Resumen

434

pRACTICAS ALTERNATIV AS PARAEL MEJORAMIENTO
DE LAALIMENTACI6N
DE BOVINOS DE DOBLE
,
,
PROPOSITO DE SISTEMAS DE PRODUCCION DE
PEQUENOS PRODUCTORES MARGINALES
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Como parte del trabajo del Proyecto UNlR "Una
Nueva lniciativa Rural" de la Universidad
Nacional, la Escuela de Ciencias planteo una serie de acciones relacionadas con la investigacion,
extension y docencia. Bajo esta perspectiva de trabajo se logra precisar un diagnostico, el cual
permitio visualizar que el componente de ganaderia de los sistemas de produccion explotados
marginalrnente pOT los pequeftos productores se caracterizan, POTpresentar diversos problemas de
indole tecnologico y tecnico que limitan su productividad. Uno de estos factores 10 constituye la
alimentacion del ganado, la cual es quizas la que mas repercute en una baja en la produccion y la
productividad de estos sistemas de produccion.
Con base en la anterior situacion se planteo como objetivo realizar pruebas de adaptacion de
altemativas de alimentacion pOTmedio del mejorarniento de pastos y de la suplementacion a traves
de bloques multinutricionales, con el fin de desarrollar altemativaspara enfrentar los problemas de
indole alimenticiaque
estan limitando
los sistemas de produccion ganadera pertenecientes a
comunidades de la region noratlantica. OtTo objetivo implicito en el proceso rue sistematizar la
experiencia para retroalimentar la academia en su proceso educativo formal, asi como a otras
entidades que desarrollan altemativas para el desarrollo agropecuario.
La tecnologia que fmalrnente se recomendo tuvo como caracteristica principal su bajo costo, garantizar
una gradual y facil adopcion y manejo pOT parte de los agricultores. Para lograr 10 anterior se
implemento un plan de mejorarniento de pasturas en unidades de produccion representativas decada
comunidad. El pasto utilizado en las prueba rue Brachiaria brizantha (marandu dominante), que es
una especie que contiene entre 5 y 14% de proteina, seglm la epoca y edad del rebrote. El establecimiento
se realizo a traves de semilla sexual certificada. Antes del establecimiento se quemo cada potrero con
herbicida, una vez que el terreno estaba listo se procedio a sembrar el pasto al boleo. Una vez
establecido el pasto, el primer pastoreo se realizo entre los 3 y 4 meses. Otras practicas que se
desarrollaron fueron las de division de potreros en apartos, el manejo de los potreros en cuanto a la
intensidad, presion y frecuencia de su uso de los apartos, esto con el fin de propiciar un adecuado
rnanejo y la sostenibilidad de las praderas.
En cuanto al uso de bloques multinutricionales (melaza 50%, urea 10%, callO%, sallO% salvado y/
0 tuza de maiz 20%) que es un suplemento energetico y mineraloproteico, es una altemativa de bajo
costo, de facil y rapida elaboracion e igualmente la adopcionfue rapida en los sistema deproduccion
ganadera.
En general estas dos altemativas fueron rapidarnente adoptadas pOTmas de 30 unidades de produccion
de las cinco comunidades. Esto permitio complementar y mejorar laalimentacion de los animates, el
aurnento de la produccion de biomasa pOTunidad de area permitio el aurnento de la carga animal, 10
cual repercutio en un aurnento de la produccion de leche, de las ganancias de peso, y mejoro la
reproduccion de las vacas de cria. La adopcion de las nuevas altemativas permitieron mejorar el
manejo sostenible y la eficiencia de los recursosdel agricultor, al mismo tiempo que se logro mejorar
la generacion de ingresos complementarios a la familia.
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