
 

 

 

 
ASOCIACION DE  GANADEROS Y AGRICULTORES 

MEDIOAMBIENTALISTAS DE UBALA 
                      - ASOGAMU-  



MISION 
 
ASOGAMU es la Asociación  de Agricultores  y 
Ganaderos  del  Municipio  de Ubalá,  dedicada  a 
representar  y defender  los  intereses  de sus 
asociados ;  el cual  implementa  nuevas  
tecnologías  sostenibles  para  el desarrollo  
agropecuario . 

ñPOR UNA  GANADERÍA  SOSTENIBLE  Y EL BIENESTAR  DE NUESTRAS  
FAMILIAS ò  
  



 

VISION 

 

Para el año 2018 , ASOGAMU será la organización  
que  represente  en forma  eficaz  los  intereses  de los  
productores  agropecuarios,  con  una  estructura  
incluyente  y participativa,  y la extensión  regional  de 
sus servicios,  y así contribuir  con  el bienestar  de sus 
asociados . 

 
ñPOR UNA GANADERÍA  SOSTENIBLE  Y EL BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIASò  
  



 

ƁGENERAL 

 

Aumentar  la productividad  y competitividad  del  
sistema  de producción  bovino   de pequeños  y 
medianos  productores  a través  del  establecimiento  de 
parcelas  demostrativas  bajo  sistemas  Silvopastoriles   
en el municipio  de Ubalá.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñPOR UNA GANADERÍA  SOSTENIBLE  Y EL BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIASò  
  



} Desarrollar   sistemas  silvopastoriles  que  propendan  por  la 
transferencia  de tecnologías  agroecológicas  donde  los  productores  
logren  obtener  sus productos  orgánicos  y puedan  agregar  valor  y 
comercializarlos  bajo  el concepto  orgánico . 

 

} Establecer  veinte  parcelas  demostrativas  para  que  los  productores  
comprueben  la forma  de suplir  las necesidades  nutricionales  que  se 
presentan  en la zona . 

 

} Establecer  un  sistema  que  sirva  de prototipo  para  en la región  para  
mejorar  las condiciones  de los  sistemas  ganaderos  y disminuir  
problemas  ambientales . 

 

} Vincular  otras  entidades  en la transferencia  de estas  tecnologías  
para  lograr  una  mayor  cobertura  y adopción  de tecnologías  por  
parte  de los  productores . 

 



ƁUno de los  proyectos  desarrollados  factores  
prioritarios  es el mejoramiento  de la 
productividad  de los  sistemas  ganaderos  en 
pastoreo,  cuidar  de manera  integral  el 
ecosistema  y medio  ambiente,   incremento  de 
forraje  de calidad  proteica  y digestibilidad  que  
se logra  en los  sistemas  silvopastoriles . 



}En el año 2010 se recibieron 10 vacas 
embrionadas  ( Con ejemplares de la raza 
Jersey) de los cuales actualmente existen 2 
ejemplares hembras  

}En el año 2012 se recibieron 5 ejemplares: 3 
Guzerá  2 Simmental con registro  

}Donación recibida de la secretaria de Agricultura de 
Cundinamarca  
































