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ANALIZADO 

FERTILlZACION DEL MAIZ (Zea mays L.' EN SUELOS DE VEGA 
DE LOS LLANOS ORIENT ALES* 

LuIs F. Sánchez S. 
Eric J. Owen B. ** 

1. INTRODUCCION 

El maíz es un cultivo de gran importancia en los 
llanos Orientales; tolera la alta precipitación del 
primer semestre; se siembra a gran escala en los 
suelos de vega y lo cultivan pequefios, medianos y 
grandes agricultores, en las modalidades "a chuzo" y 
mecanizado. . 

Haciendo un estudio global del área cultivada con 
asistencia técnica, mecanizada sin asistencia técnica 
y las siembras a chuzo, actualmente se siembran 
30.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 
80% corresponde al departamento del Meta.··· 

Quienes siembran a chuzo, generalmente no apli
can fertilizantes, ya que este tipo de siembra consis
te en talar el bosque, quemar y luego sembrar. Los 
que hacen siembras mecanizadas emplean calfos, 
urea, herbicidas e insecticidas. 

En vista de lo anterior, a partir de 1967 el Pro· 
grama de Suelos dellCA ha venido realizando inves
tigaciones en este cultivo, en los diferentes suelos de 
los Uanos Orientales, con el fm de encontrar niveles 
óptimos de correctivos y fertilizantes, para mejorar 
los rendimientos y la productividad del maíz. 

En este trabajo se da información sobre los suelos 
de vega y algunas recomendaciones de correctivos y 

fertilizantes, teniendo en cuenta los relmItados de 
los análisis de suelos y los datos experimentales 
sobre fertilización del maiz. Dichas reco~endaciones 
pueden estar sujetas a modificaciones,poI- el cambio 
natural en la fertilidad de los suelos, ~mo conse
cuencia de la extracción continua de rlutrimentos 
por los cultivos y malezas. y a los distinlos requeri
mientos nutricionales de las especies, variedades e 
híbridos que crecen en ellos, 

2. GENERAUVADES DE LA ZONA 
DONDE SE CULTIVA MAIZ. 

2.1. LOCALIZACION. ¡ 
La zona donde más se cultiva maíz en ¡los Uanos 

Orientales está concentrada en el departajnento del 
Meta y se localiza entre los 250 y 45Q m.s.n.m. 
Comprende los suelos de las vegas y vegoaes del pie 
de monte, formado por los rios Guacav,ia, Guati
quía, Negrito, Guayuriba, Humea, Guamlil, Huma· 
dea, Ariari y GOejar, en los municipios dQ Cumaral, 
Restrepo, Villavicencio, Puerto López, Acacias, 
Cubarral, San Martín, Granada, Fuente de Oro, 
Puerto Ueras, San Juan de Arama y Vist~rmosa. 
En la Figura 1, se indica la localización aproximada 
de la zona maicera . 

.. Contribución de la División de Agronom(a. Programa de Suelos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

** Ingenieros Agrónomosdel Programa'de Suelos. Estaci6n E){perimef'ltal La Libertad. Regional No. 8. A.A. ~o. 2011. 
Vinavicencio. t 

••• Datos de la Oficina de Asistencia Técnica.Agr(cola del ICA - VillavicenciO. 
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2.2. CLIMA. 

La temperatura promedia anual e. de 27,1 0 C con 
amplias oscilaciones durante el año. Las temperatu· 
ras máximas se registran en marzo o abril, cuando el 
sol está alto y la cobertura de nubes todavía no se 
ha desarrollado extensivamente. Las temperaturas 
mínimas se registran al ftnal de la temporada lluvio
sa, cuando la evaporación es alta y se inician los 
viento. a1i.ios (ONU-1965). 

La temporada de Uuvias comienza en marzo o 
abril y dura hasta noviembre o diciembre. En agosto 
se presenta un veranillo, que permite la preparación 
de suelos para lo. cultivos del segundo seme.tre. Se 
puede decir que un 90 a 95% de la precipitación 
anual ocurre durante ocho meses del afta; siendo 
mayo, junio y julio, los más lluviosos. 

En la zona del pie de monte cae anualmente 
entre 2.000 y 4.000 mm de precipitación, presen
tándose la mayor cantidad al pie de la cordillera. La 
humedad relativa es alta durante la temporada llu
viosa y en la época seca fluctúa entre 50 y 60%. 

De acuerdo con la c1asíftcación de Holdridge, la 
zona donde .e cultiva el maíz .e encuentra en la. 
formaciones ecológicas, bosque muy húmedo tropi
cal y bosque húmedo tropical (ONU-1965). 

2.3. SUELOS. 

Los suelos dedicados en la actualidad al cultivo 
del maíz son los llamado. de aluviones recientes o 
vegas y se caracterizan por su topografía plana que 
permite una fácil mecanización. Están foernado. por 
sedimentos recientes, depositado. por las aguas de 
los ríos que se originan en la Cordillera. Los suelos 
de vega presentan mayor grado de fertilidad en 
comparación con los suelos de "sabana", debido a 
que son materiales rejuvenecido., que no han e.tado 
.ujetos durante largo tiempo a la meteorización y a 
la lixiviación de nutrimentos. Los .uelos de vega son 
lo. más fértiles de los llanos Orientales, aunque e' 
necesario aclarar que la. vegas formadas por los río. 
y caftos que nacen en las "sabana." son de fertilidad 
baja, porque los sedimentos depositado. provienen 
de .uelos pobre. en elementos nutritivos (ONU-
1965). 

Los materiales depositados en los aluviones vacían 
mucho de textura, como consecuencia de la sedi
mentación diferencial, de acuerdo con la velocidad 
de las aguas de desborde. Cerca de la Cordillera se 
ha depositado lo. materiales más gruesos, tales como 
piedra y cascajo y a medida que disminuye la veloci
dad de la corriente, esos materiales de base han sido 
recubiertos por otros más fmo •. En los suelos agrí
colas predominan texturas arcillosas, arcillo areno
sas, franco arcillosas y francas (ONU-1965). 

2.3.1. Formaciones y exteqsión de 
Jos aluviones recient4S. 

Según el reconocimienlOi edafológico de los Lla
no' Orientales, en lo. sueliJs de aluviones recientes 
se diatingue tres formacione., la. cuales se diferen
cian por la susceptibilidad a inundaciones, drenajes 
internos y externos y fertilidad (ONU-196S). 

La primera formación comprende aquello. suelo. 
que se encuentran sobre las márgenes de los ríos, 
motivo por el cual están sometidos a alto peligro de 
inundación. Esto. suelos se pueden recuperar, ha
ciendo obras de infraestructwa para reducir los rie.
gas de las inundaciones. De acuerdo con los estudios 
sobre uso y manejo de los suelos, lo. de esta forma
ción fueron incluido. en la "Clase HU, pero pueden 
llegar a la "Clase 1", si se haoen obras para controlar 
las inundaciones, ya que presentan una buena fertill
dad. Esta pacte comprende una extensión de 
1.126.875 hectáreas. 

La segunda formación cQnocida como aluvión 
maduro, está constituida por ¡suelos que ocupan un 
nivel ligeramente más elevad", no sobre inundacio
nes frecuentes. Los suelos de· esta formación perte
necen a la "Clase 1" y se pueden utilizar para la 
agricultura intensiva. La exteQSión de este paisaje es 
de 73.125 hectáreas. El conjuJ' lo de la. dos subdivi
siones mencionadas constituy las "vegas" propía· 
mente dichas (Owen, Hartley . Parrado, 1971). 

La .tercera formación es en; realidad una terraza 
baja que en épocas recientes 1 fue invadida parcial
mente por las agua. con el coasecuente depósito de 
material aluvial fresco. Son suelo. de fertilidad 
media e incluidos en la "Clase: 1" (Owen, Hactley y 
Parrado, 1971). La extensión es de 86.875 hectá
reas. En el Llano a este paisaje se le conoce con el 
nombre de ''vegón''. 

2.3.2. Algunas características 
químicas en los suelo. de¡ vega. 

I 

La Tabla 1 presenta los resulJado. de los análi.is 
de tres suelos de vega del dep*,tamento del Meta, 
con el 1m de dar una idea .atire su fertilidad. En 
general, se puede decir que son; suelos de fertilidad 
media, pues no son tan ácidos qomo los de sabana, 
poseen bajo contenido de aluminio intercambiable, 
medio a alto de calcio, magnesio, potasio y fósforo. 
Son 108 .uelos más fértiles de la' región, motivo por 
el cual en ellos se encuentra cOlicentrada la agricul
tura, con cultivos como algodón, ¡maíz, sorgo, cacao, 
plátano, soya, caraota y arroz de 'secano. 

En suelo de vega se recomie.da sembrar en el 
primer semestre los cultivos de níaíz, arroz de riega 
o de secano, porque en esta époqa hay menor inci
dencia de insectos barrenadores dtl tallo, la cosecha 
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TABLA 1. Resultados de los analisis quimicos de la capa arable de tres suelos de vega del d9partan'\ento del Meta (020 cm), 

Tipo do Anilisís 

pH 
%M.O. 
Plppm BraV III 
AI+++ me/lOO g 
Ca+t me/lOO 9 
Mgt+ me/lOO 9 
K+me/l00g 
Na+me/100g 
ele Efectiva 
Textura 

Me =Mi/iequivalente. 
CIC::;:: Capacidad intercambio cationes. 

"Refugio" 
Río Negrito 

5,80 
3.30 

27.30 

2,80 
1,49 
0.18 
0.05 
4,52 

Arcilloso~limoso 

no presenta mayor problema en tiempo lluvioso y 
los cultivos han mostrado buen desarrollo y rendi
mientos económicos en condiciones de alta precipi
tación (Owen, Hartley y Parrado, 1971). 

Los cultivos de algodón, sorgo, soya, caraota y 
ajonjolí, se recomiendan para el segundo semestre, 
porque al fmal de su período hay un verano bastan
te fuerte en el Llano, condición indispensable para 
la cosecha. Además este período es menos húmedo, 
lo cual favorece el desarrollo de estas plantas que no 
crecen bien baj!' condiciones de precipitación excesi
va (ONU-1965). 

2.3.3. Interpretación de los 
análisis de suelos .• 

Para presentar un mejor conocimiento de los sue
los, se tomaron 100 análisis, de muestras de suelos, 
de las diferentes vegas del departamento del Meta, 
con el fm de interpretar los resultados con base en 
porcentaje de muestras con determinado análisis. 

.1. Interpretación de pH y 
aluminio (Al) intercambiable. 

La Tabla 2 muestra la distribución del pH y 
aluminio intercambiable tomando valores que de 
acuerdo a la experiencia que se tiene de estos sue~ 
los, pennite una fácil interpretación de estas dos 
propiedades. Se observa que ÓDicamente el 20% de 
las muestras analizadas, resultaron con un pH menor 
de 5,2 y el 21 con un contenido de aluminio inter
cambiable mayor de 1,0 me/lOO g de suelo. La 
relación entre el pH y el aluminio intercambiable es 
bastante conocida y muchos autores indican que a 
menor pH mayor contenido de aluminio monomé
rico (fonna tóxica para las plantas ) (Cervantes, León 
y Marín, 1970; Kamprath, 1977; Marin y Cristen
sen, 1972). 
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IlCanaguaro" 
RIo Ariari 

5,50 
3,20 

25,80 
0,30 
7,20 
0,60 
0,14 
0,08 
8,32 

Arcilloso 

ULas __ " 

Rro Guatiquia 

5,40 
3.:¡O 

18,:! 
2,10 
2,00 
0,3Il 
0.10 
0.04 
4.51 
Fran~ 

ArciUo$O 

En un suelo cuyo contenido de aluminio (Al) sea 
mayor de un míliequivalente, es necesario analizar 
cuidadosamente la inversión requerida de cal ag~íco
la para neutralizar el aluminio (Al) intercambiable, 
en especial si se va a sembrar cultivos susceptibles a 
la toxicidad de este elemento. Afortunadamente el 
79% de las muestras analizadas, resultó con bajo 
contenido de Al intercambiable (Tabla 2). 

.2. Interpretación de materia orgánica, fósforo (P) y 
potasio (K) en suelos de vega. 

La distribución de los resultados de materia orgá
nica, fósforo (P) y potasio (K) en suelos de vega se 
puede apreciar en la Tabla 3. Se observa que el 21% 
de los suelos tiene menos de 2,0%, 2,1 Y 4,0, que se 
interpreta como medio y solamente un 17 de las 
muestras analizadas resultó con un contenido mayor 
de 4,0%, que se considera alto. A pesar que la 
materia orgánica fue en su mayor parte baja y 
media, parece que es bastante. activa en el suelo y su 
mineralización debe ocurrir rápidamente por la alta 
temperatura y abundante precipitación, favoreciendo 
la liberación de nutrimentos, especialmente d,l 
nitrógeno, ya que se ha observado que los cultivoS 
sembrados en las vegas no requiere dosis tan eleva
das de fertilizantes nitrogenados. 

Para interpretar fósforo (P) y potasio (K) se si
guió la clasificación de bajo, medio y alto, puel 
parece que es la más adecuada para estos suel08 
(Marin y Gómez, 1966). En cuanto a fósforo (P), se 
observa que el 50% de las muestras analizadas pre, 
senta bajo contenido de este elemento. Así mismo.\ 
un buen número de muestras (38%) mostró más de. 
30 ppm de fósforo (P), lo cual indica que su conte-' 
nido es muy variable en los suelos de vega. Por esta 
razón, se hace indispensable el análisis del suelo. con 
el fm de hacer recomendaciones acertadós de fertili
zantes fosfatados. 
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TABLA 2. Interpretación de pH y aluminio (AH intercambiable en su,los de vega de los Llanos Oriental's. Promedio de 100 
análisis de este tipo de suelo. (0.20 cm). 

AI+++ Interpretacibn 
pH % monOO 9 % deA13+ 

4,0· 5,2 20 Mayor 2,0 6 Alto 

5,3·6,4 74 1,0· 2,0 15 Medio 

6,4·7,5 6 Menor 1,0 79 Bajo 

me = Mitiequlvalente. 

TABLA 3. Interpretación de materia orgánica, fósforo y potasio en suelos de vega en los Llanos Oriental •• Promedio de 100 
análisis de estos suelos. (0-20 cm). 

Menor 2.0 (27'+ 

2,1 ·4,01561 

Mayo ... 4.0 (17) 

F6sforo 
ppm IBray 111 

Menor 15 (50)+ 

15·301121 

Mavor 30 1361 

Potalio 
me/lOO 9 

Menor 0.15 (29) * 

0,15·0,301411 

Mayor 0,30 1241 

Interpretaci6n 
AnAlisis 

Bajo (B) 

Medio.(M' 

Alto IAI 

'" Los números entre paréntesis indican el % de muestras respectivo. 

Respecto al K, se observa que solamente un 29% 
de las muestras presenta un contenido menor de 
0,15 me/lOO g, que se considera bajo: en tanto que 
el 47 estuvo entre 0,15 y 0,30 me/lOO g, considera· 
do medio y el 24 de las muestras analizadas pueden 
superarse con un buen contenido de potasio. En 
general y de acuerdo con las investigaciones reali· 
zadas con este elemento, se puede decir que en las 
·vegas no presenta mayores problemas y en canse· 
cuencia, se ha obtenido poca respuesta en el rendi· 
miento del maíz, cuando se suministra K, como 
fertilizante simple o como compuesto. 

3. RECOMENDACIONES DE CORRECTIVOS 
Y FERTIUZANfES. 

La forma más práctica de hacer recomendaciones 
de correctivos y fertilizantes es mediante el análisis 
de muestras de suelos de la fmca. Se considera que 
una muestra bien tomada puede ser representativa 
de 5 a 10 hectáreas, dependiendo de la homogenei· 
dad y variabilidad del suelo en cuestión. 

Con el análisis de suelos y lbs resultados de un 
buen número de- pruebas regionales sobre fertiliza
ción del maíz en diferentes suelos de vega, utilizan
do los híbridos y variedades comerciales de la zona, 

se puede dar recomendaciones generales de fertili
zantes, las cuales son suscepti1>les de modificarse, 
según la experiencia y conocimi,nto de la finca, por 
parte de los asistentes técnicos y agricultores. 

Las pruebas regionales re.lizaéIas por el Programa 
de Suelos del ICA en diferentes suelos de los Llanos 
Orientales han permitido zonificar los cultivos, 
teniendo en cuenta sus exigencEs. De acuerdo con 
esta zonificación, el maíz se det1e sembrar en suelos 
de vega, en donde se requierdo dosis medias de 
correctivos y fertilizantes para obtener buenos rendi
mientos. En los suelos de saban~ (terrazas y abani
cos aluviales y .ltillanuras) qu~ poseen fertilidad 
baja y muy baja, se necesita a1t3ll dosis de nutrimen
tos para alcanzar rendimientos ~penas medios, que 
no compensan el costo de' los fertilizantes 
(ONU-1965. Owen, Hartley y Parrado, 1971). 

3.1. RECOMENDACIONES DE qAL. 

Con base en los resultados de los análisis de 
suelos, a los datos experimentale~ y a observaciones 
de campo se puede decir que en~las vegas hay poca 
respuesta del maíz a la aplicació de cal, lo cual era 
de esperarse pues solamente el 2 % de las muestras 
analizadas resultó con más de un ,miliequivalente de 
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Al intercambiable (Tabla 2). Sin~ embargo, cuando 
este aluminio se presenta en cantidades excesivas, es 
necesario neutralizarlo, pues el malz es de las plantas 
más susceptibles a la toxicidad del mencionado 
elemento. La forma más económica de hacerlo, es 
mediante el encalamiento y para ello se recomienda 
aplicar 1,5 t/Ha de cal agrícola,por cada miliequíva
lente de Al intercambiable (Kamprath, 1967; León, 
1973; Marín y Cristemen, 1972). 

Aun cuando se afirma que hay poca respuesta a 
la cal, su uso en las vegas es benéfico, ya que un 
alto porcentaje de los suelos es ácido (94%) y ade
más contrarresta el efecto residna1 ácido de los ferti
lizantes nitrogenados especialmente de la urea que 
se utiliza en forma continua. 

Cuando se desee encalar por una u otra razón, 
aplique uniformemente la cal al voleo y luego incor
pórese con el rastrillo. Hecho lo anterior, es necesa
río dejarla reaccionar con .1 suelo húmedo unos 15 
a 20 días antes de la siembra para que pueda cum· 
plir su función. 

3.2. RECOMENDACIONES DE NITROGENO. 

Los datos obterudos por el Programa de Suelos 
del ICA a nivel nacional indican que la respuesta a 
nitrógeno está principalmente concentrada en las 
regiones más bajas y cálidas del país. En las partes 
más frías hay mayor acumulación de materia orgáni
ca y por eso el nitrógeno total es generalmente alto 
y las respuestas a este elemento son menos comunes 
(Cómez, 1972; Lora, 1973; Marín y Cristensen, 
1972). 

Anteriormente se mencionó que el 83% de las 
muestras analizadas presentaron menos de 4,0% de 
materia orgánica, lo cual indica que el contenido de 
nitrógeno de los suelos de vega es bajo, esperándose 
una segura respuesta a la aplicación de este elemen· 

too Efectivamente, los resultados de las pruebas re
gionales han confmnado esta surt>sición y se ha 
encontrado que las mejores dosis d~ N para el maíz 
oscilan entre SO y 100 kglHa, derendiendo de la 
textura y el contenido de materia clrgánica del sue
lo. Esto equivale a una aplicación ¡por hectárea de 
108 a 216 kg de urea o de 192 a 384 kg de nitrón, 
26 ó 238 kg de sulfato de amonjo, teniendo en 
cuenta el contenido de nitrógeno de ~ada fuente. 

3.2.1. Fuentes de nitrógeno. 
, 

En maíz se han estudiado tres f~ntes de N: la 
urea, el nitrón y el sulfato de amonio~ En la Tabla 4 
se observa que el comportamiento d~ las tres fuen· 
tes fue similar. No obstante, el sulfolto de amonio 
resultó ligeramente superior, no es ':recomendable 
para las vegas ácidas, debido a su fuerte efecto 
residual ácido, pues según registra la ,literatura, es 
necesario aplicar altas dosis de carbollllto de calcio 
para neutralizar la acidez producida por el N aplica· 
do en esta fuente, requiriéndose unos 11 O kilogra
mos de cal. agrícola por cada 100 d. sulfato de 
amonio (Hitbold, A.E. and Adams F. J96O). Ade· 
más, la unidad de N como sulfato de antonio resulta 
más costosa que la aplicación como utea o nitrón 
26. Sería preferible utilizar las dos últilnas fuentes 
mencionadas, por ser las que menos ef"l'lo residna1 
ácido produce en los suelos. 

3.2.2. Métodos y época de aplicación dellÚtcógeno. 

Por ser el maíz un cultivo que Se siembra en 
surcos, el N debe colocarse en banda; o lÍea, aliado 
del surco, pues es la mejor forma como puede Ser 
utilizado por las plantas. Los datos experimentales 
indican que es necesario aplicarlo fracciol'"do para 
evitar pérdidas por exceso de lluvia u otras circuns
tancias y también de acuerdo a las necesilades del 
cultivo. 

TABLA 4. Respuesta de' malz cultivado en vega a tres fuentes de nitrógeno. Promedio de seis pruebas; regionales real!z". 
en 10$ Llanos Orientales, durante cinco semestres, de 1969 a 1973. 

Fuente 

Nitnlgeno 

Urea 

N¡trón 26 

Sulfato de amonio 

6 

Conto_ 

% 

46 

26 

21 

N R ..... mlento 

K;lograrnos/hact6rea 

50 4.219, 

50 4.~7 

50 4.415 

1 
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• 
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Respecto a épocas de aplicación del nitrógeno se 
ha estudiado distintas etapas del cultivo, desde los 7 
días después de la germinación hasta los 65, con 
intervalos de 7 días, utilizando distintos fracciona
mientos y una dosis constante de 50 kg{Ha de N 
para las fuentes. 

Los resultados más sobresalientes se muestran en 
la Tabla 5. De acuerdo con estas investigaciones, se 
puede observar, que el nitrógeno se debe aplicar 
fraccionado, un 33% a los 7 días después de la 
germinación y el 67% restante a los 35 días de la 
genninación. Es necesario anotar que se puede 
pennitir alguna elasticidad en estas fechas, ya que es 
de esperar dificultades a través del cultivo. 

3.3. RECOMENDACIONES DE FOSFORO y 
POTASIO. 

Las recomendaciones de P y K se dan teniendo 
en cuenta los resultados de los análisis de suelos y la 
respuesta a la aplicación de estos elementos, según 
los datos obtenidos a través de las pruebas regiona
les efectuadas en los últimos seis aflos en las vegas 
del departamento del Meta. Dichas recomendaciones 
se resumen en la Tabla 6. 

3.3.1. Fuentes y época de. 
aplicación de fósfor •. 

Las mejores fuentes de l' que se consiguen en el 
mercado local son el Calfos o Escorias Thomas y el 
superfosfato triple. El Calfos es la fuente más eco
nómica y conveniente, poNue además de suminis
trar el fó,foro, contiene aproximadamente un 60% 
de carbonato de calcio. EIP no debe fraccionarse y 
cuando haya que utilizar calfos, se debe aplicar 
uuiformemente al voleo después de la primera rastri
llada. 

Al utilizar superfosfato triple, que es una fuente 
de alto contenido de PzOs (46%), se debe aplicar 
totalmente en el momento 4e la siembra en banda y 
al lado de la semilla mediaate una sembradora abo
nadora o surcando y luego colocando el fertilizante 
en el fondo del surco, tapanlo y sembrando alIado, 
cuya labor es la misma oPeración que realiza la 
máquina. La aplicación localizada de los fertilizantes 
de disponibilidad inmediata tiene ventajas, porque 
tiende a reducir contactos: con el suelo, lo cual 
disminuye la fijación de P ed suelos con esta propie
dad, obteniéndose mayor a~orción y por tanto un 
rápido crecimiento de las ¡llantas, menor estímulo 
para las malezas y aumento en los rendimientos 
(Marin y Lora, 1973). 

TABLA 5. Influencia del porcentaje de N aplicado al maíz cultivado en vega en dos etapas del crecimiEl'lto. Promedio de 6 
pruebas regionales efectuadas en zonas de los Llanos Orientales, con tres fuentes de N, dur~te cinco semestres 
de 1969. 1973. 

Dr .. dlllPU6s germiMci6n 

7 %N 

O 
25 
33 
50 
100 

35 

100 
75 
67 
50 

O 

N 

50 
50 
50 
50 
50 

Kilogr~lheetárea 

Rendimiento 

4.221 
4.003 
4.447 
4.047 
3.986 

TABLA 6. Recomendaciones de P V K para el maíz cultivado en vega teniendo en cuenta el análisis de suelo V los resultados 
experimentales. 

Interpretación AMlisis de suelos + Cantid$l Recomendada 
P20 ó K20 

P K Kiloglliamos/hectárea 

B B 100 60 
B M 100 30 
B A 100 O 
M B 60 60 
M M 60 JO 
M A 60 O 
A B O 60 
A M O 30 
A A O O 

-+ Para los valores de bajo (B), medio (MI y alto {Al de P V K ver Tabla 3. 
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3.3.2. Fuentes y época de 
aplicación del potasio. 

La mejor fuente de potasio que se consigue en el 
mercado local es el cloruro de potasio del 60% de 
K10. La recomendación es aplicarlo en banda y 
debido a la alta precipitación es necesario fraccio· 
narlo, agregando un 50% con la primera aplicación de 
N y el 50% restante con la segunda de N. Se puede 
mezclar con N la urea y el nitrón 26 antes de 
usarse. Dosis bajas de potasio se pueden hacer en 
una sola aplicación por la dificultad para fraccionar· 
las. 

3.4. ELEMENTOS MENORES Y SECUNDARIOS. 

Las investigaciones preliminares sobre respuesta 
del maíz a las aplicaciones de magnesio, boro, cobre 
y zinc indican que hay una ligera respuesta a la 
aplicación de Mg y Cu y un efecto depresivo del B 
en suelos de vega de los ríos Negro y Ariari. Cuando 
se encala los suelos y no se utiliza cal dolomítica se 
debe tener cuidado con el Mg, porque se puede 
presentar defICiencias, al aplicarse la relación Ca-Mg 
con el uso continuado de calizas calcíticas; o sea 
cales con alto contenido de Ca y muy bajo de Mg. 
Precisamente, este es el caso de las Calizas de Cuba· 
rral, las cuales tienen el 93% de CaCOJ y el 0,9% de 
MgC03 • 

4. RESUMEN. 

El presente trabajo se hizo con el fm de discutir 
algunos aspectos de los suelos de aluviones recientes 
de los Uanos Orientales y dar recomendaciones 
sobre fertilización del maíz, teniendo en cuenta los 
resultados de los análisis de suelos y los datos expe· 
rimentales. 

Son suelos de fertilidad media y en ellos se con
centra la agricultura con cultivos exigentes, tales 
como algodón, maíz, sorgo, cacao, plátano, soya, 
caraota y arroz de secano. 

Los resultados de los análisis de suelos y los datos 
experimentales indican lo siguiente: 

- En las vegas hay poca respuesta a la aplicación de 
cal, ya que los suelos no son tan ácidos como los 
de las sabanas y solamente el 21 % de las mues
tras presentaron más de un me/lOO g de suelo de 
aluminio intercambiable. El encalarn.iento se reco
mienda cuando este ion se presenta en cantidades 
tóxicas. En tal caso es necesario aplicar 1,5 t/Ha 
de cal agrícola por cada miliequivaJente de alumi· 
nio intercambiable. 

- El maíz responde al N en dosis de 50 a 100 
kg/Ha, según la textura del suelo y el contenido 
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de materia orgánica. Se debe aplicar en banda en 
forma fraccionada, un 33% a los 7 días después 
de germinado y el 67 restante a los 35 días de la 
germinación, utilizando la urea O el \litrón como 
fuente. 

- El P debe aplicarse en dosis de O a 100 kg/Ha de 
Pa Os antes de la siembra o al mofl\ento de la 
siembra, según el análisis de suelos y la fuente 
que se utilice. Las mejores fuentes s~ el calfos 
(escorias Thomas) y el superfosfato triple. 

El K se recomienda de acuerdo al resultado del 
análisis de suelos y ensayos de campo en dosis de 
O a 60 kg/Ha de K2 O, como cloruro de potasio. 
Se debe aplicar fraccionado en partes Iguales en 
la misma época del nitrógeno y puede mezclarse 
con la urea o el nitrón 26. 

La fertilidad de los suelos de vega es muy varia· 
ble, debido a su origen aluvial, por lo cual se 
hace indispensable tornar muestras cada afio pat. 
que las recomendaciones de fertilizantes sean más 
pre'isas y evitar el desperdicio de abonos a los 
precios actuales. 

Es necesario anotar que para obtener una buena 
producción de maíz, la sol. práctica de aplicar 
fertilizantes no basta, hay que sembrar en época 
oportuna, usar semillas mejoradas, controlar 
malezas y plagas y efectuar buenas prácticas agro· 
nómicas. 

S. SUMMARY. 

Fertilization of rom (Zea mays L.) on the soill of 
the river battan in the Ea.tem PIains of Colombia. 

The .lIuvial soU of the river bottan ate inler· 
mediate in fertility. Com, repland rice, cottlln, 
SW'gbum, cocoa, plantan., soybean and black beins 
are grown on !hese soil of lhe Eastern Plains 'of 
Colombia. 

The soils of !he river bottan do not respond too 
muck to lirning; because !he ate not as acid as the 
alluvíal terrace.. Only 21 pereent of !he soiI 
sampled from the river bottan have more !han I 
A1+++ mel I 00 g. Liming is recommended when !he 
Al+++ is in toxic levels. For each me of Al +++/100 
g 1,5 ton/Ha oflime should be applied. 

Depending on the texture and orgartic matter 
content of !he soil, 50 to 100 kg of N/Ha, as urea 
or amaniun nitrate, should be applied. The N 
application should be banded and split 1/3 seven 
days after gerrnination and 213,35 day. after ger· 
mination. 

Depending on !he soU anaIysis, from O to 100 kg 
of P10s/Ha mould be applied, broad casted and 
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incorporated before planting or banded and incor· 
porated (triple superphosphate) at planting. In refe· 
rence te K from O to 60 kg of K2 O/Ha should be 
applied. The K application should be banded and 
splitted 1/2 seven days after germination and the 
remaining 35 days after germination, mixed with 
the nitrogen . 

The fertility of the soils from the river boltan 
are very variable due to their origen. Therefore soil 
samples shouls be taken every year so the levels of 
fertilizers will be more precise and there will be less 
waist of fertilizers. 

To obtain a good crop of corn, appliging ferti· 
lizers alone is not enongh. It is also important to 
plant on rime, lo use improned seeds, to contra! the 
weeds, the insects as well as to do another agro· 
nomic practires. 
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ANALIZADO 

FERTILlZACION DE MAIZ (Zea mays L.) 
EN SUELOS VOLCANICOS DE NARII\IO, COLOMBIA· 

1. INTRODUCCION 

Rodrigo MUf'lOl A. 
Agathon Wieczoreck P.** 

En el departamento de Nariño, se cultiva el maíz, 
en 40.000 hectáreas aproximadamente, alcanzando 
una producción promedia, que puede oscilar entre 
0,8 y 1,2 toneladas del grano Ha/año. 

Son varios los factores a los que se les atribuye 
estos niveles tan bajos de producción, entre los 
cuales se pueden considerar los siguientes: 

- Se siembra principalmente, variedades regionales 
de maíz, muy poco productivas. . 

La baja densidad de siembra en los cultivos. 

La tenencia de tierra, tipo minifundista obstacu· 
liza considerablemente la adopción de tecnología 
del cultivo. 

Se siembra por lo general en áreas erosionadas, 
muy pendientes, sin fertilización, y con muy 
poco control de malezas. 

El Programa de Suelos, con sede en la E.E. 
'~Obonuco", inició ensayos de fertilización con ni~ 

Irógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), 
magnesio (Mg) y el producto comercial "Agrimins" 
en fmcas de agricultores. El objetivo principal de 
estos estudios consistió en buscar las dosis y relacio-

, 
nes más adecuadas de estos nu1jrunentos en las varie
dades mejoradas de maíz, de ,.to rendimiento, pro-
ducidas por el ICA. ' 

En este artículo se presenta iy discute los resulta
dos más ,obre,aliente, para I~ climas frío modera
do y medio, propios de esta, r,iones de Narillo. 

2. REVISION DE LITERATUItA. 

2.1. DESCRIPCION CLIMATICA y 
EDAFOLOGICA DE LA WNA DE 
EXPERIMENTACION. 

Los suelos de vertiente de clima medio y frío 
moderado de Nariño, donde " cultiva maíz, están 
localizados entre 1.200 y 2.200 m.s.n.m., con tem
peraturas promedias anuales de 22 y ISoC y 700 a 
1.500 mm de precipitación (Varela, 1963, Wiec
zoreck y Bernal, 1961). Lo, ",elos de esta, ronas 
son pendientes, de relieve ondulado a quebrado y 
erosionados. De acuerdo con nlasco (i 969), estos 
suelos tienen una reacción cer~a a la neutralidad 
(pH 6,0), con contenidos bajo~ de materia orgánica 
(3,0%) y N total, y con una relación cari:>ono/ nitró
geno (C/N) de 8: 1, favorable para lo, procesos de 
mineralización. Son ,uelos cM contenidos muy 
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bajos de P aprovechable y de una alta capacidad de 
fijación de P (Pantoja, 1969). El contenido de las 
bases intercambiables (calcio, magnesio, potasio y 
sodio) es alto, aproximadamente de 20 miliequiva
lentes por 100 gramos de suelo (meq/IOO g) y la 
capacidad catiónica de cambio, igualmente alta, es 
alrededor de 35 meqflOO g de suelo (Blasco, 1969). 

Los suelos de clima frío están localizados entre 
2.200 y 2.800 m.s.n.m., con temperaturas prome
dias anuales de 15 y 11°C Y de 700 a 1.200 mm de 
precipitación anual (Mora, Legarda, 1969; Varela, 
1963). Los procesos y factores de formación predo
minantes en la zona han dado origen a suelos 
Andepts (Calbouo, Cadisle y Luna, 1972). Es decir, 
suelos de desarrollo incipiente, derivados de materia
les piroclásticos principalmente. 

Estos suelos tienen características físicas favora
bles para el normal crecimiento de los cultivos y 
para el manejo y laboreo de las mismos (Calhoun, 
Carlisle y Luna, 1972; Mora y Legarda, 1969). Sin 
embargo, las propiedades químicas presentan algunas 
limitaciones, especialmente la deficiencia de P 
(Benavídez, 1974). Estos suelos se caracterizan por 
una reacción ácida (pH 4,5 a 6,0), alto contenido de 
materia orgánica y nitrógeno total, pero con N dis
ponible muy bajo (Blasco, 1969), El P total es alto 
(0,05 a 0,2%), en su mayor parte P - orgánico 
(Benavídez, 1974), pero las fracciones más aprove
chables son muy bajas, del orden del 1 al 2% de P -
total. Además son suelos de una alta capacidad de 
fijación de fosfatos, del orden de 80 a 99% (Guerre
ro, 1974). El contenido de las bases intercambiables 
Ca, Mg, O y Na es muy variable. El Ca intercambia
ble presenta contenidos entre 4,0 y 100 meqflOO g 
de suelo y para Mg intercambiable de 0,6 a 5,0 
meq/loo g de suelo. La relación Ca/Mg es general
mente desequilibrada, con cantidades altas de Ca y 
bajas de Mg (Moñoz y Wieczoreck, 1973; Mufioz, 
Wieczoreck, Manzano, Mito y León, 1974; Moñoz, 
Manzano y Wieczoreck, 1976). El K intercambiable, 
el K soluble y el K más soluble de la fracción no 
intercambiable, indican disponibilidades suficientes e 
inmediatas de K para los cultivos (Moñoz y Wiec
zoreck, 1973; Muñoz, Wieczoreck, Manzano, Mito y 
León, 1974; Moñoz, Manzano y Wieczoreck, 1976 y 
Ordóñez, 1969). No obstante, son suelos que por 
sus buenas propiedades físicas tienen una alta tasa 
de lixiviación del K (Ordóñez, 1969). La capacidad 
de intercambio catiónico es alta, de 20 • 40 
meq/ 1 00 g de suelo, pero la carga efectiva, valorada 
por la suma de las bases intercambiables Ca, Mg, K 
Y Na es apenas del 30 al 60% de las cargas perma
nentes (Blasco, 1969; Muñoz, Wieczoreck y León 
1973; Mulioz, Wieczoreck Manz·"" M't Le" 
1974' M - M '~'V, J o y on 

, unoz, llIlZano y Wieczoreck, 1976). ' 

Los estudios de fertilid d 
de'!'ostrado respuesta alt a en estos Suelos han 
apbcacjones individ al lIllJente significar ' 

UesdeNyp Ivasalas 
12 o COmbinadas 

entre éstQs (Muñoz, Wieczoreck y León, 1973; 
Muñoz, Wieczoreck, Manzano, Mito y f,-eón, 1974; 
Muñoz, Manzano y Wieczoreck, 1976; Wieczoreck y 
Baud, 1959; Wieczoreck y Bemal, 196&). Las dosis 
más adecuadas, de acuerdo con el cultivo y el conte
nido del nutrimento en el suelo, varían entre 50 y 
200 kgfHa de N; 100 Y 600 kgfHa de P~Os y 30 y 
60 kg/Ha de K2 O. El encalamiento no hIl mostrado 
efectos benéficos en rendimiento. Ef producto 
comercial .. Agrimins" ha incrementado 'la produc
ción de papa de 4,5 a 6,6 t/Ha, con una dosis de 
200 a 300 kg/Ha. 

3. MATERIALES Y METODOS. 

Para la siembra de los ensayos, se escogieron 
lotes representativos por características de clima, 
topografía y manejo de los suelos de las diferentes 
regiooes productoras de maíz, en la parte fría mode
rada y en la zona de clima medio de Nariño. En las 
zonas fría y fría moderada, los ensayos se ubicaron 
en el municipio de Pasto, en las localidades de 
Obonuco y corregimiento de Nariño y ti Llano 
Grande en el municipio de El Tambo. En la región 
de clima medio los experimentos se establecieron en 
las veredas Pilcuán, Cajabamba y Cañón de Juanam
bú de los municipios de Iles, El Peñol y Berruecos, 
respectivamente. 

En los sitios donde se sembraron los ensayos se 
tomaron muestras de suelos, en los primeros 30 
centímetros de profundidad para análisis flsico y 
químico, de acuerdo con los procedimientos descri
tos por Marín (1966). En la Tabla 1 se incklye el 
resultado de dicho análisis. 

De acuerdo con estos datos, lo, suelos de clima 
medio: Berruecos, El Peñol e nes son moderadamen
te ácidos, medios en materia orgánica y en P aprove
chables (Bray Il) y con contenido, muy variables en 
las bases intercambiables Ca, Mg y K. Estos suelos 
son francos y de fácil laboreo. Los suelos de tlima 
frío y frío moderado: Pasto y El Tambo, son fuer
temente ácidos, medios a altos en materia org4nica 
y con contenidos muy variables en P aprovecliable 
(Bray 1I) y en las bases intercambiables Ca, Ng y 
K +. Estos son suelos de fácil laboreo, 

La producción de los lotes, con excepción de los 
de Berruecos, consistió en una arada profunda con 
tractor y en dos rastrilladas. En Berruecos, en cam
bio, se hizo una arada con yuntas de bueyes y arado 
de mancera, y una desterronada Con azad I T on. 
me;t~:s d:n~yos se utilizaron loS dtRA• 

Cada tratamknt: ues al azar y centr IIlIJ ~kPerl. 
COn base en el d' se_replic/) de 2 a 4 al compuesto. 
Las JSeno y di' veces "" '. parcelas COnst sJIOnibilid d ¡NI SItio 
a 92 centím aron de 4 a 5 a del terreno' \ 
maíz se semb~Zo: rsr 10. met.::r;;s, ~ist~Cíado; i\ 

Centllnetros Dgltud. El 
, entre plantas en !. 
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TABLA 1. Algunas caracter{sticas Hsicas V qu(micas de 10$ suelos donde se establecieron los ensayos de ma(z, en ~ departamento 
de Narjfto. Profundidad de O a 30 centímetros. 

Locelizecl6n % Br.y 1I moq!loo Uf"""'" d. suelo 

Vereda Municipio pH M.O. P Ippm) Al e. Mg K N. ele el ... 
Efectif ... • Textura' 

Obonuco· Pasto 5,9 6,3 21,5 10,8 4,6 0,7 0,4 16,5 Franco 

Obonuco§* Pasto 5,9 5,5 13,4 10,8 3,3 0.6 0.2 14,8 F.Ar. 

Narii'lo Pano 5,1 19.9 4.0 0.9 3.0 1.7 0,5 6.1 FA 

Llano Grande El Tambo 4.9 6,4 10.1 1.1 4,0 0.3 0.9 0.2 6,5 F.Ar. 

Juanambú Berruecos 5.S 2,4 19.0 0.1 6.4 4.0 0,7 0.5 11.7 F.Ar.A. 

Villa Eugenia Berruecos 5.2 9,4 32.9 1.2 2,0 1.3 0.4 0.3 5,2 FA 

Cajabamba El Pei'\ol 6.6 4.6 27,0 16.2 4.6 1.7 0,2 22.1 F.Ar. 

Pilcuán Hes 6.8 2.8 22.2 14.4 10,4 0.6 25.4 F,Ar.A. 

* Lote de ganaderla (!Jetie 100L 

** Late cerca al lago (Serie 114), En el análisis de suelos de este lote se indica el contenido de los nutrimentos después de haber 
recibido 13 ferti/izaciones consecutivas para papa en dosis de 1()()..200-100 kg/Ha de N . P20S • KZO, respectivamente . 

• ** elc efectiva es igual a la suma de los cationes intercambiables (Al, Ca, Mg, K'y Na'. 

cantidad de cuatro granos por sitio, para ralear a 
dos plantas inicialmente y a una planta, cuando 
tuvieran 50 a lOO centímetros de altura. En esta 
forma se conseguía una población ideal por parcela. 
En el momento de la cosecha, se tomaron los datos 
de dos a tres surcos centrales, descartando las plan· 
tas extremas de cada surco. En cada parcela se 
tomaron los datos de: número de plantas y mazor
cas cosechadas; peso de maíz con humedad de 
campo y 100 gramos por parcela para determinar la 
humedad y ajustarla a una humedad comercial de 
15%. Las variedades de maíz utilizadas fueron: 
Boyacá 371, Cundinamarca 410, V. 756, lCA V 
552, lCA V 351, Diacol H 451, lCA H 207 e lCA 
H 302. 

Las dosis de los fertilizantes variaron de acuerdo 
con el disello, así: entre O y 300 kg/Ha de N; de O 
a 240 kg/Ha de P2 Os, entre O y 180 kg/Ha de 

K~D: de O a 225 kgjHa de cal agrícola con 80% de 
CaCOa; entre O y 100 kg/Ha de MgSO. y de O a 
200 kg/Ha del producto comercial Agrimins. Las 
fuentes de los nutrimentos fueron para N, el sulfato 
de amonio del 21% de N y la urea del 45% de N; 
para P2 0s. el superfosfato triple del 45-48% de 
P2 0 s ; para K2 0, el sulfato de potasio del 48% de 
K20 y el cloruro de potasio del 60% de K2 0. Para 
el calcio y magnesio y elementos menores se usaron, 
respectivamente: Cal agrícola con 80% de CaC03 ; el 
MgSO. con 18,3% de MgO y "Agrimins". Este.últi
mo es un producto comercial portador de bor~x, 
sulfato de cobre, óxido de zinc, óxido de magneSIO, 
óxido de calcio, trióxido de hierro, pent6xido de 

fósforo, azufre puro y cantidades trazas de molib· 
deno, manganeso, cobalto y potasio. 

Los fertilizantes se aplicaron en corona y en 
banda en el fondo del surco, en el '1'0mento de l. 
siembra. El abono se separó de la *milla por una 
delgada capa de suelo. En el momento del aporque 
se fertilizó en banda al lado del slÍrco. El abono 
quedó cubierto con el suelo del aporque. 

Al sembrar se aplicó un tercio Q la mitad del 
nitrógeno, dependiendo de la región; y la cantidad 
completa de fósforo, potasio, magnt' io y agrimins. 
Los dos tercios o la mitad restante el nitrógeno se 
aplicó cuando las plantas tenían de O a 100 cm de 
altura, después de hacer el último *,100. La cal se 
adicionó al voleo, cubriendo toda la parcela y luego 
se incorporó con azadón, en los pr",eros 10 a 15 
centímetros. Esta aplicación se hiw con un mes de 
anticipación a la siembra, para que la' cal reaccionara 
con el suelo y tuviera un mejor efectó. 

4. RESULTADOS Y DlSCUSION. 

En la Tabla 2 se incluye la respuesta al N, P Y K 
en una siembra continua de maíz. en un suelo de la 
serie 114, en la E.E. Obonuco. En elte lote se había 
sembrado previamente un cultivo continuo, de 13 
cosechas de papa, con las dosis de fertilizantes espe
cificadas en la Tabla 2. Al maíz no se le aplicó 
fertilizante, porque este ensayo .ra¡para observar el 
efecto residual del abono aplicado la l. papa, en el 
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rendimiento del maíz. El análisis de suelo (Tabla 1, 
suelo serie 114) indica que no obstante haber recibi
do algunas parcelas una cantidad total de 
1.000-2.600-1.000 kgjHa de N, P, O, K, respectiva
mente, los contenidos de P aprovechable y K inter
cambiable eran bajos. El P aprovechable fue de 13,4 
ppm (Bray 1I) y el K intercambiable 0,5 meqllOO g 
de suelo. Estos resultados indican una alta capacidad 
de fijación del P asequible aplicado y una pérdida 
del K por remoción de las cosechas ylo por lixivia
ción a través del perm. 

Al comparar los rendimientos de los tratamientos 
sin nitrógeno, fósforo y potasio con los tratamientos 
completos no se encontraron diferencias estadística· 
mente significativas entre ellos, en ninguna de las 
tres cosechas (Tabla 2). Estos resultados indican que 
en las condiciones de clima frío, en donde el perío
do vegetativo del maíz es de aproximadamente lOa 
12 meses y los suelos de una fertilidad media, posi
blemente se alcanzaron a liberar los nutrimentos (N, 
P Y KJ requeridos durante el crecimiento del culti
vo. Resultados similares obtuvieron Balrd y colabo
radores (J 960) en suelos de zonas frías de varias 
regiones de Colombia. 

En los rendimientos de las tres cosechas se obser
vó una disminución gradual en la segunda y tercera, 
independientemente del tratamiento (Tabla 2). Los 
rendimientos en la primera cosecha fueron superio
res en un 40 y 50%, con relación a la segunda y 

tercera. Esta disminución en los readimientos podría 
atribuirse en parte, al agotamientoi de los nutrimen
tos y 1. desmejoramiento de algimas condiciones 
físícas del suelo. Generalmente después de una cose
cha de papa, el suelo queda suelto \Y bien preparado 
para una siembra de maíz. ' 

I 

A partir de la segunda cosecha se presentó una 
ligera coloración amarilla en las pl3l)tas de las parce
las con O kglHa de N, una quem""ón marginal en 
las hojas con el tratamiento con O kglHa de KzO. 
En la parcela testigo de fósforo, la coloración y 
desarrollo de la planta fue nonnal. 

En la Tabla 3 se presentan los r~ndimientos del 
ensayo sobre fertilización de maíz con N, PzOs y 
Agrimins en el lote de ganadería de Obonuco. Este 
suelo perteneciente a la serie 100 es, ácido, bajo en 
P aprovechable y en K intercambiable (Tabla I J. En 
este suelo los rendimientos del tratamiento testigo 
absoluto y de N, P Y K no presentl8'on diferencias 
significativas con los tratamientos completos sin 
"Agrimins". En este ensayo con '* Agrimins", la 
dosis de 200 kglHa redujo significatNamente el ren
dimiento en comparación con los dejnás tratamien
tos. Los resultados de este experimtnto están de 
acuerdo con la poca respuesta del maí~ a la fertiliza
ción con N, P Y K en suelos de clima fria (bs-MBl, 
nuevos y no erosionados. 

TABLA 2. Respuesta del maíz a la fertilizaciÓn con N, P20S y )(20. en un Andosol(Serie t 141,de la E.E. ObonuCQ ~ Pasto. 

Tratamiento (kg/Ha) Cosem .. 
N KZO Primera Segunda Tercer. Promedio 

o 200 100 6,6 4,1 3.4 4,7 
50 O 100 6.8 4.0 3,7 4,8 
100 200 O 7,2 4,7 3,5 5,1 
100 200 100 7.2 4.0 3,2 4,8 
50 200 100 6.7 3,8 2,9 4,3 
50 100 100 6,3 4,2 3.2 4,7 

TABLA 3. Respue,ta del maíz a la fertilización con N, P2 Os y KzO, en un Andosol (Serie 1001 de la ~ E Obo p 
f _, I nUM _ acto. 

Tratamiento (kg/Ha' 
Toneladtll/Ha N P10S KZO 

O O 
O 90 

O 6,3 
60 90 

30 6,0 
120 90 

30 6,3 
60 O 

30 5,6 
60 180 30 5.1 
60 90 

30 6,0 
60 90 

O 6,3 
60 90 

60 6,5 
30 4,1 
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En la Figura 1 se indican los rendimientos del 
maíz con la fertilización de N, P20s Y K2 0 en un 
Andept de Obonuco de la serie 114, pero en una 
fase moderadamente erosionada, ácido (pH 5,9), 
bajo en materia orgánica (2,8%) y P aprovechable 
(13,5 ppm Bray 11) y alto en K intercambiable (1,2 

100":0, + .. K,o 

.. •• 
.., ..... N 

lO .. N_ 

meq/IOO g de suelo). Los resultados indicaron que 
en estos suelos erosionados había una interacción 
positiva y significativa, entre el N y P~Os en presen
cia de 30 a 50 kg/Ha de K20. En sec,encia de K2 0 
la aplicación conjunta de N y P20s n~ presentó una 
tendencia defmida, en el rendimiento .. 
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F)GURA 1. Respuesta del maíz a la fertilización cOn N-P20S . K20 en un suelo Andosol, moderadamente erosionado, d~ la Estacion 
Experimental Obonuco. 
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En la Figura 2 se observa la respuesta promedia 
de los maíces Diacol H 451 e ICA H 401, a la 
fertilización en la zona de clima frío moderado, en 
el corregimiento de Narmo (Pasto) y en la vereda 
Llano Grande (El Tambo). En estos suelos altos en 
materia orgánica y bajos en P aprovechable, la apli
cación de N y P incrementó significativamente los 
rendimientos del maíz. Las mayores producciones se 
obtuvieron con la aplicación de 150 kglHa de N y 

3.' 

I '.0 

• 

'.0 

240 kglHa de P20s. El K, el MgSO. y el "Agri
mins" no tuvieron efectos significativos en los rendi
mientos en comparación con sus respettivos testigos. 
En la vereda Llano Grande, el coeficie~te de correla
ción múltiple (r = 0,9824") Y los <!Oeticiemes de 
regresión parciales para la aplicación !Combinada de 
fósforo y cal de solo cal fueron sigI\ificativas (ver 
Figura 3). 

0.0 L... ____ ..-___ --,..-____ ..-____ .,-____ .,-____ ., 
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FIGURA 2. Respuesta promedia del maíz a las aplicaciones de-N y P20S. en suelos Andept. de clima frío 
moderado, en los conegimte"tos de NBriño V LlaAo Grande. 
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En la Figura 4 se presenta la respuesta de la 
variedad de maíz Diacol V-3S 1, a las aplicaciones de 
diferentes dosis de N, PlOS, K20 y "Agrimins", en 
suelos de clima medio de Narillo. En cada una de 
las localidades de Villa Eugenia y el eafión de 
Juanambú, del municipio de Berruecos, hubo incre
mentos altamente significativos en los rendimientos 
con dosis de lOO kg/Ha de nitrógeno. En estos 
suelos, el fósforo, el potasio y el "Agrirnins" no 
tuvieron efectos positivos de consideración en los 
rendimientos. Los dos ensayos mencionados estuvie
ron locali2ados dentro de una extensa zona de bos-
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que seco subtropical (bs-SI) y bosque húmedo sub
tropical (bh-SI). Los suelos de esta~ zonas están 
influenciados por cenizas volcánicas y materiales 
piroclásticos. . 

Generalmente son suelos de pendi"'tes escarpa
das, con relieve ondulado, fuertement~ erosionados 
y con contenidos bajos en materia orgánica (Varela, 
1963). Estas características explican en parte, la 
respuesta del maíz a las aplicaciones de N y la poca 
respuesta al P en l. zona de clima medio del Cañón 
de Juanambú. 
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En las Figuras 5 y 6 se incluyen las respuestas a 
la fertilización de los híbridos ICA H 207 e ICA H 
302, en la vereda de Cajabamba, municipio de El 
Pefiol y en la región de Pilcuán, municipio de Iles. 
La zona donde se establecieron estos ensayos perte
nece al bosque seco sub-tropical (bs-Sr) de la región 
de clima medio de Narifio. Los suelos de esta zona 
son similares en su material parental, topografía, 
grado de erosión, a los del Cañón de Juanambú 
(Varela, 1963). En la localidad de Cajabamba los 
aumentos en el rendimiento fueron proporcionales a 
los incrementos en las dosis de nitrógeno (N) aplica
do. 

El potasio que en esta localidad interviene efecti
vamente en la producción presentó un máximo de 
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rendimiento con 180 kglHa de K2 O. El P Y el Ca 
no presentaron una tendencia dofmida en la produc
ción, 

En la región de Pilcuán, mut1iP;o de I1es, los 
resultados de la fertilización con N fueron similares 
a los de Cajabamba. El compo . nto del N fue 
lineal y ascendente (Figura 6). \No hubo, en esta 
localidad, diferencias significativas en la producción, 
con las dosis de fósforo potasio a,licadas. 

En las dos localidades arriba mencionadas, las 
aplicaciones de 100 kg/Ha de MgS04 y .. Agrimins" 
tuvieron muy poco efecto en los \rendimientos, no 
justificables económicamente. . 
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5. CONCLUSIONES. 

Los resultados y condiciones bajo las cuales se 
realizaron los ensayos de maíZ; en Andosoles de 
clima frío, frío moderado y medio de Narillo permi
ten las conclusiones siguientes: 

Los suelos presentaron una fettilidad muy varia
da, caracterizada principalmente por una reacción 
entre fuerte a moderadamente ácida (pH 4,9 a 6,8), 
bajos a altos en los contenidos de materia ortanica 
(M.O. 2,8 a 19.9%), bajos a medios en P aprovecha
ble (4,0 a 32,9 ppm Bray 1I) y con contenidos 
rel~tívamente altos en las bases intercambiables Ca, 
Mg y K. Los suelos son francos con topografía 
inclinada, relieve ondulado y fuertemente erosiona
dos. 

En la región de clima frío, localizada entre 2.200 
y 2.800 metros sobre el nivel del mar, los suelos 
previamente cultivados con papa y pastos, no erosio
nados, parecen no necesitar aplicaciones de N, PlOS 
Y K,O para permitir rendimientos altos en la prime
ra y segunda cosecha consecutiva de maíz. En esta 
región, los suelos muy erosionados presentan altas 
respuestas a la fertilización combinada de N y P en 
presencia de dosis mínimas de K. Las dosis más 
adecuadas económicamente están alrededor de SO a 
100 kg/Ha de N y P,Os más 30 a 60 kg/Ha de 
K,O. 

- En la zona de clima frío moderado, ubicada 
entre 1.700 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, 
los suelos responden apreciablemente a las aplicacio
nes de N, P Y cal en dosis de SO a 100 kg/Ha de N, 
hasta 120 kglHa de P,O, y 100 a 200 kg/Ha de cal 
agrícola con una pureza del 80% de CaCO . La cal 
se agrega más con fines de proporcionar Ca;¡'+ como 
nutrimento que para neutralizar la acidez intercam
biable (H y Al). 

En la zona de clima medio, de 1.200 a 1.700 
metros sobre el nivel del mar, en suelos inclinados y 
fuertemente erosionados, se presenta respuesta posi
tiva a las aplicaciones de nitrógeno. Las dosis econó
micamente adecuadas parecen estar entre 100 y 150 
kglHa de N. En estos suelos, no se observa una 
respuesta defmida a las aplicaciones de P pero para 
evitar posibles agotamientos y desbalanceamientos 
con otros nutrimentos se debe agregar P, O, Y Kl ° 
en dosis de 50 kg/Ha aproximadamente de cada 
uno. 

Las relaciones aproximadas de los fertilizantes 
para las zonas pendientes y erosionadas de clima 
frío y frío moderado deben guardar la proporción 
de N: P,O,: KlO equivalente a 1:1:1 ó 2:2:1, para 
la siembra. Estas dosis se deben complementar con 
una unidad de nitrógeno (N) adicional aproximada
mente a los 3-4 meses. En clima medio, el fertilizan
te para maíz debe guardar la relación 2: 1: I y 2: 1: 2, 

para la siembra, más dos (2) unid,des adicionales de 
nitrógeno (N) cuando la planta t~nga una altura de 
75 a 100 centímetros. 

6. RESUMEN. 

Entre 1960 Y 1970 se establecieron 12 ensayos 
sobre fertilización de maíz, en Andosoles representa
tivos de los pisos térmicos frío, frío moderado y de 
la zona de clima medio, en el 4epartamento de 
Noritlo. El objetívo principal de estos ensayos erá 
buscar las dosis y relaciones adecuadas de N, P, K, 
Ca, Mg y de una mezcla de eleinentos menores 
denominada "Agrimins". Los lotes én la zona fría se 
escogieron en suelos nuevos, que at!tes habían esta
do en pastos y en suelos previament¡e cultivados con 
papa. En esta zona los suelos presentaban topografía 
moderadamente inclinada y con diferentes grados de 
erosión. En l. región de clima medi', los ensayos se 
establecieron en lotes previamente J cultivados con 
maíz, con topografía inclinada y erofión severa. Los 
resultados de los análisis de suelos 4e los diferentes 
lotes indicaron una fertilidad muy 'Variada, depen
diendo del manejo previo del lote y del grado de 
erosión principalmente. 

Los resultados- de campo para lqs suelos de' la 
zona de clima frío, sin erosión, eultitados eÓn papa 
o con pastos previamente, moslraco' rendimientos 
altos aún sin aplicación de fertilizante. en la primera 
y segunda cosecha de maíz consecutí .. s. En cambio, 
en suelos de pendiente inclinada, fll4rtemente ero
sionados, se presentaron incrementos altos en los 
rendimientos, con las aplicaciones coIllbinadas de N 
y P, en dosis de SO a 100 kg/Ha de N y PlOS, 
respectivamente. Estas dosis de N y p."O, se deben 
complementar con 30 a 60 kglHa de K20. 

En los suelos de clima frío modera4o, hubo muy 
buenas respuestas en la producción a la¡¡ aplicaciones 
de nitrógeno, fósforo y cal en dOSis~e 50 a 100 
kg/Ha de N, hasta 120 kglHa de P,O, y 100 a 200 
kg/Ha, de cal agrícola, con una pure del 18% de 
CaCO,: En esta región el K no es de isivo para la 
obtenc,ón de buenas cosechas, pero se' debe aplicar 
una dosis de 30 a 50 kglHa de KlO\ para evitar 
agotamiento o posible desbalance con, otros nutri-
mentos. ' 

En la zona de clima medio, en suel<ls inclinados 
y fuertemente erosionados, se presentar<ll respuestas 
positivas a la aplicación de nitrógeno, án dosis que 
pueden variar económicamente entre lOO y ISO 
kg/Ha de N. Este elemento se debe fracejonar 113 a 
1/2 al momento de la siembra y 213 a 1/2 cuando 
el maíz tenga una altura aproximada de 75 a 100 
centímetros. El P, Os Y el K,O se pueden aplicar en 
dosis máximas de 50 kg/Ha cada uno e~ suelos con 
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una explotación intensiva y con variedades mejora
das. En estos suelos, el "Agrimins", sulfato de 
IlUl/!nesio y la cal agrícola tuvieron poco efecto en 
la producción de maíz. 

7. SUMMAR.Y. 

MIize (Zea mays L.) fertilization in volcaruc 30ils of 
tbe NariiIo Departmenl (Colombia). 

From 1960 to 1970 the soil program established 
12 experíments on corn fertiJization in Nariilo. The 
semets showed that in soils located between 2.200 
and 2.800 meters above sea level, it was possible to 
obtain good yield in com, Without N, P,Os and 
K20 applications. In soils highlyerosionated it was 
neccessary to add 50 lo 100 )¡:g/Ha of N plus P10S 
and 30 to 60 \:g/Ha of K, O. Thore were gord 
responses to 50-100 \:g/Ha of N; 120 )¡:g/Ha of 
P20,; 30-60 )¡:g/Ha of K20 and 100-200 )¡:g/Ha of 
Iiming, witb 80 per cent oC CaC03 when com was 
planted between \.700 and 2.200 meters of alti
tude. Com planted in medium climate (\.200.\.700 
meters above sea level) responded to 100.150·)¡:g/Ha 
oC N, applied 2/3 or 1/2 at planting time, and tbe 
bes! when the bad an height of 25-100 centímeters. 
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ANALiZADO 

CARACTERIZACION DE GENOTIPOS DE MAIZ. ACUMULACION 
DE MATERIA SECA Y DETERMINACION DEL INDICE DE COSECHA 
EN MAICES ADAPTADOS A LAS ZONAS FRIAS MODERADAS DE ANTIOOUIA* 

Carlos O (az A. 
Antonio Rivera G.** 

l. INTRODUCCION 

Los maíces criollos o regionales de las zonas frías 
colombianas, se caracterizan por un período vegeta
tivo largo, lo cual conlleva a una alta producción de 
material vegetativo y poco rendimiento en grano por 
unidad de superficie. Esto determina en general, que 
tales materiales sean de baja eficiencia metabólica . 

Existe la posibilidad de mejorar los problemas 
fisiológicos antes citados, desde dos puntos de vista, 
a saber: 

Aumentando o haciendo más eficiente el período 
del llenado del grano y 

Disminuyendo la producción de materia seca en 
las partes vegetativas, para aumentarla en el 
grano. 

Los factores antes citados se pueden obtener, 
reconociendo los genotipos que los posean, los cua
les se utilizarían posteriormente en el mejoramiento 
de los maíces criollos o mejorados de la zona. 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la 
acumulación de materia seca en las diferentes partes 
de la planta y el índice de cosecha en maíces 
adaptados a las zonas frías moderadas de Antioquia 
(mejorados y colecciones del Banco de Germoplas
ma), con la finalidad de escoger los genotipos pro
misorios para este carácter, a fin de utilizarlos en el 
mejoramiento genético, alterando así la capacidad 
productiva de esta gramínea. 

2. REVlSION DE LITERATURA. 

La producción de mat~ria seca total, es la inte
gral de la velocidad de Cre~imiento del cultivo sobre 
el período de crecimiento total y está

j 
relacionada 

con el rendimiento en gra 0, por medio del índice 
de cosecha (Yoshida, 1972). 

La relación del pesose,*, del grano vs. peso de la 
paja o peso seco total cdmocida como índice de 
cosecha, es un criterio importante en la selección de 
maíces altamente rendidon$. 

Francis, (1971) al definir el índice de cosecha, 
como el rendimiento en grano con relación a la 
materia seca total (dadas en las mismas unidades de 
peso), sugirió que este parámetro, el cual medía 
eficiencia, podría ayudar a romper el estancamiento 
existente en la actualidad en el rendimiento poten· 
cial del maíz. 

A pesar de no estar clarificada la causa fisiológica 
de la variación en el índice de cosecha, parece que 
el número de granos es el principal responsable de la 
variación en este carácter (Yoshida, 1972). 

Vargas (1975), encontraron para tres híbridos de 
líneas endogámicas de maíz de la Costa Norte de 
Colombia (Costa Atlántica)¡ una acumulación de la 
materia seca total en el grano, de un 31,0 a 34,5%. 

Sánchez, (1973), registró para htbridos dobles 
amarillos de la región cost~ra del Perú, valores del 
índice de cosecha de 0,23 'durante el verano y de 
0,36 para el invierno; mientlras los maíces de altura 
dieron un valor de 0,29. 

* Contribución del Programa de Mafz V Sorgo (Di"isión de Agronomía) del ICA . 

.. * Ingenieros Agr6nomos, M.S. Programa de Maíz V Sorgo Estación Experimental Tulio Ospina. Regional No. 4· Medellín. 

Revista ICA. Bogotá (Colombia). Vol. XIII No. 1 pp. 21 ·32 Marzo 1978. CK ISSN 0018·894. 
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Goldsworthy, and Colegrave (1974), al estudiar la 
relación grano/paja, en cinco variedades y un híbri
do de maíz en la localidad de El Batán, México, 
encontraron valores entre 0,29 y 0,40 para las varie
dades y de 0,53 para el híbrido, habiendo sugerido 
tres factores para explicar el mayor valor mostrado 
por el hlorido, a saber: 

Incremento más rápido en la velocidad de creci
miento del grano, por lo cual acumuló mayor 
cantidad de asimilados en lal órgano. 

Velocidad de crecimiento del cultivo más prolon
gado en el período de formación del peso del 
grano. 

Una mayor fracción de los asimilados, que acu
mulados en otras partes de la planta, después de 
la floración, se incorporaron al grano. 

Yoshida, (1972), en arroz y trigo, encontró 
buena correlación entre la altura de planta y el 
índice de cosecha, informando además, una gran 
variación en la última medida entre las variedades de 
arroz, cebada, maíz y sorgo. 

3. MATERIALES Y METODOS. 

El trabajo se llevó a cabo en la Estación Experi
mental La Selva, ubicada en el departamento de 
Antioquia, República de Colombia, a 2.040 m.s.n.m. 
con temperatura promedia de 18°C y representativa 
de los climas fríos moderados del país. 

Se analizaron 20 genotipos de maíz, los cuales se 
clasificaron por su floración femenina en 4 grupos: 

Tardíos, los maíces con mayor número de días a 
la floración femenina. 

Precoces, los de menor número de días. 

Intermedios, los maíces no mejorados con flora
ción intermedia entre los dos grupos anteriores y 
maíces mejorados por el Programa de Maíz y 
Sorgo del Instituto Colombiano Agropecuario. En 
la Tabla 1, se muestra algunos caracteres agronó
mico. de la planta y mazorca de los genotipos 
estudiados. 

Se usó el disefio experimental de bloques comple
tos al azar, con 4 replicaciones, en parcelas de 4 
surcos de 5 metros cada uno, utilizando el sistema 
de siembra a chorrillo (una planta cada 25 centíme
tros y 82 centímetros entre surcos). 

En los dos (2) surcos centrales de cada parcela, 
antes de la floración, se marcaron al azar cinco (5) 
plantas en competencia, las cuales se identificaron 
con tiquetes de campo para tomar en cada una de 
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ellas medidas morfológicas y fisiológicas de: flora
ción femenina (cuando en el 500/0 de las plantas 
había emergido los cabellos); peso seco de planta 
(tallo, hOjas, espiga, capacho y tusa; secadas en 
estufa a 85°C durante 5 días); peso seco de mazor· 
ca (grano y tusa); peso seco de grano; peso seoo de 
tusa y peso seco total de planta (peso seC$ de 
planta más peso seco de mazorca). Se detel1l1inó 
además los parámetros fisiológicos de índice de 
cosecha (relación peso seco grano a peso seco paja); 
porcentaje de tusa y porcentaje de materia seCI en 
el grano (relación en porcentaje del peso seco del 
grano y el peso seco total de planta). Además, se 
midió la relación del peso seco por planta; índice de 
cosecha y porcentaje de materia seca en el grano, 
con el rendimiento en grano por planta por medio 
de los coeficientes de regresión "b". correlación 4'r" 
y determinación "r2 ". 

4. RESULTADOS Y DlSCUSION. 

En la Tabla 1, se muestra las características de 
días transcurridos desde la siembra a la floración 
femenina, altura de planta, altura de la mazorca 
superior, número total de hojas y el rendimiento en 
grano al l S por ciento de humedad, de los 20 
maíces estudiados. 

Las características anotadas variaron en la si
guiente forma: floración de 97 a 140 días (prome
dio de 114 días); altura de planta de 221 a 357 
cmts. (282 cmts., en promedio); altura de mazorca 
superior de 86 a 205 cmts. (145 cmts., en prome
dio); número total de las hojas de I1 a 18, con 
promedio de 15 y el rendimiento de 595 a 5.205 
kilogramos por hectárea, con un promedio de 2.476. 
De las características citadas, con excepción del 
rendimiento, se nota la tendencia de los genotipos 
más precoces y más tardíos, en mostrar Jos valores 
más bajos y más altos, respectivamente, siendo los 
intermedios (mejorados y no mejorados) en flora
ción los más rendido res. 

En la Tabla 2 y Figura 1, se muestra los pesos 
secos de la planta (tallo, hojas, espiga, capacho y 
tusa J, mazorcas, granos y tusas, correspondientes a 
los 20 genotipos ordenados en cuatro grupos, según 
la floración femenina. 

Las variaciones correspondientes al peso seco de 
la planta y al de las distintas partes de la misma, 
dadas en gramos por planta fueron las siguientes: 
peso seco de la planta, de 100,1 a 246,0 con un 
promedio de 158,8; peso seco mazorcas, de 43,5 a 
163,8 con 88,7 de promedio; el grano osciló entre 
36,S y 147,3, con promedio de 72,9 gramos; mien
tras que la tusa varió de 7,1 a 32,0, con 15,7 de 
promedio. La variación correspondiente al peso seco 
total de la planta estuvo entre 136,6 y 357,7, con 
231,7 gramos de promedio. 
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TABLA 1. Algunas caf'acterfsticas morfológicas V fisiológicas de los 20 maíces estudiados en la Estación Agropecuaria. La Sel\la. 
durante 1975. 

Genotipos Floración 
femenina Planta* 

dr .. 

PRECOCES 

Bov.489 97 233 
Bov.492 97 236 
80'1.903 99 221 
SaN. 316 102 285 
EctJ.355 103 269 

INTERMEDIOS 

EC\I.523 110 262 
Nar.393 112 260 
Nar.603 114 241 
Nar.381 114 266 
Mont. Sco. 116 314 

TARDIOS 

Ecu.602 122 260 
Ecu.656 126 313 
Nar.382 136 297 
Nar.374 139 342 
Ecu.575 140 357 

MEJORADOS 

ICA H 452 110 276 
ICA V 453 112 314 
ICA H 401 112 282 
V.E.41 114 294 
Querétaro 47 114 316 

Promedio 114 282 

* Incluye longitud espiga. 

Los anteriores datos, muestran que: Bov. 492 fue 
la colección que dio menores pesos secos en todas 
las partes de la planta y a su vez, la más precoz; 
Ecuador 575 y Nar. 374, a su vez los materiales más 
tardíos, dieron los mayores pesos secos de planta, 
tusa y peso seco total de planta. Estas colecciones 
tuvieron peso seco de mazorca y grano, superior al 
promedio del grupo de "intennedias", pero sensible
mente inferiores a las mejores colecciones de ese 
grupo. Entre las colecciones de floración intennedia 
merece destacarse por su mayor peso de mazorca y 
grano, Nar. 393 y Nar. 603, que superaron a todos 
los demás maíces no incluidos en el grupo de mejo
rados. Además, en Nar. 393, es relievante el hecho 
de que el peso de mazorca fue muy ,alto con rela· 
ción al peso seco de planta (Figura 1). Los maíces 

Altura de No. Rendimiento 
Mazorca Hojas KgIH. 
superior 

Centrrnetfos 

96 11 1.190 
103 11 595 
86 12 2.008 

143 12 2.379 
141 13 1.784 

134 14 1.561 
113 14 2.825 
111 15 2.454 
135 15 1.859 
175 15 3.197 

136 15 1.041 
171 16 1.487 
169 17 1.561 
205 18 2.602 
201 18 2.305 

141 15 3.197 
164 15 5.205 
149 15 3.123 
154 16 4.237 
177 15 4.907 

145 15 2.476 

mejorados, catalogados como de flotación interme· 
dia y con base al peso de grano pori planta, fueron 
superiores a los demás maíces ensayados, con excep
ción de Nar. 603, el cual superó únihmente a ICA 
H-452. Querétaro dió el más alto peso seco total de 
planta, mazorca y grano, mientras la variedad mejo:
rada ICA V-453 tuvo el mayor peso s<)Co de tusa. 

A nivel de grupo (Tabla 2 y Figura 2), el prome· 
dio de los precoces fue el más bajo en todas las 
medidas de peso seco. Los tardíos, y mejorados 
resultaron superiores en peso seco de la mazorca y 
de grano en casi un 50%. Lo anterior parece indicar 
el efecto benéfico del mejoramiento, al alterar los 
órganos de almacenamiento de la plant¡¡, sin modifi
car las partes vegetativas de las misma •. : 
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TABLA 2. Floración femenina V peso seco de las diferentes parteS de la planta en los genotipos estudiados. la $et'Ja 1975. 

Genotipos 

PRECOCES 

8ov.492 
Bov.489 
SaN. 316 
Sov,903 
Eeu.355 
Promedio 

INTERMEDIOS 

Ecu. 523 
NaT.393 
Nar.603 
Nar.381 
Mont. Beo. 
Promedio 

TARDIOS 

Ecu.602 
Ecu.656 
Nar.382 
Nar.374 
Ecu.575 
Promedio 

MEJORADOS 

ICA H 452 
ICA H 401 
ICA V 453 
V.E.41 
Querétaro 47 
Promedio 

Floración 

Femenina 
dI .. 

97 
97 

102 
99 

103 
'97 

110 
112 
114 
114 
116 

113 

122 
126 
136 
139 
140 

133 

110 
112 
112 
114 
114 

112 

PROMEDIO GENERAL 114 
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PI ..... 

100,1 
103,3 
149,9 
112,6 
107,7 
114,7 

116,6 
121,1 
156,9 
125,2 
199,7 
144,3 

139,3 
158,1 
158,3 
236,7 
246,0 
188,1 

139,8 
165,9 
216,6 
207,3 
210,2 
188,0 

158,8 

Mazorca! 
planta 

43,5 
59,4 
82,4 
75,1 
47,2 
61,5 

56,4 
102,1 
106,5 

79,0 
91,4 
87,1 

60,7 
56,9 
62,3 
93,9 
92.5 
73,3 

97,3 
106,5 
158,2 
138,5 
163,8 
132,9 

88,7 

POlO ..... <le: 

Granol 
planta 

\ll'amoo 

36,5 
50,7 
71,2 
61,2 
41,S 
52,3 

46,6 
79,7 
85,4 
64,7 
75,9 
70,5 

48,0 
46,9 
50,2 
74,7 

--.lU 
58,4 

80,4 
85,5 

126,3 
111,3 
147,3 

TfO;4 

72,9 

7,1 
9,0 

11,3 
14,0 
7,5 

9.8 

9,8 
19,2 
20,6 
14,3 
15,5 
15,9 

10,1 
11,3 
12,2 
19,2 

.Al..!... 
14,6 

17,0 
20,1 
32,0 
27,2 
16,6 
22,6 

15,7 

Total! 
planta 

136,6 
154,0 
221,1 
173,8 
149,5 
167,0 

163,2 
200,8 
244,3 
189,9 
275,6 
214,8 

187,3 
205,0 
206,5 
313,4 
318,4 
246,5 

220,2 
252.4 
342,9 
318,6 
357,5 

298.3 

231,7 

.. 

.c. 
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• 
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FIGURA 1. Peso seco de las diferentes partes de la planta en 7 de los 20 genotipos estudiados. La Selva 1975. 
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FIGURA 2. Peso seco promedio de las diferentes partes de la planta de los 20 genotipos, clasificados en cuatro grupos. La 
Selva 1975. ! 
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La Tabla 3, muestra en los 20 maíces estudiados, 
las características de floración femenina, tusa, mate
ria seca en el grano e índice de cosecha, expresados 
en porcentaje. En la Figura 3, se presenta las carae
terísticas antes citadas en 6 de los genotipos estudia· 
dos. El promedio para cada uno de los cuatro gru
pos de la Tabla 3, se muestra en la Figura 4. La 
variedad Ecu. 575, dio el más alto porcentaje de 
tusa y Querétaro el más bajo, a la vez que los 
valores para la materia seca acumulada en el grano, 
fueron el menor y el más alto, respectivamente, con 
22,7 y 41,2%. El indice de cosecha tuvo una varia
ción de 0,29 (Ecu. 575) a 0,70 (Querétaro), con 
promedio general de 0,46. Los dos híbridos varieta-

les presentaron para este carácter un valor de 0,58 
(lCA H-452) y 0,52 (ICA H-40I). Los resultados 
anteriores coinciden con los citados por Sánchez 
(1973) y Goldsworthy y Colegrave (1974), para 
variedades e híbridos de altura. 

En resumen, se muestra como promisorios los 
maíces, Querétaro y Nar. 393 por el alto indice de 
cosecha (0,70 y 0,66 respectivamente) y su alta 
acumulación de materia seca en el grano (41,2 Y 
39,7%, respectivamente). En relación con los grupos, 
el correspondiente a los mejorados, mostró superio
ridad sobre el resto, en estas medidas. 

TABLA 3. FloraciÓn femenina (en porcentaje); porcentaje de tusa, mstef'ia seca en el grano V el (ndice de cosec"~ de 105 ma(ces 
estudiados. La Selva 1975. 

GanotiP05 Floración Porcentaje de: 'ndicede 
F.menina* T ... _taria cosocha 

.... engrano I.C. 

PRECOCES 

Bov.489 69,3 lS,1 32,9 0,49 
Bov.492 69,3 16,2 26,7 0,36 
Bov.903 70,7 18,6 35,2 0,64 
SaN. 316 72,6 13,8 32,3 0,47 
Ecu.355 73,6 15,8 28,0 0,39 
Promedio """ff;T T5,9 31,0 0,45 

INTERMEDIOS 

Ecu.523 78,4 17,4 28,6 0,40 
Nar.393 79,7 18,8 39,7 0,66 
Nar.603 81.4 \9,4 35,0 O,S4 
Nar.381 81.4 18,1 34,\ 0,52 
Mont. Bco. 83,1 17,0 27,5 0,38 
Promedio 80,8 11f.I 33.0 0,50 

TARDIOS 

Ecu. 602 87,0 16,6 25,6 0,34 
Ecu.656 89,9 19,9 22,9 0,30 
Nar.382 97,2 19,5 24,1 0,32 
Nar.374 98,9 20,5 23,8 0,3\ 
Ecu.575 100,0 21,7 22,1 0,29 
Promedio 94.6 19,6 2J;B 0,31 

MEJORADOS 

ICA H 452 78,4 17,4 38,5 0,58 
ICAV 453 80,0 20,2 36.8 0,58 
ICAH 401 80,2 18,8 34,3 0,52 
V.E.41 81,3 19,6 34,9 0,54 
Ouerétaro 47 81,7 10,1 ~ 0,70 
Promedio 80,3 17.2 38,7 0,58 

PROMEDIO GENERAL 81,7 17,7 31,1 0,46 

* Se tornó el genotipO más tardío carnó 100 por ciento. 
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FIGURA 3. Floración femenina, índice de cosecha, materia seca en e! grano V tusa, expresados en el porcentaje, para 6 de 108 
20 genotipos del estudio. La Selva 1975. 
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FIGURA 4. Porcentaje promedio de la floración femenina, índice de cosecha. materia seca en el grano y tusa, para los 20 
genotiposclasíficadosen cuatro grupos. La Selva 1975. 
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El análisis de varianza y el' coeficiente de varia
ción, correspondiente al peso seco de la planta, 
peso seco del grano por planta, el porcentaje de 
materia seca acumulada en el grano, porcentaje de 
tusa y el índice de cosecha, se presenta en la Tabla 
4, en donde se aprecia diferencias estadísticas al 
nivel del 0,01% de probabilidad'entre los 20 genoti
pos, en todas las medidas estudiadas. 

Con base en la prueba de Duncan al nivel del 
0,01 % de probabilidad, realizada con los datos pre
sentados en las Tablas 3 y 4, Querétaro e ICA 
V-453, presentaron los valores más altos de peso 
seco en grano y planta, porcentaje de materia seca 
acumullida en el grano e índice de cosecha; Nar. 
393, dio un rendimiento en grano (peso seco), simi
lar a los dos híbridos comerciales ICA H-401 e ICA 
H-452 , con un alto porcentaje de materia seca 

acumulada en el grano y un alto índice de cosecha 
y el más bajo porcentaje de tusa se presentó en la 
variedad mejicana Querétaro. 

El coeficiente de regresión (b), de correlación (r) 
y determinación (r2 ), para las características de peso 
seco de planta, porcentaje de materia ll'ca acumu
lada en el grano y el índice de cose\:ha con el 
rendimiento (peso seco de grano), calcul~dos en los 
20 maíces evaluados, se presenta en la Tabla S. 

Las tres medidas anteriores, además de mostrar 
una relación lineal con el rendimiento en grano, 
resultaron altamente relacionádos con éste. Según el 
coeficiente de determinación, el 41; 44 Y 49% de la 
variación en el rendimiento, se debe al peso seco de 
la planta, porcentaje de materia seca en el grano e 
índice de cosecha, respectivamente. 

TABLA 4. Cuadrados medios y coeficientes de variación para los pesos secos de granos V plantas; los porcentajes de materia seca 
en el grano y de tusa y el índice de cosecha. en los maíces estudiados. la Selva 1975. 

Cuadrados medios par.: 

Fuente de Paso seco POlO IIIICO Mater;a Indica 
Variación GL grano pl.nta .... grano tuso COIOCha 

% 

Replicaciones 3 79,5899 154,6667 6,9140 4,9300 0,0045 

Genotipos 19 8.522,9972' , 3.330,2552" 129,5609 29,5454""" 0.0660" 

Error 57 777,5137 162,8623 9,1756 3,7735 0,0044 

Total 79 

Coeficiente de 
Variaciór:t ~% 11.83 17,52 9,71 10.89 14,17 

TABLA 5. Coeficiente de regresión tb). coeficiente de correlación (r) y coeficiente de determinaciÓn (r2 l. para los 20 genotipos 
probados en La.Selva durante 1975. 

Características 

Peso seco de planta vs. rendimiento 

Porcentaje de materia seca en el 
grano· "s. rendimiento 

Indice de cosecha* liS. rendimiento 

R.gresión 
f'b" 

0.40"'-

5.34 ... • 

2,68** 

Coeficiente de: 

Correlación OeterminllCi6n 
"rll "r2" 

0,64** 41.0 

0.66** 43,6 

0,70*· 49,0 

Datos, transformados por medio 
1960), 

de la transformación angular, para datos expresados en porcentaje O en proporciones (Qwet 
\ 

n Signífícancia al nivel del 0,01 por ciento de probabilidad. 
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5. CONCLUSIONES. 

Los resultados obtertidos en el estudio sobre el 
peso de planta, peso seco de grano, acumulación de 
la materia seca en el grano, el porcentaje de tusa y 
el índice de cosecha, permiten sacar las siguientes 
conclusiones: En general, los maíces no mejorados 
del grupo tardío, dieron el más alto peso seco de 
planta (139 a 246 gramos); la más baja acumulación 
de materia seca en el grano (22,7 a 25,6%) y los 
más bajos valores de índice de cosecha (0,29 a 
0,34). 

Los maíces colombianos comerciales, ICA V453, 
[CA H452 e ICA H401, los cuales presentaron, en 
re)ación con los anteriores, similar peso seco de 
planta, acumularon más peso en el grano (34,3 a 
36,8%) y valores más altos de índice de cosecha 
(0,52 a 0,58); lo cual muestra el efecto que aparen· 
temente el mejoramiento ha tenido sobre los órga· 
nos de almacenamiento de la planta (mazorca). 

De los maíces no mejorados, aparece como pro
misorios la colección colombiana Nar. 393, por el 
rendimiento en grano similar al de los híbridos 
comerciales ICA H401 e ICA H·452, el alto porcen· 
taje de materia seca en el grano, el alto índice de 
cosecha y sohre todo por lo cercano que está el 
peso seco de planta al de la mazorca (alta eficiencia 
fisiológica) y la variedad mejicana Querétaro por SU 

alta capacidad rendidora (similar a JCA VA53) y su 
bajo porcentaje de tusa (10%). 

En términos generales se puede decir que el por· 
centaje de tusa para los maíces de las zonas frías 
moderadas, fluctúa entre un 17 (regional) a un 20% 
(mejorados). El índice de cosecha de 0,38 (regional) 
a 0,58 (mejorados) y la acumulación de materia seca 
en el grano de 23% (regional) a 38% (mejorados). 

La regresión positiva y significativa, sugiere la 
importancia de aumentar hasta cierto límite el peso 
seco de planta, la acumulación de materia seca en el 
grano y el índice de cosecha, para lograr un rendi
miento óptimo. 

El índice de cosecha parece deseable en la bús· 
queda de genotipos de maíz con una alta eficiencia 
fisiológica. 

6. RESUMEN. 

En la Estación Experimental La Selva, ubicada en 
el departamento de Antioquia a 2.040 m.s.n.m., 
18°C de temperatura promedio y,representativa de 
los climas fríos moderados de Cq\ombia,se realizó 
un estudio para determinar la acumulación de mate· 
ria seca en las diferentes partes de la planta y el 
índice de cosecha de 20genotípos de maíz (5 mejo. 
rados y 15 sin mejorar) durante el afio 1915. G\\ce 

maíces colombianos, tres bolívianos, cinco ecuatoria
nos y uno mejicano, se sembraron en un diseño de 
bloques completos al azar con 4 replicaciones, en 
parcelas de cuatro surcos de cinco metros de longi
tud, con 82 centímetros entre Surcos y 25 entre 
plantas. 

Se tomó datos de peso seco de planta (paja), 
peso seco de mazorca, peso seco de grano~ peso seco 
de tusa, peso seco total por planta, materia seca 
acumulada en el grano, índice de cosecha (relación 
granos a paja) y la relación de la paja, materia seca 
acumulada en el grano y el índice de cosecha con el 
rendimiento. 

Los resultados obtenidos indicaron 10 siguiente: 

En general, los maíces no mej<jrados del grupo 
tardío, dieron el más alto pesd seco de planta 
(139 a 246 gramos); la más baj}:' acumulación de 
materia seca en el grano (22,7 a 5,6% y los más 
bajos valores de índice de cosec (0,29 a 0,34). 

Los maíces colombianos comerci~es JCA V 453, 
JCA H452 e JCA H·401, los cuales presentaron 
en relación con los anteriores, shnilar peso seco 
de planta, acumularon más peoo en el grano 
(34,3 a 36,8%) y valores más alt"s de'índice de 
cosecha (0,52 a 0,58), lo cual wrece indicar el 
efecto favorable que el mejoramiento ha tenido 
sobre los órganos de almacenamielto de la planta 
(mazorca). 

De los maíces no mejorados, aparecen como 
promisorios, Nar, 393, por el rendimiento en 
grano similar al de los híbridos cQmerciales ICA 
H401 e ICA H·452; el alto porcentaje de materia 
seca en el grano; el alto índice de cosecha y 
sobre todo por lo cercano que está el peso seco 
de la planta al de la mazorca (¡¡Jta eficiencia 
fisiológica) y la variedad mejicana Querétaro por 
su alta capacidad rendidora (similar a ICA VAS3) 
y su bajo porcentaje de tusa (10%)'1 

\ 
En términos generales se puede ¡decir que el 
porcentaje de tusa para los maíce1 de las zonas 
frías moderadas, fiuctúa entre un ~7 (regional) a 
un 20% (mejorados); el índice d~ cosecha de 
0,38 (regional) a 0,58 (mejorados) y la acumula· 
ción de materia seca en el grano d~ 23% (regio, 
nal) a 37% (mejorados). 

La regresión positiva y significativa, sugiere la 
importancia de aumentar hasta cierto límite el 
peso seco de planta, la acumulación de materia 
seca en el grano y el índice de cosecha, para 
lograr rendimientos óptimos. 

El carácter índice de cosecha parece deseable en 
la búsqueda de poblaciones de alta eficiencia 

fi~\\)\ó%\Ca. 
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7. SUMMARY. 

Cbar.eterizatíon of eorn genotypes. Dry mafter 
.ccumul.tíon and determínation of harves índex of 
com varíeties adapte<! to cold c1imate rones of 
Antioquia. 

At the Agricultura! Experiment Station "La Sel· 
va" located in the Department of Antioquia (Co· 
lombia) at 2.040 m.s.n.m. and ISoC of average temo 
perature, whieh is representative of lhe moderate 
cold climate in Colombia, a researeh on dry 
aeeumulation in differen! parts of the plant and 
erap index with 20 eom genotypes was earried out 
in 1975. Eleven colombians, lhree bolivians, five 
ecuatorians and one mexican genotypes were eva
luated in a randomized complete block design with 
four replications. The plots consisted of 4 raws of 5 
meter long with 82 cms between rows and 25 ems 
between plants. Data were taken on: dry weight per 
plant, ear dry weight, grain dry weight, cob dry 
weight, total dry weight per plant, dry matter 
aceumuJated in the grain, erop index (ratio grain/ 
straw) and the relationship of the straw, the dry 
matter aecumuJated in the grain and the erop index 
with the yield. The results obtained showed the 
following: 

- In general, the non improved ooms (specially the 
group wilh a greater number of days to 
f1owering) gave the highes! dry weight per plant 
(I39 to 246 grs); the lowest dry matter aeeumu· 
lation in the grain (22,7 to 25,6%) and the 
lowest values of erop iodex (0,29 to 0,34). 

32 

The eommercial oolombian ooms ICA V453, 
ICA H452 and ICA H401 with similar dry 
weight per plant aS the above mentioned group, 
accumulated more dry weight in the graio (34,3 
to 36,S%) and higher erap indexes (0,52 to 0,58) 
than Ihe rest of genotypes. 
Thís faet apparently shows Ihe positive effeet of 
the breeding improvement 00 the plant storage 
organs (ears). 

The most promising material whieh had not been 
improved is the colombian eollection Nar. 393 
sinee it had a grain yield very similar to lC A 
H401 and ICA H-452, a high pereent of dry 
matler in the grain, the highest erap index and 
also because of its similarity of the dry weight 
per plant with that of the ear (high physiological 
e ffieiency). The mexican variety Querétaro 
represented also a pramising material, due to it' 
high yielding eapacity (similar to ICA V4S3) and 
its low pereent of eob (10%). 

In general, Ihe pereent of eob for the eold 
moderated corns raoge<! between 17 (regional) to 
20 per eent (improved); the erop index from 
(0,38 regional) lo 0,58 (improved) and the 

aceumulated grain dry matter from 23 (rQgiooal) 
to 37 (improved) per eent. . 

The positive Tegresoion coefficient, suggesled the 
importanee of inereasing to a eertain limil the 
plant dry weight, the accumulation of grain dry 
matter and the erap index, to obtain qptimal 
yields. . 
Crop index seems a desirable character in the 
researehing of eom genotypes for high "hy'io. 
logieal efficieney. 
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EVALUACION DE CARACTERES AGRONOMICOS EN CUARENTA Y OCHO 
VARIEDADES DE ALGODON* 

Gladys Vallejo de Cardona 
Clímaco Cassalett Do'""" 

1. INTRODUCCION 

En Colombia, el cultivo del algodón representa 
uno de los principales renglones en la economía 
agrícola nacional. 

A partir de 1968, ha ocupado el primer puesto 
entre las exportaciones menores, siendo superada 
solamente (1971) por las esmeraldas. 

El cultivo ha pasado por uno de los períodos más 
criticos de la trayectoria algodonera, debido en par· 
te, al incremento de los costos de producción, los 
cuales soportaron un aumento del 21 % en la cose· 
cha del litoral y del 43% para la cosecha del interior 
del país, durante l 97 4. (Federación Nacional de 
Algodoneros de Colombia, 1975). 

El Programa de Algodón del Instituto Colombia· 
no Agropecuario cuenta con una extensa colección 
de materiales que podrían servir de base para la 
obtención de mejores variedades, siendo fundamen· 
tal para incrementar el fomento de este cultivo, por 
lo tanto, se programó el presente estudio con los 
siguientes objetivos: 

Evaluación de 48 materiales, pertenecientes a l. 
colección de variedades del Programa de Algodón 
del ICA con base en catorce factores asociados 
con rendimiento y calidad. 

Calcular las posibles correlaciones lineales simples 
entre los diferentes caracteres observados. 

2. REVISION DE UTERA TURA. 
\ 

Las importaciones de algodón ~an jugado un 
papel muy importante como punto de partida para 
el mejoramiento genético, por medi" de la selección 
e hibridación (Brawer, 1969). Entre las variedades 
comerciales que se obtuvieron en Estados Unidos, a 
partir de la introducción, fIguran; Yuma, Pima y 
Acala (Poehlman, 1965). 

En Colombia, el desarrollo de la inClustria algodo· 
nera se remonta a la introducción' de algodones 
americanos tipo "Upland" en el año ,de 1933. En 
1941 se introdujo la variedad Oeltapille 12 y poste. 
riormente otras Deltapine, también importadas, que 
han sido las variedades más sembradas en el país 
(Anthony y Bravo, 1970). 

Morán el al. (1963), observaron qlle aunque la 
mayoría de las variedades de algodón tipo "Upland" 
procedentes de los Estados Unidos¡ mostraron 
comportamientos similares en rendimiento y calidad 
con respecto a su país de origen, la valiedad Delta· 
pine 15 presentó en nuestro país, ValO~ más bajos 
sobre resiste,ncia de la fibra. Por esta r zón se ade~ 
lantaron varios proyectos de investigaci n a fin de 
estudiar las diferencias en el comportarliento agro· 
nómico de las introducciones de algoddn, en dife· 
rentes zonas algodoneras del país. . 

Entre los factores físicos que determinan el ren· 
dimiento de una planta de algodón figura .. ; 

- Número y tamaño de las cápsulas. 

Contríbución del Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias UN·leA, y del Programa de Algodán (DiVisión 
de Agronomía). Adaptación V. resumen de la Tesis de Grado, presentada por el autor principal al Programa de Graduados. 
como requisito principal para optar al titulo de Magister Scientiae. 

u Respectivamente: Ingeniero Agrónomo, M.S.; Ingeniero Agrónomo, Ph.D .• Subgerente de Investígación del ICA tlasta junio 
de 1976. A.A. 151123 Eldorado. Bogotá ICA . Tibaitatá. 

Revist. ICA. Bogotá (Colombial. Vol. XIII. No. 1 pp. 33·44 M.no 1978. CK. ISSN . 0018·894. 
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Peso de algodón semilla por cápsula. 

Indice de semilla. 

Indice de fibra. 

Indice de densidad de la fibra y 

Porcentaje de fibra. (Lagiere, R. 1969; Techmical 
Committee Regional Research Project S . J.). 

El rendimiento sigue siendo la característica prin
cipal para seleccionar, pero en los últimos afios los 
investigadores han puesto especial interés sobre las 
propiedades de la fibra y resistencia a enfermedades. 
Recientemente se ha dirigido el mejoramiento, a la 
resistencia o tolerancia de plantas al ataque de los 
insectos y a la adaptación de plantas y cápsulas a 
prácticas culturales y cosecha completamente meca
nizada. Con respecto a las propiedades de la fibra, la 
longitud es la característica más estudiada, pero 
también ha merecido consideración otras propieda
des como: resistencia, finura, madurez, color y rela
ción de uniformidad de la fibra. (Al - Rawi and 
Kohel, 1970). 

3. MATERJALES y METODOS. 

Para el presente trabajo se usaron 4S variedades 
pertenecientes a la colección de variedades que ma
neja la sección del Programa de Algodón, con sede 
en el Centro Experimental "Natairna", a saber: 
Acala 44, Acala 1517·C, Acala 1517·70, Acala 1517 
BR2, Acala S.1.I., Acala del Cerro 503, Ala 734 
(65) BS, Ala 894 (65) 1, Anton 105, Bobshaw 54, 
Carolina Queen, Coker 201, Coker 137·61, Coker 
310, Coker 410A, Coker 417, Deltapine 16, Delta· 
pine Smooth Leaf, Deltapine 45A, Dude King n, 
Empire W.R.61, Fox 4, Frego, Gregg, Hopicala, 
Morado IFA (M), Morado IFA 127, IFA 64 . 1M, 
IFA 4 . 358 M, IFA 65·34M, Locke! BxL, Me Nair 
10·32-B, N.C.63, Pay Master 111, Pay Master 202, 
Pay Master 909A, Rex S.L., Rex B.R., Rilcot 90, 
Rilcot Stripper-N, RUcot Stripper Calas, Rilco! 
V.T.I, S-59·173, SR lO-54, Stoneville 156, Stonevi
He 213, Te Hy Bee 200 y Te Hy Bee 300. 

El material se sembró en el Centro Experimental 
Nataima, en el primer semestre de 1973, en parcelas 
de 10 metros el surco por un metro de ancho, y 
distancia entre plantas de 40 centímetros. 

Se estudiaron los siguientes caracteres agronómi
cos: días de germinación a floración. período de 
formación de cápsulas, número de cápsulas por plan
ta, peso de la mota en gramos, rendimiento de 
algodón-semilla por hectárea, porcentaje de fibra, 
porcentaje de semilla, índice de fibra, índice de 
semilla, pilosidad y calidad de la fibra en cuanto se 
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refiere a la longitud del 2,5% en el Fibrógrafo Digi
tal, resistencia ~'Pressley", finura "micronaire" y 
relación de uniformidad de la fibra. 

El disefio experimental utilizado fue el de blo
q ues al azar, con cuatro repeticiones. Los caracteres, 
que mostraron diferencias significativas entr~ varie
dades, se evaluaron posteriormente mediante la 
prueba de Duncan. También se calcularon las corre
laciones simples lineales, incluyendo todos los carac
teres observados. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

En el presente artículo, dada su importancia, se 
incluye solo los resultados observados en los siguien
tes factores: peso de la mota, rendimiento de algo
dón-semilla, porcentaje de fibra y calidad de "ta en 
relación con longitud, fmura y resistencia. 

4.1. PESO EN GRAMOS 
DE LA MOTA DE ALGODON. 

El análisis de variancia mostró diferenci"" alta
mente significativas entre las variedades estudiadas. 
Los datos sobre este factor agronómico variaron 
entre 7,24 y 4,68 gramos, lo cual permitió clasificar 
las variedades estudiadas en cinco grupos diferentes 
de acuerdo al peso de la mota, como se aprecia en 
la Tabla 1. 

En términos generales, los pesos por mota para 
las variedades estudiadas fueron similares a 109 obte
nidos en la sección del Programa de Algodón en 
Nataima, con base en la colección de varitdades 
sembradas en 1973 (JCA Programa de Algodón, 
1973) y a los dados por Morán, et al (1963), en un 
estudio sobre el comportamiento de variedades de 
algodón tipo "Upland", introducidas al país ee afios 
anteriores. 

Las variedades S-59·173 y NC 63 presentaron 
cápsulas de peso muy bajo, cuyo tamaño podría 
causar problemas en la recolección manual. El 96% 
de las variedades restantes mostraron cápsul. con 
un peso superior a 5 gramos que puede considerarse 
como aceptable para dicho tipo de cosecha. 

4.2. RENDIMIENTO DE ALGODON·SEMILL! 
EN KILOGRAMOS POR HECTAREA. . 

Los resultados sobre rendimiento presentaron un 
valor máximo de 3.2S8 kilogramos de a1godón ... mi
lIa por hectárea para la variedad Empire WR' 61 y 
un mínimo de 833 para la variedad Pay Master 909 
A (Tabla 2). 
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TABLA 1. Peso de la mota en gramos de 48 variedades de algodón, ordenad8S en fOr'ma detcendente. Promedios de 50 motas 
tomadas en cada parcela. C'ntro Experimental Nataima, 1973. 

V.riodod 
PelO de \In. CoeIicion .. 

V .. iocIod 
PeIo,de una 

mo .. en d • .,...,-
_en 

gramos .....,. 
Acata 1517 BR2 7,24 E Oeltapine 45 A ~ea 
Oixie King ti 7,02 E Al. 734 (651 Bs 5,ea 
Acal. 1517 C 7,01 E AcataS.J.l s,ea 
Al. 894 (651 1 6,94 E Stonevllle 213 s,ea 
Antan 105 6,74 E Frega 5137 
Empire WR61 6.59 E Rilcot 90 5.1lS 
Rex S.L. 6,48 MA Coker417 5~ 
Pay Master 202 6,48 MA 8obshaw54 5,84 
Acala44 6.43 MA Rilcot VT1 5,64 
Acala del Cerro 503 6,23 MA T_ HV Be_ 200 5,~ 
Locke.t BxL 6,21 MA IFA64-356M 5,.1 
Rex BR 6.19 MA Stoneville 156 5.!18 
Coker410A 6,17 MA Acala 1517·70 5,67 
A ilcot Stripper e 6.16 MA R ¡'COt Stripper·N S.BO 
IFA 65M·34 6,09 MA Psv Master 909A 5,44 
T. Hv S .. 300 6,08 MA Morado IFA (MI 5,44 
Pav Master 111 5.90 A MoradolFA 127 5,37 
Hopicala 5,87 A Me Nair 10-32-8 5.36 
Coker 310 5.86 A SR lQ.54 5.30 
IFA 64-M.l 5.83 A Fax 4 5,1' 
Carolina Oueen 5.80 A Deltapine 16 5.~ Oeltapine S. Leaf 5.79 A Gregg 5. 
Cok_r 201 5.76 A 5-59-173 4. 
Coker 137-61 5.76 A NC63 4.68 

O.M.S. 5% = o.ea 
O.M.S. 1% = 0.87 

* Coeficiente de peSO! E = muy alto; MA = alto; A = normal; M = bajo; 8 = muy bajo. 

TABLA 2. Rendimiento de algodón-semilla en kilogramo, por hectárea de 48 variedades de algodón. ordenJdas: en forma 
descendente. Centro E)lpetimental Nstaima. 1973. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
B 
B 

Variedad Algodón ... mUla 
KiIogr.niotIhoctó .... 

V.riodod Algodón.....,llI. 

EmpireWR61 
Hopicala 
Oe\tapine S. Leaf 
Rex S.L. 
Carolina Queen 
SR 1()'S4 
Bobshaw 54 
Al. 894 (651 1 
IFA 64 - 356M 
Rileot 90 
Ailcot VT1 
5-59 -173 
Deltapine 46A 
IFA 64 -M·l 
Frego 
Oeltapine 16 
Cokar 417 
StoneviUe 213 
Rilcot St,ipper·N 
Pay Master 202 
RUcot Stripper Calas 
TeHy Bee200 
Coker 131-61. 
Coker 201 

3_288 
3.048 
2.61B 
2.384 
2_329 
2.262 
2.171 
2.169 
2.153 
2.077 
2_065 
2.026 
2.016 
2.013 
2.010 
1.968 
1.94B 
1.Be8 
1.875 
l_B53 
1.641 
1.800 
1.792 
1.7ea 

Te Hy See 300 
Oixie King 11 
Morado IFA ~M} 
G",gg 
IFA 65 .M·34 
Coker 310 
Loket Bxl. 
Acal. 1517 BR2 
McNair 10-32-8 
Stoneville 156 
NC63 
RexBR 
Fox4 
Acata del Cerro 503 
Pav Master 111 
Acat.1517C 
Coker 410A 
Morado IFA 127 
Acata 1517·70 
Anton 106 
Al. 734 ~651 BS 
Acala44 
Acala S.J.1 
Pav Master 909A 

Ki/otm1lOll_ 

1.764 
1.748 
1.739 
1.729 
1.712 
1.697 
1.678 
1.686 . 
1.656 
1.653 
1.642 
1.640 
1.636 
1.602 
1.553 
1.545 
1.523 
1.454 
1.396 
1.209 
1.088 

890 
sea 
833 
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Entre las variedades estudiadas se destacaron por 
su excelente producción la Empire WR 61 y Ropi
cala, con rendimientos de 3.288 y 3.048 kilogramos 
de algodón-semilla por hectárea, respectivamente. 
Teniendo en cuenta que en experimentación los 
rendimientos, generalmente deben ser mayores que ~ 
los obtenidos en cultivos comerciales y que en nues
tro país se han catalogado COmo buenas cosechas 
comerciales, aquellas con rendimientos promedios de 
1.800 kilogramos de algodón-semilla por hectárea, 
podría considerarse que las variedades que mostra
ron rendimientos superiores a 2.000 kilogramos tu
vieron un buen comportamiento en cuanto al rendi
miento. 

La variedad SR lO-54, la cual en el presente 
ensayo rindió de 2.282 kilogramos de algodón-semi
lIa por hectárea, fue catalogada por Vallejo (I973), 
como una variedad de baja producción, con base en 
promedios de rendimiento de 1.076 kilogramos por 
hectárea, registrado en Buga en 191 \. Por esta razón 
sería conveniente estudiar más detenidamente el 

comportamiento de dicha variedad paca comprobar 
si sus rendimientos son estables bajo diferentes 
condiciones ambientales, o si posee citrtas caracte
rísticas, que sólo se manifiestan en. determinada 
ecología. 

Esta variedad, por su gran precocid,d y su posi
ble resistencia a condiciones climáticas desfa.ora
bIes, como la sequía, la haría mucho más valiosa 
como material básico de mejoramiento.! 

El análisis de variancia para el rendimiento de 
algodón-semilla no mostró diferencias significativas 
entre las variedades estudiadas. 

4.3. PORCENTAJE DE FIBRA. 

El análisis de variancia para el porcentaje de fibra 
mostró diferencias altamente significat"'as entre las 
variedades estudiadas. Los datos sobre este factor 
mostraron una variaci6n entre 39,72 y 31,17%, 
como se aprecia en la Tabla 3. 

TABLA 3. Porcentajes de fibra de 48 variedades de algodÓn, ordenadélS en forma descendente. Promedios de 10 plantas por 
parcela. Centro Experimental NatBima, 1973. 

Variad 
Porcentaje 

Variedad 
Porcentaje 

de fibra de fibra 

IFA 64-358M 39.72 locket BxL 35.47 
Stoneville 213 39,72 Coker 417 35,12 
Morado IFA 127 37,17 Pay Master 111 36.10 
Deltapine S. Leaf 37,90 Aex BR 35,05 
Mc Nair 10-32-8 37,90 Te HV See 300 34,97 
Carolina Queen 37,85 80bshaw 54 34,90 
Coker 201 37,75 Rilcot Stripper N 34,85 
DeltaPine 45A 37,47 Stoneville 156 34.80 
Morado IFA IMI 37.45 Ala 894 1651 1 34.75 
IFA64-M·l 31,20 EmpireWA 61 34.62 
Dixie King 11 37,00 RexS.L. 34.47 
Hopicala 36,91 Coker 137·61 34.01 
Ailcot VT1 36,87 Anton 105 34.00 
Coker 410A 36,60 Acala 1517 BR2 33.80 
Coker 310 36,57 Ailcot Stripper Calas 33.70 
Fox 4 36.52 Acata S.J.1 33,10 
IFA65-M-34 36.41 Pay M8Ster 202 33.02 
Te Hy See 200 36,42 Acata del Cerro 503 32,87 
Pay Master 909A 36,30 AcaI. 1517 e 32.80 
Acata 44 36,27 Gregg 32.37 
Acola 1517·70 36.10 5-59-113 32,37 
Rilcot 90 36,87 SR 10-54 32.17 
Frego 36,80 Ala 734 1651 SS 32.17 
Oeltapine 16 36,50 NC63 31.17 

DMS5% = 0,77 
DMS 1% = 1.01 
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En esta experimentación, los porcentajes de fibra 
han resultado 2 a 3% mayores que los obtenidos 
comercialmente, debido a las diferencias existentes 
en los equipos de desmote utüizados, De ahí que las 
variedades que dieron valores inferiores a 35% tuvie, 
ron un porcentaje bajo de fibra, en tanto que aque, 
IIas con porcentajes entre 37,17 Y 35,05 podrían 
valorarse como aceptables en cuanto a dicha caracte, 
rística, 

4.4, LONGITUD DE LA FIBRA DE ALGODON, 

Este factor de calidad de la fibra mostró diferen' 
cias significativas, al nivel del 5%, entre las varieda, 
des estudiadas, La longitud del tramo de la fibra al 
2,5% varió entre 1,314 y 0,907 pulgadas, lo cual 
permitió clasificar las variedades en cuatro grupos 
correspondientes a algodones de fibra extrala'lla, 
larga, media y corta, como se muestra en la Tabla 4, 

La variedad Acala del Certo 503, de fibra extra
latga, presentó un comportamiento sobresaliente, en 
cuanto se refiere a longitud de la fibra, 

Teniendo en cuenta que en el mercado inter, 
nacional del algodón la fibra corta tiene precios 
bajos Ji poca demanda y que en nuestro país el 
mayor consumo de algodón corresponde a fibra 
media, podría considerarse q\le las variedades que 
presentaron una longitud inferior a 1,064 pulgadas 
tenían una calidad de fibra indeseable comercial
mente y, por lo tanto no deberían incluirse en un 
programa de mejoramiento a menos que presenten 
cualidades especiales que permitan el mejoramiento 
del algodón por otras características, pero sin detri, 
mento de la longitud, que como ya se dijo es un 
factor de calidad básica para la comercialización del 
algodón, 

TABLA 4. Longitud de la fibra de algodón de 48 variedades., ordenadas en forma descendente. Promedios efe 10 plantas por 
parcela. centro Experimental Nataima, 1913. 

Variedad Longitud en Clalificacl6n* Variedad longitud '4ft CluifieKi6n 
pu ...... pu ...... 

Acala de) Cerro 503 1,307 (Al Di)(ie King 11 1,088 (el 
Acala 1517e 1,198 (BI Deltapine 46A l,oea (el 
Caker 310 1,181 (BI Hopicala 1,085 (el 
Co~er417 1,175 (BI RaJe S.L. 1,004 (el 
Acala 1511 BA2 1,172 IBI Locket BxL 1,077 (el 
Ne63 1,163 IBI Acal.S,J,1 1,076 lel 
Caker 410 A 1,162 IBI Me Nair 1o--32-B 1,073 lel 
Stoneville 156 1,139 lel IFA 64-Ml 1,072 lel 
AC8la 1517,70 1,137 lel Emplr.WA 61 1,071 (el 
Bobshaw 54 1,132 lel Acala 44 1,070 (el 
Oeltapine S. Leaf 1,129 lel Rilcat Stripper e 1,062 (el 
Caker 137-61 1,129 le) Carolina Queen 1,055 (el 
Ala 734 1661 BS 1,128 le) IFA 54,358M 1,046 (el 
5-59,173 1,122 le) Pay Master 111 1,044 lel 
Stoneville 213 1,120 lel Te Hv Bee 300 1,015 (el 
Ala 894 1661 1 1,119 lel Morado IFA 127 1,012 (el 
Oeltapine 16 1,115 lel Morado IFA (MI 1,003 (el 
Caker 201 1,112 (el Rilcot Stripper N 0,999 (DI 
Te Hv Be. 200 1,106 (el Pay Master 909A 0,990 101 
SA 1().54 1,095 (el Pav Master 202 0,985 (DI 
Rex8R 1,094 le) Gregg 0,984 101 
A.ntan 105 1,092 le) Rilcot VTl 0,968 ID) 
Frego 1,091 le) Rilcot90 0,907 101 

* Clasificación longitud de )a fibra: A = extralarga; B = larga; e = media; O = corta. 

OMS 5% = 0,30 

OMS 1% = 0,39 
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El 73% de las variedades estudiadas correspondió 
a fibra media, destacándose por su mejor longitud 
(1 1/8 de pulgada), las siguientes: Stoneville 156, 
Bobshaw 54, IFA 65-M34, Deltapine Smooth Lear, 
Coker 137-61, Ala 734 (65) BS, S-59-173, Stonevi
lIe 213, Ala 894 (65) 1, Deltapine 16 y Coker 201. 

4.5. FINURA DE LA FIBRA DE ALGODON, 

Los promedios para fmura de la fibra variaron 
entre 5,0 y 3,2 rnicrogramos por pulgada (Tabla 5), 
valores entre los cuales Se incluyó algodones con 
fibra áspera, fma y promedio para fmeza, 

El análisis de variancia para este carácter mostró 
diferencias altamente significativas entre las varieda
des estudiadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos puede 
observarse que el 77% de las variedades estudiadas 
presentaron finura entre 4,0 y 4,9 micrograrnos por 
pulgada, lo cual permite clasificarlas corno algodones 

de muy buena calidad, en cuanto se reljere a dicha 
característica. 

Las variedades que resultaron con .una finura 
mayor de 4,9 micrograrnos por pulgada no deberían 
incluirse en un programa de mejoramiento por cali
dad de la fibra, ya que los algodones de fibra áspera 
se rechazan, tanto en el mercado nacio~ corno en 
el internacional, debido a que las mezcl~s de fibra 
necesarias para el proceso textil requi"en en su 
mayoría algodones con fmura promedia. 

4,6. RESISTENCIA DE LA FIBRA DE ALGO
DON. 

Los promedios para resistencia de la fibra presen
taron una variación entre 108 y 74 mil libras por 
pulgada cuadrada, lo cual pennitió cla!\ificar las 
variedades estudiadas en tres grupos de acuerdo a 
dicho factor de calidad, como se observa en la Tabla 
6. El análisis de variancia mostró diferencias alta
mente significativas entre las variedades estudiadas, 

T ASLA 5. Finura de la fibra de algodón de 48 variedades, ordenadas en forma descendente. Promedios de 10 plantas por 
parcela. Centro Experimental Nataima. 1973-

Finura en Finura.., 
Variedad microgramosl Clllliflcaci6" Varieded microgramo.sl elasiffcaci6n * 

pulgada pulgada 

Morado IFA 127 5,0 A Me Nair 10-32-B 4,4 P 
SR 1().54 5,0 A Pay Master 111 4.4 P 
Morado IFA (M) 5,0 A Re. SR 4,4 P 
RilcotVT1 5,0 A Rilcot Stripper N 4,3 , 
S 59-173 4,9 P Coker 410A 4,3 P 
Stoneville 213 4,9 P To Hy Beo 300 4,3 P 
IFA 64-M1 4,8 P Coker 137-61 4,2 p 

Rilcot90 4,8 P Stoneville 156 4,2 p 

fox4 4,8 P Pav Master 909A 4,2 P 
Pav Master 202 4,8 P Frego 4,2 P 
Ala 894 (65) 1 4,7 P Deltapine 16 4,1 P 
Bobshaw 64 4,6 P Acala S.J,1 4,1 P 
Locket B,;L 4,6 P EmpireWR 61 4,1 P 
Ala 734 1661 as 4,6 P Rex S.l. 4,1 P 
IFA64-358 (M) 4,6 P Acata del Cerro 503 4,0 P 
Deltapine Smooth L. 4,6 P IFA 66 M·34 4,0 P 
Carolina Cueen 4,5 P NCS3 4,0 P 
Oixie King 11 4,5 P Acala 44 3,S F 
Deltapine 45A 4,5 P Coker 417 3,8 F 
Te Hv Be. 200 4,5 P Hopicala 3.8 F 
Coker 310 4,5 P Rilcot Stripper e 3,7 F 
Gregg 4,5 P Acal. 1517 BR2 3,5 F 
Coker 201 4,5 P Acal. 1517 -70 3,4 F 
Antan 106 4.4 P Acola 1517 C 3,2 F 

• Clasificaci6n de la finura de la fibra: A = áspera; P = promedio; F = fina. 

DMS: 5% = 0,23 
DMS: 1% = 0,30 

• 

~ 
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TABLA 6. Resistencia de la fibra de algodón de 48 variedades, ordenadas en formitl descendente. CentrO: Experiment81 Nataima. 
1973. 

V.,lodad 

Acata del Cerro 503 
Acala 1517·70 
SR 1().54 
5·59 ·173 
IFA 65· M·34 
Ala 134 1651 SS 
NC63 
Gregg 
Rilcot Strippef Calas 
Acaja S.J.1 
Te HV By 200 
Hopícala 
Rilcot Stripper-N 
Acela 1617 BR2 
Bobshaw 54 
RilcotSO 
Anton 105 
Frega 
Locket 8 x L 
Acala 1517C 
Caker 417 
EmpireWA 61 
Ala 894 (65)1 
Me Nair 10-32-8 

Resistencia 
11.000 Lbslpu\g2 t 

108 
103 
102 
100 
96 
94 
94 
93 
92 
92 
92 
92 
90 
90 
B9 
88 
88 
88 
87 
87 
86 
86 
86 
85 

C.de R* 

MA 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
MR 
A 
R 
A 
R 
R 
A 
R 
R 
A 
R 
R 
R 

Variedad 

Rex S.L. 
Caker 201 
Te HV ae. 300 
Morado IFA 127 
Morado IFA IMI 
Acala44 
Dixie King 11 
Oeltapine 16 
Pay Master 909A 
Stoneville 213 
Coker 410A 
Oeltapine 46A 
Caker 310 
Oeltapine S.L. 
IFA64·368M 
IFA 64· M·l 
Carolina Queen 
StoneviUe 156 
Pay MastfJr 202 
Pay Master 111 
Coleer 137-61 
Fax 4 
Riteot Vr1 
RexBR 

Retittencia 
11.000. Lbslpu\g2 ) 

86 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
82 
82 
81 
81 
.81 
'80 
80 
80 
80 
79 
[79 
i78 
~8 
76 
74 

C.de R* 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
R 
R 
R 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

• Coeficiente de resistencia de la fibra: MR = muy resistente; R = resistente; P = promedio. 

DM5: 5% =5.11 

DM5: 1% = 6,74 

Con base en la clasificación sobre resistencia de 
la fibra dada por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (1974), puede observarse que 
algunas de las variedades incluidas en los diferentes 
grupos de longitud presentaron una resistencia 
superior a la establecida para dichos grupos, como 
sucedió con las variedades: RiIcot Stripper-N, Gregg, 
Rilcot 90, ¡FA 65 M.34, S·59·173, SR 1()"54, Aca1a 
1517·70 y Acala del Cerro 503. 

Entre las variedades de fibra larga y media que 
mostraron baja calidad en resistencia, fll\uran los 
siguientes maleriales: Acala l517C, Coker 417, 
Coker 410A, Coker 310, Pay Master 111. Coker 
137·61, Fox 4 y Rex B.R. El 42% de las variedades 
restantes presentaron fibra con resistencia comercial 
aceptable. 

4.7. CORRELACIONES. 

De un total de 91 comparaciones lineales simples, 
20 presentaron asociación positiva y 22 asociación 
negaliva, significativas a los niveles del 5 ó del 1 % 
de probabilidad. Sin embargo, aunque dichas compa· 

raciones fueron significativas, !JJS coeficientes se 
consideran relativamente bajos para dar un índice 
alto de predicción en mejoramiento. 

5. CONCLUSIONES. 

Entre las conclusiones que se dedujeron de los 
resultados anteriores figuran: 

Ninguna de las variedades est,diadas se destacó 
en más de cinco caracteres agropómicos asociados 
con rendimiento y calidad de la f!\lr •. 

En algunos casos las variedades que sobresalieron 
por su rendimiento, presentaron otros factores aso· 
ciados con calidad que tienen inconvenientes desde 
el punto de vista de la explotación del cultivo, o 
viceversa. 

Las variedades que presentaron mejor comporta
miento en cuanto se refiere a fattores de produc. 
ción de algodón-semilla y calidad 4e la. flb[a fueron: 
Deltapine Smooth Leaf, Bobshaw 54 y Empire WR 
61. 
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Se caracterizaron por su excelente calidad de 
fibra, las siguientes variedades: Acala del Cerro 503, 
Acala 1517 BR2, Coker 201, Ala 894 (65) 1, Ala 
734 (65) BS e ¡FA 65M 34. 

Los coeficientes de correlación obtenidos fueron 
relativamente bajos para dar un índice de predicción 
confiable en un programa de mejoramiento. 

6. RESUMEN. 

Estudios realizados en el Centro Experimental 
"Nataima", localizado en Espinal (Tolima), a 385 
m.s.n.m., temperatura promedia de 27,8°C Y preci
pitación promedia anual de 1.200 mm, para evaluar 
48 variedades de algodón, pertenecientes a la colee· 
ción del Programa de Algodón del ICA, basados en 
catorce factores agronómicos asociados con produc
ción y calidad de la fibra, mostraron los siguientes 
resultados: 

Las variedades Deltapine Smooth Leaf, Bobshaw 
54 y Empire WR61 presentaron el mejor compor
tamiento en relación a factores de producción de 
algodón-semilla y calidad de la fibra. 

De las 4S variedades restantes, algunas presenta
ron propiedades favorables para rendimiento o 
calidad de la fibra. Estas propiedades sugieren su 
utilización en proyectos de investigación para 
mejorar por ciertas características deseables en 
plantas de algodón. 

Se observaron varios niveles de correlación entre 
algunas de las características estudiadas. Los valo
res biométrícos, aunque significativos, fueron 
relativamente bajos para dar un índice de predic
ción confiable en un programa de mejoramiento. 

7. SUMMARY 

EvaJuation of sorne agronomic characters of 48 
colton varieties. 

Studies carried out at the Experimental Center 
"Notaima", located in Espinal (Tolima), at 385 
m.a.sJ., with a mean temperature of 27,8° C and 3n 
average annual rainfall of 1.200 mm, to evaluate 48 
cotton cultivars, belonging to the conection of the 
Program of Colton of ICA, based on fourteen agro
nomic factor associated with yield and fiber quality 
showed !he fonowing results: 

The varieties Deltapine Smooth Leaf, Bobshaw 
54 and Empire WR 61 presented the better 
performance in relation to production faetors 
and fiber quality. 

- The another cotton varieties included in the 
study presented sorne favorabLe properties for 
yield or liber quality. These properties suggested 
their utilization in researeh projects to improve 
certain desirabLe characterictics in colton plants. 
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Several levels of correlations . were observed 
between sorne of !he characteristics studied. The 
biometric values, although signit1cant, were rela
tiveLy low to be used as a predictie safe index in 
a prograrn of cotton breeding. 

, 
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ANALIZADO 

SINTOMAS DE ALGUNAS DEFICIENCIAS MINERALES EN FRESA* 

Juan Jaramillo V," 

1. INTRODUCCION 

El cultivo de la fresa ha tomado importancia en 
el país, especialmente en la Sabana de Bogotá y 
Antioquia. Debido a los altos costos de producción, 
los desarreglos nutricionales pueden tener canse· 
cuencias graves, por lo tanto la oportuna corrección 
de ellos representará mejoras en la producción . 

El empleo de soluciones nutritivas permite esta
blecer los síntomas de deficiencia típicos para cada 
elemento en cuestión, que sírven luego para identifi· 
car problemas nutricionales y tratar conveniente· 
mente las plantas o cultivos afectados. Con el pre· 
sente ensayo se buscó establecer las características 
de las deficiencias de los elementos mayores y algu· 
nos menores. 

2. REV1S10N DE liTERATURA. 

Los síntomas de deficiencias en fresa, se han 
estudiado a partir de diferentes tipos de soluciones 
nutritivas, generalmente con resultados similares, al 
meno, para lo. elemento. mayores. Para los elemen· 
tos menores los síntomas no son claros, e inclusive 
en la mayoría de los casos, contradictorio.. Ulrich, 
(1970) observó en un ensayo con soluciones nutri· 
tivas y empleando las variedades "Shasta" y "E4" 
que las plantas del tratamiento "completo" desarro· 
llaron quemazón en las puntas de las hojas, clorosis 
suave y necrosis marginal . 

2.1. DEFICIENCIAS DE NITaOGENO (N). 

Según Smith, et al (i 964), ésta es la única defi· 
ciencia que afecta a la fresa e~ las regiones donde se 
cultiva. Las plantas presentan pérdida de vigor, clo· 
rosis y poco desarrollo (Lk!eberry and W alter, 
1943). 

, 
2.2. DEFICIENCIA DE FOSF()RO (P). 

Se manifiesta generalmente, con los síntomas 
principales: 

- Presentando coloración purpúrea en distintas 
partes de la planta. (Lineberry and Walter, 1943. 
Smith, et al., 1964). 

- Retardando el crecimiento a:>rrnal. (Abbot, 1968; 
Hodzaena, 1962; Lineberryand Burkhart, 1943; 
Ulrich, 1970). 

2.3. DEFICIENCIA DE pOTASIO (K). 

De acuerdo a Smith, et al (1964), los síntomas 
de carencia de potasio (K) se presentan según la 
variedad de fresa estudiada. Ppr otra parte, Ulrich 
(i 970) indica que los resultad!" respecto a la defi· 
ciencia de potasio (K) no son concluyentes. Como 
síntomas más característicos, tstá el secamiento de 
las márgenes y la disminución del crecimiento 
(Iohnson and Walter, 1963; Lineberry and Burkhart, 
1943; Naumann, 1961). " "". 

• Contribución del Programa de t-Iortalizes. División de Agronomía. Instituto Colombiano Agropecuatio, ICA. 

** Ingeniero Agrónomo, M.S. Programa de Hortalizas ICA. Centro Experimental Palmira. A.A. 233. p.,lmira, Valle del Cauca, 
Colombia. 

Revisto ICA . Bogotá (COlombi.). Vol. XIII No. 1 pp. 41·48 Marzo 1978. CK·ISSN 0018-894. 
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2.4. DEFICIENCIA DE CALCIO (Ca). 

Bajo condiciones de cultivo en arena, la deficien· 
cia de calcio indujo clorosis intervena! y necrosis 
marginal suave (Smith, et al 1964). Las hojas nue· 
vas presentaron quemazón en las puntas (Lineberry 
and Burkhart, 1943) y en deficiencias graves, dichas 
hojas pueden morir (Chapman, 1973; Ulrich, 1970). 
Las raíces son afectadas, aún antes que la parte 
aérea, pnr el atraso que sufren en su desarrollo 
(Chapman, 1973). 

2.5. DEFICIENCIA DE MAGNESIO (Mg). 

Se han registrado clorosis intervenal de las hojas 
más vieja, (Smith, et al 1964) y coloraciones seudo 
rojizas en los bordes de las hojas en estados avanza
dos de la deficiencia (Smith, el al. 1964; Johnson 
and Walter, 1963). Sin embargo, U1rich, A. (1970) 
no encontró una sintomatología clara en los ensayos 
realizados hasta el presente. 

2.6. DEFICIENCIA DE AZUFRE (S). 

Los síntomas se han relacionado con los produci· 
dos pnr la deficiencia de nitrógeno (N). En ambas, 
las hojas se vuelven amarillas y cloróticas en forma 
uniforme (Chapman, 1973), , la vez que se observan 
cambios en la forma y tarnai!o de los folíolos 
(Johnson and Walter, 1963). 

2.7. DEFICIENCIA DE HIERRO (Fe). 

En fresa la deficiencia de hierro (Fe), se presenta 
de clorosis de las hojas y el crecimiento se detiene. 
Según Johnson, and Walter (1963), también hay 
reducción del área foliar en plantas deficientes. 

2.8. DEFICIENCIA DE BORO (B ). 

Este elemento es de impnrtancia, ya que la fresa 
es sensible tanto a su deficiencia como a su exceso 
(Smith, el al 1964). En general la deficiencia indu
ce deformaciones en las diferentes partes de la plan· 
ta (Hoagland and Snyler, 1933; Johnson and Walter, 
1963), Y detención en su desarrollo (Hoagland and 
Snyler, 1933). 

3. MATERIALES Y METODOS. 

El ensayo se llevó a cabo en invernadero de 18°C 
de temperatura promedia situado en el Centro Expe
rimental "Tibaitatá", Bogotá, del Instituto Colom
biano Agropecuario, ICA. Se utilizaron pntes de 
plástico de 500 ce de capacidad con cuarzo de 1/2 
mm de diámetro, como medio de cultivo, lavado 
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previamente con ácido clorhídrico al 5%. CC41l0 
fuente de elementos, soluciones nutritivas, según' el 
sistema de Hoagland (citado por Hewitt, 1966). < 

Se empleó como planta indicadora la F I del 
cruzamiento entre las variedades "Florida 90" y 
"Cundinamarca 1" producida pnr el doctor Fabio 
Higuita del ICA. Las plantas usadas en el ensayo, se 
obtuvieron de estolones primarios con 3 . 4 hojas y 
raíces ya formadas. Se sembraron tres pnr pnte y se 
regaron durante 20 días con agua desmineralizada 
únicamente, con el fin de agotar las reservas en,Jo 
posible. Al final de este período se eliminaron OOS 
de las plantas sembradas dejando la más uniforme, a 
la cual se le recortó el follaje. Luego se comenzó a 
aplicar las soluciones nutritivas y las plantas se ""
servaron semanalmente para determinar los cambi()s 
morfológicos con relación a las pnsibles deficienciljs. 

El ensayo constó de 4 repeticiones en bloques al 
azar. En 4 meses se finalizó el ensayo porque Its 
plantas de algunos tratamientos habían muert., 
época que coincidió con el inicio de floración. Lqs 
tratamientos estudiados fueron: sin nitrógeno (N), 
sin fósforo (P), sin pnt,sio (K), sin calcio, (Ca), sin 
magnesio (Mg), sin hierro (Fe), sin azufre (S), sin 
boro (8), sin elementos menores (zinc (Zn), cobtl 
(Cu), manganeso (Mn), boro (B), hierro (Fe), para <ji 
testigo (agua destilada) y tratamiento completo. , 

Los pntes se regaron semanalmente con las SOluf 
ciones nutritivas correspondientes a los tratamientoí 
mencionados (Tabla 1) en dosis de 100 ce divididos 
en dos aplicaciones de SO ce cada una. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. DEFICIENCIA DE NITROGENO (N). 

Fue la más rápida en presentarse entre los trata· 
mientos estudiados. Los primeros síntomas se obser
varon en las hojas más viejas, las cuales comenzaron 
a desarrollar coloraciones rojas en los bordes de los 
folíolos, más acentuadas en las puntas; al avanzar la 
deficiencia, las partes afectadas se .. caron; las hojas 
más nuevas fueron cloróticas, de tamaño pequeño y 
presentaron bordes rojizos (Figura lA). Según 
Abbot (1968), la disminución en el tamaño de las 
células, es una consecuencia de la reducción de la 
rata de la división celular. 

Los pecíolo s mostraron color púrpura y arquea
miento ligero. Las raíces tuvieron un desarrollo 
normal aunque no fueron muy vigorosas. La apa
riencia general de las plantas fue de pnco vigor y 
mal desarrollo, bastante similar a la apariencia del 
testigo, Figura lB. Los resultados obtenidos con
CIIerdan con los descritos por Lineberry, y Burkhart, 
(1943). 
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TABLA 1. Compuestos para preparación de la solución madre V cantídades usadas en las diferentes soluciones nutritivas, con el 
fin de observar síntomas de deficiencias de algunos elementos minerales en fresa. 

Compuesto Molaridad Gramos ·N .p 
por litro 
de agua 
destilada 

A CalNO,I,4H20 236 7,5 
B KNO, 101 
C MgSO.7H20 1 246,5 2 2 
D KH2PO. 1 136 
E CaIH2PO.12H2O 0,01 2,52 50 
F K2S0. 0,5 86,1 10 10 
GCaSO.2H2O 0,01 1,71 200 
H MgINO,I26HzO 1 256,43 
I Microelementos* 
J Fe ICHOHCOO'lz (5o/d" 
K Mícroelementos*** 

La solución microelementos tiene la siguiente composición: 

MnCIZ 

ZnS047H20 
HZMo04 

1,81 9 

0,22 9 
0,09 9 

H, B03 
CUS045HZO 

Agua destilada 

2,86 9 

0,08 9 
1 litro 

-------------------

·K ,Ca .Mg ·S ·Fe ·B -Em- Completa 

Mililitl'O$ en un litro de agua 

7,5 5 5 5 5 5 5 
7,5 5 5 5 5 5 5 

2 2 2 2 2 2 
1 1 1 

50 
5 

2 
1 

** COQH (CHOH)2 COOH (4gl + Fe CI36H20 (4,84 g) + HzO; completar a un litro. .. , 
Microelementos sin boro. Como J sin H3B03' 

4,2. DEFICIENCIA DE FOSFORO (P). 

Esta deficiencia fue la que más tardó en aparecer. 
Inicialmente las hojas viejas presentaron color verde 
oscuro, mientras que las nuevas mostraron color 
verde azulado y a medida que las plantas envejecían 
las hojas eran de menor tamaño, A semejanza de la 
deficiencia de nitrógeno (N), la de fósforo (P) pro· 
dujo disminución en el área de las hojas debido al 
menor número de células al disminuirse la rata de 
producción celular (Abbott, 1968), Figura le, 

En un tiempo mayor se observó en las hojas más 
viejas, una coloración púrpura en forma de manchas 
pequeñas hacia los bordes de los folíolos, aunque no 
tan defmidas como en el caso de la deficiencia de 
nitrógeno (N), Resultados similares fueron obtenidos 
por Lineberry y Burkhart (J 943). Se observaron 
también, manchas necróticas pardas sobre el limbo y 
ligeras deformaciones de éste, Las raíces fueron mal 
desarrolladas y" débiles, Se notó que las flores fueron 
mal formadas con ausencia de uno o más pétalos, 
pues la deficiencia de fósforo inhibía el desarrollo 
de las yemas florales (Abbot, 1968; Ulrich, 1970), y 
la diferenciación de las mismas (Hodzaena, 1962). 

4.3, DEFICIENCIA DE POTASIO (K), 

Los síntomas se presentaron relativamente tarde. 
El follaje mantuvo su color verde durante cierto 
tiempo, luego los bordes de los folíolos de las hojas 
inferiores se tornaron de color morado oscuro, Figu
ra ID, y más tarde se secaron, En algunos casos se 
presentó ligera clorosis y malformaciones en las 
hojas nuevas. En la literatura consult.da no se en· 
contró una descripción semejante, aunque Ulrich, 
(1970) afirma. que con los resultados tbtenidos con 
la deficienci:i de potasio (K) no ha sido posible 
concluir, Así Lineberry, y Burkhart, (, 943) indica· 
ron síntomas de coloración verde azul Con márgenes 
secos de las hojas, Johnson, y Walter, (1963) obser
varon enrojecimiento marginal de las hojas viejas, Se 
observó además, disminución en el crecimiento de 
las plantas, con relación al desarrollo de las mismas, 
tratadas con la dosis completa, Sin embargo, su 
grado de crecimiento, fue menor, al presentado por 
la deficiencia de fósforo (P) síntoma que concuerda 
con el anotado por Naumann, (1961), Las raíces 
fueron bien desarrolladas, 
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FIGURA 1. Deficiencias de Nitrógeno, Fósforo V Potasio en plantas de fresa. 
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A. Hojas cloróticas y con bordes de color (ojo en deficiencia de Nitrógeno. B. De izquierda D derecha: plantas 
creciendo con solución completa (el. planta sin Nitrógeno (-NI V Testigo, (TI. Obsérvese que el crecimiento de 
planta sin Nitrógeno es similar a planta Testigo. C. La defciencia de Fósforo induce coloración rojiza hacia los 
bordes de las hoías y disminución de la lámina foliar. D. La deficiencia de Potasio se caracteriza pOrque las hojas 

basales presentan coloraciones moradas en los bordes. 
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4.4. DEFICIENCIA DE CALCIO (Ca). 

Los resultados obtenidos en el estudio de la defi
ciencia de este elemento fueron ambiguos. A este 
respecto anota Smitb, (1964) que aunque ciertos 
síntomas más típicos de la deficiencia, tales Como el 
quemado de las puntas, pueden deberse a la carencia 
de este elemento, algunas veces son el resultado de 
bajos niveles de otros cationes en la solución. 

Los síntomas más generales, observados en el 
ensayo) fueron: ligera clorosis de las hojas más nue
Vas. Las hojas más viejas presentaron necrosis en las 
puntas; síntomas éstos observados también por otros 
investigadores, tales como Chapman, (1973), Line
berry y Burkhart, (1943) y Ulrich, (1970). Además 
Se notó que la falta de- calcio producía pecíolos 
doblados. 

Los mayores problemas 'se observaron en las raí
ces, las cuales presentaron mal desarrollo y descom
posiciones, por lo que los síntomas foliares podrían 
ser un efecto indirecto del mal estado de aquellas, 
dado a que las raíces son afectadas antes que la 
parte aérea (Chapman, 1973). 

4.5. DEFICIENCIA DE MAGNESIO (Mg). 

Los síntomas se presentaron muy tarde y como 
en el caso de la deficiencia de calcio, los síntomas 
observados mostraron alguna variación. Al principio 
se notó clorosis suave en las hojas nuevas; las hojas 
viejas mostraron quemazón en Jos bordes de los 
folíolos, que posteriormente se desarrolló de afuera 
hacia adentro. Más tarde aparecieron coloraciones 
rojizas en las hojas viejas, a la vez que hubo una 
reducción en el tamaño en las hojas nuevas. Estos 
resultados fueron diferentes a los indicados por 
Lineberry y Burkhart, (1943) y Iwakiri y Scott, 
citados por Smith, (1964). 

El desarrollo de las raíces fue más o menos 
normal, comparado con el tratamiento completo, 
aunque susceptibles a descomposiciones. 

4.6. DEFICIENCIA DE AZUFRE. 

Los síntomas se manifestaron rápidamente. Se 
observó clorosis suave como síntoma inicial en las 
hoja~ nueva~. En las hojas más viejas hubo quema· 
zón en los bordes de los fa Halos, la cual, más tarde, 
ocupó toda la hoja. En el estado avanzado de defi
ciencia, se presentaron defOlmaciones del limbo de 
las hojas nuevas, fenómeno registrado por Johnson y 
Walter, (1963). Se observó además, que los folíolos 
fueron más largos y estrechos en comparación con 
el tratamiento completo. 

Las plantas presentaron raíces regularmente desa· 
Holladas, lo mismo que mucha susceptibilidad a 
falta de riego. 

4.7. DEFICIENCIA DE HIERRO (Fe). 

Junto con la deficiencia de ~itrógeno, el hierro 
presentó los síntomas más claros y definidos en 
comparación con el resto de tratamientos. 

En las primeras etapas se observó fuerte colora
ción amarilla intervenal de las hojas más nuevas. 
Figura 2A. A medida que progresaba la deficiencia 
en las hojas que se iban formando apareció un 
arnarillamiento que ocupó casi todo el limbo y una 
disminución en el tamaño, Figura 2B, resultados 
similares a los descritos por Johnson y Walter, 
(1963) y Smith, (1964). 

Las hojas más viejas permanecieron verdes con las 
puntas de los foHolos de color rojo, lo mismo que 
con pequeñas áreas necróticas sobre el limbo. El 
desarrollo de las raíces fue regular. 

4.8. DEFICIENCIA DE BORO (B). 

Se demoró algo en aparecer en relación con los 
otros tratamientos, pero presentó los síntomas más 
característicos y notorios. 

Al aparecer la deficiencia, las hojas más nuevas 
fueron ligeramente cloróticas principalmente hacia 
los bordes, conservando las hojas más viejas, su 
coloración oscura. Más tarde, las-hojas nuevas -pre
sentaron deformidades, ausencia de áreas en el Hm· 
bo y clorosis. Las puntas de las hojas más viejas 
mostraron quemazón, Figura 2e. 

Al final se produjeron brotes en la corona en 
gran cantidad, con hojas muy pequeñas y folÍolos 
ausentes o deformes, dando una apariencia de roseta 
o virosis. Esta deformación es un síntoma caracterís
tico de la deficiencia de boro (B) (Hoagland y 
Snyder, 1933), Figura 2D. 

Las raíces fueron pequeñas, mal desarrolladas y 
con tendencia a la descomposición orgánica. En 
general, hubo una disminución f"erte en la altura, 
en comparación con el tratamiento completo yesca-' 
so vigor y uniformidad de las plantas. Estos resulta
dos concuerdan con los obtenidas por Hoagland y 
Snyder, (1933) y Johnson y Walter, (1963). 

Sin elementos menores (Fe, Mn, Zn, Mo, Cu y 
B), hubo clorosis de las hojas nuevas con posterior 
deformación al avanzar la deficiencia, lo mismo que 
reducción en tamaño. Figura 2E. 

Las hojas viejas presentaron bordes rojizos que 
luego se volvieron necróticos. El desarrollo de las 
raíces fue regular. 
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FIGURA 2. Plantas de fresa con deficiencia de Hierro, Boro V elementos menares en conjunto. 
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A. Deficiencia de Hierro; obsérvese el fuerte amarillamiento de las hojas más nuevas. B. De izquierda a derecha, 
planta creciendo en soluci6n completa {eJ, planta sin Hierro V Testigo (T). C. Deficiencia de Boro. Obstrvese las 
deformaciones y clorosis de la lamina foliar. D. De izquierda a derecha; planta en soluci6n completa, planta sin 
Boro V Testigo. Compárose la diferencia de crecimiento V coloración. E. Deficiencia de elementos menores. Se 
prE:!senta en forma de clorosis V malformaciones de las hojas. 

® 
• 

CD 
• .. 

.. 



• 

S. CONCLUSIONES. 

Se obtuvo síntomas típicos y bien defmidos para 
la mayoría de las deficiencias estudiadas. 

Los tratamientos que más rápida y fuertemente 
afectaron el normal desarrollo de las plantas fue
ron: sin nitrógeno (N), sin boro (B) y sin elemen
tos menores. 

El síntoma más característico de la deficiencia de 
nitrógeno (N) fue la clorosis de las hojas y los 
bordes rojizos de las mismas. 

La deficiencia de hierro indujo síntomas foliares 
muy marcados, especialmente clorosis fuerte de 
las hojas más nuevas. La deficiencia de boro 
produjo plantas pequeñas y mal formadas en 
forma de roseta. 

Algunos tratamientos, tales como sin Ca y sin Mg 
presentaron variaciones en los síntomas de planta 
a planta. En los tratamientos sin magnesio, sin 
elementos menores, sin calcio y sin azufre, hubo 
descomposición orgánica que pudo haber afecta
do la expresión de los síntomas obtenidos. 

6. RESUMEN. 

En el Centro Experimental Tibaitatá bajo 
condiciones de invernadero, se llevó a cabo un 
ensayo poara determinar los síntomas de defi· 
ciencia de algunos elementos en fresa, utilizando 
un híbrido del cruzamiento de Florida 90 x 
Cundinamarca 1, como planta indicadora, arena 
de cuarzo como medio de cultivo y soluciones 
nutritivas para inducir las deficiencias. 

De lo observado se obtuvo lo siguiente: 

Sin N: Los síntomas se desarrollaron rápidamen
te, presentando hojas nuevas cloróticas y 
pequeñas y hojas viejas con los bordes 
rojizos. 

Sin P: Tardó en desarrollarse; las hojas fueron de 
color verde oscuro con bordes rojizos, 
flores mal conformadas. 

Sin K: Aparecieron bordes morados en las hojas más 
viejas, que luego se volvieron necróticas. 

Sin Ca: Síntomas no bien defmidos, se presentaron 
quemazones en las puntas de las hojas y 
raíces mal desarrolladas y susceptibles a 
pudriciones. 

Sin Fe: Coloración amarilla en las hojas más nuevas 
y disminución del área foliar. 

Deficiencia de boro: 
Presentó síntomas cloróticos en las, hojas más nue
vas, seguidos de hojas pequefias mal formadas. en 
forma de roseta. 

La deficiencia conjunta de los elementos menores 
Fe, Cu, Mn, Zn y Mo, indujo enanismo y clorosis. 

Los tratamientos sin Mg y sin S desarrollaron 
clorosis de las hojas nuevas y secamientos en los 
bordes de las hojas viejas aunque con diferencias 
marcadas para cada tratamiento. 

7. SUMMARY. 

Symptom oí sorne mineral defi"",cies in straw
berrles. 

At the Tibaitatá Experimental ,Center of ICA, 
Colombia, one experiment was CIlnducted under 
greenhouse conditions to determin~ the symptoms 
of certain elements, deficiences in strawberries. 

The hybrid of the cross betwee~ the strawberry 
varieties, "Florida 90" and "Cundinamarca 1 '-', was 
used as an indicator plant, with quartz sand as a 
growing medium and nutrient solutions in arder to 
induce the defficiencies of the dlfferent elements 
tested. The following symtoms obsetved: 

Without nitrogen: 

Symptoms developed rapidly Wi~.·~ ew leaves smaU 
and chlorotic and old leaves with .~ish borders. 

Without phosphorus: 

Development was retarded, leaves r' ere green dark 
with reddish borders. Flowers wer poorly formed. 

Without potassium: 

Purplish dark borders appeared on the old le.ves, 
with later turned necrotic. 

Without Ca: 

Necrotic tips of the leaves and roots susceptible to 
rot were the most important signs. 

Without Fe: 

Yellow coloring in the youngest lealles it was one of 
the most caracteristic deficiency. 
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Boron deficience: 

There was a general distortion and dwarfing oC the 
leaves, the new buds oppeared as rosette. Minar 
elements defficiency induced dwarfism and ch¡o
rosd. 

P1ant without Mg and withoul S developed chlo· 
rosi. in the new le.ves and drying of the bordees of 
the oId ¡eave. with particular difference. between 
Ihem. 
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ANALIZADO 

CONTENIDO DE COPRA y DE ACEITE DE ALGUNAS VARIEDADES 
DE COCOTERO (Cocos nucifera L.) CULTIVADAS EN COLOMBIA-

Hugo Chamorro D. 
Alberto Sánchez P. ** 

1. INTRODUCCION 

Las oleaginosas comprenden un grupo diversifi
cado de plantas cuyos frutos o semillas producen 
aceite comestible o no comestible. En muchos casos 
constituye la fuente principal de grasas y proteínas 
para millones de personas en las regiones tropicales. 
El cocotero pertenece al grupo de las oleaginosas 
perennes de uso comestible y se obtiene de él una 
gran cantidad de productos y subproductos, de los 
cuales los máS importantes, desde el punto de vista 
comercial, son la copra y el aceite que se eKtrae de 
ella. 

El cocotero es un cultivo tradicional en Colombia 
y las plantaciones se encuentran localizadas princi
palmente en los litorales Pacífico (7.000 Ha), Atlán
tico (5.000 Ha) y en las islas de San Andrés y 
Providencia (3.000 Ha). 

Las 15.000 Ha cultivadas producen unos 60 mi
llones de nueces, las cuales se utilizan casi en su 
totalidad para el consumo directo (sólo se produce 
unas 200 tons anuales de copra). 

Se estima que hay en el país unas 35.000 Ha 
potenciales para el cultivo del cocotero. 

Se cultivan variedades altas (Alto Pacífico y Alto 
Caribe) y enanas (Enano Malayo y Enano Indiá u 
Honda). Estas últimas muestran una mayor precoci
dad, un mayor potencial de rendimiento y buen. 
resistencia a plagas y enf erroedades. 

Los programas de fomento del cllltivo, se realizan 
con base en variedades enanas, te~iendo en cuenta 
sus ventajas anotadas y la gran susceptibilidad de las 
variedades altas al anillo rojo (Rf¡adinaphelenchus 
cocophilus), una de las principales enfermedades que 
afecta el cocotero en Colombia. 

Uno de los objetivos principales de los programas 
de fomento del cocotero, es el iltcremento de la 
producción y productividad, que permita al país el 
autoabastecimiento de materias primas oleaginosas 
para la industria de aceites y grasas comestibles. 

Se ha creído conveniente inicial investigaciones 
encaminadas a desarrollar la tecn(llogía necesaria 
para la producción de copra, que petroita a la indus
tria nacional disponer de esta importante materia 
prima. 

Los objetivos del presente estudio fueron: .., 

- Determinar el contenido de copra y de aceite de 
diferentes variedades de cocotero. 

- Demostrar que mediante el uso i de equipos de 
bajo costo y fácil diseño, el a~ricultor puede 
producir l. copra en su plantacióllf 

I 
2. REVlSION DE LITERATURA. 

La copra (Sánchez y Mena, 1972) es el producto 
comercial que se obtiene a partir del secado de la 
pulpa o albumen del coco y constituye la materia 
prima para la fabricación de aceite, manteca, marga-

- * Contribución del Programa de Oleaginosas Perennes (División de Agronom(a) Instituto Colombiano Agropecuario, ICA . 

... Respecti'llamente: Ingeniero Agr6nomo. Progn¡ma Oleaginosas Perennes. Estaci6n Experimental El Mira - Tumaco. e 
Ingeniero Agrónomo, M.S., Asesor en palma africana. 

R ...... ICA, ~t6 IColombial Vol. XIII. No. 1. pp. 49 -118 Mono d. 1978. CK. ISSN - 0018-894. 
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tina y jabones finos de tocador. El subproducto que 
queda (Ochse, et al. 1965; Sánchez y Mena, 1972), 
la torta de copra, es rica en proteínas y se usa en la 
fabricación de alimentos concentrados para animales 
(aves, porcinos, vacunos, etc.). 

El albumen fresco de la nuez madura (Fredmon, 
1967) tiene un gran valor alimenticio y está consti
tuido por un 40% de aceite, 43% de agua y 17% de 
sustancias secas no oleaginosas (hidratos de carbono 
y proteínas). 

Para la elaboración de la copra existen diversos 
métodos de secamiento de la pulpa (Menan and 
Pandalei, 1957; Lencis, 1970; Ochse, 1965; Romney 
and Whitehead, 1968). Se puede obtener por seca
miento del albumen directamente a la exposición 
solar, en aquellas regiones con períodos prolongados 
de sequía y gran intensidad solar o mediante hornos 
especialmente diseñados para este fin, en regiones 
con alta precipitación. 

El aceite extraído de la copta (Fredmon, Ziller 
and Delamothe, 1967), presenta una densidad de 
0,925 a 1 S° C. Pero sus características más impor
tantes son el elevado índice de saponificación (250 
a 260) y su débil porcentaje de yodo (8-10%). Estas 
características se deben a la composición de sus 
ácidos saturados de bajo peso molecular (C8 a CI4). 

Según Hildich y Williams, citado por Fredmon, et 
al., 1967, las proporciones de ácidos grasos que 
constituyen los glicéridos del aceite de coco oscilan 
entre los valores siguientes:· 

Acido caproico (C6): Indicios (0/& 

Acido caprílico (Ca): 5,4 8 9.5 

Acido cáprico ICIO): 4,5.9,7 

Acido laúrico (CI2): 44,1851,3 

Acido mir(stico (CI4): 13,181a,5 

Acido palm(tico lela): 7,5810,5 

Acido esteárico (Cla): 1,0.3,7 

Total de ácidos saturados: alrededor del 91% 

Acido oleico ICla): 5,088,2 

Acido linoleico ICla): 1,0 a 2,6 

Toa' de écidos saturadOS: alrededor dol 9% 

En general, el porcentaje de aceite de las varie
dades de cocotero que se cultivan en el mundo 
oscila entre el 55 Y el 70%. En Jamaica, Romney 
(1971), efectuó una comparación de 65 muestras de 
copra para determinar el contenido de aceite y 
encontró que los tres tipos de la variedad Enano 
Malayo dieron en promedio un 65,6%. 
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El aceite de coco es usado en la fabricación de 
jabones fmos de tocador debido a su Jito contenido 
de ácido laúrico, que les da buenalS propiedades 
espumantes. 

La torta de copra (Fredmon, ZilIer and Del.
mothe, 1967), contiene materias proteínicas en un 
porcentaje superior al 20 y de 9 a 10% de humedad, 
lo que permite su almacenamiento. 

En Jamaica (Romney and Whitehead, 1968), los 
pequeños agricultores con producciones anuales de 
90.000 nueces, usan un horno para la obtención de 
copra, de fácil diseño y construcción. 

3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1. ANALlSIS FiSICO DE FRUTOS, 
OBTENCION DE COPRA 
y ANALlSIS QUlMICO. 

El análisis físico de los frutos y la obtención de 
la copra se realizaron en la Estación Experimental 
"El Mira", en Tumaco-Nariño; el análi~s químico de 
la copra se hizo en el Laboratorio de la Fábrica 
L1oreda, S.A., Cali-VaUe. En la Tabla I se presenta 
las variedades y tipos de cocotero e!1l.pleadas en el 
experimento (véase también la Figura ¡). 

En la Tabla 2 se presentan las características 
agronómicas más importantes de las variedades de 
cocotero estudiadas. 

3.2. HORNO SECADOR DE COPRA .. 

Este tipo de horno secador es ~y usado en 
Jamaica por pequeños agricultores. Se ~onstruye con 
postes de madera, láminas de zinc t paredes de 
barro en su interior. Debe localizarse. en un lugar 
plano, bién drenado y cerca del sitio, de almacena
miento de los cocos. Tiene 2,0 metIPs de ancho; 
2,20 metros de largo, 2,20 metros de altura en su 
parte anterior y 2,40 metros en su parte posterior, 
con una parrilla en su interior para el secado de la 
copra, a 1,90 metros del suelo (véase Figura 2). 

Las paredes interiores se revisten d~ barro hasta 
30 centímetros arriba de la parrilla. C4>n paredes de 
zinc bien construidas, se pueden suprimir las paredes 
de barro o viceversa. 

El techo de zinc debe llevar una cubierta interna 
en madera u otro material para proteger los cocos 
del agua de condensación que se forma durante la 
noche, cuando el horno está apagado, puesto que 
elJo demerita la calidad de la copra. 
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TABl.A 1. Variedades V tipos de cocotero empleados para la determinación de capra V aceite. 

Variedad 

Enano Malayo 
Enano Malayo 
Enano Malayo 
Enano India 
IHonda) 
Alto Ma'avo 
Alto Tahití 
Alto Pacífico 
Atto Pacífico 

Tipo 

Verde 
Rojo 
Amarillo 

Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Rojo 

No. Nueces 

30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

TABLA 2. Características agronómicas de las variedades de cocotero estudiadas. 

Variedad 

Enano Malayo 
Enano India 
Alto íahitf 
Alto Malayo 
Alto Pac(fico 

Iniciación de 
la produccibn 

Años 

2li- 3 
2li- 3 
5-6 
5-6 
5-6 

Densidod 
de siembra 

(metros) 

7x7 
7x7 
9x9 
9x9 
9x9 

Procedencia 

San Alberto-Cesar 
San Alberto-Cesar 
San Alberto-Cesar 

Tumaco-Nariño(ICAI 
San Alberto-Cesar 
San Alberto-Cesar 
San Juan-Nariño (lCA) 
San Juan - Nariño !lCA) 

FIGURA 1. Características 
de \05 ftutos de las variedades 
de CO~ero estudiadas. De iz
quierda. a derecha: Varo Ena
no I n"a o Enano Honda. 
Varo EllEIno Malayo o Manita. 
Varo Alto Tahití. Varo Alto 
Pacífico. Varo Alto Malayo. 

No. árboles 
por Ha 

(Triángulo) 

235 
235 
143 
143 
143 

Producci6n 
por árbol 

120 - 180 
120- 200 
70 - 100 
70- 100 
70 - 100 
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FIGURA 2. Horno t8C8d0r usado para la obtención de copra, de uso corriente en Jamaica. 

El horno está provisto de dos puertas: una que 
da acceso al combustible y otra en la parte superior, 
para introducir las mitades de los cocos colocados 
en la parrilla. Esta se construye con malla de hierro 
de 2" de diámetro. En la parrilla se colocan aproxi
madamente 300 cocos partidos. Como combusllble 
se emplea la cáscara de coco (cuesco). No conviene 
usar la fibra, pues ésta produce mucho humo. En el 
piso se construye el fogón .con compartinúentos 
hechos con ladrillos en forma de serpentina y en 
donde va colocado el combustible. (Véase Figura 3). 
En las Figuras 4 y 5 se presenta los planos para la 
construcción del horno secador y su correspondiente 
fogón. 

3.3. PELADA Y PARTIDA DE LAS NUECES. 

Se despojan las nueces de su mesocarpio o estopa 
por medio de un machete u otro instrumento. Las 
nueces peladas se pesan y por diferencia se obtiene 
el peso del mesocarpio (estopa). Las nueces se par-
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ten en dos mitades, muy similares, y nuevamente 
éstas se pesan. Por diferencia, se determina:el conte· 
nido de agua. 

3.4. SECADO EN EL HORNO. 

Las mitades de nueces se colocan sobre la parrilla 
dispuesta en la parte superior e interna dtl horno, 
con la cara cóncava que contiene la pulpa, hacia 
arriba, una a continuación de la otra. (Véa¡e Figura 
6). 

3.5. PREPARACION DEL FOGON. 

Los cuescos de los cocos (endocarpio) utilizados 
como combustible son encendidos, el primer día en 
el centro del fogón, de tal manera que al avanzar el 
fuego, se abrirán dos líneas (dos fogones); con 10 
cual aumenta la temperatura (80-90° C) qua acelera
rá el proceso de secamiento de la pulpa. El segundo 
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FIGURA 4. Detalle para la conttrucción def horno secador de copra. 
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FIGURA 5. Detalle del fogón deo horno. 
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FIGURA 6. Mitades de nueees listas para ser introducidas al horRO secador. 

día se enciende el fogón en un extremo~ formando 
tan solo una línea de fuego X por consiguiente l. 
temperatura disminuye (60-70 C). En el primer día 
la combustión debe mantenerse durante 8 horas y 
16 en el segundo día. En ambos procesos se utilizan 
aproximadamente 300 medias cáscaras. 

3.6. ANALISIS FlSICO DE FRUTOS. 

Previamente al secado de la copra, se efectúa el 
análisis físico de los frutos par. determinar las si
guientes características: 

- Peso promedio de frutos 
- Peso promedio del mesocarpio (estopa) 
- Peso promedio del endocarpio (cuesco) 
- Peso promedio del albumen 
- Peso promedio de la copra 
- Contenido de agua 
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3.7. DETERMINACION DEL 
PORCENTAJE DE ACEITE Y DE TORTA. 

Al finalizar el proceso de secamiento, se tomó 
una muestra de 3 kilogramos por cada tratamiento 
(variedades y tipos de cocotero) y se envió al Labo
ratorio de Lloreda Grasas y Aceites Vegetales Ltd •. , 
en Cali, en donde se llevaron a cabo los análillis 
químicos. 

4. RESULTADOS Y DlSCUSION. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados del 
análisis físico de los frutos. Según estos resultados, 
el contenido de agua en las variedades enanas eS 
menor que en las altas y la variedad Alto Pacífico eo 
la de mayor contenido (33%), debido posiblemente 
a la influencia de la alta precipitación (3.000 -
4.000 mm) en la zona donde se cultiva. 
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TABLA 4. Análisis qu(mico de nueces de diferentes variedades y tipos de cocotero. 

AceIte AceIte AG.L. Prote(R8 T .... Prota'na _Ina Tona 
"ariadad T."., Humedod - - .. en .... y en en m ... 

húnMda .... frlo copra magro copra - 10% de - 00_ 
PorciOntO lG'){, 

Enano Malayo Verde 8,3 56,7 61,8 0,22 7,35 35,0 21,0 18,9 38,9 
Enano Malayo Roio 8,7 61,7 67,2 0,27 7,33 29,7 24,7 21,2 33,0 
Enano Malayo Amarillo 7,7 56.4 63,3 0,14 7,58 33,9 22.4 20,2 37,7 
Enano India Verde 5,7 60,1 63,7 0,07 7,31 34,2 21,4 19,3 38,0 
Alto Malayo Verde 6,B 55.4 59,4 0,13 7,27 37,8 19,2 11,3 42,0 
Alto Tahití Verde 6,6 56,6 62,4 0,31 7,20 34,8 20,2 19,4 38,7 
Atto Pacffico Verde 9,1 54,0 59,4 0,22 7,60 38,9 21,8 20,3 41,0 
Alto Pac(f¡co Rojo 9,7 53,0 58,9 0,24 7,10 37,1 20,4 19,8 41,2 

TABLA 5. Número de nueces necesarias para producir una tonelada de capra. 

Varioded Tipo Númotode Promedio da ....... var"'ad 

Enano Malayo Verde 5.572 

r Enano Malayo RojO 5.681 5.680 
Enano Malayo Amarillo 5.780 

Enano India Verde 7.150 7.150 

Alto Malayo Verde 4.300 4.300 

Alto Tahití Verde 3.480 3.480 

Alto Pacífico Verde 3.121 

~ Alto Pacífico RojO 3.209 3.165 

TABLA 6. Estimativos de producción y precios unitarios de los frutos de cocotero en plantaciones del Litoral Pacifioo (Zona de 
Tumaco).* 

Var~ 

Enano Malayo 
Enano 'odia 
Alto Tahid 
Alto Malayo 
Alto Pacffico 

No. de frutos 
por 

hectárea 

28.200 
28.200 
8.640 
8.640 
8.640 

CoItos unitarios 
mlnimo 

ISI 

0,80 
0,60 
1,50 
1,50 
1,50 

* Estimativos e ingresos generados en el Sur del Litoral Padfico colombiano por una hectárea de cocotero. 

56 

Ing¡-< generales 
por hectárea 

ISI 

22.560,00 
18.920,00 
12.720,00 
12.720,00 
12.720,00 
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S. CONCLUSIONES. 

Con base en los resultados obtenidos, es posible 
deducir las siguientes conclusiones: 

La variedad Enano Malayo (Manila) con sus 
tipos verde, rojo y amarillo, dio el mayor por· 
centaje promedio de aceite (64,1%). Además, por 
su precocidad, alta producción y resistencia a 
plagas y enfermedades puede considerarse como 
la ideal para un prngrama de fomento del coco· 
tero, con miras a la producción de copTa. 

La variedad Enano India con un porcentaje de 
aceite de 63,7, alta producción y precocidad, 
puede considerarse como complementaria en este 
programa de fomento, con miras a la obtención 
de copra. 

Las variedades Alto Malayo y Alto Tahití, de 
reciente importación, se encuentran en proceso 
de experimentación. 

La variedad Alto Pacífico, con sus tipos rojo y 
verde, dio el menor porcentaje de aceite (59,1%). 
Es muy susceptible al anillo rojo y por ello no 
ofrece muchas ventajas para un programa de 
fomento. 

Los bajos porcentajes de humedad obtenidos en 
la copra, permitió evaluar favorablemente la efi· 
ciencia del horno utilizado en este estudio, ano
tando además su fácil manejo y construcción. 

Desde el punto de vista económico, con la varie
dad Enano Malayo (Manila) se perciben mayores 
ingresos en la elaboración de copra, que con las 
otras variedades. Le sigue en importancia la varie
dad Enano India. 

6. RESUMEN. 

Se realizó un estudio con el fin de determinar y 
comparar el contenido de copra y de aceite de 
algunas variedades y tipos de cocotero que se culti· 
van en Colombia y evaluar la eficiencia de un horno 
para la elaboración de copra. El análisis físico de las 
nue_ces se realizó en la Estación Experimental El Mira 
- Turnaco y el análisis químico se efectuó en el 
Laboratorio de la Fábrica Lloreda Grasas, S.A. de 
Cali. 

Se estudiaron 5 variedades de cocotero, 3 altas y 
2 enanas, con sus diferentes tipos, 

La variedad Enano Malayo (Manila)dio el mayor 
porcentaje promedio de aceite (64,1 %) y por su 
precocidad, alto rendimiento y resistencia a plagas y 
enfermedades, puede considerarse como la más pro· 
misoria para un programa de fomento del cocotero 
en Colombia. 

La variedad Alto Pacífico presentó ,,1 más bajo 
contenido de aceite (59,1%) y por s~r altamente 
susceptible a la enfermedad anillo roj~, no ofrece 
ventajas para su fomento, a pesar de la, buena acepo 
tadón que tienen sus nueces de buen tamaño, para 
el consumo directo como fruta fresca. 

Las variedades Alto Malayo y Alto Tahití, de 
reciente importación al país, dieron valores en copra 
y aceite intermedios entre las variedades Enano 
Malayo y Alto Pacífico. 

La variedad Enano India u "Honda". dio el más 
bajo porcentaje de eopra, pero aceptable porcentaje 
de aceite (63,7%). Por sus altos rendimientos en 
frutos y su precocidad, debería considerarse como 
complementaria de la variedad Enano Malayo para 
Ia producción de copra. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, para pro· 
ducir una tonelada de copra, se neces~a 5.680 nue· 
ces de la variedad Enano Malayo, 7.1 ~O de la varie· 
dad Enano India y 3.165 de la variedal! Alto Pacífi· 
co. 

La humedad de la copra osciló entre 5,7 y 6,9%, 
dentro del límite permisible del 10% y un óptimo 
de 6,8%. Ello demuestra la eficiencia del horno 
secador usado y de las técnicas seguidas en el proce
so de obtención de la copra. 

7. SUMMARY. 

Conlaio of oil and copra of sorne varlelies of coco
out (Cocos nucifera L.) cullivated in O>lombia. 

A study was canied out lo determine and compa· 
re the copra and oil content of sorne varieties and 
types of coconut thal are grown in Colombia and lo 
evaluale the efficiency of an oven fur the refine· 
menl of copra. Physical analysis oC the nuts was 
carried out al El Mira Research Stalion (Tumaco
Nariño) and Chemical analy'is was done at L10reda 
Grasas S.A. of CaIi. 

Five varieties of coconut were st",Jied, a tall and 
2 dwarfs, along with their different tl'Pes. 

The Manila dwarf varieties proeuced on the 
average Ihe greatest pereentage of ol! (64,1%) and 
due lo its precocity, high yield, and resistance to 
plagues and diseases, might be considered !he mo,t 
promising for a eoconut development prograrn in 
Colombia. 

The Pacific Tan variety gave the lowest percen· 
tage of oil (59,1%) and since it is highly suceptible 
to red ring disease, does not present advantages for 
development, in spite of Ihe faet that t~e Iarge nur! 
are well accepted for fresh consumpt"n. 
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The Malayo and Tahiti taU varieties have been 
recently introduced to the country. Then copra and 
oí! yields were intermediate between those of the 
Malayan Dwarf and Tall Pacific varíeties. 

The Jndian Dwarf or "Honda" variety gave the 
lowest percentage of copra, but an acceptable oi! 
pereentage (63,7%). For its high yield and precocity 
it should be considered as complementary lo Ihe 
Malayan Dwarf variety for copra production. 

According lo lhe results obtained, to produce 
ony ton of copra, 5.680 nuls of Ihe Malayan Dwarf 
variety, 7.150 of the Jndian Dwarf variety, or 3.165 
Ihe Pacifie Tall variety will be needed. 

Moisture content of the copra ranged between 
5,7 and 9,7%, wilhin the permissible 10% dimit 
with an optimum of 6,8%. This shows the efficiency 
of the drying oven and successive techniques used in 
the process of obtaining Ihe copra. 
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ANALIZADO 

EFECTO DEL ENCALADO EN LA FIJACION DE FOSFORO 
POR DIEZ ANDOSOLES COLOMBIANOS· 

Fernando Munévar M. * * 

1. INTRODUCCION 

Muchos suelos volcánicos (Andosoles) de Colom
bia,son fuertemente ácidos (pH 5,4) Y tienen conte
nidos de aluminio (Al) intercambiable relativamente 
altos. 

Generalmente los laboratorios de suelos al hacer 
los análisis rutinarios para agricultores, basan sus 
recomendaciones de encalado en los resultados de 
pH y Al intercambiable. Se hacen las recomendacio· 
nes de encalado con el fin de aliviar los problemas 
de toxicidad, debidos a la acidez, y aumentar la 
disponibilidad de alguno' nutrimentos, entre ellos el 
fósforo (P). Sin embargo, algunos resultados obteni· 
dos recientemente, indican que en ciertos suelos, el 
encalado no aumenta la disponibilidad de P para las 
plantas y aún puede llegar a disminuirla. Los suelos 
volcánico. en lo. cuale. la alófana e. el mineral de 
arcilla predominante, parecen comportarse de esta 
manera. 

Este trabajo presenta los resultados sobre el efec· 
to del encalado en la fijación de P en diez Ando· 
soles de Colombia No se pretende explicar tal efec· 
to en términos de los cambios químicos o físico· 
químicos ocurridos, pues no fue planeado con tal 
fin. 

2. REVISION DE LITERATURA. 

Una de las características más sobresalientes de 
los Andosoles, es su alta capacidad de fijación de P 

(Fass Bender, 1969). Esto contribuye a que, a pesar 
de tener contenidos relativamente altos de P total 
(Ospina, 1974), la disponibilidad de P para las plan· 
tas en e.tos suelos sea baja ~ a que gran parte del P 
aplicado como fertilizante se~ convertido rápidamen
te en formas no aprovechablts (Fass Bender, 1969). 

Las enmiendas calcáreas slÍ han aplicado tradicio· 
nalmente a los suelos ácidos, con el fin de aumentar 
su productividad a través de 1arios efectos, entre los 
cuales generalmente se incluy» la disminución de la 
fijación de P (Fass Bender ;l Molina, 1969; Troug, 
1953). . 

En los suelos volcánicos, los cuales generalmente 
son ácidos (Fass Bender, 1969), el encalado ha 
producido diferentes efectos en el rendimiento de 
los cultivos y en la disponibjlidad del P (Guerrero, 
1974). 

En los suelos volcánicos de la zona cefetera de 
Colombia se ha encontrado que el encalado aumenta 
la eficiencia del fertilizante fosfórico aplicado al 
maíz (Z<>z mays), pero también algunos resultados 
indican que el rendimiento del fríjol (Pilaseo/us 
vulgaris) disminuye cuando se aplican más de 2 
TonlHa de cal (parra, 1971). I 

i 
En los suelos volcánicos de Antioquia se ha 

encontrado que la aplicación de cal a diferentes 
niveles (hasta 10 TonlHa) no ha afectado el rendi· 
miento del maíz, independientemente de la cantidad 

.. Contribución de la División de Agronomía, Programa de Suelos. Instituto Colombiano Agropecuario (lCA). Parte de este 
trabajo fue reaiizado en el Departamento de Suelos de la Universidad de Carolína del Norte, Ralei9h, N.C . 

.... Ingeniero Agrbnomo M.S. Centro Experimentaf T¡~itata. A.A. 151123, Bogotá· Colombia .. 

Revisto ICA B-' IColombi.) Vol. XIII • No. 1. pp. 59·68 M.,zo 1978 CK. ISSN 0018-894. 

59 



de fertilizante fosfórico aplicado (Rodríguez y 
León, 1972). Los estudios de Saunder. (1959) indí
can que el encalado no produce aumentos en el 
rendimiento de los pastos en suelos derivados de 
cenizas volcánicas de Nueva Zelandia, mientras que 
en andosoles de Méjico se encontró una interacción 
negativa, estad ísticamente significativa, entre el efec
to de la cal y del P en el rendimiento del maíz 
(CIMMYT-Report 1970-71, p. 94). 

Estos efectos del encalado en el rendimiento de 
diferentes especies en suelos volcánicos, parecen 
estar relacionados con la influencia de la cal en la 
disponibilidad del P. 

Naftel (1936), consideró que la cal podía tener 
diferentes efectos en el P disponible del suelo, de
pendiendo del tipo de coloide predominante. 

Vélez y Blue (1971), encontraron que en un 
suelo tropical en el cual el tipo de arcilla predomi
nante era amorfa, el encalado aumentó la retención 
total de P, mientras que en un suelo de la zona 
templada, cuyas arcillas eran de tipo cristalino, el 
efecto fue el opuesto. En algunos andosoles de Cos
ta Rica se ha encontrado que el encalado no aumen
tó los fosfatos inorgánicos en el suelo (Fassbender y 
Malina, 1969). 

Saunders (1959), encontró que en algunos suelos 
derivados de cenizas volcánicas de Nueva Zelandia el 
encalado disminuyó el P soluble, y que solamente 
cuando se elevó el pH por encima de 7,0, la cal 
produjo aumento en el P soluble, por lo cual se 
concluyó que en este tipo de suelos, con alta capaci
dad amortiguadora, la aplicación de cal en dosis que 
resultaran económicas, causaría una disminución de 
fosfatos de los suelos en los cuales predominaba la 
alófana como mineral coloidal, se debía al "alumi
nio activo". El área superficial alta de estos minera
les permite que una porción de aluminio esté en la 
superficie en fonoa disponible para retener los fosfa
tos. 

Vélez y Blue (1971), encontraron que el encala
do favoreció la formación de compuestos amorfos 
de aluminio activo en un suelo tropical en el cual el 
mineral de arcilla predominante era amorfo y sugi
rieron que debido a este mecanismo se aumentaba la 
retención de fosfatos. 

Los resultados obtenidos por Sánchez (1914), 
indicaron que en los suelos Bermeo (Andic Humi
tropept) y La Selva (Dystrandept) el encalado en 
dosis bajas no afectaba la retención de fósforo, o 
tendía a aumentarla cuando la cantidad de cal agre
gada era alta. 
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3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1. SUEWS. 

En el estudio se incluyeron diez su,los de origen 
volcánico, de los departamentos d, Antioquia, 
Cundinamarca y Narifio, cuya localizaqión se indica 
en la Tabla 1. En todos los casos la. muestras se 
tomaron del primer horizonte, a la profundidad 
indicada en la Tabla l. . 

3.2. ANAUSIS QUIMICO. 

Los análisis de pH, materia orgánica, capacidad 
de intercambio de cationes y cationes intercambia
bles se realizaron de acuerdo con los procedimientos 
indicados por el "Soil Conservation Serv\Ce" (\972). 

El pH de los suelos se determinó 3Iltes de ser 
encalados, así como también después dÍ' incubarse 
con la cal agregada, durante 14 días. . 

3.3. CURVAS DE FUACION DE FOSFORO (P). 

Las curvas de fijación de fósforo se pbtuvieron 
agregando a los suelos cantidades de P q~e variaron 
entre O y 1.200 ppm. Se agregaron alícaotas de 5 
mI, de soluciones de KHZP04 de las co!\centracio
nes requeridas, a muestras de suelo de 10 g. Se 
aseguró una buena distnbución de las soluciones, 
agitando con varillas de vidrio. Después de 14 días 
d. incubación a temperatura ambiente, se extrajo el 
P agregando 50 mI de solución extractora. 

Para cada suelo se obtuvieron dos curvllS de fija
ción: una sin aplicación de cal y otra con, el suelo 
encalado. Para el segundo caso, el P se aplicó des
pués de haber incubado los suelos a temperatura 
ambiente por 14 días a partir del momento en que 
se aplicó la cal. La cantidad de cal aplicad, a cada 
suelo en Ton/Ha, fue igual al resultado de multipli· 
car por dos el número de miliequivalente (meq) de 
A! intercambiable por 100 g de suelo. 

3.4. EXTRACCION y 
DETERMINACION DE FOSFORO (P). 

Se utilizaron tres soluciones extractoras así: 

a). Bray 11: NH.F 0,03 N + HCl O,IN. 

b). Carolina del Norte (C.N.): HCl 0,05N + I\I,SO. 
0,025N. I 

1 

e). Olsen modificada por Hunter: NaHCO l d,SN + 
EDTA 0,01 M + 0,15 g. Superfiock/litro ($). 

El P extraído con las soluciones Bray II y C.N. 
se determinó colorimétricamente como fosfo-moJib
dato. El P extraído con solución Olsen se detel\minó 
colorimétricamente, utilizando cloruro estanosol 
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TABLA 1. localizaci6n y clasificacibn de los suelos. 

Suelo LocaIizeci6n 

La Selva Estaci6n Exper. "La 
Selva". Rionegro 
( Antioquia} 

La Ceja A 18 km de M_lIfo 
CAntíoquial en l. 
carretera 8 La Ceja. 

MedeU(n A 9 km de MedeUín 
f;l'n la carretera a La Ceja 

Boquerón A 25 km de M.dollln 
en la carretera a Turbo 

Narif'io Municipio Narifio tNarif\o) 

~ ~ ~ 

Páramo A 14 km do t>asto {¡¡oriHo) 
en-la carretera a IpiaJes 

Pasto A 9 km de Pasto en ~a 
carretera al Aeropuerto 
Cano. 

Chachagüi A 24 km de Pasto en la 
carretera al Aeropuerto 
Cano. 

facatativá A 38 km de Bogotá en la 
autopista a MedelUn. 

San Jorge Municipio de Soacha 
(Cllndinamarcal, en te 
carretera de la Estaci6n 
Exper. San Jorge, a Sibaté. 

4. RESULTADOS Y DlSCUSION. 

4.1. CARACTERISTlCAS DE LOS SUELOS. 

Todos los suelos resultaron fuertemente ácidos 
(Tabla 2). El pH, determinado en KCI, fue inferior 
al determinado en H2 O, lo cual significa que la 
carga neta de los coloides era negativa en todos los 
suelos. 

El pH medido a los dos minutos de haber agrega· 
do NaF (Tabla 2) fue superior a 9,4 en todos los 
suelos, lo cual indicaba que la a1ófana resultó ser el 
coloide inorgánico predominante en ellos (Fieldes. 
M. and Perrott, K.W., 1966), Esto fue comprobado 
por análisis de difracción de rayos X y análisis 
térmico diferencial para los suelos La Ceja, Facata· 
tivá y San Jorge (Munévar. 1974). 

Los suelos San Jorge, La Ceja, Medellín y Boque. 
rón presentaron contenidos de Al intercambiable 
relativ'!lflente altos; el contenido de este catión fue 
relativamente bajo en los suelos Pasto y Chachagüí, 
y medio en los suelos restantes (Tabla 2). 

Hori.onte Clasifiacibn 
Altitud mulltrndo V del 

'm.s.n.m.) profundidad Pet1i1 
("ml 

2.050 Altl-15) Andept 

2.500 A(Q.17) Typic 
Ovstrandept 

2.000 AiCtl-251 Oystrarldept 

2.500 A(Q.391 Placando". 

2.440 A 11 (().SOI Typic 
Ovstrandept 

3.120 AIMOI Tvpic 
Dystrandept 

2.730 AiCO-BS1 Umbric 
Vitrandept 

2.150 A 11 1()'251 Tvpic 
Oystrandept 

2.800 AI21J.20) Tvpic 
Placandept 

3.150 A(tl-23) Dvstrandept 

El cambio en el pH de los suelos debido al 
encalado (Tabla 2), fue muy pequello, lo cual po
dría deberse a su alta capacidad amortiguadora, deri· 
vada en parte de su alto contenido de materia orgá· 
nica (Tabla 3). 

Todos los suelos tenían una alta capacidad de 
intercambio de cationes (determina¡la con AcONH4 
1 N y neutro), como puede esperru1e por el conteni· 
do de materia orgánica y el tipo de . coloide inorgánico 
predominante. 

Se encontró un contenido medio de K intercam
biable en los suelos La Ceja, Medellín y Narifio y un 
contenido alto de este catión en los demás suelos 
(Tabla 3). 

El contenido total de bases inte.cambiables fue 
bajo para todos los suelos, lo mismo que el porcen· 
taje de saturación de bases (Tabla 3). 
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TABLA 2. Determinaciones de pH y Al intercambiabte. 

pH Al 

" H20 KCI NaF H20 Imoql1oo 9 I 
1: 1 1:1 1:50 1:1 

d_éI dal ...,.Iado 
• 

laS."'. 5,4 4,4 11,6 5,6 1,63 

La Ceja 5,0 4,3 11,6 5,4 3,36 t! 

Medel'ín 5,3 4,3 11,6 5,6 2,83 

Boquerón 6,1 4,4 11,6 5,7 2,24 

Nariño 5,3 4,5 11,6 5,6 1,59 

Páramo 5,0 4,5 11,5 5.4 1,13 

Pasto 5,4 4,5 10,7 5,7 0,43 

Chachago1( 5,3 4,4 11.5 5,6 0,91 
~ 

Facatativá 5,2 4.4 11,6 5,5 1,92 

San Jorge 5,1 4,2 11,6 5,6 3,54 

.. 
4 

• 

~ 
TABLA 3. Materia orgánica ~M.O.). Capacidad de intercambio de cationes cC.l.eJ, cationes intercambiables y saturación de 

bases IS,B,), 

M,O, e,I,C. C. Mg K Na S.B. 
Suelo 1%) (%1 

.....,/100 8 

La Selva 23,9 68 1,61 0,28 0,32 0,33 3,7 

La Ceja 29,1 68 0,18 0,13 0,29 0,35 1,4 

MedeU(n 24,7 67 0,75 0,32 0,27 0,31 2,5 

Boquerón 22,4 59 1,07 0,28 0,35 0,33 3.4 

Nariño 21,5 61 1,10 0,24 0,27 0,31 3,1 

Páramo 20,0 54 2,97 0,76 0,57 0,30 8,5 

Pasto" 10,3 34 3.40 2,00 
t-

1,10 0,10 19.4 

Chachagür' 14,3 68 5,12 2,56 0,87 0,45 13,6 

Facatativá 24,7 59 2,98 1,09 0,10 0,14 8,3 

San Jorge 27,9 60 0,99 4,75 2,02 0,22 13,3 

• Los datos parafitos dos suelos fueron tomados de Luna (1973), 
, 
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4.2. EFECTO DEL ENCALADO 
EN LA RETENCION DE FOSFORO. 

Las Figuras 1, 2, 3 Y 4 Y la Tabla 4 muestnn el 
efecto que tuvo el encalado en el P extraído de los 
suelos estudiados, COn solución Bray n. 

El P extraído de los suelos La Ceja (Figura 1), 
Boquerón (Figura 2), Páramo (Figura 4), Pasto 
(Figura 1), Chachagüí (Figura 3) y Facatativá (Tabla 
4), disminuyó sensiblemente con el encalado. En los 
suelos La Selva (Figura 1), Medellín (Figura 2) y 
Narillo (Figura 3) esta disminución fue menos noto· 
tia. El encalado parece no haber afectado el P ex· 
traído del suelo Facatativá (Tabla 4). Solamente en 
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el caso del suelo San Jorge (Tabla 4), el encalado 
parece haber aumentado ligeramente el P extraído. 
Estas diferencias entre suelos en cuanto al efecto del 
encalado sobre la fijación de P no parecen estar 
asociados con ninguna de las propiedades químicas 
analizadas. 

Comparando la fijación de P en diferentes suelos, 
puede considerarse que fota fue más alta para Faca· 
tativá, NarilIo, La Selva y Medellín. La menor fija. 
ción relativa se presenllÓ en el suelo Pasto. Los 
reatantes presentaron uaa fijación intermedia. En 
general, las diferencias en P extraído fueron mayo· 
res entre suelos que entre los dos tratamientos 
(encalado y sin encalar) \l!Ifa cada suelo. 

'r 
I 
I 
I 

, ... 
FIGURA 1. Filación d. fó.foro por 1011.0/01 L.S.' .. 101. La Ceja (01 y P_ 161. enc:aIado.l---l y.in anca'" 1----1. 
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'TABLA 4. Fijación de fósforo por los suelos Facatatillá y San Jorge, encalados y sin encalar. Extracción con solución Bray 11. 

P.....-Io 
lppml 

° 50 
100 
200 
400 
600 
800 

1200 

.. N.O.: No determinado. 

F ..... tivá 

Sfnencalar 

0,73 
1,06 
1,42 
2,19 
4.56 
6,93 

43,77 
45,86 

P extraído fppm' 

l. San Jorge 

EncaJado Sin encalar Encalado 

0,77 2,12 2,44 
N.O.* 2,82 N.O. 
N.O. 3,71 4,10 
2,99 6,25 9,71 

14,13 9,33 11,66 
6,93 17,05 18,55 
9,55 N.O. 18,94 

15,86 N.O. N.O . 

65 



4.3. EFECTO DEL ENCALADO EN EL 
FOSFORO EXTRAlDO 
POR TRES SOLUCIONES. 

En vista de los resultados anteriores se decidió 
investigar si el efecto del encalado en la fijación de 
P tenía relación con la solución extractora utilizada. 
Con tal fin se hicieron nuevas curvas de fijación con 
los suelos La Selva y Chachagüí, utilizando además 
de Bray 11, las soluciones extractoras Carolina del 
Norte y Olsen modificada. 

El P extraído de estos dos suelos, por las soluc¡¡'. 
nes C.N. y Olsen aparece en las Tablas S y 6. ln 
general, la solución C.N. extrajo más fósforo q\le 
Bray 11 en todas las situaciones. El extractor Ols"", 
a su vez, extrajo más P que las otras dos solucionos. 
Sin embargo, por los resultados de la Tabla 5 se 
puede apreciar que los valores obtenidos con Olotn 
no siguieron un patrón tan defmido como el caso éle 
las otras soluciones. Esto parece deberse a posib~s 
interferencias causadas por la intensa coloración ~e 
los extractos con Olsen que se obtienen en suelPs 
con alto contenido de materia orgánica. 

TABLA 5. Fijación de fósforo por los suelos de La Selva V Chachagi.i(, encalados y sin encalar. Extraccion con soluci6n Caroli" 
del Norte. 

p ........... 
Ippml 

o 
200 
400 
eoo 
800 

1200 

Sinencal .. 

0,61 
2,53 
6,24 

10,76 
16,39 
24,22 

La Selva 

0,16 
2,36 
5,22 
9,25 

15.25 
24,91 

P "'traldo Ippml 

Sinencal .. 

0,00 
3,48 

10,17 
17,45 
28,65 
49,65 

Chachaglll 

EncalOllo 

0,41 
3,59 
9.76 

17,7$ 
26,81 
51,5~ 

I 

TABLA 6. Fijaci6n de f6sforo por los suelos La Selva V ChllChagü(, encalados y tin enealar. Extracción con solución Olsen 
Modificada. 

P ox ... ldo Ippml 
PIlll ..... O 
Ippml 

La Setwa Chachagill 

Sin 81'1C111ar Encolado Stnencala, Encal"o 

O 11,17 8,96 9,ES 6,5S 
200 43,42 14,93 21,40 22,441 
400 38,63 32,05 34,07 37,21 
600 57,53 49,20 53,ES 45,91 
800 54,54 51,32 53,67 70,23 

1200 ES,42 93,04 114,55 108,S' 

TABLA 7. Efecto del fósforo agregado en el aluminio intercambiable de los suelos La Selva y Chachagü(. encalados y sin encetar. 

Pognpdo 
Ippml 

O 
200 
400 
eoo 
800 

1200 

66 

L. SoIvo 
Sin encaIer 

1,81 
1,74 
1,62 
1,45 
1,31 
1,81 

Al , ........... -. Imoq/l00 gl 
Chachaglll 

Encolado Sin_ EncalOdO 

1,04 1,09 0,69' 
0,89 0,83 0,70 
0,90 0,83 0,53 
0,75 O,ES 0,58 
0,74 0,67 0,41 
0,59 0,64 0,21 
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El encalado prácticamente no influyó en el P 
extraído con solución C.N. de l()s dos suelos (Tabla. 
5), mientras que, como se había indicadó, en el caso 
del suelo Chachagüí y otros, el encalad() redujo la 
extracción de P con Bray 11. Esto podría indicar 
que el encalado afecta la fijación de algunas formas 
de P más que de otras. Sin embargo debe tenerse en 
cuenta que los datos que tienen mayor significado 
en este caso son aquellos correspondientes a la ex· 
tracción solución Bray I1, pues en estos suelos pare
ce predominar el P ligado al Al (Ospina, 1974) y 
estas formas, así como el P ligado al Fe, tienen una 
alta solubilidad en NH4 F (Saunders, 1959). 

4.4. EFECTO DEL FOSFORO AGREGADO AL 
SUELO EN EL ALUMINIO INTER· 
CAMBIABLE. 

Como una observación adicional, se determinó e1 
Al intercambiable después de incubar los suelos La 
Selva y Chachagüí con distintos niveles de P agrega· 
do. La Tabla 7 muestra cómo el P agregado neutra· 
!izó en parte el Al intercambiable, en forma progre· 
siva. Este efecto se observó tanto en presencia 
como en ausencia de cal; el efecto del P fue comple· 
mentario al de la cal. 

En ambos suelos, pero especialmente en Chacha· 
güí, el efecto neutralizante de 1.200 ppm de P 
agregado fue tan notorio como el de la dosis de cal 
utilizada sin agregar P . 

Estos resultados indican que el efecto favorable 
de altas dosis de fertilización fosfórica en andosoles 
puede deberse, además del aumento en la disponibi. 
lidad del P para las plantas, a la neutralización de Al 
intercambiable. 

El efecto encalante de los fosfatos en suelos de 
esta naturaleza ha sido observado por Uehara y 
Keng (1974), quienes indican que los fosfatos precio 
pitan el Al y aumentan la carga negativa neta de 
estos suelos. 

La anteríor observación permite explicar los re
sultados obtenidos por Monsalve y Lotero (1972), 
quienes notaron en un experimento de invernadero 
un aumento en el pH y una disminución en el Al 
intercambiable en el suelo La Selva, al aplicar dosis 
altas de P. Resultados similares encontraron Rodrí· 
guez y LeÓ(! (1972) al analizar el efecto de aplica. 
ciones de P al mismo suelo en el campo, a través de 
siete cosechas 'de maíz. 

5. CONCLUSIONES. 

Los resultados de este estudio muestran que el 
encalado, en las dosis indicadas, aumentó la reten
ción de P en varios andosoles de Antioquia, Cundí-

namarea y .Nariño, lo cual perll!1ite explicar los resul· 
tados de otros investigadores que no han encontrado 
aumentos,' en el rendimiento de varios cultivos al 
encalar estos suelos, o han encontrado efectos de· 
presivos de esta práctica. 

Estas observaciones sugieren que los suelos estu
diados tienen un comportamiento similar a ando
soles de otras regiones del mundo, en cuanto al 
efecto de la cal en la disponibilidad del P para las 
plantas. 

Se pudo confirmar en igual forma, que los fosfa
tos neutralizan el Al intercambiable de este tipo de 
suelos, especialmente cuando se aplica en concentra
ciones altas. 

Es necesario adelantar investigaciones que permi
tan identificar los procesos físico-químicos involu
crados en las reacciones de la cal en suelos ándicos. 

6. RESUMEN. 

Se estudió el efecto del encalado en la fijación de 
P de diez ando,oles de Colombia. Se agregaron nive· 
les creciente, de fósforo (KH,P04 ), hasta 1.200 
ppm, a cada uno de los suelo, sin encalar y cuando 
habían sido incubados por 14 días después de haber 
recibido una aplicación de CaC03 equivalente, en 
Ton/Ha, a la cantidad resultante de multiplicar por 
dos el número de meq. de Al intercambiable por 
100 g de suelo. 

En ocho de los suelos estudiados el encalado 
produjo una disminución en el P extraído con solu· 
ción Bray n. En dos de estos suelos se hizo el 
mismo estudio extrayendo el P con roluciones Caro· 
lina del Norte y Olsen modificada, pero los resulta· 
dos no mostraron un efecto notorio del encalado en 
el P extraído. Las aplicaciones de P causaron una 
disminución apreciable en el Al intercambiable de 
los dos suelos en los cuales se midió este efecto. 

Los resultados sugieren que en lo~ suelos estudia
dos el encalado produce efecto, similares en ladis· 
ponibilidad del P a los observados en Andepts de 
otros Jugares. 

7. SUMMARY. 

Effe.t of liming on phospborus fiMtion by ten 
andepts from Colombia. 

Increasing levels of P (up to 1200 ppm) were 
added to Andepts comming from thre. regions of 
Colombia. The P source used was KH2 PO •. The P 
treatments were added to the unlimed as well aS to 
the limed soits. The liming rate (Ton/Ha) for each 
soi! was twice as much as the number of meq. of 
exchangeable Al. 
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The amount of P extraeted with Bray II solution 
(0.03 N NH4 F + O.IN HCI) from eight of the soils 
studied deereased with Jiming, Phosphorus was also 
extracted from two soils using North Carolina 
(O.OSN HCI + O.02SN H1 S04 ), and modified Olsen 
(O.5~ NaHC03 + O.OIM EDTA) solutions, but no 
e1ear effeet of Jiming was observed. Phosphorus 
additions caused a decrease in exchangeabJe Al in 
two of the soils in whieh that effeet was measured. 

The results suggest that liming has a similar 
effeet on P availability in the soils studied as in 
Andepts from other regions. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA GERMINACION y EL VIGOR 
OE LA SEMILLA OEL PASTO GUINEA (Panicum maximum Jacq.)* 

Victoria Mej(a P./
Carlos Romero M. 
Jaime Lotero C.** 

l. INTRODUCCION 

La producción de semilla de pastos mejorados 
representa un gran potencial económico para el país, 
por ser ésta la forma más eficiente de renovar prade. 
ras deterioradas por el uso inadecuado. Podría 
además, convertirse en una fuente importante de 
divisas, por la gran demanda de ellas en los merca
dos internacionales. Venezuela, por ejemplo, impor
tó durante 1973 y 1974, 5.646.000 kilogramos de 
semilla de pasto guinea (Oropeza, H. 1976). Estas 
cifras pueden ser aun mayores si se consideran como 
posibles compradores los países del Caribe. 

Poco se conoce sobre las prácticas de manejo de 
la semilla a partir de la cosecha y es necesario 
desarrollar una tecnología que permita mantenerla 
en condiciones adecuadas de almacenamiento, sin 
pérdida de la viabilidad. 

La semilla de guinea presenta latencia, es decir, 
que se encuentra inactiva después del corte, por lo 
tanto requiere un período de reposo o almacena
miento para germinar. Los procesos biológicos conti
núan en la semilla durante el tiempo de reposo y la 
forma como éste se efectúa, tiene un drástico efecto 
sobre la germinación y el vigor. 

Por las razones anteriores se planeó un ensayo de 
campo y tres de invernadero, en los cuales se estu
diaron el efeelo de la fertilización, el almacenarnien-

to, el tipo de empaque y el peso de la semilla, sobre 
la germinación y vigor de la semilla de pasto guinea. 

2. REVlSION DE LITERA TUlA. 

Cuando las semillas se con .. rvan en condiciones 
normales y tienen aireación suficiente, prevalece la 
respiración aeróbica. Al respirar las semillas pierden 
peso, aumentando la humedad y el contenido de 
CO2 en los espacios entre los. granos. Cuanto más 
intensos sean estos procesos, mayor será la' rapidez 
con la cual la semilla pierde su. poder gerrnínativo y 
su vigor. Por lo tanto, una condición fundamental 
para la conservación de la semilla, es red ucir al 
mínimo su respiración. Esto deq>ende en alto grado 
de la humedad, temperatura y grado de aireación. 
(Kononkov y García, 1967). 

En el país, cada año los productores de semillas 
sufren pérdidas incalculables debido a las formas 
inapropiadas de almacenamiento existentes. Las 
posibilidades de producción de semillas han hecho 
que algunos agricultores sean más cuidadosos en los 
aspectos de calidad de las mismas. Esta calidad se 
puede mantener con un correcto manejo, durante el 
período de almacenamiento. El alto contenido de 
humedad y altas temperaturas, por ejemplo, aceleran 
la rata de respiración, acortando en esta forma el 
período viable; por esta razón, un requerimiento 
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. fundamental para la presetvación de las semillas es 
un bajo porcentaje de humedad; baja temperatma 
puede ser útil, pero no indispensable (Simons, 
1957). 

Aunque se han realizado muchas investigaciones 
en pastos, no se conoce aún las condiciones adecua
das de humedad para asegurar un correcto almacena
miento. Ensayos realizados por Hadnett (1958), con 
semilla de pasto mexicano o hático (Jxophorus 
unisetull), demostraron los efectos nocivos de un 
contenido alto de humedad sobre la viabilidad de la 
semilla. Este investigador encontró que la germina
ción disminuía significativamente cuando el porcen
taje de humedad era elevado, independientemente 
de la temperatura. 

En guinea, Sánchez y Lotero (1972), encontraron 
que la semilla no germinaba inmediatamente después 
del corte, por lo cual necesitaba un período de 
reposo para aumentar su porcentaje de germinación. 
Trabajos realizados por el Programa de Pastos y 
Forrajes del ICA, en el Centro Experimental Turi
paná, permitieron concluir que la germinación de las 
semilias era nula, cuando estaba fresca o recién 
cosechada, pero se aumentó con el almacenamiento, 
hasta un máximo de 10,4% a los 160 días. Períodos 
de almacenamiento superiores a 190 días disminu
yeron sensiblemente el porcentaje de germinación 
(A1aroón, et aL 1969). 

3. MATERIALES Y METODOS. 

En el ensayo de campo se sembró en el Centro 
Experimental Nataima, situado en El Espinal, Toli
ma, a una altura de 3115 m.s.n.m., con una precipi
tación media anual de 1.551,9 mm y una tempera
tura media de 27°C. 

Las dosis de los fertilizantes aplicados fueron las 
siguientes: 

N: 30, 60, 120 Y 150 kg/Ha (aplicado como urea). 

P20S: 0,45 Y 90 kg/Ha 

K2 0: 0,22,5 Y 45 kg/Ha 

Para estos dos últimos, se usó como fuente el 
fertilizante 8-30-15 y se aplicaron con el N, en 
todas las combinaciones posibles. 

La fertilización con P y K y la mitad de la dosis 
de N se efectuó en el momento de la siembra. El 
[esto del N se aplioó cuando la planta estaba en 
estado de hoja bandera (69 días después de la 
siembra). 
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En cada parcela se realizaron cuatro cortes de 
panículas; el primero 135 días después de la siem
bra; los tres restantes se hicieron a los 7,14 y 28 
días a partir del primero. La semilla proveniente de 
este último corte (cuarto corte), se conservó bajo 
condiciones especiales, con el fm de estudiar los 
efectos del almacenamiento y el tipo do empaque 
sobre su vigor y el porcentaje de germinación. 

Simultáneamente, de las panículas coSéchadas en 
el cuarto corte se tomó una muestra de 10 por 
parcela, con el objeto de determinar el efecto del 
peso de la semilia sobre el porcentaje de germina
ción. Para ello se clasificó la semilla de acuerdo al 
peso, por medio de un separador BORROWS, a base 
de aire. 

Los experimentos de. invernadero se llevaron a 
cabo en la Estación Experimental Tullo Ospina, 
localizada en el municipio de Bello, Antioquia, con 
una humedad relativa del 65% y 1.450 m.s.n.m .. La 
temperatura media es de 21,3 ° C con máxima de 
27,8 y mínima de 15,1 0 C y precipitación media 
anual de 1.485 mm. 

Para las pruebas de germinación se usaron germi
nadores de etemit de 60 x 40 cm y arem como 
sustrato. 

En los ensayos se utilizó el diseño de "parcelas 
divididas". Se empleó la prueba de Duncan para 
determinar diferencias estadísticas entre promedios 
de t[atumientos. 

3.1. EFECTO DE LA FERTILIZACION y 
EL ALMACENAMIENTO SOBRE LA 
GERMINACION y EL VIGOR DE LA 
SEMILLA. 

Para dar a la semilla las mejores condiciones 
posibles, ésta se almacenó en un cuarto cerrado, 
pero con suficiente ventilación, permitiendo así 
mantener el porcentaje de humedad del grano 
aproximadamente en 13%. Se utilizó semilla Corres
pondiente a cada uno de los tratamientos en el 
campo (tomada del cuarto corte), la cual se guardó 
en bolsas de papel. La cantidad almacenada vartó 
entre 57 y 327 g, de acuerdo a los tratamientos, 

Con el objeto de obsetvar las variaciones de la 
germinación durante el almacenamiento, se hicieron 
evaluaciones a los 15, 45, 75 Y 105 días, después de 
almacenada. Para ello, se tomaron muestras de lOO 
semillas por tratamiento y se determinó el poreen
taje de germinación, contando el número de p\át!tu
las emergidas a los lO, 20 y 25 días después db la 
siembra. 

El vigor se determinó por medio de la veloci41ad 
de germinación, la cual se calculó dividiendo el 
nÚ!Dero de plántlllas normales de cada lOO semiljas, 
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obtenidas en cada conteo de la prueba de germina
ción por el número de días que la semilla permane
ció en el germinador, según las recomendaciones de 
Marroquín (1971). 

Para los análisis estadísticos se tomó como par
cela principal los períodos de almacenamiento, 
como subparcela los tratamientos con P y K Y como 
"sub-subparcelas" las diferentes dosis de N. 

3.2. EFECTO DEL EMPAQUE SOBRE LA 
GERMINACION y EL VIGOR DE LA 
SEMILLA. 

El objeto del estudio fue determinar la influencia 
de dos clases de empaques sobre la germinación y el 
vigQr de la semilla. 

Para lograr el propósito, se tomó semilla del 
experimento de campo, recogida 165 dias después 
de la siembra (cuarto corte) y se guardó la mitad en 
bolsas de polietileno y la otra mitad en bolsas de 
papel. La cantidad mínima guardada por tipo de 
empaque fue de 57 g Y la máxima de 327 g, de 
acuerdo a la semilla cosechada en el campo, para 
cada tratamiento. 

El porcentaje de germinación de la semilla se 
determinó mensualmente, sembrando 100 semillas y 
contando el nínnero de plántulas emergidas a los 10, 
20 Y 25 días después de la siembra. La primera 
prueba se efectuó con la semilla almacenada por 30 
días y la segunda con semilla almacenada durante 
60 días. 

Se usó peso seco como medida del vigor de la 
semilla. Para esto, se utilizaron las plántulas de las 
pruebas de germinación a los 25 días de la siembra, 
cuya parte aérea se cortó y colocó en una estufa 
PRECISION SCIENTlFIC, a 10SaC durante 24 
horas, hasta tener un peso constante. Posteriormente 
se sacaron las muestras y pesaron, utilizando una 
balanza METTLER de precisión. 

En los análisis estadísticos se tomó el tipo de 
empaque como parcela principal, los tratamientos 
con P y K como subparcelas y las dosis de N como 
sub-subparcelas. Los datos sobre porcentaje de ger
minación se transformaron a arcosenos, antes del 
análisis de varianza. 

3.3. EFECTO DEL PESO DE LA SEMILLA 
SOBRE SU GERMINACION. 

Uno de los objetivos del ensayo sobre fertiliza
ción con P, K Y N, fue el de determinar la propor
ción de la semilla pesada y liviana producida por 
panícula, en cada .tratamiento. Con base en esta 
clasificación del grano, se planeó un experimento, 

en el cual se determinó la variación en el porcentaje 
de germinación para cada grupo. 

Para la realización del ensayo, se utilizaron 100 
granos por tipo de semilla (liviana y pesada), prove
nientes de una muestra de 10 panículas por parcela, 
tomadas en el cuarto corte, las cuales hab ían sido 
clasificadas en un separador a base de aire. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. EFECTO DE LA FERTILIIACION y 
EL ALMACENAMIENTO SOBRE LA 
GERMINACION y VIGOR DE LA SEMILLA. 

4.1.1. Porcentaje de Germil1acióa. 

Los análisis estadísticos obtenidos para este ensa
yo, mostraron que solo hubo diferencias altamente 
significativas para tiempo de a1macenamiento. 

En la Figura 1 se observa que el almacenamiento 
durante 15 y 45 días no mostró variaciones en el 
porcentaje de germinación, pero a los 75 y lOS 
días, estos porcentajes se aumentaron considerable
mente, presentando diferencias significativas con 
relación a las primeras fechas. Con 105 días de 
almacenamiento, se obtuvo el mayor número de 
semillas germinadas, lo cual es estadísticamente 
diferente a las otras tres pruebas iniciales. 

El incremento en el porcentaje de germinación, a 
medida que aumentaba el período de almacenamien
to, pudo deberse a la degradación de posibles ínhlbi
ciones de crecimiento presentes, ya sea en la cubier
ta o dentro de la misma semilla, los cuales tal vez 
indujeron a una germinación inicialmente baja. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la 
semilla de guinea es parcialmente apomíctica, lo 
cual explica también en parte su baja germinación. 

El N, aunque aumentó los rendimientos de semi
lla en el campo, no tuvo aparentemente, efecto 
alguno sobre el poder germinativo de la semilla: El P 
Y el K, no tuvieron influencia alguna sobre la pro
ducción de semilla, ni sobre su poder germinativo. 

4.1.2. Vigor. 

Se presentaron variaciones considerables, en cuan
to al vigor se refiere, entre las dos primeras fechas 
de almacenamiento y las últimas (Figura 2). Así 
mismo, los análisis de varianza indicaron diferencias 
estadísticas al nivel del 5% entre la semilla almace
nada por 75 y lOS días; siendo esta, última la que 
presentó un mayor vigor. Estos resultados tienden a 
confirmar las investigaciones hechas en el Centro 
Experimental Turipaná, por Sánchez y Lotero 
(1972), en donde los autores afirmaron que el pasto 
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FIGURA 1. Influend. de tres perrodo, de almacenamiento .obre la germinactón de la semilla det 
pesto guinea hnicum If'IBximurn. 
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FIGURA 2. Influencia de cuatro periodos de almecen.d.nto de semiU. IObre el vigor de las 
pI'ntulas del pesto guinea I'8nicum MlUCimum. 
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guinea requería aproximadamente 160 días de alma
cenamiento para obtener su mayor vigor. Los mis
mos investigadores sellalaron que, después de 190 
días, dicho vigor disminuía significativamente. 

Para el vigor, como en el caso del porcentaje de 
germinación, no existieron variaciones significativas 
con las diferentes dosis de N y de PzOs + KzO. 

4.2. EFECTO DEL EMPAQUE SOBRE LA 
G ERMINACION y EL VIGOR DE LA 
SEMILLA. 

4.2.1. Porcentaje de Germinación. 

El porcentaje de germinación obtenido después 
de 30 y 60 días de almacenamiento, presentó dife
rencias estadísticas para los dos tipos de empaque 
(Tabla 1). El mayor porcentaje, tanto a los 30 como 
a los 60 días, se logró con la semiUa almacenada en 
papel. 

Como en el ensayo anterior, la germinación se 
incrementó con el tiempo de almacenamiento tanto 
para plástico como para el papel, pero no mostró 
variaciones con ninguno de los fertilizantes aplica
dos . 

4.2.2. Vigor. 

Los resultados sobre vigor, confttmaron los obte
nidos en la prueba sobre porcent"e de germinación, 
es decir, la semilla que fue almacenada en papel dio 
un peso mayor que la que se mantuvo en plástico. 

Por otra parte se observó, que tanto en el papel 
como en el plástico, se presentó un incremento de 
vigor, a medida que el tiempo de almacenamiento 
fue mayor. Se puede afirmar que el vigor se afectó 
por los mismos factores que influyeron en el por
centaje de germinación. En esta forma el almacena
miento más apropiado para las semiUas del pasto 
guinea se consiguió con condiciones de baja hume
dad y buen intercambio gaseoso. 

4.3. EFECTO DEL PESO DE LA SEMILLA 
SOBRE SU GERMINACION. 

Los resultados de este experimento aparecen en 
la Tabla 2. En eUa Se observa que ,el mayor porcen
taje de germinaCión, se obtuvo con la semilla pesa
da, seguido por la mezcla (pesada 't liviana + impu
rezas) y por último con la semilla Úviana. 

TABLA 1. Efecto del empaque sobre la germinaci6n y el vigor de la semilla del pasto ~jnea. 

Tipo'" 
empaque 

Papel 

Plástico 

% germinaci6n 
30 di .. 

3,46 b 

1 Olas de almacenamiento en cada tipo de empaque . 

6Od(.* 
Vigor ep pelO seco·· 

19,40 a 48,1 a 77,4. 

12,33b 7,7 b 59,1 b 

• Para cade variable. 10$ promediOS que tengan unB letra en común no son estad(sticarnente diferentes al ni'Áel del 5% de 
probabilidad. 

_.* DeterminadO por medio de la velocidad de germinaci6n. 

TABl.A 2. Efecto del peso de la semilla sobre la germinación. d,"pués de 45 días de almacenamiento. 

Tipo'" Peso por panrcula Porcentaje 
"mUfa .. gramos germinaci6n* 

Pesada 0,76 13,2 a 

Liviana 0,24 1,4 e 

Mezcla 1,00 7,9 b 

* Promedios Con una letra en común, no difieren significativamente al nivel de, 5% de probabilidad. 
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Las reducciones en gemúnru:ión, al comparar la 
semilla pesada con la mezcla y la liviana fueron de 
47 y 89%, 10 cual indica la importancia de realizar 
la separación de la semilla para obtener una mejor 
calidad de ella. 

Por otra parte, se demostró que la semilla de 
mayor peso tuvo mayor viabilidad y por consiguien
te mayor capacidad para germinar. 

Al analizar los datos correspondientes al peso en 
gramos por panícula, se observó que la mezcla dio 
mayor peso, seguido por la semiDa· pesada y la 
liviana. Así, la mezcla dio un 32% mlÍs de peso por 
panícula que la pesada, en tanto que la liviana fue 
68% menor. 

5. CONCLUSIONES. 

De acuerdo con los resultados obtenidos,· se 
puede concluir lo siguiente: 

El almacenamiento de la semilla por períodos de 
15, 45, 75 Y 105 días, tuvo como resultado, 
variaciones altamente significativas, tanto para el 
porcentaje de gemúnación como para el vigor. 

- El N, P y K, no influyeron significativamente 
sobre la germinación y vigor de la semilla. 

- El porcentaje de gemúnación y el vigor de la 
semilla variaron por efecto del empaque utilizado 
para su almacenamiento. El papel fue superior al 
plástico para las dos variables y en las dos fechas 
de almacenamiento. 

Se encontró que el peso d. la semilla afectó el 
porcentaje de germinación. Así, la semilla pesada 
tuvo una germinación superior a la mezcla 
(pesada + liviana + impurezas) y ésta a su vez fue 
superlor a la liviana. 

6. RESUMEN. 

Se planeó un ensayo de campo y tres de inverna
dero, en los cuales se estudiaron los efectos de la 
fertilización con N, P y K, el tiempo y modo de 
almacenamiento (tipo de empaque) y de la separa
ción por tamaño del grano, sobre la gemúnación y 
vigor de la semilla del pasto guinea. 

El ensayo de campo se realizó en el Centro 
Experimental Nataima, situado en El Espinal, Toli
ma, a 385 m.s.n.m., con una precipitación media 
anual de 1551,9 mm y una temperatura media de 

·27°C. 

Los trabajos de invernadero se efectuaron en la 
Estación Experimental TuBo Ospina, municipio de 
Bello, Antioquia, situado a. una altura de 1.450 
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m.s.n.m., con 2l,3°C como.temperatur. media, una 
precipitación media anual dé, 1.485 mm y humedad 
relativa de 65%. 

Los resultados obtenidos"justifican las siguientes 
conclusiones: 

- El tiempo de almacenamiento tuvo ll\Ia marcada 
influencia sobre la germinación y el l¡igor de la 
semilla del pasto guinea, ocasionando aumentos 
significativos en estos dos factores a medida que 
el tiempo fue mayor. 

- El polietUeno no propició las condiciol1Os adecua
das para la germinación y desarrollo de las semi
llas. 

- Los resultados obtenidos en lo, ensayo, sobre 
clasificación del grano por peso, mosliaron por
centajes de germinación mayores para la semilla 
pesada, en comparación con los de '" semilla 
liviana y mezcla (pesada + liviana + impurezas). 
Esto indica la importancia de realizar la separa
ción del grano para obtener una mayor calidad 
del mismo. La semilla de mayor peso tuto mayor 
viabilidad y por consiguiente mayor capacidad 
para germinar. 

7. SUMMARY. 

Factors affecting the germination and vigor of the 
seeds of guinea grass (Panicum maxímum, J,cq.). 

A neld tria! and theee greenhouse expQ1iments 
were conducted to study Ihe effects of time and 
type of storage, N, P and K fertilization, alld grain 
weight selectian on Ihe germination and viabiBty of 
gninea grass Panicum I maximum Jacq. seeds. 

The neld plot tria! was conducted at Nataima 
Experimental Center, located in Espinal, To~, at 
385 meters of altitude; and an average temPl'rature 
of 27°C, and 1551,9 mm mean annual precipi
tation. 

The greenhouse studies were conducted at Tulio 
Ospina Agricultural Experiment St.tion, in -Bello, 
Antioqnia:, at 1450 m.a.s.!.; 21,3°C of mean tempe
rature, 1485 mm of precipitation and a relative 
humidity of 6S per cent. 

The results obtained 'uggested that: 

- The time of storage greately inlluenced the 
germination an 'guinea grass' seedling 1/Ígor. 
Those two factors were increased as Ihe atorage 
time eas greater. 

- Plyethilene bags did not provide adequate cQndi
tions for germination and seed development. 
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Results obtained in the grain weight classífication 
.xperiment showed greater germinatíon percen
tages for heavier seed, as compare<! to seeds 
classífted as light and mixed (heavy + light + 
impurities)_ This fact indicated lhe importance of 
grain classífication to obtain a better quality 
producto Heavy seeds had a hígher viability ans aS 
a consequence a greater capacity to germinate. 
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ANALJZADO 

RESPUESTA DEL PASTO PUNTERO (Hypa"henia rufa IN",) Stapf} 
A LA FERTllIZACION EN LA REGlON DEL NUS· 

t'l9ifr_ A. Monsalve 
Alberto Aam(rez P. 
J8V'ier Sernal E. 
Jaime Lotero C. 
Fernando Vélez G."· 

1. INl'RODUCCION 

El pasto puntero es la especie predominante en la 
regi6n del Nus, la cual es representativa de una gran 
extensión del territorio colombiano, con clima me
dio y cálido, y de topografía ondulada. 

La producci6n de forraje y su valor nutritivo, son 
un reflejo de la fertilidad del suelo donde crece y 
así mismo como el estado y producción de lof 
animales son un reflejo del forraje consumido. 

El fm principal de la fertilización de pastos es el 
de obtener un aumento económico en la producción 
de forraje y mejorar en cierta fonoa la calidad del 
mismo, para sostener un mayor número de animales 
por unidad de superficie con una mayor producción 
de carne o leche. 

Teniendo en cuenta los factores anotados, se 
planearon tres experimentos con los siguientes obje. 
tivos: 

- Estudiar el efecto del nitrógeno (N), f6sforo (P), 
potasio (K) Y la cal sobre la producción de forra
je del pasto puntero. 

- Determinar'\as dosis y frecuencia de ap1icación de 
P y K más lÍiiecuadas para el mismo pasto. 

,- Determinar el efecto de la aplicación de boro 
(B), molibdeno (Mo) y zinc (Zn) en presencia de 

cal sobre la producción de forraje del pasto pun
tero. 

2. REVlSION DE UTERAn/RA . 

En el Centro Experimental PaImira, Va\1e del 
Cauca, se realizaron dos experimentos con pasto 
puntero y se encontró que lJl aplicación de N en 
dosis de 100 kg/Ha después dI> cada corte, aumentó 
la producción de forraje sec<\ en 3,0 Ton/Ha por 
corte, con relación a la aplical>ión de 50 kg/Ha. Por 
otro lado no se obtuvo una nispuesta significativa a 
la aplicación de P2 0 S Y K2 0en dosis de 50 y lOO 
kg/Ha, respectivamente (ICA-1973). . 

En otro experimento r~o en el mismo Cen
tro) dOllde además del N se incluía elementos meno
re{, no se obtuvo respuesta del pasto puntero a la 
aplicación de p, K, B, Zn y cobre (Cu); pero sí a la 
aplicación de N, con aumentos de 1,15 y 2,3~ 
Ton/Ha de forraje seco por corte para las dosis de 
,25 y 50 kg/Ha, respectivamentel(ICA - 1971). 

Al aplicar dos toneladas de cal por hectárea en 
presencia de 50 kg/Ha de N, ~ obtuvo un aumento 
de 1,8 Ton/Ha de forraje seC!) por corte en pasto 
puntero con relación a la no afllcación de cal; pero, 
'no se obtuvo respuesta a la aplicación de P y K, en 

• Contribución..del Programa de Pastos V ForraiM (Oiviti6n de Cienci81 An,malet) ~ hutltuto Colombiano AgTopecu8rio 
ICA • 

•• Reapectivarnent8: Inganlero Agr6nomo. M.s., Programa de PBltM V Forrajes, Estación Experimellblt El Nus, Antioquia; 
Ingeniwo Agrónomo. M.s .• Programa de ".,tos V Forra¡a (hatta enero de 1977); Ingeniero AgrónQmO. Ph.D., Ex-direc1Dr 
del Programa de Paato. V Forrajes; Ingeniero Agrónomo, Ph.D., Gerente Regional 4 leA; • Ingtniero Agrónomo, Jefe 
División Agropecu .. la, Secretar(a de Fomento, O ..... rollo y Obrw Públicas de Caldas. 

R .. iIto 1CA. lIoIod leo_bLo). Vol. XIII. No. 1 pp. 77 - 82 ....... ~CK • ISIN ' 0018 - ..... 
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un experimento efectuado en Campoalegre, ViIlavi· 
cencio (ICA . 1973). 

Bajo pastoreo continuo y aplicando diferentes 
niveles de fertilización al pasto puntero en La Liber· 
tad, ViIlavicencio, se encontró que la capacidad de 
carga fue aumentada de 1,86 a 2,0 animales/Ha y la 
producción de carne se incrementó de 484 a 572 
kg/Ha con la aplicación de 700 kg/Ha de Escorias 
Thomas (ICA • 1970). 

En Colombia, parece que el pasto pangola (Digi· 
tana decumbens Stent) es el más exigente en Cu, 
Zn, manganeso (Mn) y en menor cantidad en B. En 
el Valle del Cauca, el pangola ha presentado ligeras 
respuestas a Cu, Zn y Mn. En ensayos sinúlares 
realizados en Pereira no se obtuvo un efecto benéfi· 
co con la aplicación de estos elementos (Alarcón, E. 
y Lotero, J. 1969). El pasto braquiaria (BrachilIrill 
decumbens Stap!) no respondió a la aplicación de 
Mo y Agrimins en las granjas La Libertad e Iracá, 
10ca1izadas en los Llanos Orientales (ICA • 1973). 

Trabajando con trébol blanco (Trifoüum repens, 
L.) bajo condiciones de invernadero, se obtuvo un 
aumento significativo de la producción de materia 
seca con la aplicación de 30 kg/Ha de bórax y de 
10 kg/Ha de cloruro cúprico separadamente (Mon· 
salve, 1974). 

3. MATERIALES Y METOOOS. 

La presente investigación se efectuó en la Esta· 
ción Experimental El Nus, localizada en San Roque, 
Antioquia, a una altura de 850 m.s.n.m., tempera· 
tura media de 23°C y una precipitación anual de 
2.000 mm. 

Se utilizó un suelo ácido de textura arcillosa, de 
fertilidad muy baja, con un contenido muy bajo de 
P aprovechable, bajo en Ca y magnesio (Mg) inter· 
cambiable y relativamente alto en aluminio(A1) inter· 
cambiable, Tabla I (Carrera, 1973). 

3.1. EXPERIMENTO 1. 

Se estudió la respuesta de un potrero viejo de 
pasto puntero a las siguientes dosis de fertilizantes, 

TABLA 1. Algunas propiedades qu{micaa de' suelo experimental. 

pH M.O. P. ppm CIC 

% Bnoy 11 

4,7 3,66 1,2 11,7 
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N: O • 25 . 50 - 75 Y lOO kg/Ha; p.Os : 0.50· 100 
y ISO kg/Ha; K.O: O • 50 y lOO kg/Ha y cal: O • 
2,0 y 4,0 Ton/Ha. Todos los elementos se .plicaron 
al iniciar el ensayo, pero posteriormente el N se 
aplicó cada dos cortes y el P y K cada tres córtes .. 
Como fuentes de los elementos se emple8l'On urea, 
superfosfato triple y cloruro de potasio. ! 

El disello empleado fue de bloques al azar, con 
cuatro repeticiones, un total de 13 tratamiilJltos, en 
parcelas de 24 m'. 

3.2. EXPERIMENTO 2. 

Con el fm de determinar la dosis y frecuencia de 
aplicación de P y K en pasto puntero, se realizó un 
ensayo de bloques al azar con los tratamientos arre
glados en un factorial 3 x 3. El número de repeticio· 
nes fue de cuatro y el tamallo de las parcelas de 24 
m'. 

Al iniciar el ensayo se aplicó P y K en dosis de O 
- 50 y 100 kg/Ha de p.Os y K.O, respecti\Wllente. 
Después de cada corte se aplicó N uniformemente, a 
razón de 50 kg/Ha. Como fuentes de los elementos 
se utilizaron superfosfato triple, cloruro de potasio 
y urea. 

3.3. EXPERIMENTO 3. I 
. I 

En un dlseiío de bloques al azar conl cuatro 
repeticiones y en parcelas de 24 m' se estudió el 
efecto del B, Mo, Zn y cal sobre la producción de 
forraje del pasto puntero. Las dosis comparaias fue· 
ron, bórax: O . 10 y 20 kg/Ha; molibdato de sodio: 
O ·0,5 Y 1,0 kg/Ha; sulfato de zinc: O • 10 y 20 
kg/Ha, Y cal: O . 1,0 Y 2,0 Ton/Ha. 

Los elementos se aplicaron únicamente al· iniciar 
el ensayo; además se aplicó N uniformemante en 
dosis de 50 kg/Ha de acuerdo a las épocas de lluvia, 
y 100 kg/Ha de P.O. y 25 kg/Ha de J{.O al 
comienzo del ensayo. 

Para determinar la producción de forraje en los 
tres ensayos se cosecharon al azar cuatro metros 
cuadrados por parcela, utilizando un cuadro· de UÍl 
metro de lado. 

K Al 

moq/l00 da .. oIo 

0,41 0,41 3,0 

.. 

• 



• 

• 

• 

~ 

• 

• 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. EXPERIMENTO 1. 

La producción de forraje seco varió de un corte a 
otro de acuerdo con la precipitación; inicialmente 
los rendimientos fueron altos, a partir del cuarto 
corte disminuyeron y en el séptimo volvieron a 
aumentar. En la Tabla 2 se presentan los promedios 
de los nueve cortes efectuados durante el ensayo. 
Los rendimientos más bajos se obtuvieron con el 
tratamiento testigo y cuando no se aplicó P o K. 

La aplicación de N en dosis de 25 kg/Ha no tuvo 
ningún efecto sobre )a producción de forraje; sola
mente se obtuvo un aumento estadísticamente signi
ficativo con la aplicación de 75 kg/Ha, pero tenien
do en cuenta la producción de forraje por unidad de 

N aplicada es máS econ6mico aplJcac 50 Ii8lHa de 
N. 

Con el P se obtuvo un aumentO significativo de 
la producción de forraje aplicando. SO y 100 kg/Ha 
de Pl 05, no habiendo diferencias estadísticas entre 
las dos dosiS, pero como en el caso del N es máS 
económico aplicar 50 kg/Ha de P1Qs. 

La aplicación de K en dosis de SO y 100 kg/Ha 
de X10 produjo aumentos signifiCl\tivos de los ren
dimientos, siendo la dosiS de 100, kg/Ha estadí,ti
carnente superior; pero económicantente no se justi
fica aplicar más de SO kg/Ha. Coma se puede obse,r
vac en la Tabla 3, la eficiencia de los elementos 
aplicados en cuanto a producción' de forraje por 
unidad de nutrimento disminuye a partir de la dosiS 
de 50 kg/Ha. Con la aplicación de eal no se obtuvo 
ningún beneficio en la producción d. forraje. 

TABLA 2. RespuEtSta del pasto Puntero ala aplicación de nitr6gano. fótforo, potuioy ca4 en El Nus. 

Tr_-.Iq¡/Ho FO$IICD. 
N P10. /(1° T Ha" 

I 

O O O 2~g 
O lOO 50 3.1l5 <:del 

25 lOO 50 3.~Odef 
50 lOO 50 3.66 bed 
75 lOO 50 3.~.b 

lOO 100 50 3. 7 >be 
50 50 50 3.27, bedel 
50 lOO lOO 4.~. 
50 150 50 3. &19 
50 O 50 2.S5g 
50 lOO O 2,82 fg 
50 lOO 50 + 2" 3.112 bed 
50 lOO 50 + 4 3.46bcde 

* Promedio de nueve cOrtes. Los tratamientos con una letra en común no tienen diferencias estad{sticas signifiaativas entre -si • 

.. Toneladas de cal por hectárea. 

TABLA 3. Producción de forraje seco de' pasto puntero por kilogramo d9 nutrimento opIicado. 

Tratomion_Iq¡/Ho kt d. fo.rojo por kg d. nutri.,..,.., 

N '1°. K10 N P20. 
I 

K20 

25 lOO 50 -3.6 

60 50 50 43.2 

60 100 50 14.4 30.3 49,8 

50 lOO 100 42.0 

50 150 50 10.6 

75 100. 50 13,4 

100 lOO 50 9.4 

79 



4.2. EXPERIMENTO 2. 

Como se puede observar en la Tabla 4, los rendi
mientos más altos se obtuVieron cuando el P y K se 
aplicaron conjuntamente y en dosis igua1es (trata· 
mientas 50-100-100 Y 50-50-50). 

En ausencia de K, la aplicación de P no tuvo 
ningún efecto sobre la producción de forraje; cuan
do el P se aplicó conjuntamente con SO kg/Ha de 
Kz ° se obtuvo un aumento significativo con SO 
kg/Ha de'P20s, y en presencia de 100 kg de K2 0 
se enoontr6 un efecto significativo con la aplicaciÓlt 
de 100 kg/Ha de PlOs. No se obtuvieron diferen
cias significativas entre las dos dosis de P20s, sien
do por lo tanto más económica la de SO kg/Ha. 

La aplicación de K en ausencia de P tampoco 
tuvo efecto sobre la producción de forraje; en pre
sencia de SO kg/Ha de P20s se obtuvo un aumento 

! 

significativO con la aplicación de SO y 100 kgAHa de 
K20, siendo superior la dosis de 50 kg, Y en presen
cia de 100 kg/Ha de P20s solamente se obl1ivo un 
aumento significativo con la aplicación d~ 100 
kg/Ha de K20. 

Un efecto de interacción positiva P x K sinltar al 
encontrado en este estudio, fue obtenido por, Kan
dera, 1972), al trabajar con alfalfa (Medicogo VIIltiva 
L.) en un suelo tipo tierra negra de Checoslovaquia; 
obtuvo la máxima producción de materia seca en 11 
cortes con la aplicación coJ1junta de 450 tg de 
P2 O. y. 600 kg/Ha de K2 ° anualmente, mientras 
que con el K solo, no obtuvo ningún bereficio 
significativo. 

La producción de forraje seco por unidlld de 
nutrimento aplicado fue superior para la dosis 4e SO 
kg/Ha de P20s Y K20 aplicados conjuntamente 
(Tabla 5). 

TABLA 4. Producción de forraje seco del pasto puntero con diferentes dosis de fósforo y potaJio. Ton/H.-. 

T,_-, kg/1fII. eon. 
N P20S K20 , 2 3 4 5 8 X 

50 O O 3,57 2,19 0,99 1,78 1,92 3,55 2,33.cd 
50 50 O 3,29 2,29 1,29 1,53 2,19 2,54 2,18d 
50 100 O 3,77 2,29 1,04 1,78 2,49 3,04 2,4Occd 
50 O 50 3,77 2,07 0,91 1.42 1,50 4,34 2,36cd 
50 50 50 5,33 2,65 1,55 1,67 2,63 3,77 2,93iab 
50 100 50 4,13 2,92 1,44 1,47 2,22 2,95 2,52bc<t 

50 O 100 3,97 2,27 1,18 1,78 1,86 4,37 2,57tcd 
50 50 100 4,41 2,80 1,41 1,76 2,48 3,36 2,70000 

50 100 100 4,53 2,99 1,37 1,76 2,44 6,39 3,(8. 

• Lo. tratamientos con una letra en común no tienen c;liferencias estadlstiC. entre s(, 

TABLA 6. Eficiencia en la producción de forrllie seco del pesto puntero por kitogramo de PZOS V KZO aplicado. 

T, __ , kg/lfo . K.da ........ po, kl da .......... te 

N P20S K20 P20S K~ 

50 O 50 2,4 

50 O 100 14,4 

50 50 O ·18,0 

50 100 O 4.2 

50 50 50 69,6 90,0 

50 100 50 10,2 14,4 

50 50 100 15,8 31,2 

50 100 100 3Q,6 40,$ 
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4.3. EXPERIMENTO 3. 

Los promedios obtenidos para los nueve cortes 
efectuados durante el experimento se presentan en 
la rabIa 6. Solamente se obtuv(l un aumento signifi
cativo de la producción de forraje en tres cortes con 
la aplicación de I ,O kg/Ha de molibdato de sodio, y 
solo en uno de eUos· hubo respuesta a la aplicación 
de 10 Y 20 kg/Ha de bórax. 

Al hacer un análisis global de la producción de 
forraje para los nueve cortes, no se encontró dife
rencias estadísticas significativas entre los tratamien
tos empleados; pero el mayor rendimiento se obtuvo 
con la aplicación de 1,0 kg/Ha de molibdato de 
sodio en presencia de 1,0 Ton/Ha de cal, obtenién
dose un aumento de 700 kg/Ha de forraje seco por 
corte o sea 6,3 Ton/Ha en los nueve cortes, con 
relación a la no. aplicación de Mo. 

Con la aplicación de cal y de ln, prácticamente 
se obtuvo la misma producción que sin la aplicación 
de dichos elementos; el B aumentó ligeramente los 
rendimientos y parece que las dosis utilizadas fueron 
bajas, ya que, se nota una tendencia defmida a 
aumentar los rendimientos al incrementar las dosis 
de B. 

La falta de respuesta a la aplicación conjunta de 
B, Mo y ln pudo deberse a- que las dosis empleadas 
fueron bajas, puesto que individualmente tampoco 
tuvieron efecto, y además en otros experimentos 
(lCA 1971 , ICA 1972) no se encontraron efectos 
depresivos con dosis tan altas como 30 kg/Ha de 
bórax, 2,0 kg/Ha de molibdato de sodio y 100 
kg/Ha de sulfato de zinc. Por otro lado, la dosis de 
cal empleada, 2,0 Ton/Ha, pudo tener algún efecto 
sobre la disponibilidad del B y del ln, ya que estos 
dementos son mas disponibles bajo condiciones de 
acidez. 

Desde el punto de vista de dis~bilidad del Mo, 
la aplicación de 1,0 Ton/Ha de i cal no produjo 
liberación del Mo presente en el s~elo y parece que 
éuando se aplicó este elemento en ausencia de cal, 
hubo f~ación del mismo debido a la acidez del 
suelo. De acuerdo con lo anterior, es aconsejable 
aplicar el Mo conjuntamente con dosis bajas de cal 
para obtener un mayor beneficio. 

S. RESUMEN. 

En la Estación Experimental El Nus, localizada 
en el municipio de San Roque, Antioquia, a una 
altura de 850 m.s.n.m., temperatura media de 23°C 
y una precipitación de 2.000 mm, se efectuaron tres 
ensayos de campo con los siguienteS objetivos: 

- Estudiar el efecto del N, P, I!: y cal sobre la 
producción de forraje del pasto puntero. 

- Determinar la dosis y frecuencia de aplicación de 
P y K más adecuadas para dicho pasto. 

- Determinar el efecto de la aplicación de B, Mo y 
ln en presencia de N, P, K Y cal sobre la produc
ción de materia seca del pasto puntero. 

Se utilizó un suelo ácido de te~ura arcillosa, de 
fertilidad muy baja, con un conteniÍlo bajo de M.O., 
muy bajo en P aprovecbable, b:\jo en Ca y Mg 
intercambiables, muy bajo en K intercambiable y 
relativamente alto en Al intercambiable. 

Las dosis estudiadas fueron, N: O - 25 - 50 . 75 Y 
100 kg/Ha; P,Os: O- 50 - 100 y 150 kg/Ha; K,O: 
O - 50 y 100 kg/Ha; bórax: O - 10 y 20 kg/Ha; 
molibdato de sodio: O - 0,5 Y 1,0 kg/Ha; sulfato de 
zinc: O- 10 Y 20 kg/Ha, y cal: O- 1,0 - 2,0 Y 4,0 
Ton/Ha; como otras fuentes se -emplearon urea, 
superfosfato triple y cloruro de potasio. 

TABLAS. Respuesta del pasto puntero a la aplicación de elementos menores. Producci6n de forraje seco, ton(Ha. 

I 

p,Os 
Tratamientos 

E. menores Forraje seco Cal 
N 

kg/Ha K,O ton/Ha kg/Ha ton/Ha· 

O O O O O 3,7 
50 100 25 O O 3.9 
50 100 25 1 O 4.0 
50 100 25 1 0,5Mo 4,0 
50 100 25 1 1,OMo 4.7 
50 100 26 1 10.0B 4.4 
50 100 25 1 20.0B 4,5 
50 100 25 1 10,0 Zn 4.0 
50 100 25 1 20,0 Zn 3,9 
50 100 25 O 0.5Mo 4,2 
50 100 25 O 1,OMo 4.2 
O 100 25 1 O 4,0 
50 O 25 1 O 3,8 
50 100 O 1 O 4,1 
50 100 25 2 O 3.9 
50 100 25 2 0.5Mo+ 10B + 10Zn 4,1 

* Promedio de nueve cortes. 
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Los resultados indicaron que el N en dosis de 75 
kg/Ha tuvo un efecto significativo sobre la produc. 
ción de forraje, lo mismo que el Py K en dosis de 
50 y 100 kg/Ha de P,Os y K20, respectivamente. 
Pero teniendo en cuenta la producción de forraje 
por unidad de fertilizante aplicada, se llegó a la 
conclusión que la mejor dosis para cada uno de los 
elementos estudiados fue de 50 kg/Ha en presencia 
de los demás. Con la aplicación de cal no se obtuvo 
ningún beneficio sobre la producción de forraje. 

Hubo una interacción positiva P x K, no encon
trándose respuesta a un elemento en ausencia del 
otro, y siendo necesario aplicar dichos elementos en 
cantidades iguales para obtener los mayores benefi· 
cios. 

Puede decirse que para el pasto puntero en la 
región del Nus, como fertilización de mantenimiento 
es suficiente aplicar 50 kg/Ha de PlOs Y KlO cada 
afio (250 kg/Ha de ¡Q..20-20), y 50 kg/Ha de N al 
comienzo y final de las lluvias. 

La aplicación de B, Mo y ln no tuvo un efecto 
estadísticamente significativo sobre la producción de 
forraje; pero económicamente y como práctica de 
fertilización de mantenimiento, se justifica aplicar 
1,0 kg/Ha de molibdato de sodio en presencia de 
ca!. 

El Zn en las dosis empleadas no mostró una 
tendencia definida y económicamente no se justifica 
aplicar dosis más altas; con relación al B, parece 
necesario utilizar dosis más elevadas y además in· 
c1uir el Cu para estudiarlos en fonua conjunta. 

6. SUMMARY 

Response to fertilization of puntero grass (Hypar· 
rhenill rufa (Nees) Stapf) at El Nus Region. 

Three sludies were eonducted under field con· 
ditions at the El Nus Experimental Slatian, laeated 
in San Roque, Antioquia, at 850 meters of elevation 
with an annua! mean temperature of 23°C and .n 
average annua! preeipilation of 2.000 mm, with lbe 
following objectives: 

To study lbe effeel of different levels of N, P, K 
and lime on lhe forage produetion of puntero· 
grass (Hyparrhenia rufa (Nees) Stopl). 

To determine the rates and appliealion frecuency 
of P and K to obtain a constant and high yield 
of forage. 

To determine the effect of S, Mo, ln and lime 
applieations on the forage produetion of puntero· 
gr.ss. 

The soil was a e1ayed, acid, low contenl of 
organic matter, very low in .v.il.ble P, low in 
exchangeable Ca and Mg, very low in exchangeable 
K, and relatively high in exehangeable Al. 
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The rates used were, N: 0-25 . ·50- 75 ~nd 100 
kg/Ha; P2 Os: O • 50- 100 and ISO kg/Ha; I{2 O: O • 
50 and 100 kg/Ha; sodium telbraoorate (oolax): O • 
10 and 20 kg/Ha; sodium molibdate: O • P.5 and 
1.0 kg/Ha; zinc sulfate: O • 10 and 20 kg/Ha, and 
lime: O . 1.0, 2.0 and 4.0 Ton/Ha. 

The resulls obtained in this study indieattd lhat 
N applications of 75 kg/Ha had a significativ. effect 
on forage production, the same as P and K levels of 
50 and 100 kg/Ha of P2 0s and K20, respectively. 
But in relation to the forage production per unity 
of fertilizer applied, the betler rate for e,eh of 
nutdents studied w.s 50 kg/Ha. Lime applleation 
did not improve lbe forage production. 

A positive interacHon was found betweenP and 
K, and was neeessary to apply bolb elemellts al! 
logelher al similar levels to obtain high yields. 

The application of D, Mo and ln did not have a 
significative effeet on forage production, but erono· 
mically and as mamlenanee fertilization it is justi· 
fiable to apply 1,0 kg/Ha of sodium molybdate 
tagether with 1.0 Ton/Ha of lime each two years. 

Al the Nus region, it is suffieient to apply fa Ihe 
punterograss 50 kg/Ha of P20s and K2 O per 
annum (250 kglHa of 10·20.20) and N al lev4ls of 
50 kglHa on beginning and termination of the tains. 
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EFECTO DE LA APllCACION DE BORO, COBALTO, 
COBRE VMOLlBDENO SOBRE LA FIJACION DE NITROGENO 
DEL TREBOl BLANCO (Trifolium repens l.'· 

Sigifredo Monsatve 
Jaime Lotero e." 

1. INTRODUCClON 

El cultivo del trébol blanco mezclado con gramí· 
neas de clima frío ha sido muy utilizado en las 
explotaciones lecheras. En la Sabana de Bogotá, se 
ha observado que las mezclas producen forraje satis· 
factoriamente para el primer pastoreo, pero poste· 
riormente la producción disminuye en tal grado que 
se hace necesaria la aplicación de nitrógeno (N) para 
mantener las praderas en condiciones adecuadas. 
Esto parece indicar que las bacterias que conviven 
Con el trébol no están fijando el N atmosférico 
requerido para su crecimiento y el de la gramínea 
asociada. 

Para la f~ación simbiótica de nitrógeno N se 
requiere la presencia de cobalto (Co) en el medio de 
crecimiento, además parece que hay un requerimien
to adicional de boro (B), cobre (Cu) y molibdeno 
(Mo) para que haya una asociación simbiótica efecti
va entre la leguminosa y el Rhizobium (9). (Stewart, 
1966). 

Por 10 anterior se planteó el presente estudio, 
con los objetivos siguientes: 

- Determinar si la fijación deficiente de N en el 
trébol blanco en suelos de la serie Tibaitatá se 
debe a deficiencias de B, Co, Cu y Mo. 

- Estudiar el efecto de diferentes dosis de dichos 
elementos sobre la fijación relativa de nitrógeno 
(N) y la producción de forraje del trébol blanco 
bajo condiciones de invernadero . 

- Relacionar el contenido de boro (B) y cobre (Cu) 
del forraje con el nitrógeno (N) del mismo. 

2. REVISION DE UTERATURA. 

Plantas de guisante (Pisum satiVu",) cuando cre
cieron en suelos deficientes eti' B no presentaron 
síntomas de deficiencia en este elemento; sin embar
go, la fijación de N disminuyó y los rendimientos de 
las plantas fueron de 30 a 50% más bajos (Van 
Sbhreven, 1958). 

Reiseanauer (1960), encontró que plantas de al
falfa (ftledicago sativa) inoculadas y' sin suministro 
de Co, fijaron 34 mg de N/maceta, pero cuando 
suministró cobalto (Co) la f~ación fee de 237 mg 
de N/maceta. 

El cloruro cúprico en dosis de 11 ,2 kg/Ha 
aumentó la producción de forraje del trébol blanco 
de 7,7 a 18,2 g/maceta, y el porcentaje de N de 3,1 
a 4,3%; siendo estos aumentos altamente significa
tivos (Harris, 1966). 

Con la aplicación de 0,14 kgJHa de molibdato de. 
sodio, Kliever y Kennedy (1960), obtuvieron un 
aumento significativo en la produccián y porcentaje 
de N del forraje del trébol pata de pájaro (Lotus 
comiculatusJ. 
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3. MATERIALES Y METODOS. 

En el presente estudio se utilizó un suelo del 
C.N.l.A. Tibaitatá, localizado en Mosquera, Cundina· 
marca, temperatura media 13°C, precipitación pro
media anual de 631 mm y altura de 2.640 m.s.o.m. 

El suelo es franco limoso, clasificado como 
Eutropept acuico ándico con influencia de cenizas 
volcánicas. Corno se puede observar en la Tabla 1, 
es fuertemente ácido, con un contenido medio de 
materia orgánica (M.O.) y P aprovechable, alto en 
Ca, Mg y K intercambiable y bajo en Al inter
cambiable. 

A cada maceta con 1.600 g de suelo se le aplicó 
una fertilización basal de MgC03, PlOs Y KlO en 
dosis de 1.000, 100 Y 66 kg/Ha, respectivamente; el 
P y K se aplicaron como KH,P04' El MgC03 fue 
aplicado un mes antes de la siembra con el fm de 
mejorar el pH del suelo para el desarrollo del Rhizo
bium (pH fmal 5,7) Y para evitar una relación 
Ca:Mg muy amplia al emplear caCo3_ 

En un disello experimental de "bloques al azar" 
con cuatro repeticiones se compararon tres dosis de 
cada una de las fuentes de los elementos estudiados; 
cada dosis' se tomó como un tratamiento, se consi
deró un control (fertilización basal únicamente) y 
un tratamiento adicional (C2) que estuvo formado 
por una mezcla de todas las fuentes en su segunda 

dosis. En el texto se hace referencia a cada trata
miento, nombrándolo por el símbolo y el número 
de la dosis correspondiente (BI, B2, B3). En la 
Tabla 2 se presentan los tratamientos empleados. 

Cada elemento se aplicó en solución mezclándose 
con el suelo al momento de la sie~ra (J unio 
18/73); para la siembra se utilizó semilla de trébol 
blanco inoculada, dejando 10 plantas en cada mace
ta. Este estudio se hizo simultáneamente en series 
de uno, dos y tres cortes; los cortes fueron realiza
dos con un intervalo de un mes a partir del cinco de 
septiembre de 1973. 

Se determinó peso seco del forraje y raíces, con
tenido de B y Cu en el forraje, porcentaje ~ conte
nido total de N en raíces y forraje del trébol blan
co. Además se efectuaron siembras. de manawa 
(Lo/ium mu/tiflorum x Lo/ium perenne) y avena 
forrajera (Avena sativrl) después del trébol y se les 
determinó peso seco y contenido total de N en el 
forraje de los mismos. 

Los métodos analíticos empleados fueron: B por 
el método colorimétrico de la curcurnina; cobre por 
digestión húmeda (Jobnson and U1rich, 1959) y 
determinación por absorción atómica de acuerdo al 
manual "Analytical Metbods for Atomic Absortion 
Spectrophotometry", Perkin E1mer, 1968. El N 
total se determinó por el método Kjeldahl descrito 
por Lott el al, (1956). 

TABLA 1. Algunas propiedades qu(micas del suelo utilizado en el ensayo. 

pH M.O. 

% 

5,4 5,9 

Pppm 

IBroy 111 

22,5 

CIC 

38,5 

TABLA 2. Dosis y fuentes de los tratamientos estudiados en el experimento. 

E_tu Dosis on kglHe do l. f_ 
1 2 

B 10 20 

Co 0,25 0,50 

Cu 5 10 

Mo 0,25 0,50 

C2 X 

Testigo Fertilización basal únicamente. 
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Ca MI K Al 

rneq!100 g do_ 

16,0 4,4 0,3 0,14 

F ...... 
3 

30 B6rax 

0,75 Cloruro CoballDlO 

15 Cloruro cúlM'ic:o 

0,75 MolibdBtO de sodio 

Todas 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. PRODUCCION DE ~TERIA SECA. 

En la serie de un corte la mayor producción de 
materia seca del trébol blanco (10,2 g/maceta) se 
obtuvo con la aplicación conjunta de las dosis inter· 
medias de las fuentes empleadas. Lo anterior puede 
deberse a un efecto de interacción positiva entre ios 
elementos utilizados; esto fue observado por Ander
son (1956), y por Hewilt (1958), al trabajar con B 
yMo. 

Para la serie de dos cortes, el mayor rendimiento 
de forraje seco se obtuvo de nuevo con el tratamien· 
to C2 (18,27 g/maceta) el cual fue signifIcativa· 
mente superior al testigo (15,11 g/maceta) y a los 
tratamientos B2, Cu3, C02, C03 y M03. Los trata
mientos B3 y Cu2 con 17,38 y 17,29 g/maceta, 
también fueron significativamente superiores al testi· 
go (Tabla 3). 

En la serie de tres cortes se encontró que única
mente los tratamientos Cu3, C02, C03 y M02, pro
dujeron aumentos en el rendimiento de forraje del 
trébol con relación al testigo, aunque éstos no fue· 
ron significativos. 

En forma general, las aplicaciones de Mo superio
res a 0,50 kg/Ha de molibdato de sodio, y de Cu en 
dosis superiores a 10 kg/Ha de cloruro cúprico tu
vieron efectos depresivos sobre la producción de 
materia seca. 

El mejor rendimiento de forraje para el pasto 
manawa sembrado después de una cosecha de tré
bol, correspondió al tratamiento testigo (2,49 

g/maceta), el cual fue significativamente superior a 
los demás con excepción de los tratamientos Cu2, 
C03, M02 y M03. Por otro lado estos tratamientos, 
menos el C03 produjeron los rendimientos más ba
jos de materia seca en el trébol blanco, indicando 
que la mayor producción del manawa con estos 
tratamientos se debió a una mayor reserva (no ex
traída por el trébol) de nutrimentos en el suelo. 

La producción de forraje seco de la avena forra. 
jera sembrada después de dos cosechas de trébol, 
varió desde 1,27 hasta 2,07 g/maceta; el tratamiento 
Bl fue signifIcativamente superior a los demás con 
excepción de los tratamientos B2 y Mo 1. 

4.2. PORCENTAJE Y CONTENIDO 
DE N1TROGENO. 

El porcentaje de N en el forraje y raices del 
trébol blanco, no fue afectado signifIcativamente 
por la aplicación de n~uno de los elementos estu
diados con relación al t"tamiento testigo, en todas 
las series de corte. Esto puede deberse a que la 
aplicación de MgC03 produjo mineralización del N 
orgánico del suelo, y en esta forma enmascaró el 
efecto esperado, ya que se obtuvieron valores relati
vamente altos, inclusive en el tratamiento testigo 
(4,32% en el forraje y 3,50% e/1 las raices) (Tabla 
4). 

Como no hubo diferencias muy marcadas entre 
los porcentajes de N en el forraje y en las raíces del 
trébol blanco, el conteJ1iilo total de dicho elemento 
estuvo relacionado principa1mente con el rendimien-

TABLA 3. Producción de materia seca en la parte aérea del trébol blanco en la serie de dos cortes- . 

Rendimiento glmaceta 

Tratamientos .. • Corte 1 Corte 2 Total 

1. Testigo 5.47 ob 9,64 a 15.110 
2. Bl 5.82 abe 10,58 ab 16.39 abe 
3. 82 5.64 abe 10.29 ab 15,93ab 
4.83 6,49 be 10,89 ab 17.38 be 
5. Cul 5,72 abe 10.77 ab 16.49 abe 
6. Cu2 6.12 abe 11.77 ab 17.29 be 
7. Cu3 5,92 abe 9.99 ab 15.90ab 
8. Col 6.96 abe 10.32 ab 16.29 abe 
9. Co2 6,02 abe 9.540 15.56 ab 

10. Co3 6.31 abe 9.71ab 16.02 ab 
11. Mol 6.398be 10.17 ab 15.56ab 
12. Mo2 5,71 abe 10,74 ab 16,45 abe 
13. Mo3 5,30 a 9.43 a 14.72 a 
14. C2 6,12 e 11,55 b 18,27 e 

• Promedio ,de cuatro repetictones. 
•• Resultados comp8fables cOn una tetra en común, no difieren estadísticamente el nivel del S%. 
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to de materia seca (Figura 1), no encontrándose 
diferencias SIgnificatIVas de los tratamientos con 
relación al testigo. Solamente en la serie de un 
corte, el tratamiento M03 con la producción más 

bl\Ía de materia seca, fue significativamente inferiOl 
en cuanto a contenido de N, a los tratamientos 83, 
C2 y' C03, los cnales presentaron 101 rendimientos 
más altos de materia seca. 

TABLA 4. Poreentaje y contenido total de nitrógeno en ralees V PIM'18 aérea del ribol blanco en la serie de dOs ctrws-. 

TntamiMrtol"· PoIwntIIjo de Nitr6gono Contenido do N, porte""" ""'_ 

• 
•• 
••• 
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Aireo··· Re'" Corte , Cone2 

1. Testigo 4.32. 3.50ab 231 ab 425. 
2. 81 4.18. 3.34. 231 ah 410. 
3 .• 82 4,288 3.60ab 231 ab 451. 
4.83 4.15. 3.43 .b 213c 446. 
5. Cul 4.07 o 3.36. 226. 445. 
6. Cu2 4,08 a 3.26. 246 abe 4600 
7. Cu3 4.14. 3.75b 239 abe 397. 
8. Col 4.21. 3.61 ab 245 abe 439. 
9. Cc2 4.28. 3.33. 253 abe 417 o 
10. Co3 4,22. 3.64ab 271 e 4020 
11. Mol 4.340 3,58 ob 27000 447. 
12.Mo2 4.110 3.42ab 230. 464. 
13. Mo3 4.24. 3.43ab 228. 386. 
1 •. C2 3.90. 3.32. 266 abe 445. 

Promedio de cuatro repeticiones. 
Resultados comparables con une letra en común, no difieren estacUsticamante al nivel del5%. 
Promedio de 10$ dos cortfi. 

.. 
i 
j 
: 

• 

1 • ! 

3 

l. ,. 
"d''' ......... .. 

y = 0.196 + 0.021 X 

r = 0.960 •• 

o 

o 

o 

- -

Total 

666. 
641. 
688. 
719. 
671.· 
706. 
636 • 
684. 
670. 
6730 
118. 
694. 
614. 
111 o. 
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El Mo en dosis superiores a 0,50 kg/Ha de molib
dato de sodio, y el Cu en dosis superiores a 10 
kg/Ha de cloruro cúprico, tuvieron efectos depresi
vos sobre la producción total de N_ 

No hubo diferencias significativas entre los trata
mientos y el testigo con relación a! porcentaje de N 
en el pasto manawa; el porcentaje más elevado 
(1,59) se obtuvo con el tratamiento Co 1. Con rela
ción a! contenido total de N, el mejor tratamiento 
fue el Testigo con 35 mgfmaceta, siendo significati
vamente superior a los tratamientos Bl, B2, Cul y 
C2, debido a una mayor producción de forraje del 
Testigo. 

Se encontraron coeficientes de correlación negati
vos y altamente significativos, r = -0,602 y -0,423, 
entre los contenidos totales de N en el pasto y en 
las raíces y forraje del trébol, respectivamente (Figu
ras 2 y 3). Lo anterior parece indicar, que al menos 
durante la primera etapa de crecimiento del trébol 
blanco, es muy poco el N que aporta al suelo y por 

40 

r 
l 30 
• :! 
ii 

O Z 
.¡¡ 
! 20 S 
~ • i 
eS 

lO 
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el contrario tiende a disminuir las reservas del mis
mo, hasta que las raíces y nódulos viejos empiecen a 
descomponerse. 

Para la avena forrajera no varió significativamente 
el porcentaje de N con los diferentes tratamientos 
aplicados al trébol, pero el contenido total de dicho 
elemento en el forraje fue mayor on los tratamien
tos BI y B2, siendo el B I significativamente su
perior a los tratamientos de Cu, Col y M02, y el B2 
a los tratamientos de Cu. 

Se encontró un coeficiente de correlación negati
vo y no significativo de -0,235 entre los contenidos 
totales de N en el forraje del trébol y de la avena. 
El signo negativo comprueba los resultados obteni
dos con el pasto manawa, pero la no significancia 
del mismo nos indica que a partir del segundo corte, 
ya puede haber desprendimiento y descomposición 
de los nódulos y raíces viejas del trébol blanco en el 
suelo, con lo cual se mejora el suministro de N para 
la avena. 

V =45,37 . 0,237 X 

r = -0.612·· 

o 

O 

80 lOO 

Contenido total de N en 1M r.fees del tr6bol, mg 

FIGURA 2. Rela6ón entre 1&5 contenidos tot~es de ti en pasto Manawa y en las raíces del trébol. 
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y =37,48 - 0,035 X 
40 r = .0,423·· 

O 

.. 
E 30 ,; 
I = • :l 
e • 
Z 
• 20 " 
) 
o 
:!! e • ~ e a 10 

100 200 300 

Nitrógeno total en el forr.j., msI 

FIGURA 3. Aelación &ntre los contenidos totales de N en pasto Manawa V en el forraje del tr4bol. 

4.3_ CONTENIDO DE BORO Y COBRE. 

Los contenidos de B y Cu en el forraje del trébol 
blanco no fueron afectados significativamente por 
la. aplicaciones de dichos elementos en la serie de 
un corte_ En la serie de dos cortes, el contenido de 
B fue más alto en el segundo, pero sólo se encontra
ron diferencias significativas en el primero, siendo el 
tratamiento Testigo inferior al BI y B2_ El conteni
do de Cu varió en la misma forma que el B, pero en 
este caso no hubo diferencias significativas entre los 
tratamientos (Tabla 5). 

Para la serie de tres cortes el contenido de B 
aumentó en el segundo y disminuyó en el tercero; 
en el primer corte hubo diferencias significativas 
entre los tratamientos Testigo y BI, Y en el tercero 
entre el Testigo y B2. El contenido de Cu aumentó 
de un corte a otro pero no hubo diferencias signifi
cativas entre tratamientos para ninguno de los coro 
tes. 

El contenido de B varió de un corte a· otro en 
forma similar al porcentaje de N, pero los coeflcien-

tes de correlación para cada corte no fueron signifi
cativos; sin embargo, se encontró que para valores 
altos de B (43,6 a 66.6 ppm) el coeficiente fue 
negativo y para los valores más bajos (27,4 a 41,9 
ppm) el coeficiente fue positivo. Esto indica que el 
B tiende a aumentar el porcentaje de N en el forra
je, solo cuando los valores tanto de B como de N 
son bajos. 

El contenido de Cu no fue afectado signifIcativa
mente por las aplicaciones de dicho elemento, lo 
cual no está de acuerdo con los resultados obtenidos 
por El.! (1961), quien encontró que la aplicación de 
56 kg/Ha de sulfato de cobre aumentó significativa
mente el contenido de este elemento en al forraje 
del trébol blanco, pero los valores fueron mpy bajos 
(2,5 a 3,6 ppm), si se comparan con los obtenidos 
en el presente estudio (15,3 hasta 26,5 ppm). 

No se encontró correlación significativa entre el 
contenido de B y Cu y el porcentaje de N en el 
forraje, debido a que estos aspectos no fueron in
fluidos significativamente por los diferentes trata
mientos. 
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TABLA 5. Contenido de boro V cobre en el forraje del trébol blanco en la serie de dos cortes*. 

Boro ppm Cobre ppm 
Tratamientos** Corte 1 Corte 2 Tratamientos Corte 1 Ca,. 2 

,. Testigo 20.8. 35,2. 1. Testigo 15,9 • 23,7. 

2. S1 31,8b 36,S. 5. Cu1 1S,O • 20,9. 

3. 82 32,2 b 40,6 a 6. Cu2 16,2 a 22,2. 

4. 83 28,S .b 38,1 a 7. Cu3 17,1 • 21,0. 

• Promedio de cuatro repeticiones . 

** Resultados comparables con una letra en común no difieren estadísticilmente al nivel del 5%. 

S. CONCLUSIONES. 

Los resultados indicaron que las aplicaciones de 
B, Co, Cu y Mo no tuvieron un efecto significativo 
sobre el aumento del porcentaje y fijación total de 
N del trébol blanco. El Mo en dosis superiores a 
0,50 kg/Ha de molibdato de sodio, y el Cu en dosis 
superiores a 10 kg/Ha de cloruro cúprico, tuvieron 
efectos depresivos sobre la producción de materia 
seca y contenido total de N. 

La producción de materia seca del trébol blanco 
se aumentó significativamente con la aplicación de 
30 kgjHa de bórax y 10 kg/Ha de cloruro cúprico; 
además se encontró una interacción positiva entre el 
B y el Mo. 

Los tratamientos empleados no mejoraron las 
condiciones del suelo con respecto a la disponibili
dad de N medida por el crecimiento, porcentaje y 
contenido total de N en el pasto manawa y la avena 
forrajera después de las cosechas del trébol. 

6. RESUMEN. 

En el Centro Experimental Tibaitatá, localizado 
en Mosquera, Cundinamarca, a una altura de 2.640 
m.s.n.m., temperatura media de l3,2°C y precipita· 
ción promedia anual 631 mm, se efectuó un ensayo 
de invernadero con los objetivos siguientes: 

- Determinar si la fijación deficiente de N por el 
trébol blanco en los suelos de la serie Tibaitatá se 
debe a deficiencias de B, Ca, Cu y Mo. 

Estudiar diferentes dosis de estos elementos para 
tratar de determinar los requerimientos del trébol 
en dichos suelos y el efecto de los tratamientos 
sobre la fijación relativa de N y producción de 
forraje. 

Relacionar el contenido de B y Cu d~l forraje 
con el N del mismo. 

-

Para el presente estudio se utilizó un suelo franco 
limoso de la serie Tibaitatá clalificado como Eutro· 
pept acuico ándico, COn influencia de cenizas vol· 
cánicas, con un contenido medio de M.O. y P apro
vechable, alto en Ca, Mg y K intercambiables, fuer· 
temente ácido y bajo en Al intercambiable. 

Se aplicó una fertilización basal de MgC03 , P2 0 5 
Y K,O en dosis de 1.000 . 100 Y 66 kg/Ha, respec
tivamente; el P y el K se aplicaron como KHz po •. 

Se efectuaron determinaciones de peso seco del 
forraje y raíces, contenido de B y Cu en el forraje, 
porcentaje y contenido total de N en raíces y forra· 
je. Además se efectuaron siembras de manawa y 
avena forrajera después del trébol y se les determinó 
peso seco, porcentaje y contenido total de N en el 
forraje de los mismos. 

7. SUMMARY. 

Efreet of the application of boron eupper, cobalt 
and 11IOlibdenum on flX3tion of white c10ver (Triio
lium repens L.). 

Al the C.N.l.A. Tibaitatá, locatOO in Mosquera 
(Cundinamarca), at 2.600 meten elevalion with an 
annual mean temperature of 13.2°C and an average 
precipitation of 631 mm, an assay in the greenhouse 
was conducted with the followin§ objeclives: 

- To determine if the deficienl N fixation by !he 
white clover on !he soils Tibltitatá serie is eaused 
by B, Ca, Cu and Mo deficiencies. 

- To study different levels of !hese elements to 
determine the requirements by the white clover 
on !hat soils,and !he effecl of treatments on !he 
relative N flX3tion and forage production. 

To relate !he B and Cu contents oC forage with 
!he dry marter production and the N contento 
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The soil was a silt loam of lbe Tibaitatá series, 
classified as Euteopept acuico andico wilh influence 
of volcanic ashes, wilb a mean content of oeganic 
maltee and available P, strongly acid, high in 
exchangeable Ca, Mg and K, and low exchangeable 
Al. 

A basal fertilization of MgCOl • P20s and K20 
was applied using rates of 1.000, 100 and 66 kg/Ha, 
respectively; the P and K weee applied as mono
potassic phosphate (KH2PO.). 

Deteeminations were made of dry weight of the 
forage and roots, B and Cu contents in lbe foeage, 
percentage and total content of N in the eoots and 
foeage. Further, manawa and common oat were 
sown aftee white clover harvest and dry weight, 
percentage and total content of N were determined 
in the forage. 

Results indicate that B, Ca, Cu and Mo appli
catioos did not have a significative effect on the 
increment of peecentage and total N flxation by 
white c1over. Mo rates higher than 0,50 kg/Ha of 
sodium molibdate, and Cu eates higher than 10 
kg/Ha of cupric chloride, han depressive effeels on 
lbe dry matter and total N contento Dry matter 
production by white clover was increased 'ignifi
cantly using rates of 30 kg/Ha of sodium tethra
borate (borax) and 10 kg/Ha of cupric chloride. A 
positive interaelion was found between B and Mo in 
relation to dry malter production. 

The treatments used did not improved soil con
ditions in relation to N availability, measured by 
growth, peecentage and total N content by manawa 
grass and cornmon oat, sown after whlte clover was 
harvested. 
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ANALiZADO 

CONSTITUYENTES DE LA PARED CELULAR Y DIGESTIBILIDAD 
DEL PASTO BRAQUIARIA (Brachiaria decumbens, Stapf) 
EN DOS ESTADOS DE DESARROLLO· 

Carlos Gavilanes C. 
Enrique Alarcón M, 
Pablo Mendoza M. ** 

1. INTRODUCCION 

El pasto braquiaria (Brachiarill decumbens, Stapl) 
se importó para ser cultivado en Colombia, en 1961. 
Se adaptó muy bien a zonas húmedas comprendidas 
entre O y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Se ha 
comprobado su tolerancia a las bajas temperaturas y 
su resistencia a la sequía prolongada y a la quema. 
Estas características son propias de los Llanos Orien
tales de Colombia, considerados como un potencial 
para la cría de ganado vacuno con destino a la 
producción de carne . 

A pesar del buen comportamiento agronorntco 
del braquiaria, no se han realizado en Colombia 
estudios de su digestibilidad y poco se conoce con 
respecto a otros componentes de su valor nutritivo. 
El propósito de la presente investigación fue: 

Determinar el contenido de la pared celular y sus 
constituyentes. 

La digestibilidad verdadera in vitro (DVMSIV) 
e in vivo (DVMSVO) del pasto braquiaria, duran· 
te las épocas de verano e invierno. 

Además de estudiar el efecto de los cambios de 
estos componentes sobre el valor nutritivo en dos 
períodos de recuperación 45 y 60 días para 
ambas épocas. 

2. REVISION DE LITERATURA. 

Hughes et al, (1966) y Chicco (1972) indicaron 
que el valor nutritivo de un forraje eJtá determinado 
por su composición química, su di$estibilidad y la 
especie o variedad a que pertenezca. " 

El grado de maduración es quizts el factor que 
más afecta el valor nutritivo de los p~stos. A medida 
que las plantas crecen, aumenta .. necesidad de 
tejidos de sostén y con ello, aumentan los carbohi
dratos estructurales y Iignina. Esto se refleja en el 
contenido de fibra, que puede aumentar desde un 
20% de la materia seca en las plantas jóvenes hasta 
un 40% en las maduras (Gomide, et al, 1969; Como 
bellas, et a~ 1971; Coward, et a~ 1974; McDonald, 
1975). 

Todd (1966); Coward, et al (1974) observaron en 
pastos tropicales, que el mayor cambio del valor 
nutritivo se presenta entre los 30 y 60 días de edad. 

Johnson y Pezo, (1975) en el Perú, encontraron 
en el pasto braquiaria, cortado en djferentes épocas, 
comprendidas entre los 14 y 112 dírs, las siguientes 
variaciones: 

- Proteína cruda de 3,2% a 9,8% . 

- Contenido de pared celular 67% ~ 82%. 

Contribución del Programa de Pastos y Forrajes del ICA V del Programa de Estudios para Graduados elfl Ciencias Agrarias 
UN-leA. Adaptación y resumen de la Tesis de Grado presentada por el autor prin?if81 al Programi de Estudios para 
Graduados, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiaetl IV" 1' . 

... Respectivamente: Ingeniero Agrónomo, M.S. Programa de Pastos V Forrajes Centro Experimental Carimagua; Ingeniero 
Agr6nomo, Ph.D. Director Nacional del Programa de Pastos V Forl"8jes; e Ingeniero Agr6nomo, M.S. PrC)grama de Pastos V 
Forrajes. Centro Experimental Tibaitatá. A.A. 151123 Bogotá. 
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- Fibra en detergente ácido de 38% a 47%. 

- Remicelulosa 29% a 36%. 

- Celulosa de 30% a 38%. 

Lignina de 4,5% a 6,2%. 

Sl1ice de 2,5% a 2,6%. 

La especie también influye en el mayor o menor 
contenido de componentes químicos. Tinnimith 
(1976) al observar gramíneas tropicales y de la zona 
templada, obtuvo en estas últimas, un mayor conte
nido de proteína cruda, menor pared celular, FDA, 
celulosa y contenido de cenizas que las especies 
tropicales. Así mismo, a medida que las plantas 
aumentaban en edad, la tasa de disminución de la 
proteína cruda y el incremento de su contenido de 
pared celular, se acentuaron más en las especies 
tropicales, 

Van Soest, (1964) indicó que en especies y varie
dades forrajeras, existen correlaciones negativas y 
estadísticamente significativas, entre el contenido de 
lignina del forraje y el consumo de materia seca o la 
digestibilidad de la misma, aunque existen algunas 
excepciones. 

Duble, Lancaster y Rolt (1971) encontraron que 
en gramíneas perennes en época de calor, la st1ice, 
celulosa y el total de fracciones de la pared celular 
afectaron la digestibilidad en menor escala que la 
lignina, siendo esta última el factor más limitan te. 

Johnson y Pezo (1975) en Braquúuia decumbens, 
encontraron una digestibilidad verdadera in vitro de 
82 a 67% entre los 14 y 112 días. Marshall et al, 
(1969) en Uganda, al estudiar el pasto braquiaria en 
estado de prefloración obtuvieron una digestibilidad 
in vitro de 53,9% e in vivo de 63,7%. 

3. MATERIALES Y METOOOS. 

El forraje se obtuvo de la Estación Experimental 
La Libertad, Municipio de Villavicencio, departa
mento del Meta, situada a una altura de 450 
m.s.n.m., con una temperatura promedia de 26°C y 
una precipitación anual de 3.500 mm. Se utilizó 
pasto braquiaria de un lote de 6.000 m2 de la 
terraza alta, dividido en dos parcelas correspondien
tes a los 45 y 60 días. 

Los cortes de forraje se hicieron a 10 centíme
tros del suelo desde febrero de 1976 luego de haber 
realizado un primer corte para uniformar las dos 
parcelas de 45 y 60 días. El forraje de verano se 
obtuvo entre los meses de febrero y marzo y el de 
invierno, entre junio y julio. 
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Para las pruebas de digestibilidad in vivo 
(DVMSVO) se emplearon 12 ovinos machos de la 
raza Romney Marsh de 22 meses de edad, de peso 
uniforme, y que previamente se desparasitaron. Las 
ovejas se dividieron en dos grupos de seis cada uno, 
los cuales se localizaron en "jaulas metabólicas". El 
suministro de heno de braquiaria se hizo en dos 
períodos: en el primero se dio forraje obtenido en 
verano y en el segundo, forraje de invierno. La 
duración de cada período fue de 21 días; los prime
ros 14 días fueron de adaptación y los siete restan
tes fueron de experimentación. Los pesos de las 
heces y el forraje se determinaron antes de suminis
trar la comida de la mañana. Lo mismo se hizo con 
la toma de muestras para los análisis respectivos. La 
DVMSVO se calculó adicionando el valor estimado 
de las excreciones endógenas del animal como lo 
indica Goering y Van Soest (1970). 

La digestibilidad in vitro se determinó mediante 
el método de Tilley y Terey (1963), modificado en 
su segunda rase por Van Soest, (1961) y se hizo 
para cada una de las muestras de forraje suministra
do a cuatro de los seis animales. 

El contenido de pared celular se determinó por el 
método de fibra detergente neutro (FDN) descrito 
por Van Soest, (1967). Los constituyentes de la 
pared celular por el sistema de permanganato, des
critos por Van Soest y Wine, (1968). La proteína 
bruta se determinó por el método Kjeldabl (Harris, 
1970). 

Los datos se analizaron estadísticameDte por el 
método de análisis de varianza para diselío comple
tamente al azar con cuatro repeticiones, donde I.s 
fuentes de variación fueron las dos edades del forra
je probado. También se calcularon coeficientes de 
correlación simple para conocer el grado de asocia
ción entre los diferentes componentes quúnicos del 
forraje y de digestibilidad. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

El contenido de la pared celular (CPC), fibra en 
detergente ácido (FDA), hemicelulosa (H), Iignina 
(L), celulosa(C), sílice y la relación lignina: FDA 
(L/FDA) Y proteína cruda en dos épocas, verano e 
invierno y dos períodos de recuperación después del 
corte se presentan en las Tablas 1 y 2. 

El análisis de varianza mostró diferencias alta
mente significativas (P':; 0,01) para el porcént'!ie de 
CPC entre intervalos de corte y diferencias significa
tivas (P '" 0,05) con relación a la época. La ipoca no 
tuvo influencia sobre el contenido de IDA. No 
sucedió lo mismo con el intervalo de corte puesto 
que el promedio a los 45 días fue de 36,16% y a los 
60 días fue de 39% siendo las diferencias altamente 
significativas (P;; 0,01). 
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TABLA 1. Constituyentes de la pared celular y contenido de prote(na del pasto braquiaria (Brachiaria decu~ns. StapfJ en 
época de verano y en dos estados de desarrollo. IPorcentaie expresado con base seca). Villavicendo. 1977*. 

Intervalo de Pared FDA** Homicelu'- Ligniftl Celulosa Sitice IJFDA Protefna 
corte-dlas celular c ....... 

1'Jij 10/<1 1'Jij 1'Jij 1%1 1'Jij lo/al 1'Jij 

45 67,75 36,16 31,60 4,95 31,73 0,31 12,35 5,54 

60 72,21 38,56 33,63 5,88 32,40 0,71 13,84 4,45 

Promedio 69,98 37,36 32,62 5,41 32,06 0,51 13,09 4,99 

Promedio de cuatro repeticiones .. Fibra en detergente ácido . 

TABLA 2. Constituyentes de la pared celular y contenido de prote(na del pasto braquiaria (Brachiaria decumfJens, Stapn en época 
de invierno y en dos estados de desarrollo. (Porcentaje expresado en base seca). Villavicencio, 191.1*. 

Intervalo de Pared FDA*· Hamicelulosa 

corte-dlas celular 
10/<1 10/<1 1'Jij 

45 70,26 36,11 34,15 

60 73,38 39,22 34,34 

Promedio 71,82 37,66 34,25 

. Promedio de cuatro repeticiones. .. Fibra en detergente ácido . 

Los contenidos de lignina, celulosa y sílice fue
ron mayores en la época de verano, siendo su pro
medio 5,4%, 32,06% Y 0,51% respectivamente. En 
invierno estos promedios fueron de 4,80% para ligni
na, 31,18% para celulosa y 0,47% para sílice. 

El intervalo de corte influyó más que la época en 
la variación de cada uno de los constituyentes ante
riormente mencionados y su efecto fue mayor sobre 
el contenido de Iignina (P ~ 0,05). El grado de 
crecimiento afecta la ~omposición de la planta, 
puesto que a medida que la planta crece mayores 
son las necesidades de tejido de sostén. La Iignina y 
otras fracciones químicas como la sílice ejercen esta 
función. 

Los contenidos de S11ice en general fueron bajos 
(Tablas I y 2). Sus rangos están entre 0,37% y 
0,62% para los 45 y 60 días, respectivamente. Con
tenidos bajos de snice en forrajes tropicales también 
fueron obtenidos por Parra et al, (1972). 

Los coeficientes de DVMSN y DVMSVO para 
las dos épocas y para los dos períodos de corte se 
muestran en la Tabla 3. 

Lignina Celu'- Silice LlFDA Prote'na 

1'Jij 

4,47 

5,33 

4,90 

cruda 
1'Jij 1'Jij Io/d Io/d 

JO,55 0,42 13,70 5,50 

31,83 0,52 15,05 5,28 

31,18 0,47 14,37 5,39 

El promedio de DVMSN fue de 52,34% para 
verano y de 57,45% para invierno. A los 45 días fue 
de 55,39% y a los 60 días fue de 54,4% promedio 
de las dos épocas. Los coeficie,!.!es de DVMSVO 
fueron consistentemente superioreJ a los coeficientes 
de DVMSIV. En verano e invierno se obtuvieron 
valores de DVMSVO 67,53% Y 70,94% respectiva
mente. Para los cortes de 45 y 60 días la DVMSVO 
fue de 71,74% Y 66,74% respectivamente, promedio 
de las dos épocas. La diferencia entre edades sólo 
fue significativa para la DVMSVO. 

Para ambos períodos, invierno y verano, los coe
ficientes de digestibilidad fueron mayores a los 45 
días, en comparación a los cortea de 60 días. En la 
primera de estas dos edades hay IIna mayor disponi
bilidad de los componentes de la materia seca; es 
menor el CPC y sus constituyentes y desde luego es 
mayor el contenido celular, el cual se considera con 
una digestibilidad de casi el 100% (Van Soest, 
1968). 

Al estudiar la asoc18c.on de las digestibilidades 
DVMSVO y DVMSN entre sí, únicamente, a los 45 
días hubo una correlación (r=O,82) positiva y signifi-
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TABLA 3. Digestibilidad del pasto braQuiaria (Brachiaria decumebsns. Stapf) en dos estados de desarrollo y en época de verano e 
invierno. V¡mavicencio, 1977. 

Intervalo d. 
Verano 

corte ~ di. DVMSIV· 

45 52,51 

60 52,17 

Promedio 52,348 

DMSVO·· 

10,69 

64,31 

61,53b 

DVMSIV· 

58,25 

66,65 

57,458 

Inv_no 

DVMSVO·· 

72,79 

59,10 

10,94b 

.. DVMSIV: Digestibilidad verdadera de la materia seca "in 'litro". 

"* DVMSVO: Digestibilidad verdadera de la materia seca "ini vivo", 

a. b.: Cantidades con letras distintas diferente para !P (0,051. 

TABLA 4. Coeficientes de correlaci6n simple entre la DVMSVO V los constituyentes de la pared celular en pasto braQuiaria. 
VilhNiceneíO. 1977. 

DVMSVO con: Ver...., Invierno Total"'·· 

CPS -0,81* '0,66 -0,51" 

FDA ·0,16 -0,22 ·0,50' 

Hemicelulosa ·0,10 ·0,53 -0,46 

Lignina ·0,60 ·0,19 -0,65** 

Celulosa ·0,06 -0,85·· ·0,36 

LlFOA -0,76" 0,16 -0,67** 

Proteína 0,20 0,43 0,31 

Sílice -0,41 

• Significativo al nivel de 5%. 

** Significativo al nivel de 1%. 

..... Conjuga los valore¡ obtenidos para las dos épocas V en los dos estados de desarrollo. 

cativa (P S 0,05). En los demás estados y épocas las 
correlaciones fueron bajas e inconsistentes en el 
signo. 

La DVMSVO estuvo asociada significativa y nega
tivamente con la relación L/FDA, Iignina, FDA y 
CPC (Tabla 4). Los valores más altos fueron para la 
correlación con L/FDA y lignina. Esto sugiere, que 
la Iignina fue el principal factor que afectó la 
DVMSVO. Resultados similares fueron reportados 
por Van Soest (1964); Mowat el al, (1969). 

Con relación a la época, el CPC tuvo mayor 
incidencia sobre la DVMSVO puesto que hubo varia· 
ción en sus contenidos en comparación del conteni
do de FDA el cual pennaneció igual (Tablas 1 y 2). 

94 

El CPC se considera como un factor que está estre· 
chamente relacionado con la digestibilidad de la 
materia seca (Van Soest, 1968). 

La DVMSIV estuvo asociada negativa y significa· 
tivamente sólo con la FDA (r=O,70). Con 105 derilás 
constituyentes las correlaciones fueron b"as. La 
hemicelulosa, parece afectar menos que la, lignina 
pero más que la celulosa la DVMSIV. Sorpeep.dente· 
mente los valores de correlaciones entre DVMSIV y 
los constituyentes de la pared celular fuerCln más 
bajos, no significativos e inconsistentes, comparados 
con los obtenidos por DVMSVO. 

Gonzá1ez el al,(i976) atribuyeron la baja digesti· 
bilidad de los forrajes tropicales a un bajo contenido 
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celular entre otros factores. En BrachillriD. decum
bens, se obtuvo un contenido celular promedio de 
29,9%, entre los 45 días. Este valor se consideró 
bajo, comparado con el reportado para gramíneas de 
la zona templada. Por ejemplo, Johnson y Pezo 
(1975), encontraron un contGnido celular de 50% 
para la especie Lolium perenne a los 60 días de 
edad. 

Los contenidos de proteína, obtenidos en el pre
sente trabajo con pasto braquiaria fueron bajos. A 
los 45 días el promedio fue de 5,52% y a los 60 
días fue de 4,87% sin variar de acuerdo a la época. 
Estos rangos fueron reportados también por Long et 
al, (1969) y Johnson y Pezo (1975). El bajo conte
nido de proteína encontrado en este pasto pudo 
haber afectado drásticamente la digestibilidad del 
mismo. El mayor o menor grado de proteína presen
te en el forraje puede afectar la digestibilidad de la 
materia seca y lo hace negativamente cuando su 
contenido es inferior al 7% en gramíneas tropicales, 
según Minson y Milford (1967). 

Es importante destacar dos aspectos principales 
como resultados del presente trabajo: 

- La digestibilidad y el contenido de proteína 
disminuyeron con la edad del forraje, mientras 
que la pared celular y sus constituyentes aumen
taron_ 

Se deduce que un rebrote de braquiaria de 45 
días oorresponde a un estado avanzado de madu
rez. Con mayor razón será baja la calidad a los 
60 días. 

Es mayor el valor nutritivo del pasto en invierno 
que en verano. Si a la baja disponibilidad del 
forraje en el verano se añade una reducción de su 
valor nutritivo, es de esperarse que disminuye no 
sólo la capacidad de sostenimiento de la pradera 
sino su producción por animal. Esto puede ocu
rrir en menor grado en el BraqUÜlrÍll decumbens. 
(Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 1974). 

5. CONCLUSIONES. 

Se puede concluir que: 

El intervalo de corte influyó más que la época de 
la práctica del mismo, en la variación de los 
componentes químicos estudiados_ Así el conte
nido de pared celular (CPC), celulosa, hemicelu
losa, Iignina y sílice aumentaron con la edad del 
rebrote, dé los 45 a los 65 días. 

En la época de invierno hubo mayor contenido 
de CPC y sus constituyentes. Los 'valores prome
dios fueron de 71 ,8'2% Y 9,98%. 

- En época de verano los contenidos encontrados 
para lignina (5,41%), celulosa (32,05%) sílice 
(0,51%) fueron mayores que para la época de 
invierno. 

Tanto la DVMSIV como la DVMSVO fueron 
mayores en invierno y a los 45 días en ambas 
épocas. 

La DVMSIV y la DVMSVO estuvieron correlacio· 
nadas positiva y significativamente (r = 0,82) 
únicamente a los 45 dias. 

En general hubo disminución de la digestibilidad 
a medida que aumentaron los oontenidos de CPC, 
FDA, hemicelulosa, celulosa, lignina y sílice. 

- La DVMSIV estuvo más afectada por el 
contenido de FDA; en cambio la DVMSVO fue 
más afectada por el contenido de lignina. 

- A los 45 días de edad la digestibilidad del pasto 
braquiaria descendió, por lo tanto su mejor 
aprovechamiento debe ser 8lltes de esta edad. 

6. RESUMEN. 

El pasto braquiaria (BnzchÜlriD. decumbens, 
Stapl) presenta muy buenas características agronó
micas, para utilizarlo en regJones de condiciones 
adversas para otros pastos, como es el caso de los 
Uanos Orientales en Colombia. A pesar de la impor
tancia del braquiaria poco se conoce con respecto a 
su valor nutritivo. 

El presente trabajo se planeó con los siguientes 
objetivos: 

Detenninar el contenido de la pared celular y sus 
constituyentes y conocer la di!estibilidad del pasto 
Brachiaria in vitro e in vivo, durante las épocas de 
verano e invierno y a las edades de 45 y 60 días. 

El forraje se obtuvo durante el año de 1976 de la 
Estación Experimental La Libertad, Municipio de 
Villavicencio a 460 m.s.n.m. con una temperatura 
promedia de 26°C y una pr~cipitación anual de 
3.500 mm. 

Para las pruebas de DVMSVO se utilizaron 12 
ovinos machos, de 22 meses de edad, localizados en 
jaulas metabólicas y divididos en grupos de seis. 
Diariamente se tomaron datos de forraje consumido 
y de heces. La DVMSIV, se delenninó mediante el 
método de Tilley y Terry (1963) modificado en su 
segunda fase por Van Soest (1967). El CPC se 
obtuvo por el método de fibra detergente neutro y 
los oonstituyentes de pared celular por el sistema de 
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permanganato, descritos por Van Soest (1967 y 
1968). La proteína cruda se analizó por el método 
de Kjeldahl. 

Los datos se analizaron estadísticamente, siguien· 
do la metodología para el análisis de varianza de un 
diseño completamente al azar. El grado de asocia
ción entre los constituyentes y la digestibilidad se 
midió a través del cálculo de correlaciones simples. 

El CPC, FDA, celulosa, hemicelulosa y 811ice 
aumentaron con la edad del forraje en cambio el 
contenido celular y la proteína disminuyeron. En la 
época de invierno los contenidos de CPC, hemicelu
losa y proteína fueron de mayor valor. En contraste 
en el verano fueron mayores los contenidos de ligni
na, celulosa y sl1ice. El contenido de los valores 
promedios de FDA fue similar tanto en invierno 
como en verano. 

El pasto braquiaria presentó mejores valores de 
DVMSIV y DVMSVO a los 45 días y en la época de 
invierno que en el verano y a la edad de 60 días. La 
DVMSIV fue más afectada por el componente FDA 
mientras que la DVMSVO por la lignina. Para ambos 
casos las correlaciones fueron altas y significativas. 
El contenido de sílice además de su bajo valor, no 
afectó la digestibilidad. 

Parece que el contenido de proteína encontrado 
para el braquiaria en este estudio tuvo un efecto 
negativo sobre la digestibilidad. El porcentaje de 
proteína de la materia seca siempre estuvo por deba
jo del 7%. 

En general el pasto braquiaria tuvo alta produc· 
ción de forraje y ésta fue superior a los 45 días, lo 
cual permite confirmar su alta capacidad de sosteni
miento animal por hectárea. La calidad de este fo
rraje disminuye con el grado de maduración de la 
planta. A los 45 días se comprobó baja calidad, por 
lo tanto el mejor aprovechamiento será antes de la 
edad señalada, especialmente en la época de verano 
en donde el valor nutritivo es menor que en invier
no. 

7. SUMMARY. 

Ceu wall constituents and digestibility of Braquiaria
grass (Brachiuria decumbens, Stapf) at two stages of 
development. 

Braquiariagrass (Brachiaria decumbens, Stapl) 
presents good agronomic characteristics to be 
utilized in regions where most grasses do not grow 
weU. This is the case of the western plains of 
Colombia konown as Ihe Danos Orientales. Despite 
of the importance of this grass, tittle is known ",ith 
respect to its nutritive value. The present study wa' 
conducted to determine the dry matter content oE 
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ceU wall and its con,tituent, as weU as the in vitro 
and in vivo digestibility of braquiariagrass in two 
seasons: rainy and dry and at the ages of 45 and 60 
days. 

The gras. was planted and the forage obtained 
from La Libertad Experimental station Loaated in 
Villavicencio at 460 meten of elevation with an 
average temperatura of 26°C and annual rainfall of 
3.500 mm. The chemical anaIysis and the digestibi
lit y determinations were !Dade at the Tibaitatá 
Experimental Station situated in the Sabana of 
Bogotá at 2540 meters of altitude with a near 
temperature of 13.2°C and 631 mm of annual 
rainfall. 

Twelve male sheeps of 22 monlhs of age lodged 
in metabolic cages and divided in two groups of six 
were utilized for the in vivo digestibility (DVMSVO) 
determinations. Forage intake and taeees produetion 
was daily reeorded. In vivo dry matler digestibility 
(DVMSlV) was determined by the two sta~s pro
eedure described by Tilley and Terry (1963) wilh 
modiflcations of the second stage as propO)sed by 
Goering and Van Soest (1970). CeU waU conteots 
(CPC) and eeU wall constituents (FDA) were made 
using the method described by Van Soest (1967 and 
1968). Crude protein was analysed using the 
method of Kieldahl. 

AU data were analysed using the proeedure des
criben for theanalysis the studied characteristics was 
measured through the ealculation of simple corre· 
lation coeflcients. 

The pereentage of CPC, FDA, ceUulose, hemiee· 
Uulose, and silica inereased wilh the age of forage. 
In eontrast, lhe cell eontents and erude protein 
pereentage decreased from the 45 days of age to 60 
days. The eonlents of CPC, hemiceUulose and pro
tein were higher in the rainy than in the dry season. 
The forage obtained during Ihe dry season gave high 
contents of lignin, ee\lulose and siliea than the 
herbage cut in the rainy periodo FDA content of Ihe 
forage harvested in the rainy and the dry season was 
similar. 

Braquiariagrass gave superior DVMSN and 
DVMSVO values at 45 days of age and during Ihe 
rainy season. DVMSIV eas mainly affeeted by the 
FDA content while ligoin content was the main 
factor eontrolling DVMSVO. The eorrelation· coefi
cients were high negative and highly significants in 
both cases. Silica content in the forage was low and 
it did not affected dry matter digestibility. 

The crude protein content of the forage was 
analysis less than seven percent. It seems Ihat Ihe 
low pereentages of protein encountered for braquia· 
riagrass in the study affeetedthe negatively the diges· 
tibilily. 

.Íl 



• 

• 

• 

• 

• 

The quality of the grass is low at 45 days of age 
deereasses with the age of the plan!. The best use of 
braquiariagrass, therefore, is at earlier stages of 
growth being this consideration more important for 
the dry season in wich the nutritive value of this 
species is low. 

The low nutritive value of braquiariagrass ob· 
tained in this study does not mean that this is a 
poor quality species. The high yield of dry matter 
produced by this grass, the good individual animal 
production observed in steers grazings at 35 doy. of 
age less and its drought toleranee, show braquiaria
gra .. as a very promisory species to substitute the 
native grasses of the Llanos. 
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ANALIZADO 

Re 
COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO HOLSTEIN EN TRES ZONAS 
COLOMBIANAS· 

José 1. Ramos 0.** 

1, INrRODUCCION 

En la ganadería de leche, como industria, para 
awnentar la producción, se requiere de método, 
cuantificables, que indiquen la eficiencia del manejo 
del hato y faciliten la selección de los animales, 
Louca (1967), observó que la deficiencia reproduc
tiva del ganado ha sido reconocida por largo tiempo, 
como causa de serias pérdidas económicas, en la 
industria de la leche. 

Uno de los métodos que oontribuyen. a mejorar 
la producción) consiste en evaluar la eficiencia re~ 
productiva, a través de un conjunto de parámetros, 
que miden periódicamente el oomportamiento repro
ductivo del ganado. 

Lo, parámetros analizados en este estudio fue
'ron: 

Intervalo entre parto y concepción. 
Intervalo entre partos. 
Número de servicios por concepción. 

- Tasa de concepción al primero, segundo y tercer 
servicio. 

Para el análisis estadístico, se utilizaron los regis
tros de producción y reproducción de un grupo de 
vacas Holstein nacidas entre 1959 y 1965 en tres 
hatos localizados en diferentes zonas del país. Se 
estudiaron durante toda su vida reproductiva útil, 
hasta diciembre de 1974, si aún permanecían en el 
hato . 

2. REVlStON DE UTERATURA. 

2.1. INTERVALO ENTRE PARTO 
Y COÑCEPCION. 

El intervalo entre parto y concepción o días 
vacíos, es uno de los parámetrO!! que oon más fre
cuenei. se calcula para medir ~l comportamiento· 
reproductivo del ganado lechero. En Carolina del 
Norte, Britt et al (1970) en 5,917 registros, encon
traron Un promedio de 117 día~ de intervalo entre 
parto y concepción. Smith et al (1962) en 4.385 
registros obtuvieron un promOliio de 145 dí.s. 
Lakicevic (1974) en Yugoeslavia analizó 328 vac.s 
entre el primero y sexto parto, y encontró un pro
medio de 105 días. Bueno et al. (1974) en el 
altiplano central de México e,tulli.ron 4.536 inter
valos entre parto y primer servicill en tres hatos, y el 
promedio de días obtenido fue d~ 97,6; 11,2 Y 83,0 
respectivamente, enoontrándose diferencias signifi
cativas (P ( 0,01), con promediol en los tres hatos 
de 99,3 días. En zonas tropicales, Hernández et aL 
(1967) en Venezuela, oori 27 vacas Pardo Suizo y 
20 Holstein encontraron en promedio 204,2 y 208,5 
días vacíos, respectivamente. Rodríguez (1975) en 
2.139 registros observó en ganado Holstein de la 
Sabana de Bogotá el promedio de 173 días. Poston 
et al .. (1962), con ganado Holstein del estado de 
Carolina del' Nórte', observaron qt. 19S días vacíos 
estaban asociados con variaciones' de tres factores: 
intervalo entre 70 días postparto y el subsecuente 
estro, duración del ciclo estrual anterior al servicio 
satisfactorio y servicios por concepción. 

• Contribución del Programa de Fisiología Animal (División de Ciencias Animalesl del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA. 

u Médico Veterinario Zootecnista, M.S. Programa de Fisiologra V Reproducción Animal. Centro Experimental Tlbaitatá. ICA. 
AA 151123 Eldorado - Bogotá. O.E. 
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2.2. INTERVAW ENTRE PARTOS. 

COLO IUfA 

El intervalo entre partos comprende la gestación 
más los días vacíos. Olds (1973b). considera que 
ese período debe ser de 382 días. Pastan et al 
(1962) en 2.514 registros de 6 hatos observaron que 
el intervalo entre partos variaba con la época y el 
promedio varió entre 397 y 422 días. Escobar y 
Huertas (1975), en 220 vacas Holstein calcularon 
que el intervalo entre primero y segundo parto fue 
429 ± 124 días. Arias y Martínez (1966) en 1.215 
casos en el VaUe del río Cauca promediaron 421,7 
días. Otel et al (1973), en 357 vaCaS primerizas 
concluyeron que la duración del primer intervalo 
entre partos fue determinada principalmente por la 
ocurrencia de calores silenciosos. 

2.3. SERVICIOS POR CONCEPCION. 

Whitmore (1974), en 397 registros Holstein 
comparó la fertilidad del servicio al primer estro y 
74 días post-estro; observó que las vacas servidas al 
primer estro tuvieron significativamente (P ( 0,01) 
menos días vacíos que aqueUas servidas después de 
74 días (64 Vs. 101), pero se requirieron más servi
cios por concepción (2,2 Vs. 1,6). Matsovkas et al. 
(1975), en 1.647 lactancias encontraron que el 
número de servicios por concepción fue 2,1 y Britt 
el al (1970), en 5.917 registros de la North Caro
Hna Institucional Breeding Association Herds, encon· 
traron 1,9 como dato promedio de servicios. 

2.4. TASA DE CONCEPCION. 

La tasa de concepción al primer servicio, presenta 
un índice del manejo reproductivo del hato. Olds 
(1969a), estudió la ovulación en 299 vacas servidas 
y sacrificadas tres días después, y encontró: 46,5% 
óvulos fertilizados, 6,4% no ovularon, 5,4% con 
oviductos obstruidos, 13,4% ovularon pero el óvulo 
no fue encontrado, y 4,7% óvulos anormales. 
Kuperschmied (1974), en un centro de inseminación 
en Suiza, observó 1,5 millones de vacas inseminadas 
por primera vez, entre 1964 - 1967 y 1973, Y 
encontró un promedio de concepción de 66,9% y 
69,2%, respectivamente. Varios autores coinciden en 
que el mayor porcentaje de prefiez se consigue cuan
do se insemina entre 60 y 70 días post-parto (Bach 
et al, 1974; Bueno el al., 1974) pero va disminu
yendo con la edad. Krausslich (1965), encontró que 
el no retorno cayó de 65,0% luego del primer parto 
a 59,3% después del quinto parto. 

Se ha observado que factores ambientales como 
la época del afio, especiaimente en zonas templadas 
donde suelen presentarse temperaturas extremas de 
frío y calor (Hafez, 1974; Olds, 1973; Poston et al., 
1962); como también en las zonas tropicales, donde 
la calidad de los pastos está asociada a la época, 
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Uuviosa o de sequía, la alta temperatura y.humedad 
ambiental, inciden notoriaIl\ente sobre la tasa de 
concepción. (Bodisco el al., 1971; Igboeli, 1973); .in 
embargo, en ganado de leche localizado en zona 
subtropical, no se ha observado efecto del clima 
sobre la tasa de concepción (Arias el al., 1966, 
Eséobar et al, 1975). 

3. MATERIALES Y METODOS_ 

Se tomó como base para este estudio el análisis 
de todos los registros reproductivos y de producción 
acumulada hasta los lOO días de 693 vacas Holstein, 
nacidas entre 1959 y 1965, Y se prolongó hasta el 
octavo parto o hasta el día de la eliminación del 
hato. Los animales estuvieron agrupados en tres 
granjas experimentales localizadas en diferentes 
zonas topográficas del país y de propiedad del Insti
tuto Colombiano Agropecuario ICA. 

El hato 1, situado en la Sabana de Bogotá, sobre 
la cordillera Oriental a 2.550 metros sobre el nivel 
del mar, temperatura me~ia de l3,I

o
C y precipita

ción anual media de 638 milímetros; con terrenos 
planos, arables, cubiertos de pasto kikuyo (Pennise
tum c/andestinum), ryegrass (Lolium multiflorum), 
azul orchoro (Dactylus glomerata), trébol blanco 
(Trifolium repens) y algo de trébol rojo (Trifolium 
pretense). 

El hato 2, localizado en el Valle del río Cauca a 
1.006 m.s.n.m., temperatura media de l4,3°C y 
precipitación anual media de 1.062 mm; con predo
minio de pasto pará (Panicum purpuraseem), pango
la (Digitar/a decumbens) y puntero (Hyparrhenia 
rufa). 

El hato 3, situado al sur del país, sobre la cordi
Uera, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, tempe
ratura media de 13,3°C y precipitación anual media 
de 848 mm; los pastos similares a los descritos para 
el hato 1. 

Se analizaron 1.144 registros por el método de 
regresión lineal múltiple, con utilización d. diferen
tes modelos en los cinco parámetros estudiados, 
incluyendo la posible influencia de las variables: 
edad, producción hasta los 100 días, preeipitación 
pluvial, hato, allo y época del afio al parto. Primero, 
de todos los animales; segundo, de los que presenta
rOn problemas al parto, y tercero, de los que presen
taron problemas al puerperio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. INTERVALO ENTRE PARTO 
Y CONCEPCION (Días vacíos). 

El promedio en 693 registros fue de 158,3 ± 109 
días (C.V. 68%), observándose diferencia significa . 
tiva (P ( 0,01) en favor del hato 2. Respecto a los 
hatos 1 y 3, el promedio fue mayor comparado con 
lo reportado en ganaderías de zonas templadas por 
Britt el al (1970); Bueno et al (1974), y Lokicevic 
(1974); donde los días vacíos fluctuaron entre 99 y 
145. Sin embargo, al observar los resultados de 
trabajos en zonas tropicales y subtropicales los 
promedios estuvieron por encima de 173 días (Her. 
nández et al, 1967; Rodríguez, 1975). 

El coeficiente de correlación (r = 0,079) entre 
edad y días vacíos fue significativo (P (0,05). En el 
análisis de varianza se encontró un efecto de hato 
significativo (P ( 0,01), manifestándose la importan· 
cia del manejo; máxime que, no se detectaron varia
ciones estadísticas por influencia de la edad del 
ganado, la producción acumulada hasta los lOO días, 
la precipitación pluvial, el afio y la época del afio al 
parto. 

Cuando se analizaron los 41 registros de las vacas 
que presentaron problemas al parto (distocia o parto 
ayudado, infección uterina, cría muerta, cría enfer
ma u otra), se encontró que el promedio de días 
vacíos sufrió un incremento de 30 días (Tabla 1), 
confirmándose la observación de Hafez «(1974) 
quien anotó que la dificultad al parto incrementaba 
el intervalo entre parto y concepción. 

En el análisis de 73 registros de hembras con 
problemas al puerperio (retención de placenta, pro
blemas ováricos, metritis, piómetra y otras), el pro· 
medio de días vacíos fue de 150,6 ± 112 (C.V. 
74%). Este fue mejor que cuando se analizaron 
todos los animales, indicando que el buen manejo 
del puerperio impidió que se prolongara el período 
de los días vacíos. En este grupo de animales no se 
observó efecto de la época del afio, confirmándo," 
los resultados encontrados por varios inve;tigadores, 
quienes concluyeron, que mientras las condiciones 

climatéricas no sean extremas (Escobar et al, 1975; 
Hafez, 1974; OIds, 1969) y el plano nutricional sea 
bueno (Whitmore, 1974), no se observan mayores 
variaciones en los días vacíos. 

4.2. INTERVALO ENTRE PARTOS. 

En 685 registros, el pramedio fue 437,3 ± 112 
días (C.V. 26%). (Tabla 1). En el análisis de varian· 
za se encontró un efecto estadísticamente significa
tivo (P (0,01) del hato 2 respecto a los hatos 1 y 3. 
El promedio fue de más de 36 días a lo reportado 
por investigaciones en zonas templadas (Matsoukas 
et al, 1975; Poston et al, 1962), pero similar a lo 
reportado en el trópico por Britt et al, (1970) y 
Poston el al, (\962). La producción hasta los 100 
días, la precipitación pluvial! y el número de partos 
no tuvieron efecto estadístico significativo. En la 
Figura 1, se aprecian los márgenes de variabilidad de 
los intervalos entre partos y el mayor tiempo transo 
currido entre el primero y. segundo parto, corrobo· 
rando lo hallado por Louca (1967), en ganado 
Holstein. 

De 37 casos con problemas al parto el promedio 
fue 443,8 t 70 días (C.V. 18%), siendo ligeramente 
más alto que el promedio de los tres hato.. Se 
encontró diferencia significativa (P ( 0,05) en con· 
traste con el hato 3, atribuible posiblemente al 
manejo de las vacas durante el parto y puerperio. 

En 73 vacas que presentaron problemas al puer· 
perio el promedio fue 44~,8 1 70 (C.v. 27%), 
siendo 8 días más corto d'¡l promedio general, ob· 
servándose que el puerperio manej ado cuidadosa y 
oportunamente, no afectó el intervalo entre partos, 
pero también puede deberse a que intervalos entre 
partos tan largos enmascararon el efecto del proble. 
ma al puerperio, principaJ$¡ente debido a causas 
infecciosas, comO también ¡Ior la falta de oportuna 
detección del celo y las lIIuertes embrionarias de 
menos de 3S días. No se encontraron diferenciai 
estadísticas por efecto de edad, producción acumu· 
lada hasta los 100 días, hato, o época del afio al 
parto. 

TABLA 1. o (as vac{os, intervalo entre partos V servicios por concepción. 

No. Todos los No. COn problemas No. Con problemas 
animales al al puerperio 

-'o 

o (as vados 693 158,31109 31 185.7 ± 92 73 150,61112 

Intervalo entre 685 437,31112 31 443,3± 70 73 429,4± 115 
partos (d(asl 

Servicios por 974 2,3± 1,7 56 2.4±1.9 84 2,3±1.6 
concepción 
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FIGURA 1. Intervalo entre partos en 8 partos consecutivos. 

4.3. SERVICIOS POR CONCEPCION (sic). 

Se analizaron 943 observaciones y el promedio 
fue 2,2 ± 1,7 (C.V. 76%), comparable a resultados 
encontrados en ganaderías de zonas templadas que 
reportaron 1,6 a 2,2 sic (Britt et aL, 1970;Matsou
kas el aL, 1975; Wlútmore, 1974) y superiores a los 
encontrados en zonas tropicales que fluctuaron en
tre 2,1 y 4,4 sic (Zemjanis, 1963). En el análisis de 
varianza lineal y cuadrático se encontró djferencia 
significativa (P ( 0,01) del hato 3 con 2,6 sic contra 
2,1 sIc en los hatos 1 y 2; debido posiblemente en 
parte a descuidos en el manejo de la reproducción. 
La producción acumulada en los 100 primeros días 
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tuvo efecto significativo (P ( 0,01), oonfirmOSldo los 
resultados de Louca, 1967, quien encontró efecto 
de la lactancia. El número de partos y la edad 
tuvieron efecto significativo (P ( 0,01) Y el coefi
ciente de correlación (r = 0,178) entre núntero de 
partos y sic fue significativo (P < 0,05). E* igual 
forma, el coeficiente de correlación (r = b,178) 
entre edad y sic fue significativo (P < O,OI),corro
borando los resultados de Kaul el aL, 1973', para 
alcanzar la concepción. La época del parto .1 año 
tuvo efecto significativo (P < 0,01), correspondíendo 
al menor número de sIc a los meses de .nero, 
febrero y marzo (Ariaset aL, 1966; Hernández et 
al, 1967). 
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De las 56 vacas que presentaron problemas al 
parto el promedio fue 2,2 ± 1,8 (C.V. 78%) Y 
produjeron 71 kilogramos más de leche en los pri
meros 100 días que el promedio de los tres hatos. 

En 84 casos de hembras con problemas al puer
perio, el promedio fue 2,2 ± 1,6 (C.V. 73%). En el 
análisis de varianza se encontró un efecto significa· 
tivo (P (0,05) de la precipitación pluvial y significa
tivo (P (0,01) de la edad y el número de partos. El 
coeficiente de correlación entre servicios por con
cepción y edad al parto (r = 0,276) fue significativo 
(P (0,05). 
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4.4. TASA DE CONCEPCION. 
En la Tabla 2, se aprecia 1.075 partos, en los 

3 hatos, de los cuales, solamente 495 animales 
(45,9%) requirieron un servicio; 240 animales 
(22,3%) requirieron 2 servicios y 341 animales 
(31,9%) requirieron 3 o más servicios. 

El porcentaje de concepción alcanzado con un servi
cio fue inferior a lo encontrado en trabajos realiza
dos en zonas templadas por Bach et al. (1974), pero 
igual o ligeramente superior a lo reportado en zonas 
tropicales o subtropicales (Igbochi, 1973). Se ha 
probado que animales sometidos a planes nutricio
nales deficientes afectan desfavorablemente la tasa 
de concepción (Whitmore, 1974), de la misma 
manera que cuando el ganado está sujeto a stress 
(Rafez, 1974; Olds, 1973 y Poston et al., 1962). 

5 6 7 8 

FIGURA 2. Servicios por concepción según el número de partos. 

TABLA 2. Número de servicios por concepción en cada uno de los hatos. 

Servicios HalO 1. Hato 2. Hato 3. 
No. Frecuencia Frecu8rtcia Frecuencia 

1 156 193 145 
2 97 80 63 
3 69 60 34 
4 36 30 19 
5 15 9 11 
6 11 10 7 
7 2 2 3 
8 1 6 
9 1 
10 o más 3 13 

Tato! 
Frecuencia 

494 
240 
162 
85 
35 
28 

7 
7 
2 

16 

1.075 

% 

45,9 
22,3 
15,7 

7.9 
3,2 
2.6 
0.5 
0,5 
0.2 
1,3 

100,0 
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Sin embargo, en ciertas áreas subtropicales, don
de los cambios climáticos no son marcados, no se ha 
encontrado efecto de éste, sobre la tasa de concep
ción (Escobar el al, 1975) pero en este trabajo sí se 
encontró un efecto de época sobre los servicios por 
concepción. 

La edad media de vida en 693 hembras Holstein 
fue 76,6 meses (5,38 a!los), con un promedio de 
3,47 partos. 

S. OONCLUSIONES. 

El promedio de 158,4 días vacíos es regular, 
especialmente si se compara con lo reportado en 
trabajos realizados en zonas templadas, y se 
demuestra una marcada diferencia de más de 40 
días en contra de lo hallado en este trabajo. 

La edad, la producción acumulada en los lOO 
primeros días, la precipitación pluvial y la época 
del afio, no afectaron los días vacios. 

El intervalo entre partos con una media de 437,3 
días fue similar a los resultados obtenidos en las 
zonas tropicales pero, al compararse con los 
promedios encontrados en zonas templadas, 
demostraron que, en el trópico hay deficiencia en 
el manejo del ganado lechero. 

La edad, el número de partos, la producción 
acumulada en los 100 primeros días (1.826 kilo
gramos), la época del año y la precipitación plu
vial no afectaron el intervalo entre partos. 

El promedio de 2,2 servicios por concepción fue 
bajo con relación a los reportados en trabajos 
realizados en zonas tropicales pero, más alto que 
el obtenido en trabajos realizados en zonas tem
pladas. Se observó que los servicios por concep
ción aumentaron- significativamente a medida que 
aumentó la edad, el número de partos y la pro
ducción en los primeros 100 días de lactancia. 

Al comparar la tasa de concepclOn al primer 
servicio con los días vacíos, se concluyó que la 
principal causa que impidió una buena eficiencia 
reproductiva, posiblemente fue el descuido en la 
detección del celo. 
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6. RESUMEN. 

Se estudió el comportamiento reproductivo del 
ganado Holstein, nacido entre 1959 y 1965 hasta su 
eliminación, o hasta diciembre de 1974. Se analiza
ron 1.144 registros de 693 vacas de tres hatos locali
zados en las granjas experimentales de Tibaitatá, 
Palmira y Obonuco, situadas en la Sabana de Bogo
tá, Valle del río Cauca y en las inmediaciones del 
volcán Galeras y la ciudad de Pasto, respecli
vamente. 

Se utilizó un análisis estadístico por el método 
de regresión lineal múltiple (estimación por mínimos 
cuadrados) y porcentajes mediante análisis de fre
cuencia. 

El intervalo entre parto y eoneepemn en 1.144 
observaciones fue 158,3 ± 109; en 31 con proble
mas al parto 185,7 ± 92 y con problentas al puer
perio 150,6 ± 112. Se observó que el promedio 
general fue mayor a lo reportado en zonas templa
das y menor que en las zonas tropicales y subtropi
cales. El análisis del tiempo del puerperio indicó, 
que esfe con buen manejo reducen los días vacíos. 

El intervalo entre partos en días con 685 obser
vaciones fue 437,3 ± 112; con problemas al parto 
443,3 ± 70 y con problemas al puerperio 429,4 ± 
115. En este parámetro se observó que el puerperio 
manejado oportuna y cuidadosamente no afectó el 
promedio. Pero también, pudo ser debido a que el 
largo intervalo entre partos enmascaró el efecto de 
los problemas en el parto y puerperio. 

Los serVICIOS por concepción en 974 observacio
nes fueron 2,2 ± 1,7; con problemas al parto 2,2 ± 
1,9 y con problemas al puerperio 2,2 ± 1,6. Se 
encontraron efectos estadísticos significativos de la 
pre,ipitación pluvial (P ( 0,05), del núme¡:o de par
tos (P ( 0,01) Y época del afio al parto (P ( 0,01). 
La tasa de concepción al primer servicio fue: 45,9% 
con dos servicios 22,3% y con tres servicios 15,7%. 
La baja tasa de concepción al primero y segundo 
servicio pareció ser el resultado de un cOl!l1plejo de 
factores que fueron significativos estadísticamente 
(P ( 0,01), tales Como la producción acumulada en 
los 100 primeros días, la edad, el númem de partos 
y la época del año. La edad de 693 hembras fue: 
76,6 meseS con 3,47 partos. 
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