
REVISTA - ICA 
PUBLICA CION CIENTlFICA 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

VOLUMEN 27 NUMERO 3 JUliO - SEPTIEMBRE 7992 

CK·ISSN.ooJ &-8"194 



REVISTA ICA 
Publicación Científica del InsUlulo Colombiano Agropetuarlo 

Revista ICA 9S una publicac",ón científica clellnstltuto Colombiano Agropecuario, leA, organismo 
adscrito al Ministerio de Agricultura, destinada a divulgar trabajos originales de sus investigaciones 
en las disciplinas de agronorrira, estadística, estudios sociOecon6mlcos, ingeniería agrícOla. medi
cina veterinaria y zootecnia. 

CONSEJO EDITORIAL 

Efraln Ben.vid •• Ortlz 
Hernando eamacho Gatera 

luzardo Estrada lópez 
Aalrid Gutiárraz d. Gerardino 

Ari.tóbulo López Avila 
José OUma, U(l(.no M."don 

Gustavo Ra .... V.lencia 
GenNm Urrego .... rtín.z 

GUber10 Vejarano Monto)' 

Médico Veterinario Ph.D. 
Ingeniero M~nlco 
Médico Veterinario Ph.D. 
Microbióloga M.S. 

Ingeniero Agrónomo Ph.D. 
Ingeniero Agrónomo Ph.O. 
Médico Veterinario Zootecnist. M,S. 
Ingeniafo Agrónomo .... S. (Coordinador) 
Comunkador Ph.D. (Secretuio) 

SUSCRIPCIONES 

Re .... iata ICA se publica trimestralmente: los intenrsados pueden dirigll 
sus solicitudes de SUSCripci6n a: 

PROOUMEOIOS 

Carrera 13,11, No. 37·68 Dfie. 1003 
Tel. 2 857311 • Fax: 2 859546 

BOGOTA 

Un ano: $7 00000 Dos aflos : $11 00000 Tres ailO$: $15,000 00 

Número sueUO ' 2 000 00 

La suscripción se debe pagar con un eheque de gerencia a oombre de 

ICA . CORVEJCA PRODUMEDIOS 

sobre 00 banco de la c,~ de Sanlalé de Bogola 

SU$CRIPTIONS 

Revista IC" is quanerty jOtXnal pubtished by lhe 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 
which is an OfflCial Agency o, the Ministry or Agr;cullure 

Subscriplioll9 Should be sent 10: 

PRODUMEDIOS 

Carrera 13A No 37·68 Ofic. 1003 
TI'3I: 2 85731' . Fa)(: 2 859546 

BOGOTA 

Elsowhere: 
One year: USS17 00 Two year: USS27 00 Three year: US$3700 

Single numbet: US$.5 00 

The subscriplions should ~ paid wilh a certifie(j check issuec! 10 
ICA . cORvEteA PRQOUMEOIOS 

payable in a local ba(1k in Santafé de Bogotá. O .C .. CoIOffiOOl 

• 



IrUltlSTERIQ DE .o.BAIC!;IL T!;IR-. 

revista n 
IMSTlTUTO 

U 
/.\. 

COlOM81ANO AGROPECUARIO 

L?U 

PUBLICACION CIENTIFICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 577 DE LA ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL LICENCIA 

No. 000991 DE DICIEMBRE 5 DE 1966 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

VOLUMEN 27 NUMERO 3 JULIO - SEPTIEMBRE 1992 

ACOAB2 27(3) 241-368 (1992) 

SECCION AGRICOLA 

ARTICULOS CIENTIFICOS 

Efecto del aiste",. de siembra de arveja (Pisum sut;vum) sobre el rendimiento y la calidad de 

las vainas. 
Qscar E. Checa 

Efectos del all.lminao sobre el crecimiento d. genotipos de maíz (/L't1 "~'s L.) tolerantes y sus

cepUbl ••. 
Rubén A. Valencia R. 

Evaluación de fungicidas por su eficacia en el control del tizón tardio del apio (-tpium gmvl'olr!l.S) 

causado por StpW,;lI apij. 

Jorge Velandia . 

Comportamiento del gorgojo (Sit(1JJl¡ilus umitli.\') Motschulsky en relación a los orIficios de sa

lida en diversos genotipos de maíz. 

241 

252 

269 

Hernahdo Suárez G.; Jamilton Pereira .... 275 

Evaluación de líneas endogámicas 53 de maíz de poblaciones prolíficas y no prolíficas, con 
probadores de características opuestas en prollficidad. 
José-D. Moteno; Manuel TOfregroza C.; Fernando Gailán . 283 

Estabilidad fenotlpica y adaptabilidad de cinco híbridos de sorgo granifero en al clima calienle 

colombiano. 1. Rendimiento. 
Alejandro Larios L.; Manuel Torregroz3 C.; Orlando Mar1inez w V Carlos Díaz A . 

ARTICULOS TECNICOS 

Modelos y técnicas para comprimir datos en computadores. 

Rafael Ortiz B. 

293 

305 



SECCION PECUARIA 

ARTICULOS CIENTlFICOS 

Suplementación de ganado bovino con .re. fuente. de fósforo, en los Llanos Orienlal ••• 
Colombia. 1. Crecimiento de vaquilla •. 

-

Matilde Clpagauta H.: Max A. laredo C.: Aurora Cuesla P .................. " .................................. " 319 

Suplementación de ganado bovino con tre. fuentes de fósforo, en los Llanos Oriental •• de' 
Colombia.!. Crecimiento de vaquillas. 
Matilde Cipagaula H.; Max A. Laredo C.: Oswaldo Paladines M. o.,,,,,,, ....................... ................ 333 

Utilización del licor de C8l'\1ecerfa con concentrado restringido en la alimentación de cerdos 

en crecimiento, desarrollo y acabado. 
Claudia Ariza N.; Nancy Rincón T.: CarlOs Povada H.; Alberto Moneada e ........... _...................... 347 

La harina de ñame (DiO$corea ataJa) como ingrediente energético en raciones para POUOI d. 
engorde. 
Leonel A: Jabib R.: Osear A. Garcia LI. 

CONTENTS 

AGRONOMY 

SCIENTIFIC ARTICLES 

Eftac:t of the planling penern of pea (Pisunr $f"I/ivum L.) on Ihe yield and pod quality. 

Osear E. Checa C. 

Effe(;ts of aluminum on th. growlh of toleranl and susceptible com (:un ml1ys L.) gen01ip ... 

357· 

241 

Rubén A. Valencia A. 255 

Evaluation of fungicid.s eHlcacy to contro'lhe late bJight caused by SeplOrla lipli o, celery t1piunt 

f<mveolens). 

Jorge Velandia .. 

Sitophilus :;enmais MotSChulsky bahavior wilh regard 10 .xil hole. indifferent maiza genotlpes. 
Hermando Suárez G.; Jamilton Pereira S. . .................... . ............................. . 

ellaluation lo inbred S3 m.ize IInes from ptolific and nonprolifk: populalions by lesters with 

opposite characlerislics of proliflcacy. 

José D. Moreno M.: Manuel TOI'regroza C.; Femando Gaitán .. 

Phenotipic slabiUI and adaptabili~' of flva gra!n sorghum hybrids in lhe hol climale 01 Colom
bia. 1. Vi.ld. 
Alejandro Larios L.: ManU&l Torregroza C.; Orlando Martinez W. y Carlos D\az A. .... 

269 

275 

283 

293 



TECHNICAL ARTICLES 

Modela and tecnique. lo comprasa data in computer •. 
Rafael Ortíz B. . ............................................................................................ . 

VETERINARV MEDICINE ANO ANIMAL SCIENCE 

SCIENTIFIC ARTICLES 

Suplemenlation o. be.f caule with three phosphoru8 aoure •• In 'he e.at.rn plains o, Colom
bia. 1. Growing 01 haíl.r •. 
Matilde Cipagauta H.; Max A. Laredo C.; Aurora Cuesta P ....................................................... . 

Suplementatlon 0' be., callle wUh three phosphorus aoure •• In the •••• rn plains 01 Colom
bia. Ir. Ag. and welght ., (he cone.ptloM Ume. 
Matilde Cipagauta H.; Max A. Laredo C.; Oswaldo paladines M. 

Use o, presa water wlth ra.lrlction 01 balance die' in the feeding o, growing finlshing 8wlna. 
Claudia Ariza N.: Nancy Rincón T.: Carlos Poveda H.: Alberlo Moneada ................... .. 

YAM (DWscom¡ alma) as an anargy Ingradkml of fallaring chlcks. 
leonel A. Jabib R. y Osear A. Garcla lI. ................ . ............................................... . 

'-

305 

319 

333 

347 

357 



NUESTRA PORTADA: 

Vista parcial de la entrada al Centro Re
gional de Investigación La Ubertad, en los 
Llanos Orientales. (Villavicencio). 



SECCION AGRICOLA 
ARTICULOS CIENTIFICOS 

EFECTO DEL SISTEMA DE SIEMBRA DE ARVEJA (Piswn sativum L.) SOBRE 
EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE LAS VAINAS 

Osear E. Checa C. I.A. 

RESUMEN 

En el Centro de Investigación Oboouco-Pasto, Departamento de Narino, con una altura de 2.710 
msnm y temperatura promedia de 1 :l"C, durante los semeslres 87A y 878 se llevó a cabo una com
paración de sistemas de siembra de arveja de crecimiento Indeterminado, variedad piQulnegra. los 
sistemas evaluados fueron: siembra al voleo 80 kg/ha y 80 kg/ha de semilla; surcos sencillOS, 46 
kg/ha con distancia entre surcos de 80 cm; surcos dobles, 50 kg/ha, con distancia entre parejas 
de surcos de as cm y entre surcos de 30 cm; tutorado horizontal, 25 kg/ha, colocando hilos parafelos 
cada 30 cm de altura y tutorado vertical, 25 kg/ha, con hilo vertical para cada planta desde 10 cm 
de altura. En cada semestre se estableci6 un diseno de blOQUes al azar con seis tratamientos y cua· 
tro repeticiones. los resultados Indicaron Que en el segundo semestre se obtuvo mayor peso y largo 
de vainas debido a la mayor precipitaci6n observada en el periodo de formación de vaina y llenado 
de grano. No obstante en el semeslre 87A, se obtuvo mayor rendimiento, debido probablemente 
a la mayor humedad obtenida en la época de lIoraci6n. El rendimiento en vaina verde de los siso 
temas de siembra al voleo y surcos no rue significativamente diferente al obtenido por loS sistemas 
tutoradOS, sin embargo, lOs sistemas en surcos superan a los sistemas al voleo. Desde el punto de 
vista económico los sistemas al voleo 60 kg de semilla por hectárea y surcos sencillos 46 kg de se· 
milla por hectárea, constituyen la mejor opci6n al presentar lOS más bajOs costos variables e igualar 
el rendimiento de los demás sistemas. 

Palabras Claves: Pisuln satú·nm. Sistemas de siembra, 

ABSTRACT 

Effect of the plantlng pattern of pea (Pisum sativum L.) on the yield and 
pod quality 

A pea research was Carriad oul al "Obonuco" Experiment Station, locatad al Pasto (Narino), at 
2.710 masl, with 13"C as average temperature, during the fl .. t (A) and second (87). The objetive was 
to compare Sil< planting panerns with the indeterminale cultivar "PiQuinegra". The evaluated sys. 
tems were: broadeast planting (80 kg of seed per ha), broadesst sowing (60 cm between roW8, 46 

Programa leguminosas de Grano. Centro de Investigación Obonuco-tCA. A.A. 339 P88Io, Co
IOmbl •• 
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kg 01 seecI per ha); double rows (30 cm between twin rows aOO 85 cm between comp\es 01 rows; 
50 kg 01 seed par ha); tralning wlth vertical libe< (25 kg seed by ha) aoo training with horizontal fiber 
with lineas avery 30 cm (25 kg seed by ha). A raOOomizeel blOCk elesing with higher weight anel lenght 
were obIalnec! in comparation wlth those 01 87 A; in spite 01 the aboye. higher yields were obtainecl 
In 87 A than In 878. No significant dilferenees were obtainecl lar green pod yield belween broadeas
ting aoo tralnlng syslems, and belween rows and Iraining systenis. However the rows sYSlems hael 
yieldS higher than broadcastlng syslems. Accorellng to economic anallsiS the broaeleasting systems 
with 60 kg 01 Seed per ha and broaelcaSt sowing wilh 46 kg 01 seecl per ha, are lhe best oplians sinee 
exhlbite<l the lowest production costs aOO the same yielel in comparison \O Ihe OIher systems. 

AddIIIOnal key Worc!e: 1'i.rum ,.Jivum, Sowing syslems. 

En Colombia existen diferentes sistemas 
de siembra para arveja de crecimiento in
determinado, entre los cuales se pueden 
destacar, para el norte del pals, los siste
mas tutorados contrastando con los siste
mas de surcos y al voleo utilizados en el 
sur. La conveniencia de un sistema está re
lacionada con el rendimiento y la buena ca
lidad del producto que con él se obtenga. 

Generalmente, el cambio de sistema va 
acompanado de un cambio en la densidad, 
la cual, además, debe estar relacionada con 
el tamano de la semilla, siendo necesario 
para arvejas de crecimiento indeterminado 
de 80 a 100 kg de semilla por hectárea (7). 
Cuando la siembra se hace en surcos do
bles se recomienda entre 40 y 60 kg/ha, 
sembrando parejas de surcos distantes 60 
cm entre sr y 3Q cm entre los surcos que 
la conforman (5). La semilla debe quedar 
a un profundidad de cinco cm aproximada
mente (10). 

La distancia entre hileras depende de la 
variedad. Las variedades precoces exhiben 
menos desarrollo, exigiendo menor separa
ción entre hileras de siembra. Para el sec
tor tradicional y en sistema de monocultivo, 
se recomienda una distancia de 40 a 60 cm 
entre surcos, sembrando en cada surco dos 
a tres semillas por sitio, con distancia entre 
sitios de lOa 20 cm (8). 
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En el departamento de Narino es común 
la siembra al voleo con densidad de 50 a 
70 kg/ha (4,6). Esta densidad es menor de 
la recomendada por Castillo y Arjona (2, 3), 
quienes afirman que para sembrar al voleo 
se necesitan 100 kg de semilla por hectáreá. 

Van Haeff (6) anota que la siembra en hi
leras o surcos conlleva a un incremento en 
rendimiento del 40%, resultando desde el 
punto de vista económico, doble saldo por 
hectárea, con cambio sustancial en la ren
tabilidad por jornal invenido. 

Hasta el momento no se tiene informa
ción referente a la comparación de los di
ferentes sistemas que se utilizan en 
Colombia y las recomendaciones se hacen 
con base en las tendencias de los agricul
tores de la región; se presume que en zo
nas de alta precipitación, los sistemas no 
tutorados presentan alta incidencia de en
fermedades. 

Por otra parte, los sistemas tutorados son 
de costosa implementación pero aumentan 
los rendimientos y la calidad del producto. 

El objetivo del presente trabajo fue eva
luar por rendimiento y calidad de las vainas 
de diferentes sistemas de siembra de arveja 
(Piswn sativum L.) para la variedad de cre
cimiento indeterminado "Piquinegra", bajo 
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condiciones del Centro de Investigación 
Obonuco. 

MATERIALES Y METODOS 

La evaluación se realizó a través de dos 
experimentos localizados en las instalacio
nes del Centro de Investigación Obonuco, 
municipio de Pasto, Departamento de Na
rillo, con una altura de 2.710 msnm, tem
peratura promedio de 13'C, precipitación 
promedia anual de 800 mm, perteneciente 
a la formación ecológica Bosque Seco Mon
tano Bajo. 

El primer experimento se llevó a cabo en
tre marzo y jUlio de 1987 y el segundo en
tre noviembre de 1987 y marzo de 1988. 

En cada uno de los semestres se efectuó 
la evaluación de sistemas de siembra de 
arveja de crecimiento indeterminado, utili
zando un diseño de bloques al azar con seis 
tratamientos y cuatro repeticiones. El ta
mallo de la parcela fue de 7.2 m de largo 
por 6.0 m de ancho. 

La semilla se desinfectó con Vitavax 300 
a razón de un gramo de producto comer
cia� por kg de semilla. Se utilizó la variedad 
regional Piquinegra. Durante el estudio se 
registraron las siguientes variables: peso de 
40 vainas verdes, número de granos por 
vaina, longitud de vainas, ataque de Asco
chyta y Co/letotrich!Dn en las vainas, medido 
en porcentaje y rendimiento en vaina verde 
descartando las vainas enfermas. Se efec
tuó un control qulmico de malezas con Di
noseb a razón de tres litros de producto 
comercial por hectárea aplicado en poste
mergencia. 

Los tratamientos que corresponden a sis
temas de siembra y densidades se presen
tan en la Tabla 1. La interpretación de los 

resultados se hizo mediante un análisis 
combinado para épocas de siembra y sis
temas elevados. La comparación entre sis
temas se llevó a cabo mediante contrastes 
no ortogonales. Los sistemas a comparar 
fueron: al voleo vs. tutorado, al voleo vs. 
surcos, surcos vs. tutorado y al voleo 80 
kg/ha vs. al voleo 60 kg/ha. El análisis eco
nómico se efectuó teniendo en cuenta úni
camente los costos variables de producción 
debido a que el análisis de varianza para 
la variable rendimiento en vaina verde In
dicó que no hablan diferencias estadlsticas 
entre tratamientos (Sistemas). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Peso de vainas verdea 

El análisis de varianza señaló diferencias 
significativas entre épocas y tratamientos. 
El peso de 40 vainas verdes para los dife
rentes sistemas de siembra evaluados fue 
superior en el semestre 878 - asA respecto 
al semestre 87 A (Tabla 2). Este resultado 
está relacionado con la distribución de llu
via durante la época de formación de vaina 
y llenado de grano (4' a 5' mes), la cual 
fue mayor en el semestre 878-88A (Figura 
1). No se observó interacción significativa 
entre semestres y sistemas, lo cual indica 
que la época de siembra afectó en Igual 
forma a los sistemas evaluados. 

De acuerdo con el resultado de los con
trastes no ortogonales de la Tabla 3, y con 
base en el valor de los promediOS para los 
diferentes sistemas, se concluye que los sis
temas tutorados (horizontal y vertical) con 
peso promedio de 40 vainas verdes de 
128.52 gramos superan significativamente 
a los sistemas al voleo (80 y 60 kg/ha) que 
obtuvieron promedios de 109.22 gramos. 
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TABLA 1. Tl1IIamientos evaluados en el presente estudIo. 

Tretemlento SIstema Oensldad 

1 Al voleo 80 kg/ha 
2 Al voleo 60 kglha 
3 Surcos sencillos, distancia entre surcos 60 

cm 46 kg/ha 
4 Surcos dobles 50 kg/ha 

Distancia entre surcos dObles 85 cm 
Distancia entre surcos sencillos 30 cm 

5 Tutorado horizonal, distancia entre surcos 
1.20 m 25 kglha 
Postes de 2 m de altura cada 3 m 
Hiladas hOrizontales de polielileno cada 30 
cm 

6 Tutorado vertical 25 kglha 
Distancia entre surcos 1.20 m postes de 2 m 
de altura cada 3 m 
Alambre hOrizontal en la parte superior y tU4 

torado individual de cada _planta con palietj.. 
!eno desde los 10 cm de la planta hasta el 
alambre superior. 

TABLA 2. Comparación de promedio. entre los semestres 87B y IIA para los componentes de rendI
miento registrados. 

Peso de 40 Largo Porcentaje 
vainas No. de granos de de vaina. Rendimiento 

Semestre gramos por vaina vaina enfermas kglha 

1987A 114.996 B 4.4958 A 4.9333 B 19.744 A 6625.5 A 
1987B-88A 125.61 A 4.2625 B 5.5292 A 20.159 A 3718.8 B 

Promedios con Igual letra no son significativamente diferentes. 

De igual manera la comparación entre sis
temas al voleo y sistemas en surcos (Tabla 
3), indica que hay diferencias significativas. 
Los sistemas de surcos (sencillOS y dobles) 
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con peso promedio de t23.28 g, superaron 
a los sistemas al voleo que tuvieron en pro
medio 109.22 g. 
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FIGURA 1. PreGlp\llIClón duranle el perledo de culUvo de arveja de marzo a julio de 1987 y noviembre de 

1887 • marzo de 19S8, en el CRI Obonuco. 

Las diferencias encontradas están rela
cionadas con la mejor distribución de las 
plantas en el campo y la menor densidad 
de los siStemas tutorados (25 kg de 

semilla/ha), y surcos (46 y 50 kg de 
semilla/ha), respecto a los sistemas al vo
leo (60 y 80 kg de semilla/ha), que presen
taron mayor competencia entre plantas. 
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TABLA 3. An6IIeIa de VIIrfanzII para la _ble palO de vlln .. verdea. 

Fuente de VlII1acI6n GL CM Fe 

Semestres 1 1369.6' 11.35 
Rap. (Semestre) 6 771.75 6.40 
TraUlmientos 5 783.63' 6.50 
Al VOleo VS. tutorado 1 2978.37' 24.69 
Al voleo vs. surcos 1582.3' 13.11 
Surcos VS. tutorado 218.92 1.81 
Al voleo 80 kg/ha VI. al voleo 60 
kg/ha 1 212.25 1.75 
Epoca X tratamiento 5 254.87 2.11 
Error 30 120.64 
Total 47 

sratemas PelO 40 vainas (g) 

Al voleo (10 J 10 kg/hII) 
Surcoe (aenclllo8 J doblea) 
Tutoradc» (horizontal J vertical) 
Al voleo (lO kg/IIa) 
Al voleo (80 kg/IIa) 
V.C .• '.12 

N6mero de granos por vaina 

Los resultados del análisis de varianza 
indican Que hay diferencias significativas 
entre épocas (semestres), obteniéndose ma
yor número de granos en el semestre 87A, 
debido a la mayor precipitación en la flora
ción (Tabla 2). la comparación mediante 
contrastes no ortogonales mostró diferen· 
cias significativas entre los sistemas al vo
leo vs. tutorado, y al voleo vs. surcos (Tabla 
4). Los sistemas tutorados superaron a ni· 
vel del 5% a los sistemas al voleo en el nú' 
mero de granos por vaina; de igual forma 
los sistemas de siembra en surcos supera· 
ron a los sistemas al voleo. 

108.22 
123.21 
128.52 
105.68 
112.88 

Al analizar la interacción época por sis
tema de siembra (Tabla 5), se puede apre
ciar un comportamiento diferencial de los 
sistemas de siembra en los dos semestres 
evaluados. En el semestre 87 A el sistema 
tutorado vertical 25 kg/ha. obtiene los más 
altos rendimientos con 5.325 kg/ha, supe
rando a los demás sistemas a nivel del 5%. 
Este resultado sugiere que el sistema tuto· 
rado vertical tuvo una mejor distribución de 
las plantas que le permitió mejor intercep
ción de luz afectando positivamente la for
mación de granos. 

En el semestre 87B-88A se observa Que 
el número de granos por vaina disminuye 
con el incremento de la densidad de siem
bra de los sistemas evaluados (Tabla 5). 
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TABLA 4. A~ de varianza para le variable número de granoe por vaina. 

Fuenta.de Variación GL CM 

Epoca 1 0.653· 
Rap. (época) 6 0.235 
Tratamientos 5 0.461· 
Al voleo vs. Tutorado 1.75· 
Al voleo vs. Surcos o.n· 
Surcos VS. Tutorado 0.02 NS 
Al voleo 80 kg/ha vs. al voleo 80 
kg/ha 1 0.33 NS 
Epoca x Tratamiento 5 0.428 NS 
Error 30 0.1107 
Total 47 

Sistemas Número granoe por vaina 

Al voleo (80 kglha) 
Surcos (sencillos y dObles) 
Tutorado (horlz. y vert.) 
Al voleo 80 kglha 
Al voleo 60 kglha 
C.V .• 7.58% 

4.121 
4.432 
4.688 
3.876 
4.267 

Fe 

5.90 
2.13 
4.17 

15.90 
7.0 
0.18 

3.0 
3.28 

TABLA 5. Pruebe de comparación promedia de la Interacción 6poca por IIstema de lIembra de arveja 
para la variable número de granos por vaina. 

Epocaa 
Promedio 

Sistemas Semestera 87A Semea.87B-88A slatema 

Al voleo 80 kg/ha 4.275 A 3.675 A 3.975 
Al voleo 80 kg/ha 4.800 A 3.925 AB 4.267 
SUrcos sencillos 46 kg/ha 4.575 A 4.375 B 4.475 
Surcos dobles 50 kg/ha 4.675 A 4.100 AB 4.388 
Tutorado horizontal 25 kg/ha 4.525 A 4.825 C 4.675 
Tutorado venical 25 kg/ha 5.325 B 4.675 C 4.500 

Promedio época 4.4958 A 4.2625 B 

C.V •• 7.68% 
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Es posible que las condiciones de menor 
precipitación observadas en la época de flo
ración del semestre 87B.aaA (Figura 1), con
duzcan a una mayor competencia entre las 
plantas de los sistemas con mayor densi
dad, afectándose la forma~ión del grano, 
ya que una combinación de baja humedad 
y alta temperatura puede producir dal'lo en 
los óvulos jóvenes (9) y en consecuencia 
cflSminución en el n(¡mero de granos por 
vaina. Una situación diferente se observa 
en el semestre 87 A, el cual presentó altos 
niveles de precipitación en el periodo de flo
ración. 

Como consecuencia de la interacción en 
el semestre más seco se observaron las ma· 
yores diferencias entre los sistemas. 

Longitud de las vainas 

El análisis de varianza mostró diferencias 
significativas entre épocas de siembra, 
siendo en el semestre 87B-88A cuando se 
obtuvo la mayor longitud de vainas (Tabla 
2). Esta diferencia puede relacionarse con 
la mayor humedad durante el periodo de 
formación de vainas y llenado de granos del 
semestre 87B-88A que corresponde al 40. 
y 50. mes de cultivo (Figura 1), en el cual 
se encuentra la fase critica (1), en la que 
se requiere un adecuado abastecimiento de 
agua para una óptima producción. 

No se observaron diferencias significati
vas en la comparación no ortogonal entre 
los sistemas: al voleo vs. tutorado, al voleo 
vs. surcos, surcos VS. tutorados y al voleo 
80 vs. al voleo 50, lo cual demuestra que 
los sistemas no tuvieron ningún electo so
bre la longitud de las vainas y que esta ca
racterfstica está más asociada con la 
constitución genética del material que con 
el medio ambiente (Tabla 6). 
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Incidencia de Enfermedades 
(Ascochyta y CoUetrotricum) en vainas 

A pesar que en el semestre 87 A se pre
sentó mayor preCipitación en la época de 
formación de vainas y llenado de granos, 
ésta no fue suficiente como para producir 
diferencias significativas en porcentaje de 
vainas enfermas entre los dos semestres 
estudiados (Tabla 2). 

De acuerdo con la comparación entre sis
temas realizada mediante contraste no or
togonal (Tabla 7), se observa que los 
sistemas tutorados (horizontal y verticaQ con 
un promedio de 15.83%, presentaron me
nor porcentaje de enfermedad en las vai
nas con diferencias significativas sobre los 
sistemas al voleo (80 kg/ha y 60 kg/ha), que 
obtuvieron un promedio de 21.11 oAl. De 
igual forma, los sistemas tutorados mostra
ron menor incidencia de enfermedad en las 
vainas respecto a los sistemas surcos (sen
cillos y dobles) que presentaron 22.91 % en 
promedio. 

El mayor ataque de enfermedades en las 
vainas, observado en los sistemas de siem
bra en surcos y al voleo respecto a los tu
torados, está muy relacionado con el hábito 
de crecimiento indeterminado de la varie
dad Piquinegra, el cual, en los sistemas al 
voleo y surcos, permite que la producción 
del tercio inferior de la planta se encuentre 
muy cerca o en contacto con el suelo en 
donde la humedad crea un microclima ade
cuado para el desarrollo de patógenos. 

Rendimiento en vaina verde 

Aún cuando en el semestre 87B-88A, se 
obtiene mayor peso y largo de vaina res
pecto al semestre 87 A, no sucede Igual con 
el rendimiento, siendo el semestre 87 A 61g-
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TABlA 8. Anállaill de varIanZa para 111 variable IIIrgo de v ..... (cm). 

Fuenle de Variación GL CM Fe 

Epocas 1 4.26' 68.61 
Rop. (época) 6 0.069 1.11 
Tratamientos 5 0.147 NS 2.37 
Al voleo vs. tutorado 1 0.19 NS 3.06 
Al voleo vs. surcos 1 0.21 NS 3.38 
Surcos vs. tutorado 1 0.0 NS 0.0 
Al voleo 80 kglha vs. al voleo 60 
kgIha 1 0.12 NS 1.93 
Epoca X Tratamientos 5 0.076 NS 1.26 
Error 30 0.062 
TOIal 47 

-- Largo de valnas (cm) 
Al voleo (80 lq¡JI\a) 6.13 
Surcoa (eencll .... y dobleS) 6.2' 
Tutollldo (horlzonllll y vertical) 6.2' 
A! volllo .0 kg/ha 6.04 
A! voleo 80 kg/ha 6.21 
C.V .• 4.78~ 

TABlA 7. AMI .... de varianza pelll 111 varlllble porcentaje de enlermeda ... s en 111 vaina ¡.4,cochyta y Ca-
1kI0IricI0um ap.) 

Fuente de Variación 

Epocas 
Rop. (época) 
Tratamientos 
Al voleo vs. tutorado 
Al voleo vs. surcos 
Surcos vs. tutorado 
Al voleo 80 kgIha vs. al voleo 60 
kgIha 
Epoca X Tratamiento 
Error 
Total 

Sllltemaa 
Al voleo (80 kg/IIa) 
SUrcoa (ee~ y dobleS) 
Tutollldoa (horIZOntel y vertical) 
Al voleo 80 kgJha 
Al voleo 80 kg/he 
C.V •• 21.84~ 

GL 

1 
6 
5 
1 

1 
5 

30 
47 

CM 

2.067 NS 
43.169 
68.191' 

222.91' 
25.99 NS 

401.15' 

5.57 NS 
53.216 NS 
32.663 

Porcentaje de enlerm. en vainas 
21.11 
22 •• ' 
16.83 
21.70 
20.52 

Fe 

0.06 
1.32 
2.70 
6.82 
0.79 

12.28 

0.17 
1.63 
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nificativamente mayor que el semestre 
87B-88A (Tabla 2). 

En la Figura 1 se observa que en el se
gundo y tercer mes de cultivo en el semes
tre 87 A se obtienen niveles de precipitación 
superiore$ a los presentados en el semes
tre 87B-88A, los cuales influyeron en la flo
ración del cultivo, pues como lo ali rma 
Mascasheva (8), cuando hay deficiencias 
de humedad no todos los primordios flora
les se convierten en capullOS flOrales y en 
consecuencia, se produce disminución en 
el rendimiento. 

En la Tabla 8 se observa que hay diferen
cias significativas entre los sistemas tutora
dos frente a los sistemas al voleo y surcos. 
En este caso, bajo las condiciones evalua
das con precipitaciones que no superaron 
los 45 mm mensuales en el periodo de for
mación de vaina y llenado de grano, los sis
temas al voleo y surco constituyen una 
buena alternativa por su menor costo frente 
a los tutorados. Este resultado está relacio
nado con la mayor densidad que utilizó en 
los sistemas al voleo y surcos, la cual com
pensa la pérdida prodUCida por enfermedad 
en la vaina, igualando el rendimiento de los 
sistemas tutorados. Es posible que en con
diciones de mayor precipitación, los siste
mas tutorados superen a los sistemas al 
voleo y surcos. 

Los sistemas surcos superaron en ren
dimiento a los sistemas al voleo. Si bien la 
alta densidad de los sistemas al voleo per
mite compensar pérdidas por enfermedad 
en las vainas, la excesiva densidad produce 
un alto nivel de competencia entre plantas 
que igualmente puede afectar el rendi
miento. Además, la organización de las 
plantas de los sistemas de surcos conlleva 
a una mayor eficiencia fotosintética en re
lación a los sistemas al voleo. 

Anéli81s económico 

El análisis económico se basa en los re
sultados relacionados con el rendimiento 
de arveja verde seleccionada, descartando 
aquellas vainas afectadas por enfermeda
des (Ascochyta y Co/Jetotrichwn). 

De acuerdo con el análisis de varianza 
para rendimiento (Tabla 8), no se presenta
ron diferencias estadfsticas significativas en
tre los sistemas evaluados. Este resultado 
permite asumir igualdad en los rendimien
tos obtenidos por los diferentes sistemas, 
lo cual conduce a la realización del análisis 
económico únicamente con base en los re
sultados de los costos variables de produc
ción. 

En la Tabla 9 aparecen los costos varia
bles de los seis sistemas evaluados, enten
diéndose por costos variables aquellos que 
cambian al pasar de un sistema de siem
bra de arveja a otro. 

Los sistemas evaluados tienen diferentes 
densidades de siembra, presentándose aquf 
la primera variación de los costos relacio
nados con la cantidad de semilla que en 
cada uno de ellos se debió utilizar, la cual 
en los semestres 878 y 88A se cotizó a $650 
kg (Tabla 9). 

Los sistemas tutorados horizontal y ver
tica� con densidades de 25 kg/ha, presen
tan un costo adicional por concepto del valor 
de las varas o postes necesarios para rea
lizar el tutoraJe, los cuales fueron cotizados 
a $20 cada uno. Considerando que se re
quieren 3.300 unidades de varas por hec
tárea se obtiene un costo de $88.000, sin 
embargo, hay que tener en cuenta que las 
varas o postes pueden ser utilizados en dos 
siembras, por lo tanto su costo por cosecha 
es de $33.000. 
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TABLA 8.Anállsis de varianza para la variable rendimiento kglha. 

Fuente de Variación 

Epocas 
Rep. (época) 
Tratamientos (sistemas) 
Al voleo vs. tutorado 
Al voleo 'liS. surcos 
Surcos vs. tutorado 
Al voleo 80 kg/ha vs. al voleo 80 
kg/ha 
Epoca x Tratamientos 
Error 
Total 

Sistemas 
Al voleo (80 kg/ha) 
Surcos (sencillos y dobles) 
Tulorado (horizontal y vertical) 
Al voleo 80 kglha 
Al voleo 60 kg/ha 
C.V. = 23.21% 

GL 

t 
6 
5 
1 
1 

1 
5 

30 
47 

CM 

101381626.69' 
11958069.96 
1941894.47 NS 
346112.20 NS 
6925153.3' 
3531359.6 NS 

1300056.0 NS 
1986156.44 NS 
1441967.099 

Rend. en vaina verde (kg/ha) 
4792.7 
5723.1 
5000.9 
4607.6 
5077.7 

Fe 

70.31 
8.29 
1.35 
0.24 
4.80 
2.44 

0.90 
1.38 

TABLA 9. Costos variables de seis slslemas de siembra de arveja de creclmienlo Indeterminado variedad 
Plqulnegra. Obonuca 1987-1988. 

SISTEMAS 

Surcos Surcos Tulorado Tutorado 
Al voleo Al voleo sencillOS dobles horlzon\. vertical 

COstos variables/ha 60 kg/ha 80 kglha 46 kglha 60 kglha 25 kg/ha 25 kglha 

Insumos 
Vr. semilla $65O/kg 33.600 44.800 25.750 28.000 14.000 14.000 
Varas o POStes' $20 elu 3.300 3.300 
33.000 und/2 
Alambre" 74 kg a $250 elu/3 6.166 
Hilaza 6 oonos a $700 c/u 8.400 8.400 
Mano de obra 
Jornal $650 surcada 6.500 6.500 3.250 3.250 
Siembra 1.300 1.730 2.600 2.600 1.300 1.300 
Envarada y amarres 30 jornales 19.500 19.500 

Total costos variables 34.700 46.530 34.850 37.100 79.450 85.616 

• El costo de 188 varas o postes se divide entre dos porque se considera que pueden ser utilizadas en 
dos cosechas . 

•• El costo del alambre se divide enlre lres porque puede usarse duranle lres cosechas. 
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El sistema tutorado venical requiere ade
más la utilización de 74 kg de alambre con 
un costo de $250 kilo, pero este alambre 
puede ser utilizado en tres cosechas, de tal 
forma que el costo por cosecha es de 
$6.166. 

Los sistemas tutorados presentan adicio
nalmente otros costos relacionados con el 
valor de la hilaza de polipropileno utilizada 
en el tutoraje que en cada uno de los casos 
equivale a $8.400. 

La mano de obra para la siembra tiene 
diferentes costos dependiendo de 105 jor
nales necesarios en los diferentes sistemas. 
Para el sistema al voleo 60 kg/ha se requie
ren dos jornales y para el sistema al voleo 
60 kg/ha y 80 kg/ha fue de $1.300 y $1.750 
respeC1ivamente. 

Los sistemas surcos sencillos utilizaron 
cuatro jornales/ha en la siembra que repre
senta un costo de $2.600 y los tutorados 
dos jornales por un valor de $1.300. 

Los sistemas surcos sencillos y surcos 
dobles requieren de 10 jornales para la la
bor de surcada con un costo por sistema 
de $6.500, en cambio los sistemas tutora
dos utilizan cinco jornales para esta misma 
labor con un costo de $3.250. 

El costo de envarada y amarre afecta úni
camente a los sistemas tutorados, que re
quieren de 30 jornales para dicha labor. 

Como no existen diferencias estadisticas 
significativas en el rendimiento, se asume 
igual producción de los seis sistemas com
parados y en consecuencia los costos de 
recolección de cosecha y empaques no se 
consideran como costos variables. 

Los sistemas tutorados presentaron los 
mayores costos variables de producción su
periores a $79.000, no siendo recomenda-
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bies desde el punto de vista económico, 
para regiones con caraC1eristicas medioam
bientales similares a las obtenidas en esta 
evaluación. 

Los sistemas al voleo con densidad de 
60 kg/ha y surcos sencillos con densidad 
de 46 kg/ha, presentaron los más bajos cos
tos variables con $34.700 Y $34.850 respec
tivamente, contituyéndose en las mejores 
opciones bajo condiciones del presente es
tudio, caracterizadas por baja precipitación 
en el periodo de formación de vainas y lle
nado de grano (4-5 meses). 

CONCLUSIONES 

1. Los sistemas de siembra al voleo y sur
cos no presentaron diferencias significa
tivas en rendimiento en vaina verde 
seleccionada frente a los sistemas II1to
rados. Sin embargo, los sistemas de siem
bra en surcos superaron a los sistemas 
al voleo. 

2. Los sistemas tutorados con 25 kg/ha per
miten obtener mayor peso de las vainas 
y número de granos por vaina respecto 
a los sistemas al voleo, debido a la me
nor competencia entre plantas. 

3. Los sistemas al voleo y surcos presenta
ron mayor ataque de enfermedades (man
cha por Ascochyta y antracnosis) en las 
vainas, debido al hábito de crecimiento 
indeterminado de la arveja Piquinegra que 
al no estar tutorada permitió mayor con
taC10 de las plantas con el suelo. 

4. Los sistemas tutorados obtuvieron mejor 
calidad de las vainas (peso, número de 
granos, menor porcentaje de enferme
dad), respecto a los demás sistemas. 
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5. Desde el punto de vista económico los 
sistemas al voleo con densidad de 60 
kg/ha y surcos sencillos con densidad de 
46 kg/ha, constituyen la mejor recomen
dación al presentar los más bajos costos 
variables frente a los demás sistemas. 

REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS 

l. AMMA, A.T.; GONZALEZ, J.; RIVAS, E.A. 
BlMBONI, H.G.; MITIDIERI, A.; MITIDIERI, lo 
1964·1965. Recomendaciones prácticas para 
el cultivo de la arveja. Estación Experimental 
Agropecuaria INTA San Pedro. Ruta No. 9, Ki· 
lómetro 170. Buenos Aires, Argentina. 

2. ARJONA, D.H. 19n. El cultivo de la arveja. Se· 
gunda Ed. Bogotá. Universidad Nacional. 47 p. 

3. CASTILLO, N.A. 1974. Manual práctico de hor
talizas. Tema orientaciÓll Agropecuaria. Bogotá. 
No. 93. 29-32 pp. 

4. CHECA E., E. 1980. Producción agricola. Pasto. 
ICA CRI Obonuco. Convenio Colombo
Holandés. 162 p. 

S. VAN HAEFF, J.V. 1977. El cultivo de la arveja. 
Bogotá. SENA. Serie Hortalizas No. 18. 59 p. 

6. VAN HACFF, J.V. 1982. Diagnóstico y evalua· 
ción de la producción de hortalizas en el mu· 
nicipio de Pasto. ICA-DRI. Convenio 
Colombo-Holandés. Proyecto DesarrollO Agro
pecuario del Campesino Minifundista. 147 p. 

7. LlTZSENBERGER, S.C. 1976. Gula para culti
vos en los trópicos y subtrópicos. Centro Re
Qooal de Ayuda Técnica. México. Buenos Aires. 
Primera Ed. 210 p. 

8. LOBO, M.; GIRARD, E. 1983. Arveja, Hanali
zas. Manual de Asistencia Técnica. ICA, Tibai
tatá. 245-251 pp. 

9. MASKASHEVA, R. KN. 1973. The pea. Kdos. 
Publishere Leningrad. 

10. TAMAÑO, P.A.; DUARTE, G.A. 1973. El Cul
tivo de la arveja en Colombia. ICA. Tibaitatá. 

253 



EFECTOS DEL ALUMINIO SOBRE EL CRECIMIENTO DE GENOTIPOS DE MAIZ 
(Zea mays L.) TOLERANTES Y SUSCEPTIBLES 

Rubén A. Valencia I.A. M.Sc. 

RESUMEN 

En el COlegio de Postgraduados de Chapingo, México, se realizaron experimentos en soluciones 
nutritivas yen suele ácido, para determinar lOS efectos del Al sobre el crecimiento de un genotipo 
de maíz (Zea mays L) tolerante (Criollo) y uno susceptible (lCA V-109). Se probaron tres concentra
ciones de Al (0, 0.15 Y 0,225 mM); observándose que la longitud y el peso seco de raíz, así como 
el peso seco de la parte aérea decrecieron progresivamente en ambos genotipos al incrementar la 
concentración de AL Las raíces del genotipo susceptible se atrofiaron, engrosaron y se tornaron que
bradizas, se registró acumulación de aluminio en los tejidos de los dos genotipos, pero en mayor 
proporción en las raíces y en mayor cantidad en el material tolerante. La acumulación de P, Ca, 
Mg y Fe en la ralz decreció en los genotipos al incrementarse la concentración de Al en la solución. 
En el suelo se evaluaron tres niveles de saturación (0,38 y 450/0), los cuales produjeron efectos si· 
milares, pero de menor intensidad a loS registrados en la solución nutritiva. Con los análisis Químicos 
del extracto de saturación del suelo, SOlución nutritiva y la utilización del programa de computación 
GEOCHEM, se determinó que la forma iónica del Al predominante en la solución nutritiva era A13

.f 

representando el 78% de Al total, mientras Que en suelo éste alcanzó solo 45%; debido a estas di· 
ferencias en la concentración de AI3

.f; entre la solución nutritiva y el suelo, la fitotoxicidad en el suelo 
fue menos drástica. 

Palabras Claves Adicionales: Suelos ácidos, QuímiCa de suelos, aa mays, nutrición vegetal, sus· 
ceptibilidad al Al; GEOCHEM. 

ABSTRAeT 

Ellects 01 aluminum on the growth 01 tolerant and susceptible corn (Zea mays 
L.) genotipes 

In the Graduate SchOOI of Chapingo, México, experiments were conducted both, in nutrient solu· 
tions and in an acid soil lo determine the effects of Aluminurn (Al) on growth of two corn (Zea mays 
L.) genotipes tolerant (CriollO) and susceptible (ICA V·lOO). Three Al concentrations were used 0.0. 
0.15 and 0.225 mM in nutriant solution, to 6.2 ± 0.2 pH in the control plant (0.0 mM Al) and 4.2 
+ 0.1 for the other tratments. The lenght, the dry·weight 01 the rool and the aerial pan disminushed 
progressively as the Al concenlration increased. The roots of the susceptible genotipe were atrop
I)iad, thickened and became brittle. Most of the Al acumulated in the root but in a greater proportion 
in the tolerant genotipe. The P, Ca, Mg and Fe ooncentration in the roo[5 decrsased with Al addition 
to the solution. Three levels 01 Al satura tia n were tested in the soil (0.38 y 45%). The eflects were 
similar but less intensive than those observed in the nutrient so:.ution. Through Chemical analysis 

Grupo MUHidisefplinario Oleaginosas Anuales. C.I. La Libertad. A.A. 2011 ViJJavicencio, Mela. 
Colombia. 
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01 the seU saturation extraet and the nutrient 50lulioo, and the utilization 01 Geochem computer pro
gram was found that the ¡ooJe form of Al predominant was A13

+. In the nutrient 50lut100 this form 
represenlad 78% of lolal Al bul in Ihe soil solUlion il was 45% only; due lo lhese differences in free 
Al concentration between the nutriant solution ao the soU, the fitotoxic effects of Al in soíl were less 
drastico 

Addllional Key Words: Acid soils, Geochem, soil chemislry, zea mays, planl nutrilion, Al suscep
tible genOlypes. 

Los suelos de las zonas tropicales hú
medas son extremadamente ácidos como 
resultado de las temperaturas elevadas y 
la alta p1uviosidad, las cuales propician el 
desplazamiento de los cationes básicos (Ca, 
Mg, K Y Na) tanto del complejo de intercam
bio como de la solución del suelo, siendo 
sustituidos por iones de hidrógeno y alu
minio (16). La solubilidad del Al y la seve
ridad de su efecto tóxico sobre las plantas 
dependen de varios factores del suelo, en
tre los Que se encuentran el pH, el tipo de 
arcillas predominantes, la concentración de 
otros cationes y el contenido de materia or
gánica (8). 

El pH Y la presencia de otros iones deter
minan la forma predominante de Al en la 
solución. Las formas en Que puede encon
trarse el Al son: Al'·, Al (OH)'<, Al (OH)", 
Al (OH)" Al (OH), Y en complejos con SO, 
ó F-, (21). 

Con el análisis Químico del extracto de 
saturación del suelo y el programa de com
putación GEOCHEM (20), es posible deter· 
minar la concentración o actividad de las 
formas de Al en la solución nutritiva o en 
la solución del suelo. En este sentido, la ac
tividad iónica calculada ha correlacionado 
en mayor grado con la variable longitud de 
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raiz (1) que la concentración total de Al. En 
soya la longitud de raíz correlacionó nega
tiva y significativamente con la actividad de 
Al'· , mientras que una baja correlación se 
obtuvo con AISO· <, por lo que se sugirió 
que esta última forma de aluminio es poco 
fitotóxica (15). 

El principal efecto del aluminio en las 
plantas es inhibír severamente el creci· 
miento de la raíz, al restríngir la divisíón ce
lular del meristemo apical (13,18), lo Que 
trae como consecuencia disminución en la 
absorción de agua y nutrimentos. Este atro
fiamiento radical va acompañado de la for
mación de raíces gruesas, pequeñas, 
quebradizas y de color oscuro (8). 

La toxicidad del aluminio ha sido asociada 
con una reducción en la absorción de va
rios elementos esenciales para la planta, 
particularmente P y Ca, ya que el aluminio 
tiene una fuerte tendencia a reaccionar qui· 
micamente con el P, lo que provoca un dis· 
turbio en la asimilación y transporte de este 
elemento a la parte aérea de la planta (7), 
En maíz, el aluminio reduce la absorción 
de Ca, pero parece inhibir su transporte a 
la parte aérea (11). El Mg por su parte es 
afectado tanto en su absorción como en el 
transporte (5). 
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Con el propósito de realizar un estudio 
exploratorio en los aspectos genéticos y sin· 
tomatológicos en malz, se estableció un ex· 
perimento en solución nutritiva y otro en 
suelo ácido, para a) Determinar los efectos 
del aluminio sobre el crecimiento de geno· 
tipos de maíz contrastantes en su toleran· 
cia, b) Correlacionar los efectos entre 
solución nutritiva y suelo, e) Identificar me
diante especiación termodinámica los com
plejos de aluminio predominantes. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en el Cale· 
gio de Postgraduados de Chapingo, México, 
tanto en solución nutritiva como en suelo 
ácido, bajo condiciones de laboratorio e in· 
vernadero, respectivamente. Para el primer 
caso, se utilizaron recipientes plásticos con 
capacidad para tres litros y solución nutri
tiva cuya composición fue: 3.523 mM de Ca, 
1.287 mM de N-NH, 10.786 mM de N-• 
NO" 2.31 mM de K, 0.855 mM de Mg, 
0.045 mM de P, 0.035 mM de Fe, 0.0091 
mM de Mn, 0.025 mM de B, 0.0023 mM de 
Zn, O.OOO6mM de Cu, 0.0008 mM de Mo 
y 0.0008 mM de Na, con niveles de alumi· 
nio de O, 0.15 Y 0.225 mM de la forma 
AICI, y pH de 4.2 ± 0.1. En estas solucio· 
nes, se sembraron semillas pregerminadas 
con tres centímetros de radícula (con la eli· 
minación de raíces adventicias) de un ge· 
notipo tolerante (Criollo) y uno susceptible 
(lCA V-109). Se empleó un diseño de blo· 
ques completos al azar con cuatro repeti· 
ciones. Las soluciones recibieron aireación 
continua por un período de 10 dlas, tiempo 
después del cual, se extrajeron las plántu
las para evaluar: Síntomas visuales de to-

xícldad de aluminio (SV), longitud de raíz 
(LR), peso seco de raíz (PSR) y parte aérea 
(PSA) y la acumulación de Al, P, Ca, Mg 
y Fe en las plantas. 

En el caso de suelo, se utilizaron bolsas 
plásticas de forma cilíndrica con capacidad 
de 18 kg Y suelo ácido de la región de Cu· 
qu!o (Jalisco·México), previamente enea· 
lado con O, 1 Y 6 toneladas de CaCO/ha, 
para obtener saturaciones de Al de 45, 38 
Y 0%, respectivamente (Tabla 1). Se em· 
plearon los dos genotipos (tolerante y sus· 
ceptible del experimento anterior. Los 
tratamientos se distribuyeron en un diseño 
completamente aleatorio en un factorial 3 
X 2. Las plantas se cosecharon a los 58 días 
de la siembra para evaluar los mismos pa· 
rámetros considerados en la experimenta· 
clón en soluciones nutritivas y lograr asl, 
establecer la correspondencia de los efec· 
tos del aluminio en los dos medios de ere· 
cimiento. 

La determinación de las formas o como 
piejos de aluminio, se realizó a partir del 
análisis químico del extracto de saturación 
del suelo y la aplicación del programa de 
computación GEOCHEM (20), el cual cal
cula el equilibrio de los elementos químicos 
en una solución en función de su actividad 
iónica. El método de cálculo empleado por 
el programa, se basa en las constantes ter· 
modinámicas. 

Para correr e! programa GEOCHEM,fue 
necesario obwner la concentración total de 
los diferentes iones participantes en la so· 
lución, expresados en moles y transforma
dos a logaritmo común negativo. Por 
ecu¡¡Ciones de equilibrio químico y constan· 
tesJermodinámicas, GEOCHEM determin¡¡ 
la concentración de las formas o complejos 
de Al (Al", complejos con SO" OH', CI', 
EDTA, etc). 
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TABLA 1. Características físico - químicas del suelo con y sin encalamiento. 

caco, M.O. 
ton/ha TEXTURA (%) 

o 

1 
6 

Migajón 
Arcilloso 

1.94 

Sat. Al (%) = AV etC X 100 

PH 
1:2 

3.9 

4.0 
4.6 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Experimentación con soluciones 
nutritivas 

N 
(%) 

0.1 

0.1 
0.1 

Losslntomas de toxicidad de Al sobre las 
plántulas de maíz en soluciones nutritivas 
se hicieron evidentes en la raíz. El sistema 
radicular del genotipo susceptible (ICA V-
109), fue drásticamente afectado con 0,15 
y 0.225 mM del Al en solución. La raíz se 
atrofió, no formó raíces laterales, engrosó 
y se tornó quebradiza y de color oscuro, 
mientras que el genotipo tolerante (Criollo), 
desarrolló raíces bien ramificadas anque 
más pequei'las y gruesas con respecto al 
testigo (sin Al), como se puede observar en 
el esquema de la Figura 1, 

Sintomas similares han sido observados 
en otros trabajos de investigación y atribui
dos a la inhibición de )a división celular (6) 
y a que la planta absorbe grandes cantida
des de Al, el cual se une al núcleo de las 
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Bases Inl. meql1 00 9 
P 

ppm 
Al 5a\. Al 

meq ca Mg K Na (%) 

77 

77 
72 

2.6 

2.6 
0.7 

2.0 0.5 0.6 0.1 

2.7 0.6 0.7 0.2 
5.0 0.6 0.7 0.2 

45 

38 
o 

células de los ápices radicales dando lugar 
a una reducción de la actividad celular (22). 

En las variables peso seco de raíz (PSR) 
y peso seco de parte aérea (PSA), se pre
sentó una interacción altamente significativa 
(P < 0.01) entre concentración de Al y ge
notipos; igualmente, diferencias altamente 
significativas (P < 0.01) entre concentracio
nes de Al y genotipos se manifestaron en 
longitud de raíz (LR) y peso seco de raiz 
(PSR), 

El genotipo tolerante (Criollo), obtuvo una 
mayor LR en los tres niveles de Al en com
paraCión con ICA V-109; sin embargo, es 
apreciable como al incrementar la concen
tración de Al se redujo drásticamente la LR 
en ambos genotipos. Algunos investigado
res (10) observaron que la longitud de raíz 
en sorgo, aunque es un parámetro cuanti
tativo, no parece ser mejor estimador de la 
tolerancia que los slntomas visuales de to
xicidad. 

El peso seco de raiz (PSR), decreció al 
incrementar la concentración de Al en la so-
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.. 

NORMAL TOLE ItANTI IUICEPTIILE 

FIGURA 1. Esquema representado a/nlomaa vlaualeS de toXicidad de Al en le ralz. 

lución, con mayor efecto sobre el genotipo 
susceptible, el cual presentó una reducción 
del 58% con 0.225 mM de Al en compara· 
ción con el testigo. Por su parte, el geno· 
tipo tolerante solo mostró una reducción del 
19% en el mismo nivel de Al. 

El peso seco de raiz (PSR), permitió es
tablecer más claramente las diferencias en 
tolerancia porque aunque la longitud fue 
afectada en forma similar en los dos geno
tipos, el tolerante logró mejor ramificación 
y por ende un mayor PSR que el suscep
tible (Tabla 2). Al respecto, algunos traba
jos realizados en sorgo (12) han reportado 
asociación positiva entre PSR y tolerancia 
al aluminio. 

El peso seco de parte aérea (PSA) del to
lerante no fue afectado por el Al, a diferen
cia del susceptible el cual redujo el PSA en 
cerca del 26% con 0.225 mM de Al en so-

lución (Tabla 2). El genotipo tolerante tuvo 
la tendencia de incrementar el PSA respecto 
al testigo (sin Al) al aumentar la concentra
ción de Al, por el efecto benéfico que pue
den traer pequel\as cantidades de Al 
translocadas a la parte aérea, en cambio, 
el susceptible, redujo el PSA en 40% y 26% 
en presencia de 0.15 y 0.225 mM de Al, res
pectivamente. Estos resultados difieren de 
los obtenidos por otros investigadores (10), 
quienes no encontraron asociación de PSA 
y tolerancia al Al. 

Por lo anterior se puede decir que la rafz 
es más afectada por el Al que la parte aé
rea y que los sintomas visuales (SV) de to
xicidad de Al sobre el sistema radicular 
miden con mayor objetividad la tolerancia 
de los genotipos al Al en solución nutritiva, 
seguida por el PSR como variable cuanti
tativa. 
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TABLA 2. Longitud de ral2 (lR) en cm, ........... de rllz (PSR) y ...... l8CO de parte aérea (PSA) en mg, 
de lo. genollpoe tolerante y _ptlble en tres nivele_ de Al en IOluclón nutritiva. 

CONCENTRACION DE AL (mM) 

GENOTIPO o 0.15 0.225 x 

LONGITUD DE RAIZ (cm) 
CrIOllo 22.2 
ICA V-l09 20.1 
X 21.2 
DHS MA1_2.2 

10.8 
6.5 
8.6 

""G-1.47 

8.3 
4.3 
6.3 

MT-0.8 

13.8 
10.3 

PESO SECO DE RAIZ (mg) 
CriOllO 32.5 
!CA V-109 37.6 
;¡ 35.0 
DHS MAI-5.0 

29.8 
15.7 
22.7 

MG-3.3 

26.4 
15.7 
21.0 

MT-l.9 

29.6 
23.0 

PESO SECO DE PARTE AEREA (mg) 
CrIOllo 72.7 
ICA V-109 102.3 
X 87.5 
DHS MA,.18.0 

DHS _ Diferencia honeata significativa 

88.8 
61.6 
75.2 

MG-12.1 

94.8 
75.3 
85.1 

MT-6.9 

85.4 
79.7 

Mal. COmpar_ Tulcey (5'111) para medias entre nlvelea de Al 
MG - COmparador Tulcey (5%) para medias entre genotipos 
MT • COmparador Tulcey (5'111) para medias entre tratamientos 

La acumulación de Al, P, Ca, Mg y Fe en 
la planta se vió afectada severamente por 
la adición de Al a la solución nutritiva (Ta
bla 3). El Al se acumuló más en la raiz que 
en la parte aérea de ambos genotipos. El 
tolerante logró acumular en la raiz 5140i\¡ 
y 670°i\¡ más Al que el testigo (sin Al) enlos 
tratamientos con 0.15 y 0.225 mM de Al, 
mientras que el genotipo susceptible al
canzó un 240 y '156% en los niveles de Al. 
Poca cantidad de Al fue translocada a la 
parte aérea de las plantas en ambos geno
tipos. 

Al considerar la producción de materia 
seca radicular y la acumulación de Al, es 
evidente que el genotipo tolerante requiere 
niveles más altos de Al que el susceptible 
para que la raiz sea afectada en forma drás
tica. En otros estudios se ha observado la 
tendencia de que los genotipos tolerantes 
de maiz acumulan mayor cantidad de Al en 
la raiz que los susceptibles (5). La concen
tración de Al en la parte aérea, fue similar 
para los dos genotipos y las cantidades 
translocadas fueron relativamente bajas. Es
tos resultados concuerdan con la afirmaCión 



TABLA 3. Concentración de Al. P, ca, Mg, Fe respecto al testigo (1Mo) en los genotipos tolerante y susceptible, en solución nutrtliva. 

Al P ca Mg Fe 

Nivel Al (mM) Criollo ICA V-l0B Criollo ICA V-l0B Criollo ICA V-lOe CrIollo ICA V-l0B CrIollo ICA V-101 

RAIZ 

o 100 :t 1.0- 100 :t 2.0 100 ± 8.8 100 ± 4.1 lOO:t 15.4 100 ± 9.2 100 ± 8.2 100 ± 8.7 100 ± 18.0 100 ± 24.0 
0.15 614 + 9.3 340 ± 5.2 117 ± 4.3 113 ± 6.9 6O± 7.6 51 ± 12.2 30 ± 0.6 15 ± 0.9 69+ 6.3 71 ± 4.6 
2.225 770 ± 8.7 256 ± 0.7 98 ± 3.0 47 ± 1.4 54 + 10.3 49 ± 10.9 24 + 1.1 9 + 5.3 51 + 6.0 46 + 2.6 

PARTEAEREA 

-< 

~ 
'f 

O 100 ± 10.0 100 ± 12.0 100 ± 2.4 100 ± 8.7 100 ± 13.0 100 ± 6.4 100 ± 9.7 100 ± 6.6 100 ± 15.4 100 ± 15.4 iII:I 
0.15 120 ± 10.0 72 ± 12.9 107 ± 8.0 55 ± 3.9 125 ± 10.4 63± 9.9 114 ± 5.1 61 ± 6.9 115 ± 18.6 54± 4;6 ~ 
0.225 128 ± 5.8 99 ± 22.9 86 ± 6.0 52 ± 3.1 129 ± 5.6 56! 5.6 116 ± 7.8 62 ± 5.6 106 ± 18.6 92 ± 21.5 r 

• Error estandar de la media Ir 
I!. 

1 
! 

~ ~ 
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de que el Al se acumula más en las rafees 
que en la parte aérea de plantas afectadas 
(9) y de que el contenido de Al en el follaje 
es un pobre indicador de la tolerancia per 
se (19). El criollo puede considerarse enton
ees como un material hábil para soportar 
considerables cantidades de Al en su ralz. 
Esta tolerancia puede deberse a inactiva· 
ción por quelatación intema del Al (19). En 
la Tabla 3, se puede observar que la acu
mulación de P en la ralz del tolerante no 
fue afectada por el incremento en la con
centración de Al Y en el susceptible decre
ció significativamente (53%) al recibir el 
tratamiento con 0.225 mM de Al, aunque 
con 0.15 mM de Al en solución la acumu· 
lación de este elemento se incrementó en 
forma similar para ambos genotipos. 

En la parte aérea el genotipo tolerante 
solo resultó afectado levemente con el ni· 
vel más alto de Al, mientras que en el sus
ceptible se redujo la acumulación de P por 
encima del 40% al adicionar Al al medio de 
crecimiento. Con respecto al Ca, la acumu
lación en la ralz se redujo gradualmente con 
el Incremento de la concentración de Al en 
la solución en ambos genotipos; sin em
bargo, la acumulación de este elemento en 
la parte aérea del genotipo tolerante pre
sentó la tendencia a incrementarse con la 
adición de Al, a diferencia del susceptible 
donde la acumulación de Ca decreció sig
nificativamente con 0.15 y 0.225 mM de Al 
(37 Y 44%, respectivamente). 

Respecto a la acumulación de Mg en la 
ralz, esta se redujo significativamente en 
ambos genotipos y en mayor grado en el 
genotipo susceptible, en contraste con la 
parte aérea donde el tolerante no resultó 
afectado y el susceptible presentó decre
mentos de aproximadamente el 40% al in
crementar el Al en la SOluCión nutritiva. La 
acumulación de Mg con respecto al testigo 
fue más afectada que la de Ca y los decre
mentos fueron mayores en el genotipo sus-
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ceptible. La toma deficiente de Mg puede 
estar estrechamente asociada con la toxi
cidad de Al, especialmente en la ralz (4), 
el Ca y el Mg tuvieron un comportamiento 
similar en la parte aérea, el genotipo tole
rante presentó mayor acumulación de Ca 
y Mg al adicionar Al a la solución, mientras 
que el susceptible redujo la acumulación 
de Ca y Mg en aproximadamente un 35%, 
en los mismos niveles de Al. En malz el Al 
reduce la absorción de Ca pero no parece 
inhibir su transporte a la parte aérea (17). 

La acumulación de Fe se redujo al adi
cionar Al a la solución en forma sumejante 
para ambos genotipos a nivel de la ralz, 
mientras que el Fe en la parte aérea prác
ticamente no resultó afectado. Otros traba
jos (5) reportan diferencias en la 
acumulación de este elemento en la parte 
aérea de lineas de malz tolerantes y sus
ceptibles. 

Con e.1 programa de computación GEO
CHEM, se logró determinar que la fuente 
de Al predominante, fue Al", represen
tando un 75 y 78% del Al total adicionado 
en concentraciones 0.15 mM y 0.225 mM, 
respectivamente. En la Tabla 4 se presenta 
la distribución de los complejos de Al en
contrados. 

Experimentación con auelo ácido 

Los slntomas visuales de toxicidad del Al 
sobre la ralz no fueron tan claros como en 
la solución nutritiva. Sin embargo, las ral
ees del genotipo ICA V -109 en el tratamiento 
de 45% de saturación de Al, se tomaron 
gruesas presentaron escasas ramificacio
nes finas, a diferencia del Criollo (tolerante), 
el cual fue menos afectado. 

El análisis de varianza reportó diferencias 
altamente significativas entre niveles de sa-
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TABLA 4. Especlaci6n de Al en SOlución nulrlll.a por GEOCHEM'. 

NI.el de Al (mM) 

Especie/Complejo de Al 0.16 0.226 

Concenlraclón % Concenlraclón % 
Libre (Al'·) 1.13 E-Ol 75.1 1.76 E-Ol 78.2 
Con iones Sullalo (SO,) 1.64 E-02 10.9 2.53 E-02 11.3 
Con Hidróxido (OH") 8.15 E-03 5.4 9.91 E-3 4.4 
Con iones Cloro (CI") 1.06 E-03 0.7 2.02 E-3 0.9 
Con EDTA 1.18 E-02 7.9 1.18 E-3 5.2 

• Loe complejos formados dependen de la .alencla del metal y del ligando 

turación de Al en todas las variables estu
diadas, sin diferencias estadlsticas entre ge
notipos e interacción de genotipos por ni
veles de Al. 

La longitud de ralz (LR, no fue afectada 
por un 38% de saturación de Al, mientras 
que con un 45% de saturación se redujo 
en cerca del 12% en el genotipo tolerante 
yen 24% en el susceptible. De igual ma
nera en este mismo nivel de saturación de 
Al, el peso seco de ralz (PSR) presentó de
crementos del 16% y 43% en el Criollo e 
ICA V -109, respectivamente y el peso seco 
de la parte aérea (PSA), se redujo en 18% 
y 53% en el mismo orden de genotipos. 

La longitud de ralz (LR), el peso seco de 
ralz (PSR) y el peso seco de la parte aérea 
(PSA), se redujeron al aumentar la satura
ción de Al en los ensayos en suelo, pero 
en menor grado que en los estudios en so
lución (Tabla 5). La saturación de 45% 
afectó a los dos genotipos, con reduccio
nes superiores en el genotipo susceptible. 
Las plantas de los dos genotipos desarro
llaron un sistema de ralces abundantes con 

alta producción de materia seca en los tres 
niveles de saturación de Al (O, 38 Y 45%). 
La ausencia de diferencias estadisticas en
tre los genotipos en el nivel de 45% satu
ración pudo ser consecuencia del 
engrosamiento de la ralz en el genotipo sus
ceptible. Las plantas muy afectadas por el 
Aluminio desarrollaron un tejido corchoso 
periférico como mecanismo de resistencia, 
impidiendo la formación de raices laterales. 

La pérdida de peso es consecuencia de 
la reducción en la proliferación de raices 
ppr el engrosamiento tfpico producido por 
la toxicidad del Al (14). Con estas observa
ciones se demuestra que el Al, en ciertos 
niveles, afecta severamente la producción 
de materia seca siendo más severo el efecto 
en el genotipo susceptible. 

La acumulación de elementos minerales, 
fue afectada negativamente al incrementar 
la saturación de Al del suelo como se puede 
observar en la Tabla 6. En forma similar que 
en solución nutritiva, el Al se concentró más 
en la raiz que en la parte aérea y el geno
tipo tolerante (Criollo) logró acumular ma-
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TABLA l. LongItud de l'8Iz (LR) en cm, ....., MCO de ralz (PSR) y ...... MCO de parte aéree (PSA) en AIII, 
de I0Il genoUpoa tolerante y .....:eptlblll en tres nlvele8 de aaturaclón de Al en aullo .cldo. 

Saturación de Aluminio (~) 

Genotipo ·0 0.15 0.225 x 

LONGI1\ID DE RAIZ (cm) 

Criollo 
ICA V-l09 
X 
DHS 

108.0 
106.3 
107.2 

MAl-8.9 

106.6 
103.0 
104.8 

MG+6.1 

94.8 
80.5 
67.6 

MT-3.6 

103.1 
96.6 

PESO SECO DE RAIZ (g) 

Criollo 
ICA V-l09 
X 
DHS 

7.8 
8.9 
8.3 

MA1-1.6 

7.2 
6.7 
7.0 

MG_l.1 

6.5 
5.1 
5.8 

MT-0.6 

7.2 
6.9 

PESO SECO DE LA PARTE AEREA (g) 

Criollo 
ICA V-l09 
X 
DHS 

10.6 
11.6 
11.1 

MAI-2.2 

Diferencia Honeata SlgnlllcaUve 

10.0 
6.6 
9.3 

MG_l.5 

8.7 
5.4 
7.1 

MT-0.9 

9.8 
8.5 

Otis
MAl _ 

MG
MT _ 

Comparador TU"'y (I~) para medl .. entre niveles de Al 
Comparador Tu"'y (I~) para medias entra genotlpoa 
Comparador Tu"'y (1%) para medias entre tratamientos 

yores cantidades de este elemento que el 
susceptible (ICA V-tOO). Este óltmo pre
sentó una reducción en la acumulación de 
Al al incrementar la saturación de Al del 
suelo. 

Las tendencias indican que el genotipo 
tolerante es capaz de acumular mayor can
tidad de Al en el sistema radical que el sus
ceptible, lo que concuerda que Is resultados 
obtenidos en solución nutritiva. El Al al re
ducir la producción de rafees secundarias 
en el genotipo susceptible, limita la absor
ción de otros nutrimentos de la solución del 
suelo. Estos resultados sugieren Que bajas 

cantidades de Al son suficientes para cau
sar dano severo a la rafz, sobre todo en la 
producción de rafees tinas en el genotipo 
susceptible. 

La acumulación de P, Ca, Mg y Fe (Ta
bla 6), se vió afectada por el Incremento en 
la saturación de Al. Asf, la acumulación de 
P en la ralz no resultó afectada en el tole
rante, a diferencia del susceptible, el cual 
presentó decrementos de aproximadamente 
el 30% en los tratamientos con 38 y 45% 
de saturación de Al. Una situación similar 
se observó para la parte aérea. La absor
ción de P es notablemente afectada por al-

"j 
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TABLA l. ConcenInIcI6n de Al, P, ca, Mg, Fe _peciO al lesllgo (~) en los genollpoo tolerantes y 8uscepllble, en suelo lIeido. 

Al P ca Mg Fe 

Nivel Al (mM) Criollo ICA Y-lOS CrIollo ICA Y-lOS Criollo ICA Y-l08 CrIollo ICA Y-lOe CrIollo ICA Y-lOe 

o 
38 
45 

o 
38 
45 

RAIZ 

100 + 10.2" 100 + 27.9 100 + 7.3 100 + 11.5 100 + 12.7 100 + 8.4 100 + 6.2 100 + 11.9 100 + 15.3 100 + 30.9 
141 :;: 35.5 71:¡: 13.9 89:¡: 5.6 72:;: 3.2 74 ± 6.0 53 ± 5.2 87 ± 11.3 67 ± 5.7 142 ± 39.1 66 ± 16.2 
147 ± 20.0 50 ± 9.4 85 ± 9.4 67 ± 7.8 72 ± 8.0 56 ± 5.2 82 ± 22.1 51 ± 10.5 158 ± 34.7 56 ± 13.2 

PARTE AEREA 

100 + 26.7 100 + 19.2 100 + 17.4 100 + 10.7 100 + 31.0 100 + 19.1 100 + 8.6 100 + 9.7 100 + 25.5 100 + 20.4 
104 .. 29.5 89 ¡ 24.3 82 ¡ 7.8 66 ¡ 4.8 64 ¡ 4.9 52 ¡ 5.0 91 ¡ 10.1 58 ¡ 5.6 84 ¡ 17.3 66 ¡ 82 
92 ± 11.3 71 ± 11.5 82 ± 2.3 54:¡: 6.3 63 ± 2.8 37 ± 3.3 105 ± 4.6 42 ± 3.7 72 ± 5.4 50 ± 4.3 

• EmIr est6ncIar de la medie 
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tas saturaciones de Al, por la formación de 
complejos insolubles no aprovechables por 
la planta (7). 

La acumulación de Ca en la raiz y en la 
parte aérea se redujo gradualmente al au
mentar la saturación de Al. El efecto fue más 
acentuado en el genotipo susceptible. La 
reducción en la acumulación Ca en ambos 
genotipos, aunque más acentuada en el ge
notipo susceptible, pudo tener su origen a 
la mayor carga de Al, lo que le dió mayor 
posibilidad de ocupar los sitios dé intercam
bio en la raiz desplazando a elementos 
como el Ca yel Mg. La similitud en las con
centraciones de Ca encontradas tanto en 
la ralz como en la parte aérea, confirman 
que el Al afecta la absorción del Ca, pero 
no parece inhibir su transporte a la parte 
aérea (17). 

La acumulación de Mg no fue afectada 
en el tolerante pero si en el susceptible, el 
cual acumuló significativamente menos Mg 
tanto en la raiz como en la parte aérea. Un 
comportamiento similar al de Mg se observó 
en la acumulación de Fe, su solubilidad se 
incrementó al aumentar el nivel del Al (5). 

Con el programa de computación GEO
CHEM para especiación de elementos mi
r:terales, se determinó que en el tratamiento 
con 38% de saturación predominaron los 
complejos de Al con iones OH, los cuales 
representaron un 99.7% del Al total, mien
tras que en el tratamiento con 45% de sa
turación de Al del suelo, la fuente 
manométrica predominante fue Al" repre· 
sentando el 45% del Al total, seguido por 
el complejo de Al con iones SO;, en 25% 
(Tabla 7). 

En condiciones de suelo ácido 10$ efec
tos fitotóxicos debidos al Al solo se hicieron 

manifiestos en el tratamiento con 45% de 
saturación de Al, aunque los decrementos 
de las variables de crecimiento considera
das no fueron tan marcados como en solu
ción nutritiva: lo que se puede atribuir a las 
formas de Al activas presentes tanto en 
suelo como en solución, ya que no todas 
las espeCies de Al son igualmente fitotóxi
caso La determinación de tipos de Al obte
nidos con computación GEOCHEM (20) 
mostró que la especie de Al predominante 
en solución nutritiva fue Al", la cual pre
sentó un 75% y 78% de Al total al aplicar 
de 0.15 y 0.225 mM de Al, respectivamente. 
En el suelo esta espeCie solo presentó al
rededor del 45% en el tratamiento con 45% 
de saturación de Al Y fue casi cero en el 
tratamiento con 38% de Aluminio. Se su
giere que los altos niveles de AI'+ en solu
ción fueron los causantes del atrofiamiento 
radicular, de acuerdo con los resultados ob
tenidos en diferentes especies por varios 
autores (1 , 2, 3). Observaciones en soya (1), 
confirman una reducción de la longitud de 
rarz en respuesta de Al". A diferencia de 
esta especie monométrica, el AISO. ha 
sido considerado poco fitotóxico en expe
rimentos realizados en soya (1), en marz, 
avena y frijol (22), ya que inhibió muy poco 
el crecimiento radical de las plantas. En este 
estudio esta fuente fue la segunda en con
centración después del Al" y se encontró 
en mayores proporciones en el suelo que 
en solución nutritiva. Los hidróxidos de Al 
a diferencia de las espeCies anteriores, de
crecieron con la aplicación de Al, por lo que 
se presume que estos compuestos no son 
tóxicos a la planta. 

Un hecho importante a resaltar es el que 
una diferencia del 8% en la saturación de 
Al (38 -45% en suelo), media en la forma 
tradicional, incrementó considerablemente 
la cantidad de la especie Al", altamente fi
totóxica. 
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TABLA 7. Especlaclón de Al en SUelo 6cldo por GEOCHEM· 

EspeClaclónlComplelo 
de Al 

Libre (Al") 
Con iones Sullato (SO ¡) 
Con hiOr6xldos (OH') 
Con iones Cloro (Cr) 

Concenlraclón 
1.0E.()3 
5.0 E·04 
4.9 E·OI 

Saturación de Aluminio (") 

'MI 
0.2 
0.1 

99.7 

41 

Concentración 
6.8 E.oI 
3.7 E.oI 
4.5 E.oI 
1.5 E.()3 

" 45.1 
25.0 
29.7 

0.1 

• Con complejos lonnados dependen de la valencia del malal y del ligando 

CONCLUSIONES 

- La longitud de ralz, el peso seco de ralz 
y parte aérea se redujeron al incremen
tarse la concentración de Al en solución 
nutritiva y en suelo ácido, aunque en me
nor grado en este último. 

- Las varibles de crecimiento medidas en 
el genoti po tolerante, presentaron meno
res decrementos que las de genotipo sus
ceptible al aumentar la concentración de 
Aluminio. 

- El aluminio se acumuló más en la ralz que 
en la parte aérea de las plantas pero en 
mayor grado en el genotipo tolerante. 

- La acumulación de P, Ca, Mg y Fe se re
dujo al incrementar la concentración de 
Al, con un mayor efecto en el genotipo 
susceptible. 

- La especiación del Al por análisis qulmico 
del extracto de saturación y utilización del 
programa de computación Geochem, per-

mitió establecer que la fuente monomé
rica predominante en solución nutritiva y 
posiblemente la más tóxica fue Ar'. En 
suelo, esta especie solo se encontró en 
altas concentraciones en el tratamiento 
con 45% de saturación de Al. 

- La correspondencia entre /os efectos de 
Al en soluciones nutritivas y suelo se pre
sentó en grado relativamente bajo, debido 
a la menor concentración de Al" en el 
suelo. 
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EVAlUACION DE FUNGICIDAS POR SU EFICACIA EN El CONTROL DEL 
TIZON TARDIO DEL APIO (Apiwn graveolens) CAUSADO POR Septoria apii 

Jorge Velandla I.A. M.S. 

RESUMEN 

En el cultivar comercial de apio Tall Utah 52·70R de 30 dlas de transplantado. lueron evaluados 
por su eficacia en el conlrol de S. apii los fungtcidas trifenil hidroxidO. clorotalonil, benomil y man· 
cozeb aplicándolos por separado y alternados con mancozeb. la prueba se hizo en el municipio de 
Bosa. departamento de Cundinamarca. Las aplicaciones de Iungiclas se hicieron cada ocho dios 
y la severidad del ataque del hongo se calificó con la escala de Horsfall y Barrat (2). En el momento 
de la coseCha se contó el número de plantas y se determinó la producción por parcela de 2.4 m'. 
A los datos obtenidos se les hizo análisis de varianza, prueba de comparación múltiple y análisis 
económico. De los resultados obtenidos se concluyó que con los tratamientos de lungicldas Y el tes· 
tigo se cosechó un promedio de 19 a 21 plantas/parcela y el control de S. apü fue significativamente 
mejor con los fungicidas evaluados Que con el testigo. La mayor eficacia se obtuvo con trlfenil hi
dróxido solo y en aplicaciones alternadas con mancozeb, obteniéndose una producción de 8,1 y 
7.6 kg/parcela y en el testigo de dos kg/parcela. El control de S. ap;i lue más económico y rentable 
con trifenil hidróxido al presentar una tasa de retorno marginal de 960%. 

Palabras Claves Adicionales: Apio, Fungicidas, SepIO,.,-" apii. 

ABSTRACT 

Evaluation of fungicides to control the late blight caused by Septoria apii of 
celery (Apium graveolens) 

The triphenyl hidroxide. chlorotalonil. benomyl and mancozeb lunglcides were evaluatad Ior their 
efficacy to control S. apii in the commercial variety Tan Utah 52-7QR of celery after 30 days of trans
plantad. The fungicides were applicated by separatad and alternatad forrn with mancozeb. The ex
periment was realizad at Bosa town, Cundinamarca, Colombia. The fungicides were applied every 
eight days and the disease severity was scored with Horsfall and Barrat scale. The plants number 
and yield were determined by plot (2.4 m') at harvest. Variance data analyois. Duncan muHiple com
paration test and economic analysis were realizad. From the obtainad results was concludad !he 
lungicides gave signilicative more control to S. apii that the check. Trilenil hidroxide lunglcide by 
separatad and alternated form with mancozeb was the best control to S.apii; it was OOtalnad a yield 
of 8.1 and 7.6 kg/plot respectlvely while the check yield was two kg/plot. The mean plant number 
by lrealmen!S haverted were 19 to 21 per plOI. The triphenyl hidroxlde lungicide treatmen! was the 
most economic and it presentad more rentability with a return rate 01 960%. 

Addlllonal Key Words: Celery. Fungicides. Septmia apii. 

Secclón de Hortalizas. ICA-Tlbellalá. A.A. 151123 El Dorado. Bogol6. 
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De las hortalizas que se adtlvan en el mu
nicipio de Basa, Cundinamarca, el apiO es 
la especie más importante por el área de 
siembra, estimada en más de 50 
fanegadas/allo. Durante el proceso de cre
cimiento el cultivo es afectado por diferen
tes enfermedades, siendo la de mayor 
Importancia el tizón tardlo causado por el 
hongo Septoria apii, el cual con base en su 
Incidencia y severidad puede ocasionar pér
didas en producción superiores al 20%. A 
causa de esta enfermedad la producción 
del apio también es limitada en otros pai
ses como Mexico, (Cáceres, 1) Argentina, 
(Sarasala y Sarasala, 6) y en el Estado de 
Florida en los Estados Unidos, (Strandberg, 
7). 

Las plantas de apio atacadas por S. apii 
se caracterizan por presentar manchas en 
las hojas, generalmente circulares, de dife
rentes tamanos, de color gris oscuro debido 
a la formación de numerosos picnidios. 
Cuando el ataque es severo las manchas 
se unen causando una quemazón total o 
parcial de la planta, (Walker, 10). 

El hongo se transmite por semilla (Maude, 
4), siendo ésta una de las fuentes primarias 
de inOCulo. El ataque se Inicia desde el se
millero; en los cultivos, la Incidencia del pa
tógeno es favorecida por temperaturas 
moderadas (17"C) y periodos de 1.luvias 
(Sarasola y Sarasala, 6), lo cual coincide 
con los resultados del trabajo de Strandberg 
(7). 

Entre las prácticas de control cultural, Cá
ceres (1) y Maroto (3) recomiendan utilizar 
semilla de dos a tres allos de reposo; sin 
embargo Paulus el .1, citado por Sarasola 
y Sarasala (6), consideran que esta medida 
de control no es efectiva porque la longe
vidad del hongo en la semilla es de dos a 
cinco allos. 
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. En relación con el control qulmico, Maude 
(4) encontró que la inmersi6n de la semilla 
de apio en una solución de thiram del 0,2% 
durante 24 horas y a 3O"C erradicó a S. 
apii. En condiciones de campo el control se 
hace con fungicidas cúpricos, carbamatos 
y orgánicos. Pico citado por Sarasola y Sa
rasola (6), reportó un mejor control de S. 
apii con trifenil acetato de estai'lo que con 
caldo bordelés al1 %. Resuttados similares 
a éstos obtenidos por Vulsteke y Meeus (9) 
y Velandia (8), también confirman la efica
cia de funglcidas a base de estallo en el 
control de este hongo. Paulus et al citado 
por Sarasala y Sarasola (6), han reportado 
un mejor control de S. apii con aplicaciones 
semanales y quincenales de benomil, clo
rotalonil y captafol que con maneb y man- . 
cozeb. 

A escala local y nacional no se dispone 
de información acerca del control qulmico 
de S. apii. El presente trabajo tuvo por ob
jeto evaluar la eficacia de cuatro fungicidas 
en el control de este hongo. 

MATERIALES Y METODOS 

En un cultivo comercial de apio sembrado 
con la variedad Tall Utah 52-70R de 30 dlas 
de transplantado se evaluaron cuatro fun
gicidas: trifenil hidróxido. benomil, clorota
lonil y mancozeb aplicándolos por separado 
y en forma alterna con mancozeb. que es 
el fungicida más utilizado por los cultivado
res de apio, en el municipio de 8osa, de
partamento de Cundinamarca. 

A la aparición de los primeros slntomas 
del problema, se inició la aplicación de los 
fungicidas utilizando la dosis comerciales 
(Tabla 1). Entre la primera y segunda apli
cación hubo un intervalo de 15 dlas y entre 
las cinco aplicaciones siguientes de ocho 
dlas. El testigo no fue tratado con fungicida 
alguno. Se empleó el diseno experimental 
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TABLA 1. Funglcldaa comerciales, nombres comunes y dosis probadas. 

Nombre Comercial Nombre Técnico 

Duter 20% Trifenil hidróxido 
&enlate 50 W.P. Benomil 
Bravo 500 F.W. CtorotaJonll 
Dlthane M-45 Mancozeb 

de bloques al azar con ocho tratamientos 
y tres repeticiones por tratamiento. Cada 
parcela tuvo seis surcos de 3,5m de largo 
con un promedio de 11 a 12 plantas por 
surco. La prueba fue realizada en el muni
cipio de Bosa, departamento de Cundina
marca. 

Durante la prueba se hicieron lecturas de 
la severidad del dallo de S. apii y de la pro
ducción d,e los dos surcos centrales de cada 
parcela. Las lecturas de nivel de dano cau
sadas por el hongo se basaron en la escala 
de Horsfall y Barrat (2), efectuándose antes 
de cada aplicación. Durante el experimento 
se realizaron siete aplicaciones y en forma 
atternada cuatro fueron con mancozeb y las 
tres restantes con los demás fungicidas. En 
el momento de la cosecha se excluyeron 
0,25 m en los extremos de cada surco y se 
contó el número de las plantas restantes 
por surco. A los datos obtenidos se les hizo 
análisis de variancia, prueba de compara
ción múltiple de Duncan y análisis econó
mico. 

RESULTADOS V DISCUSION 

El número promedio de plantas cosecha
das por tratamiento, osciló entre 19 a 21 
sin ninguna diferencia estadística entre los 
mismos. La aplicación de fungicidas influyó 
significativamente en el control de S. apii 
y en la producción del apio (Tabla 2). 

El dano de S. apii fue significativamente 
menor por cada uno de los tratamientos de 

Dosla (g1Q 

1,0 
0.5 

2,5 mi 
3,0 

fungicidas probados que los del testigo, en 
el cual se registró una severidad del 90%. 
Entre los fungicidas hubo diferencias esta
dlsticas en el grado de control del hongo, 
siendo mejor trifenil hidróxido que el man
cozeb, pues se registró un ataque del 29 
y 58% respectivamente, con significancia 
al nivel del 5%. Con Clorotalonil y benomil 
aplicados por separado y alternados con 
mancozeb se presentó un mayor ataque del 
hongo sin llegar a diferir estadfsticamente 
del control obtenido con trifenil hidróxido, 
posiblemente a una mayor acción fungicida 
de este compuesto en el S. apii. 

De los fungicidas evaluados, mancozeb 
fue el menos eficaz en el control de S. apii 
porque este es un fungicida protectante que 
facilmente puede ser removido de las hojas 
por el agua de riego afectando la residua
lidad del producto en la planta. La eficacia 
de mancozeb podrfa ser mejorada con el 
empleo de algún adherente, antes que au
mentar la frecuencia de aplicación o em
plear una sobredosis del producto. 

Con benomil, fungicida sistémico, se es
peraba mejor control de S. apii y mayor pro
ducción de apio pero no sucedió asl; 
posiblemente la dosis utilizada fue baja, lo 
cual explicarla la diferencia con los resulta
dos obtenidos por Paulus el al citados por 
Sarasola y Sarasola (6), quienes observa
ron la eficacia de benomil en el control de 
S. apii con aplicaciones semanales y quin
cenales. 
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TABlA 2. Severidad deldallo de S. opiien loa tratamientos con loa funlllcldas evalulldo. y producción 
del apio obtenida. 

Número de Severidad del 
plantas dallo a los Producción 

Tratamientos observadas 85 di •• kglparcela 

Trilenil hidróxido 20.3 29,1 c· 8,1 a 
Clorotalonil 19,6 46,8 be 4,6 aDc 
Benomil 18,6 46,8 be 4,4 aDc 
ManCOZeD 20,3 68,8 O 3,3 oc 
Mancozeb-Trllanll hidróxido 21,3 47,5 be 7,6 a 
Mancozeb-Clorotalonil 21,0 52,5 be 3,5 be 
Mancozeb-Benomil 20,3 46,8 be 6,1 ab 
Testigo 19,6 90,0 a 2,0 e 

• Letras Iguates en la mlame columna no son diferentes al 5 .... 

La producción de apio también fue sig
nificativamente mejor cuando se aplicaron 
los fungicidas; asr, con el tratamiento de tri
feníl hidróxido aplicado por separado y al
ternado con mancozeb, se obtuvo una 
producción de 8,1 Y 7,6 kg/parcela, siendo 
estadlsticamente iguales entre si pero sig
nificativamente mejor que con mancozeb 
solo, mancozeb alternado con clorotalonil 
y el testigo, en los cuales la producción fue 
de 3,3; 3,5 Y 2,0 kg/parcela respectiva
mente. La producción obtenida con beno
mil y clorotalonil no difirió de la del testigo. 
De estos resultados se concluyó que el con
trol de S. apii y la producción del apio fue
ron mejores con trifenil hidróxido solo. 

Con base en estos resultados se estable
ció que S. apii es un limitante de importan
cia económica en la producción de apio en 
el municipio de Bosa lo cual está de acuerdo 
con las apreciaciones de Velandia (8), quien 
estimó las pérdidas en más de un 50% por 
causa de este patógeno. 
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La alta incidencia y severidad de S. apii 
en el cultivar de apio Tall Utah 52-70R se 
explica por que la variedad es suceptible 
al hongo, Ochoa y Quiros (5). Además el 
ataque del hongo podrla estar favorecien
dose con las altas densidades de población 
de plantas, frecuencia e intensidad de riego, 
con los voluminosos residuos de cosecha, 
que a pesar de ser incorporados podrlan 
estar sirviendo de fuente permanente de 
inóculo. 

El análisis económico de los resultados 
de este experimento indicó que se obtuvo 
un mayor beneficio neto con los tratamien
tos de fungicidas sobre el testigo (Tabla 3) 
y entre los fungicidas, con trifenil hidróxido, 
el control de S. apii resultó más económico 
($71.927) y con el mayor beneficio neto 
($940.543) y tasa marginal de retorno del 
969%. 

Trifenil hidroxido es uno de los controles 
de S. apii más eficaz y rentable en la loca-
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TABLA 3. Análisla econ6mico del control qulmlco de S. apii en apio. 1990. 

canlldad de 
producto Valor del Produccl6n Ingreso Tasa de 
requerido Insumo calculada Bruto Benellclo retorno 

Funglcldas (kg/ha) adicional (Vha) ($30/kg) brulO marginal 

Trifenil hidroxido 16,6 71.927" 33,7 1012.470 940543 9,60 
ClorOlalonil 41,6 (liS) 224.640 19,1 574.960 350340 
Benomil 8,3 107.900 18,3 549.990 442090 
Mancozeb 49,9 89.820 13,7 412.470 322660 
MancozebfTrifenil hidrox~ 28,517,1 82.064 31,6 949.960 867916 
Mancozeb/Clorolalonil 28,5117,8 

(liS) 147.420 14,5 437.490 290070 
MancozeblBenomil 28,5/3,5 96.800 25,4 762.480 665680 
Testigo 8,3 249.990 249990 

• Rotacl6n de mancozeb con los otr08 lunglcldas • 
Valor unitario de loalunglcldaa en el segundo semestre de 1990. 
Trllenll hldroxldo $ 4333 
Clorotalonll S 5400 
Benomll $ 13000 
Mancozeb $ 1800 

lidad de Basa, corroborando asl los resul
tados de Pico, citado por Sarasola y Sara
sola (6), Vulsteke y Meeus (9) y de Velandia 
(8). El efecto de trifenil hidróxido posible
mente se debe a una mayor residualidad 
del producto y a una acción fungicida es
peCifica sobre el hongo. 

El costo de control de S. apii es alto y po
drla reducirse mediante el uso de una mez
cla óptima de mancozeb con trifenil 
hidróxido, en cambio de aplicaciones alter
nas. También ampliando las distancias en
tre plantas del apio se mejora la circulación 
del aire, se reduce la humedad relativa den
tro del cultivo y se crean condiciones des
favorables al desarrollo de la afección; esto 
permitirá reducir el número de aplicaciones 
que en la actualidad son más de nueve por 
ciclo de cultivo. 

CONCLUSIONES 

1. El control quimico de s. apii, disminuyó 
significativamente la severidad del dallo 
causado por la enfermedad en relación 
con el testigo sin tratamiento. 

2. El control de S. apii y la producción de 
apio fueron significativamente mejores 
aplicando trifenll hidroxido solo Y cuando 
se alternó con mancozeb, en compara
ción con el testigo. 

3. El control de s. apii resultó más econó
mico y rentable con trifenil hidróxido, lo
grándose una tasa de reiorno marginal 
del 960%. 273 
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COMPORTAMIENTO DEL GORGOJO (Sitophilus zeamais) Motschulaky 
EN RELACION A LOS ORIFICIOS DE SALIDA EN DIVERSOS GENOTIPOS 

DE MAIZ 

Hernando Sualrez G. I.A. M.Sc.; Jamllton Perelra S. I.A. Ph.D. 

RESUMEN 

El gorgojo del maíz SltophiÚG ,,,.mals MOlschulsky (Coleoplera: Curculionidae) es una de las prin· 
Cipales plagas de granos almacenados en el mundo. debido a los danos que provoca; los esludlos 
de comportamiento son escasos lo cual dificulta, la loma de madidas correclas para su manejo. Con 
el fin de aportar información balsica sobre aspeclos de comportamiento, se realizó el presente es· 
ludio en el laboratorio de granos almacenados del Cenlro Nacional de Invesllgaci6n de Maíz y Sorgo 
(CNPMS) en la Empresa Brasilera de Investigaci6n Agropecuaria (EMBRAPA) en Sele Lagoas M.G. 
Brasil bajo temperatura de 28± 1°C y H.R. de 70±2%. Se utilizaron siete genotipos de marz con 
diferentes caracteristicas fisicas y Químicas. Tres meses después de la infestación y terminada la 
emergencia de la progenie F , se separaron al azar 300 granos por tratamiento Que presentaban 
orificio de salida de adullos del gorgojo y se delermin6 la regi6n del grano por donde emergi6 el 
insecto. El mayor porcentaje de emergencia se produjo en la punta y centro del grano, de igual ma· 
nera se determinO Que el comportamiento del gorgojo para salir del grano fué independiente de las 
caraeterlslicas IIsicas y Quimicas de los genolipos. 

Palabras Claves Adicionales: Sitophill4S zeamais, malz, comportamiento. 

ABSTRACT 

Sitophilus zeamais Motschulsky beahavior with regard to exlt holea In different 
maize genotipes 

The maize weevil Sitophilru zeamau Motschulsky (COleoptera: Curculionidae) is one ot the most 
important inseet pesl of storad grains all around the world. There are very few sludies on inseets 
pest bahavior and Ihis makes difficult ilS managemen!. In order to provide baslc information about 
behavior lopies, Ihe present sludy was conducled in the National Maize and Sorghum Investigallon 
Centar (CNPMS) Stored Grain Laboralory ofthe Brasilian Enterprise for Farm Investigation (EMBRAPA), 
wich is Iocalad In Sete Lagoas M.G. Brasil, under an average lemperature of 28± 1·C and relatlve 
humidily of 70 + 2%, Seven maize genotipes wilh different chemical and phisical properties were 
used. Three moñths after lna infeslation and compleled Ihe progeny F, emergence, 300 grains were 
separated by treatment, the grains presented adult weevil exit holes: the grain region 01 inseel emer
gence was determinad. The greatest emergence pereentage was found an the tiP. and central part 
of the grain. At the same time was establishad that the inseet behavior gOlng out 01 lhe grain kept 
no reJafion wilh genotipes chemieal and phisical properties. 

AddlUonal Key Words: Sitaphiplus zeamais, maiza, behavior. 

Sección Entomologla CRI Motllonl. Apartado Postal 21 Codazzl, Cesar. 
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Los insectos que se alimentan dentro de 
los granos son cosmopolitas y causan dano 
en todo el mundo, sin embargo ellos no pue
den ser estudiados por observación directa, 
Sharili & Milis (8). Técnicas de radiograffas, 
han sido usadas para estudiar las activida
des de los insectos del grano Sharili, (7); 
Dobie (1). 

El Sitophilus zeamnis es considerado la 
principal plaga del mafz almacenado debido 
a los danos que provoca. Tipping etal (11) 
estudiaron la actividad alimenticia del S. zea
mais sobre genotipos resistentes y suscep
tibles de mafz, encontrando que el gorgojo 
exhibió dos tipos de comportamiento ali
menticio totalmente dilerente para cada tipo 
de maiz. 

El daño a los granos puede ser causado 
por la alimentación de adunos y larvas, pro
vocando la total destrucción del grano. La 
naturaleza lisica o qufmica del pericarpio, 
antes que el endosperma es la responsa
ble por cualquier diferencia en la alimenta
ción y/u oviposición del S. zeamais en granos 
de maiz Tipping et al (12). 

Sharifi & Milis (8) encontraron que hem· 
bras de S. oryzae pueden ovipositar sobre 
varias partes del grano; las posturas son 
efectuadas en pequeñas cavidades abiertas 
en el endospermo, después de la eclosión 
las larvas se alimentan hasta cumplir todo 
su ciclo dentro del grano. Rossetto (6) ob
servó que hembras de S. zeamais presentan 
comportamiento diferente para ovipositar en 
malz en mazorca o desgranado. ~atioli el 
al (4) estudiaron el comportamiento de S. 
oryzae relacionado con la localización de los 
orificios de salida de los granos de maiz. 

Surtess (10) observó que dependiendo de 
la humedad de los granos de trigo el daño 
del S. granarius se situaba en determinada 
región de las mismas. En este trabajo se 
estudió el comportamiento del S. zeamais con 
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relación a su preferencia para salir de los 
granos desgranados de siete genotipos de 
malz con diferentes características ffsicas 
y qulmicas, y para emerger dos o más adul
tos de un solo grano. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio fue realizado en el laboratorio 
de granos almacenados del Centro Nacio
nal de Investigación de Maiz y Sorgo 
(CNPMS) en la Empresa Brasilera de Inves
tigación Agropecuaria (EMBRAPA) en Sete 
Lagoas MG Brasil, bajo témperatura de 
28±1'C y HR de 70±2%. Los genotipos 
de malz (Tabla 1) fueron suministrados por 
el programa de mejoramiento del mismo 
Centro. La humedad de los granos fue de 
15% en promedio y sometidos a desinfes
tación siguiendo indicaciones de Rego et 
al (5). Cien gramos de cada genotipo fue
ron colocados en frascos de vidrio con tapa 
metálica, con malla en la parte central para 
permitir la aireación. Los gorgojos provinie
ron del laboratorio, criados según la técnica 
de Strong et al (9). Se usó un diseño de blo
ques aleatorios al azar con cuatro repeticio
nes; cada repetición fue infestada con 30 
adultos del gorgojo con una relación sexual 
de 2: 1 sexados, según Halstead (3) y con 
edad de 6 a 14 dlas. Los gorgojos fueron 
dejados en los genotipos por un periodO de 
15 dias para permitir oviposición y descar
tados después de este periodo. 

Tres meses después de la infestación y 
terminada la emergencia de la progenie F" 
la cual fue retirada diariamente, fueron se
parados al azar de cada repetición por tra
tamiento, 100 granos que presentaban 
orificio de salida de adultos de gorgojo y se 
determinó la región del grano escogida para 
la salida del insecto. Previamente se adoptó 
un esquema modificado de la división de 
los granos propuestos por Rossetto (6) (Fi
gura 1). 
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TABLA 1. Designación f caraclerlsllcaa de siete genollpos de malz ulllizados en eatudlo con S. zeomais. 

'MI Humedad 

Genotipos Denlado Duro Inicial 

BR-105 normal X 16.4 
BR-l06 normal X 17,0 
BR-l0? normal X 14,2 
CMS-22 normal X 15,9 
CMS-4510PM X 14,6 
CMS-4520PM X 15,3 
IAC-I-02 Opaco X 13,5 

Normal: Bajos % de proleina y pobres en triplolano y lIs1na. 
QPM,O,: Calidad prolelnlca modificada, ricos en lrlplolano y Hslna respectlvamenle. 

+--2 

~,--__ 3 

1._ Punta d.' ¡fOnO 

2._ Centro d.' grano 

3._ 80 .. d.1 9rol'lO 

Final 

12.9 
12,5 
12,9 
12,9 
12,9 
13,0 
12,5 

FIGURA 1. Modificación del esquema de la división leónca del grano de malz en reglones (Rossello, 1972). 
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Los datos fueron sometidos a la prueba 
de Liliefors para comprobar su normalidad 
y sometidos a análisis de variancla y prueba 
de Duncan. 

RESULTADOS y DISCUSION 

La Tabla 2 muestra los datos sobre nú
mero de orificios de salida de ad ultos del 
gorgojo por región en los diferentes geno· 
tipos de malz. El análisis de varianza pre
sentó un valor de F altamente significativo 
(F = 24,70"") indicando diferencias entre 
regiones para el número de orificio presen· 
tados. 

El mayor porcentaje de emergencia se 
prOdujO en la punta y en el centro del grano, 
indicando que el gorgojo puede utilizar de 
igual manera las dos regiones para salir. 
Este resultado concuerda con lo encontrado 
por Matioli el al (4), cuando se refiere a la 
emergencia del Sitophilus omae por la punta 
del grano, pero difiere para emergencia en 
la región central. Rossetto (6) constató que 
cuando los granos de malz están en la ma
zorca, la gran mayorla de ellos tienen ori-

ficio de salida,delgorgojo localizado en la 
región de la punta. 

La Tabla 3 muestra los resultados obte
nidos para la interacción orificios por geno
tipos. El análisis de varíancia mostró un 
valor de F significativo (F = 2,93") indi
cando diferencias entre número de orificios 
en la punta del grano para cada genotipo. 

Genotipos portadores del gene Opac0-2 
(IAC-I-Q2), normales (BR-1 06, 1 07,1 OS) Y con 
a.PM (CMS= 451) tuvieron igual comporta
miento para presentar orificios de salida del 
gorgojo en la región correspondiente a la 
punta del grano: sinembargo el primero pre
sentó el mayor nú mero que corresponde al 
41% del total. De acuerdo a Gupta el al (2) 
los granos de genotipos con el gene Opaco-
2 tienen más masa suelta y los gránulos de 
almidón como esponjas mayormente distri
buidos que en los granos de genotipos nor
males. Esto pOdrla explicar en parte el 
comportamiento del gorgojo en salir por de
terminada región, las larvas procuran den
tro del grano regiones más ricas en 
elementos nutricionales, y allí cumplidas sus 
exigencias alimenticias-nutricionales, em
puparlan dando lugar a que los adultos sal
gan por esa determinada región. 

TABLA 2. Número y porcentaje de granos de siete lIenotipoe de malz con OrifiCiOS de Slllida de adultos 
de S. z.amai.r por región 1. 

Región Promedio:! %' 

1. (Punta del grano) 16,2 a 36,1 
2. (Centro del grano) 15.8 a 35,4 
3. (Base del grano) 12.7 b 28,4 

C.V. 5,1 

1. Datos transformados por .J X 
2. Promedio. de cuatro repeticiones. Promedios seguidos por la misma letra no difieren entre al al 5% de 

probabilidad por la prueba de Dunean. 
3. Promedio de cuatro repeticiones. Porcentaje de orificios de cada región. 
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TABLA 3. Número y porcenlaje de granos de siete genotipos de malz con Orificios de emergencia de adul· 
tos de S. ~eama¡.r dentro de región 1 (Punta del grano)1, 

Genotipos Promedio2 %' 

IAC-I·/V 6,69 a 40,9 
SR-lOS 6,37 ab 37,1 
SR-I07 6,32 ab 38,0 
SR-I05 6,22 ab 38,9 
CMS-451 5,82 ab 33,3 
CMS-22 5,48 b 34,1 
CMS-452 5,47 b 31,7 

C.V. 10,18 

1_ Datos transformados por ..J X 
2. Promedio de cuatro repeticiones. Promedios seguidos por la misma letra no difieren entre al al 5% 

de probabilidad por la prueba de Ounean_ 
3. Promedios de cuatro repeticiones. Porcentaje de orlllclos en la región 1 (Punla del grano) para cada 

genotipo. 

La Tabla 4 muestra el número de granos 
por genotipos con dos o más orificios de 
salida del gorgojo. El análisis de varianza 
dió un valor de F altamente significativo 
(F=4,3") indicando que existen diferen
cias entre los genotipos, para que dos o más 
adultos de gorgojo emerjan de un solo 
grano. 

El genotipo CMS-452 que habia presen
tado el menor porcentaje de granos con ori· 
ficios de salida del gorgojo en la región 
correspondiente a la punta del grano (Ta· 
bla 3), fue no obstante el que presentó ma· 
yor número de doble o más orificios de 
salida por grano con un promedio de 4,80. 

Es difícil decir qué o cuales factores ha
cen, que hembras del gorgojo, ovipositen 
varias veces en un solo grano, en cuanto 
que en la unidad experimental, quedan grao 
nos completamente sanos, es posible que 
aspectos relacionados con la biología del 

insecto y caracteristicas del grano tengan 
mucho que ver con este comportamiento. 

CONCLUSIONES 

1. Adultos del gorgojo del maíz Sitophilus zea
mais no tuvieron preferencia por una sola 
región para salir del grano de siete ge
notipos de maíz con diferentes caracterís
ticas. 

2. Las regiones 1 (Puhta del grano) y 2 (Cen· 
tro del grano) pueden ser escogidas de 
igual manera por el gorgojo para su emer
gencia. 

3. El comportamiento del gorgojo para salir 
del grano fue independiente de las carac
terísticas ¡¡sicas y químicas de los geno
tipos. 
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TABLA 4. Númeto de granos de siete genotipos de maíz, presentando dos o más orificios de salida de 
adultos de s. zeamais1 

Genotipos Promedlo2 " TOlal
3 

GMS-452 4,80 a 16,10 
GMS-22 4,34 ab 17,36 
IAC-I-O,-IV 4,07 b 16,29 
CMS-451 3,75 b 16,00 
BR-l07 3,41 b 13,64 
BR-l05 3,18 b 12,72 
BR-l06 2,72 b 10,91 

C.V. 18,23 

1. Datos transformados por V-
2. Promedio de cuatro repeticiones. Promedios seguidos por la misma letra no difieren entre si al 5% de 

probabilidad por la prueba de Dunean. 
3_ porcentale total del grano con dos o más orificio .. de salida de adultos delgorgolo. 

4. Las hembras pueden ovipositar varias ve
ces en un solo grano, originando la emer
gencia de dos o más adultos por grano, 
sin preferencia por determinado genotipo 
de maíz. 

5. Se necesita realizar estudios sobre bio
logía para mejor entender del comporta
miento de esta especie. 

1. 

2. 

3. 
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EVALUACION DE LINEAS ENDOGAMICAS S, DE MAlZ DE POBLACIONES 
PROLIFlCAS y NO PROUFICAS. CON PROBADORES DE 

CARACTERlSTlCAS OPUESTAS EN PROLIFlCIDAD 

José D. Moreoo M. I.A. Pb.D.; Manuel T.rregr .... C. I.A. Pb.D.; Fenumd. Gaitáo I.A. M.Sc. 

RESUMEN 

Se llevó a cabo un experimento oon el propósllO de evaluar dos grupos de 23 lineas 53 de maíz. 
cada uno originado de las subpoblaclones MB.510 prolllica y MB.513 no prolillca. mediante cruza· 
mientos linea por variedad y determinar la dilerencia en el uso de los dos probadores en la evalua· 
ción de las lineas. Se produjeron los cruzamientos respectivos en cada grupo de 23 lineas con cada 
una de las poblaciones parentales oomo probadores en lotes aislados de desespigamiento para ob
tener un total de 92 cruzamientos de prueba Los ensayos se sembraron en un diseno de lattice 
simple con 100 tratamientos y dos repeticiones en un solo ambiente. La evaluación se basó en la 
información registrada de las variables de rendimientos. prolificidad. humedad en la cosecha, peso, 
long~ud y diámetro de la mazorca. número de hojas por planta y altura de la planta y de la mazorca 
superior. Los resultados mostraron diferencias al evaluar cada grupo de líneas con los dos proba
dores Que presentaban diferentes niveles de prolificidad. Las Uneas protlficas tuvieron promedios 
en rendimiento y prolificidad superiores al ser evaluadas por el probador prolífico MS.510. De Igual 
manera, las lineas no prolíficas evaluadas por el probador MB.510 tuvieron un incremento en las 
dos caracteristicas mencionadas. Las respuestas encontradas sugieren la posibilidad de usar los 
dos tipos eJe probadores. dependiendo del propósito Que se le vaya a dar a las lineas sometidas 
a prueba. El uso del probador prOlífico mostró una superioridad en todos los tipos de cruzamientos, 
razón por la cual se sugiere su utilización en el caso de un mejoramiento de poblaCiones de poca 
o baja prolificidad. El resto de variables analizadas presentaron un comportamiento de tendencia 
similar al rendimiento y la prolificidad, dependiendo del tipo de asociación que presentaron oon éso 
tos, pero su respuesta no presentó variaciones apreciables entre los diferentes grupos de cruza
mientos. conservando los promedios dentro del rango para cada grupo de lineas según su origen. 
Se sugiere llevar a cabo estudios complementarios que permitan determinar el tipo de probador ade· 
cuado para evaluar lineas endogámicas de acuerdo oon el propósito que estas tengan, teniendo 
en cuenta como criterio de escogencia del probador de prolilicidad, asi mismo establecer el tipo 
de correlación existente entre las distintas variables estudiadas y Que se encuentran relacionadas 
con el rendimiento y poder determinar el tipo de respuesta colateral que se pueda esperar en tales 
características al usar la metodologia de prueba oon genotipos relacionados que difieren en prolilicidad. 

Palabras Claves Adicionales: Lineas endogámicas, prolificidad, probador, maiz. 

A BSTRAeT 

Evaluation ot inbred S, maize lines trom prolitic and nonprolific populations. 
by testera with opposite characteristics ot prolificacy 

An experiment was carried out In 1985 at the Centro Agropecuario Marengo o, the National"Uni
versity 01 Colombia to evaluate 2 groups 01 23 S maize lines eaeh originated from MB.510 and 
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M8.513 prOliliC and non1)folific populations respectively basad on topoross evaluation .using the pa. 
rental populations as testers. To do this, the erosses were made in isolated detasseling blocks and 
92 toperosses were obtained, erossing eaeh group to ils parent poputation and to Ihe respective op
possite in prolificacy. To evaluate the topcrosses a 10 x 10 simple lattice were planted with twa re
plications in one enviroment at Marengo (2.640 msnm) the plot was 1 row 10 meters long wilh 10 
sites eaeh and a separation 01 92 em between rows to reaeh a populalion 0149.000 plants/ha. Eva
luation was basad on data recordad from yield. prolificacy I moisture at harvest, ear lenght. weight 
and diamet9r, leaves per plant and ear height. Variance analysis were mada and orthorgonal con
trasts between different groups Of topcrosses as well as correlation coefficients computad for each 
character to determine associations between the testers. Combining ability was calculated following 
lhe Hallauer and Miranda procedure. Means were adjusted based on the analysis of the lattice de
sing for moisture al harvest, ear weight and diameter, kiaves par plant and plant and ear height. 
Aesults showed significant dil1ereoces between the testers in evaluating the same group o, lines. 
Prolific line topcrosses preformed the best when the prolific parent was used as tester. as well as 
the non-prolific Une topcrosses, showing an increase in yield and prolificacy. This response suggests 
the use of proli1ic tester for populalion improvement. Other characters had similar performance as 
yieAd according to ils association wlth jt and within tha range o, each group 01 lines. It js suggested 
to study the use 01 prOlilie and non·proliric testers 10 determine the appropiate tor Ijne evaluatlon 
in hibrid testing and population improvement. 

Addltlonal Key words: Inbred tines, prolilicacy, testef, maize, topeross. 

Desde finales del siglo pasado y comien
zos del presente, los investigadores se han 
preocupado por encontrar la forma más efi
ciente de aprovechar la acción de los ge
nes que condicionan los caracteres de valor 
agrómico de las poblaciones de maiz, po
tencialmente aptas para el mejoramiento. 
Como resultado de las investigaciones bá
sicas llevadas a cabo en maiz, fue adoptado 
el procedimiento de formación de Hneas en
dogámicas con el propósito de crear hibri
dos simples, dobles, múltiples y variedades 
sintéticas con el inconveniente en un co
mienzo, de la falta de un procedimiento ade
cuado para determinar el valor real de las 
Hneas en combinaciones hibridas, pues la 
evaluación de éstas per se, no proporcio
naba la medida verdadera ~ tal caracteris
tica, además del limitado número que se 
podían ensayar simultáneamente. Después 
de que Davis en 1927 sugirió el uso de top
crosses para evaluar la habilidad combina-
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toria de las Hneas endogámicas en un 
programa de obtención de híbridos de maíz 
y Jenkins y Brunson (6) señalaron la efec
tividad del sistema, fue ampliamente adop
tado en los programas de mejoramiento de 
maíz. El uso de los testcrosses en meJora
miento de maíz tiene uno de los siguientes 
objetivos (1) evaluación de la habilidad com
binatoria de las líneas endogámicas o (2) 
evaluación de los valores de mejoramiento 
de los genotipos, ya sea para obtención de 
hibrídos o para mejoramiento de poblacio
nes. Para evaluación de líneas endogámi
cas, Matzinger (13) mostró que un probador 
heterogéneo contribuye menos que un pro
bador de amplia base genética a la interac
ción linea x probador (a mayor 
heterogeneidad del probador, menor el 
componente de varianza debido a la inte
racción Hnea por probador). Rawlings y 
Thompson (15) definieron un buen proba
dor como aquel que clasifica correctamente 
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en un sentido relativo el comportamiento de 
las lineas y las descrimina eficientemente 
con un mínimo de pruebas. En otras pala
bras, el mejor probador es aquel que tiene 
una frecuencia baja de alelos que condicio
nan los caracteres agronómicos en los ma
teriales que están siendo evaluados. Hull 
(5) concluyó, sobre bases teóricas que el 
probador más eficiente sería aquel que es 
homocigoto recesivo en todos los /ocus. 

La prolificidad, como componente morfo
lógico del rendimiento, ha sido determinante 
en el incremento de los rendimientos 
cuando se han llevado a cabo programas 
de mejoramiento, que han dado como res· 
puestas correlativas un aumento en el nú' 
mero de mazorcas por planta. Si un 
genotipo posee una buena habilidad com
binatoria general para rendimiento, sus 
componentes serian muy útiles como crite
rios para ser usados en la selección y me
joramiento del mismo, aún cuando en el 
proceso esté involucrada la endogamia, 
(Kuhn y Stucker (7). La prolificidad del maíz, 
puede considerarse como una demostra
ción de mayor vigor de las plantas, (Lonn
quisl, (9). La información obtenida por 
Robinson el al (15) al establecer la natura
leza de la acción génica de la prolificidad, 
indicó la existencia de dominancia parcial 
en los genes concernientes con la deter
minación del número de mazorcas por 
planta. La heradabilidad de la prolificidad 
con base en las pruebas realizadas con pro
badores no prolificos, parece estar condi
cionada por un gran número de genes 
recesivos que los genotipos usados como 
probadores enmascaraban, (Harris el al (4). 

El criterio para definir el probador más 
adecuado para un determinado programa, 
ha sido tópico de amplios estudios y discu
sión por parte de los fitomejoradores. La hi· 
bridación en Colombia, es uno de los 
métodos de fitomejoramiento que mejor re
sultados ha dado para producir híbridos de 

mejor porte agronómico, adaptabilidad fe
notípica, prolíficidad y en general mayor ren
dimiento. La Sección de Maiz del CI 
Tibaitatá, del Instituto Colombiano Agrope
cuario, ICA, inició en 1960 un proyecto de 
selección masal divergente por mazorcas 
por planta, método que ha sido evaluado 
periódicamente para determinar su efecti· 
vidad sobre la prolificidad y el rendimiento, 
así cemo sobre diferentes caracteres de la 
planta, (Torregroza, 19). 

La literatura presenta pocas referencias 
que indiquen que tipo de probador desde 
el punto de vista de la prolificidad es el más 
apropiado para llevar a cabo la evaluación 
de lineas endogámicas cuando el Objetivo 
es producir materiales prolíficos y de altos 
rendimientos. Por tal razón, el presente es
tudio tiene como propósito llevar a cabo la 
evaluación de dos grupos de lineas endo
gámicas mediante la utilización de dos pro
badores, uno prolifico y otro no prolifico, 
relacionados con las lineas, para determi
nar qué ventajas presenta cada uno al usar
los para establecer el valor agronómico de 
las líneas mencionadas. 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales empleados fueron, dos 
grupos de 23 cruzamientos linea por varie· 
dad o topcross; los probadores fueron la po
blación prolifica denominada MB.510 XI y 
la población no prolífica llamada MB.513 XI. 
Cada uno de los grupos se basaron en lí
neas S provenientes de los ciclos MB.510 
VIII y MB.513 VIII. Cada uno de los grupos 
de lineas mencionadas se cruzaron con la 
respectiva población opuesta con respecto 
de la característica prolificidad, de tal forma 
que se obtuvieron cuatro grupos de 23 cru
zamientos linea por variedad, para obtener 
finalmente un total de 92. Estos recursos 
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resultaron del proyecto de selección. masal 
divergente por proliflCidad y no prolificidad 
iniciado en 1960 en la variedad sintética de 
malz Harinoso Mosquera I Sin. 2. Dicha va
riedad se originó del primer ciclo de. selec· 
ción recurrente recIproca en Harinoso 
Mosquera y Rocamex V.7, mediante la re· 
combinación en lotes aislados de genotipos 
resultantes de la mezcla de Igual número 
de semillas de 18 lineas endocriadas S, se
leccionadas por su alta habilidad combina
toria, (Gaitán y LÓpez, 3). 

Los 92 topcrosses y ocho materiales con 
algún grado de parentesco fueron sembra
dos en el Centro Agropecuario Marengo de 
la Universidad NaCional (2.540 msnm, 
14"C, 680 mm de precipitación) en 1985 en 
un disel'lo de lattlce simple de 10 x 10 con 
dos repeticiones. Cada tratamiento se sem
bró en un surco de nueve m de largo, con 
diez sitios (90 cm entre sitios). El ensayo 
se sobresembró con cinco semillas/sitio 
para luego ser raleados a cuatro 
plantas/sitio. Las prácticas culturales se 
efectuaron según las recomendaciones 
para los cultivos de tipo comercial. Datos 
de rendimiento, prolificidad, humedad del 
grano a la cosecha, peso, diámetro y Ion· 
gitud de la mazorca superior, número de 
hojas totales, y longitud de la mazorca su
perior, número de hojas totales, altura de 
planta y de la mazorca superior', se toma
ron en las respectivas unidades experimen
tales y se sometieron a un análisis de 
varianza según el dlsel'lo experimental al 
igual que se hicieron los contrastes o como 
paraciones de interés con el propósito de 
estimar las diferencias entre los cruzamien
tos linea por variedad prollficos y no prolí. 
ficos, asf como entre los dos probadores. 
Un modelo de correlación simple se postuló, 
para determinar el grado de asociación en
tre los dos tipos de probadores utilizados, 
en cada una de las variables analizadas y 
se determinó la habilidad combinatoria para 
evaluar el comportamiento de las lineas so-

metidas a prueba con cada uno de los pro
badores utilizados y la clasificación de ellas 
según el tipo de probador. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De los caracteres agronómicos estudia
dos, solo se presentarán los de rendimiento 
y prolificidad. Sin embargo, los restantes 
fueron fundamentales para la discusión de 
los resultados. La Tabla 1 presenta el 
ANOVA para las dos caracteristicas men
cionadas. Este análisis mostró que los va
lores obtenidos fueron significativos. Lo 
anterior indica que se presentaron diferen
cias significativas entre las lineas estudia
das, independientemente del probador 
utilizado. Los coeficientes de variación es
tuvieron dentro del rango adecuado para 
la experimentación en malz. En relación al 
rendimiento promedio de las 23 lineas, fue 
evidente una superioridad de los cruzamien
tos de prueba para los dos grupos de lineas, 
cuando se cruzaron con el probador proll
fico MB.510, mostrando no solo un rango 
superior más alto, sino un promedio gene
ral mayor de 5.503 kg/ha en lineas no pro
IIficas y 6.261 kg/ha en las lineas prolificas 
con respecto a los promedios obtenidos con 
el probador no prolifico. Estos resultados 
son consistentes con los datos presentados 
por Russell (17), indicando una superiori
dad de las lineas prollflCas evaluadas por 
el respectivo probador prollfico y de rendi
mientos más altos de las lineas no prolífi
cas, cruzadas por este tipo de probador, 
debido posiblemente al mayor desarrollo de 
la mazorca en tal clase de cruzamientos. 
Al llevar a cabo el análisis mediante com
paraciones ortogonales, se pudieron esta
blecer diferencias altamente significativas 
entre los dos grupos de lineas prolfficas vs. 
no prolificas, sin tener en cuenta el tipo de 
probador usado. (Tabla 2). Lo anterior es 
concluyente en el sentido de que existen 
diferencias al evaluar líneas endogámicas 
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TABLA 1. Ailálisls simple de varianza de dos características- medidas en '00 genotipos de maíz adapta
dos a elima Irío. C.A. Marengo. 1985. 

Fuentes de Variación Grados de Libertad Rendimiento Prolificidad 

Repeticiones 1 78.014.269 0,44 
Tratamiento 99 2.426.860' • 0,19' • 
Error 99 940.262 0,04 

Total 199 2.067.142 0,12 

C.V. (%) 17.77 16,48 

•• P < 0.01,' P< 0.06 

TABLA 2. Comparaciones ortogonales para el rendimiento de los cruzamientos de las líneas prolificas 
vs. no prolíficas. C.A. Marengo, 1985. 

Fuentes de Variación 

Tratamientos 
LP vs. LNP 
LNP x PNP vs. LNP x PP 
LP x PNP vs. LP x PP 

.. P < 0.01 " P < 0,05 
LP: líneas prolíficas 
LNP: Lineas no prolíficas 

Grados de Libertad 

99 

PP: Probador prolifico 
PNP: Probador no proliflco 

Cuadrados Medios 

2.426.860,2' • 
17.648.688,1 " 
8.826.556,5' , 

19.534.970,9' , 

TABLA 3. Cuadrados medios esperados para el rendimiento de los genotipos estudiados. C.A. Marengo, 
1986. 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

Entre probadores (1) 
Entre LNP 
Pr:obadores por LNP 
Entre probadores (2) 
Entre LP 
Probadores pOr LP 
Error 

(11: Cruzamientos linea por variedad no prolilleos 
(2): Cruzamientos línea por variedad prolífica 

. LP: Lineas prolllie •• 
LNP: Líneas no prolificas 

1 
22 
22 
1 

22 
22 . 
99 

Componentes de varianza 

93349,38913 
2688873,33250 

2779999,40 
·65525,91087 

927950,476 
32144499,45 

940262,9 
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mediante probador_ relacionados pero que 
difieren en la caracte(istica de proliflCidad. 
Esta evidencia, apoyada en los resultados 
de los promedios obtenidos, permitirla es
tablecer en un sentido amplio, la ventaja de 
lItilizar un probador del tipo prOlífíco cuando 
la característica que se desee evaluar' es 
el rendimiento. 

La Tabla 3 muestra los compc¡oentes de 
varianza para los dos grupos de líneas es
ludiadas. Los datos obtenidos indican para 
el caso de la interacción Kneas por prOba
dores valores de mayor magnilud en las U
neas, proHlicas. Lo contrario puede 
apreciarse para el valor hallado entre lineas, 
y entre probadores, los cuales fueron ne
gativos, es decir, fué mayor en magnitud 
para las líneas no pnlUficas. Los resultados 
anteriores están indicando, para la interac
ción líoeas por probador, una tendencia a 
mayor variación en el rendimiento de las lí
neas prolíficas comparadas con las no pro
líficas. La magnitud de los valores para el 
componente de varianza entre Uneas, el 
cual fue mayor en las no prolíficas, sugiere 
qué el probador estarta influyendo de ma
nera importante en el rendimiento de los 
cruzamientos de prueba. Tal afirmación es 
posible si se tiene en cuenta lo propuesto 
por Lonnquist y Lindsey (11), en el sentido 
de que·'.Si el probador usado en la evalua
.ción de Uneas mediante cruzamientos línea 
por variedad reduce la magnitud del com
ponente debido a las diferencias entre las 
líneas en prueba, la precisión pue,de llegar 
a incrementarse al hacer uso de este tipo 
de metodología. 

Aún cuando los resultados no presentan 
evídencias con respecto a cual de los dos 
probadores relacionados serIa más ade- ' 
cuado para la evaluación de las Uneas en 
estudio, es posible establecer una diferen
cia en el sentido del propósUo que tenga 
la evaluación. En el caso de Que la evalua
ción se dirija al mejoramiento de la pobla-
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ción, los datos obtenidos en este estudio 
estarran en favor del probador prolffico, pues 
los mejores rendimientos se presentaron 
cuando los Cruzamientós línea por variedad 
se hicieron con este tipo de probador. De 
otra parte, si el propósito de evaluación de 
las Uneas es para su potencial uso como 
progenitores de híbridos, podría sugerirme 
el probador no proUfico como el más acon
sejable de acuerdo a la información presen
tada por Lonnquist y Lindsey (11), quienes 
indicaron que el uso del probador relacio
nado con las Uneas contribuye en la mitad 
a la constitución genética del cruzamiento 
Unea por variedad. Por consiguiente, cuanto 
mejor sea el probador, más se reflejará su 
potencial en el cruzamiento con respecto 
a las líneas probadas. De ahi que el' efecto 
del probador deba minimizarse en lo posi
ble. Los datos presentados en este estudio 
concUerdan con tal afirmaéión, si se tiene 
en cuenta Que a pesar del mismo origen de 
las dos subpoblaciones, la frecuencia de los 
genes ha ido cambiando en la medida que 
se ha practicado la selección masal y ha 
sido posible establecer dos subpoblaciones 
caracterizadas en forma opuesta por la ca
racteristica de prolificidad. 

. Los resultados obtenidos para la variable 
prolificidad tanto para las Uneas prolíficas 
como para las no proUficas ,los cruzamien
tos de prueba con el probador proUfico 
MB.Sl0 fueron superiores en promedio de 
1,63 y 1,27 mazorcas por planta respecti
vamente, mientras que los cruzamientos de 
prueba con el probador no prolífico MB.513 
arrojaron en promedio 1,121 Y 0,98 mazor
cas por planta en su orden. por consí. 
guiente, se evidénció una mayor. exp~esi6n 
de la característica con el prdbador prolífICO, 
respuesta que fue similar a la de lavariable 
rendimiento. El comportamiento de las U
neas prollficas siempre fue mejor con el pro
bador proJllico, información que fue similar 
a la presentada por eollins ,el al (1), quíe
nes mostraron datos a cerca de la superio- ' 
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ridad del tipo de cruzamiento prollfico x pro· ' 
If!ico. Asi mismo, la respuesta de la prolili
cidad al presentarse de manera similar a 
la del rendimien¡p, confirma la asociación 
existente entre las dos variables y demos
trada por Martinez el al (12), Robinson el 
al (16) y la respuesta correlativa en el ren
dimiento, al aplicar la selección masal por 
prolificidad en la población objeto de este 
estudio, presentada por Torregroza y Harps
ted y Morales et al (14). 

Al analizar los resultados de los cruza
mientos linea por variedad del tipo prolffico, 
la superioridad fue clara, senalando una res
puesta indirecta en el rendimiento la cual 
pareció deberse al incremento en el número 
de mazorcas por planta, tal como lo indica
ron Gaedelman y Peterson (2). Mediante las 
comparaciones ortogonales, fue pOSible es
tablecer diferencias altamente significativas 
entre los dos tipos de lineas, prolflicas y no 
prolíficas, al igual que, dentro de cada 
grupo, al usar los dos prObadores, MB.510 
y MB.513. (Tabla 4). Los resultados asl ob
tenidos, indican las diferencias existentes 
al evaluar el mismo grupo de lineas con di· 
ferente probador. En este caso, uno prolí
fico y otr9 no prollfico. Con base en estas 
diferencias y examinando los promedios 
para cada grupo, parece existir ventajas en 
favor del probador MB.510 (Prolifico), 
cuando la caracteristica que se desea eva
luar es la prolificidad. 

En la Tabla 5, se puede apreciar que la 
interacción lineas por probadores, fue de 
valor superior en el grupo no prolifico. Tal 
comportamiento indicaria una discrimina
ción más precisa dentro del grupo de líneas 
prollficas, independiente del prObador 
usado pues la selección se practicaria con 
una influencia menor por parte del proba
dor, (Lonnquist y Lindsey a). No obstante, 
es necesario observar los promedios obte
nidos con cada uno de los probadores para 
cada grupo de lineas que muestran, como 

el uso de un probador prolifico, en este caso 
M B. 51 O incrementó la respuesta de la ca
racterlstica en las lineas no prolificas y el 
probador no prolifico MB.513, redujo sustan
cialmente la respuesta de las lineas prollfi
cas para el número de mazorcas por planta. 
Lo anterior sustenta informaciones previas 
sobre el comportamiento de las progenies 
de cruzamientos entre genotipos de una 
mazorca y de dos o más mazorcas por 
planta por su diversidad genética (Russell, 
17). Sin embargo la consideración del pro
pósito al cual se destinarian las Ifneas bajo 
evaluación, entra a formar parte del criterio 
determinante en la escogencia del proba
dor. La respuesta del incremento en el nú
mero de mazorcas por planta de las lineas 
prolificas con ,el probador MB.510, estaria 
en favor de este tipo de probador si el ob
jetivo es el mejoramiento de la subpobla
ción prolilica, mientras que la prueba 
realizada con el genotipo MB.510, presen
taría ventajas para la escogencia de geno
tipos apropiados para la producción de 
hibridos, dadas las consideraciones de tipo 
teórico-práctico presentadas por las inves
tigaciones previas de Lonnquist y Lindsey 
(8, 11, Lonnquist (10), Russell (17) y Rus
sell y Eberhart (18) con respecto al uso de 
los distintos tipos de probadores para la eva
luación de las lineas endogámicas. Los re
sultados encontrados en esta investigación, 
muestran el comportamiento particular de 
los genotipos en estudio, confirmando adi
cionalmente, la efectividad de la metodolo
gia previamente usada, la selección masal 
estratificada por mazorcas por planta, como 
caracteristica correlacionada para obtener 
incrementos en el rendimiento, tal como se 
reportará en estudios previos, (Torre"roza, 
19). 

Las demás variables analizadas produje
ron un comportamiento de tendencia simi
lar al rendimiento y la prolificidad, 
dependiendo del tipo de asociación que pre
sentaron con éstos, pero su respuesta no 
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TABLA 4. Comparaciones ortogo¡Wes para la prolllicidad de los genoll¡l\)sestudlados. C.A. Marengo, 1985. 

Fuentes de Variaeión 

Tratamientos 
LP VS. LNP 
LNP x PNP VS. LNP x PP 
LP x PNP VS. LP. x PP 
Error 

•• P < 0.05, • P < 0.01 
LP: Uneaa prOlificas 
lNP: Lineas no prolificas 

Grados de libertad 

99 

1 
99 

PP: Probador prolifico 
PNP: Probador no prollfico 

CuadradOs MecHos 

0,19' , 
2,95" 
1,93- • 
5,34" 
0,04 

TABlA 5. Cuadrados medios esperados para la proliflcldad de los genotipos estudiados. C.A. Marengo, 
1985. 

Fuentes de Variación Grados de Li bertad Componentes de Varianza 

Entre probadores (1) 

Entre LNP 
Probadores )( LN P 
Entré probadores (2) 
Entre LP 
Probadores x LP 
Error 

(1): Cruzamientos linea x- variedad no promieo! 
(2) Cruzamientos nnea x variedad proliflcos 
lP: Líneas prolifiC3S 
lNP: l,.ineas no prolifl~as 

presentó variaciones apreciables entre los 
diferentes grupos de cruzamientos, canse" 
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1 
22 
22 

1 
22 
22 
99 

0,00112 
0,0600869 

0,19595 
0,02621 
0,10176 
0,10592 

0,04 

vando los promedios dentrQ del rango para' 
cada grupo de líneas según su origen. 
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ESTABILIDAD FENOTIPICA y ADAPTABILIDAD DE CINCO HIBRIDOS DE 
SORGO GRANIFERO EN CLIMA CALIENTE COLOMBIANO. 1. RENDIMIENTO 

Alejandro Larios L .. I.A. M.Sc.; carlos Oíaz A. I.A. M.Sc.; Manuel Torregroza C. I.A. Ph.O.; 

Ortando Martínez W. I.A. Ph.O. 

RESUMEN 

La investigación se realizó en 22 ambientes del clima cálido colombiano (seco y húmedo), en el 
periodo comprendido entre 1984 y 1986, con el propÓSito de determinar el comportamiento de cinco 
híbridas de sorgo granífero. De acuerdo con los resultados se encontró Que: 1) los híbridos mostra
ron diferencias en estabilidad y rendimiento promedios. y por tanto. diferente adaptabilidad. 2) los 
genotipos Sorghica NH-301 y SY-60, fuaron los de mejor comportamiento para rendimiento en los 
ambientes estudiados. recomendándose su siembra en el clima caliente: 3) el híbrido SM·5, dió un 
alto potencial da rendimiento en las explotaciones agrícolas altamente tecnificadas; 4) los sorgos 
YS-30 y Y$-285. no son recomendables para sembrarlos en los ambientes del clima caliente estu· 
diados; 5) se corroboró la existencia de microclimas en los ambientes estudiados del clima caliente 
colombiano; caracterizados por una fuerte interacción genotipo por ambiente; 6) las mejores loca
lidades para el cultivo de sorgo fueron: Roldanillo (Valle). Cereté (Cardaba), Guayabal (rolima), San 
Manin (Cesar) Fuente de Oro (Meta) y Sabana de Torres (santander) y las menos favorables: Pal· 
mira (Valle), Tuluá (Valle), El Espinal (rolima), Andalucia (Valle) y Tierralta (Córdoba) y 7) la lorma· 
ción ecológica bosque húmedo tropical fue más favorable que el bosque seco tropical para el 
compMamiento de los sorgos utilizados, lo que sugiere que a pesar de ser el sorgo tolerante a con· 
diciones de sequía. su comportamiento mejora al mejorar pluviosidad. 

Palabras Claves Adicionales: Ambientes, caracteres agronómicos. parámetros de estabilidad, adap
tabilidad, coeficientes de regresión, desviación de la regresión, rendimiento. 

ABSTRACT 

Phenotipic stability and adaptability of five grain sorghum hybrids in the hot 
climate of Colombia. l. Yield. 

Too research was conducted io twenty-two environments belongiog to the hot climate 01 Colombia, 
(dry and wet) during 1984 and 1986, with the purposa to obtain the performance on tive grain sorgo 
hum hybrids. The results obtained revealed: 1) The hybrids showed diflerent yields and stability pa· 
ramaters, indicating that !hese genotypes have different adaptability, 2) the genotypes Sorghica NH·301 
and YS-60 were 01 the better performance in the localioos tested, and Ihey can be grow succesfully 
in alllocations under research 01 hot cOmate; 3) the hybrid SM-5 yielded more al favorable localions; 
4) the sorghum hybrids YS-30 and YS·285 are nal recammend to plam in the studied locations; 5) 
lhe study detected the existence 01 microclimates in the hot climate environments of Colombia; 6) 
the best locations lar cropping sorghum were: Roldanjllo (Valle), Cereté (Córdoba), Guayabal (To· 
lima) San Martín (Cesar), Fuente de Oro (Meta) and Sabana de Torres (Santander); and the poorest 

Grupo Mullldlsclplinario Maíz, CI Tulio Ospina, ICA. A.A. 51764, Medellín. 
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one: Palmira (Valle), Tuluá (Valle), El espinal (ToIlrna), Andalucía (Valle) aOO Tierrana (Córdoba); 7} 
I~e _ ecological condition of ~Iclimale was more favorable Ihan !he dry one, lO OOlain gOOO agro
nomic performance 01 Ihe sorghum evalualed, indlcating Ihal anhough sorghum is a droughl 100eranl 
crop, it can be grow more successfully in better rainrall -conditions. 

Additional Key Word8: Environments. agronomic characters. stability parameters, adaptability I re
gression coefficients, regresslOn deviation, vield. 

El clima cálido colombiano se caracteriza 
por presentar fuertes variaciones ambienta
les durante todo el año agrícola, hasta tal 
punto que en una misma región se presenta 
una serie de microclimas, por las diferen
cias en temperatura, pluviosidad, luz solar, 
humedad relativa, tipo y fertilidad de los sue
los. 

La existencia de estas variaciones am
bientales, le dificultan al investigador, dar 
recomendaciones sobre los sorgos mejora
dos, según los resultados obtenidos en un 
solo ambiente. Por lo anterior, se requiere 
medir la estabilidad fenotípica y la adapta
bilidad de estos genotipos bajO una amplia 
gama de condiciones ecológicas. 

Investigadores como Eberhart y Russell 
(5) y Plaisted (11), han propuesto metodo
logias para medir la estabilidad y adapta
bilidad de variedades utilizando como 
parámetros el coeficiente de regresión de 
los genotipos sobre los ambientes, las des
viaciones de la regresión y el componente 
de la interacción genotipo por localidad. 

Los estudios realizados en sorgo por 
Reich y Atkings (12), Jowett (8), Walsh y At
kins (16), Patanothai y Atkings (10) y Hei
nrch el al (6), indican que las lineas son 
menos estables que los hibridos simples y 
triples y que además, no hubo ninguna di
ferencia en estabilidad entre los dos tipos 
de híbridos analízados. 
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El presente trabajo tuvo como objetivos: 
1) estudiar la estabilidad fenotípica y la 
adaptabilidad de cinco caracteres agronó
micos: rendimiento en grano, dlas a flora
ción, tamaño de panoja, longitud de 
exerción y altura de planta, en los hlbridos 
de sorgo: YS-30, YS-60, YS-285, MS-5 y 
Sorghica NH-301 , mediante el coeficiente 
de regresión de los genotipos sobre los am
bientes, las desviaciones de regresión y el 
promedio del caracter, en 13 y 9 ambientes 
del bosque seco tropical (bs-1) Y bosque hú
medo tropical (bh-T), del clima caliente co
lombiano, respectivamente y 2) clasificar los 
ambientes del estudio en pobres, neutros 
y buenos, de acuerdo con el indice ambien
tal de cada caracter agronómico y según 
las formaciones ecológicas, bosques seco 
tropical y bosque húmedo tropical. 

En éste articulo solo se reportan los re
su~ados correspondientes a rendimiento de 
grano. 

MATERIALES Y METODOS 

Para el estudio se utilizaron los resulta
dos de 22 pruebas regionales de sorgo, 
sembradas entre el segundo semestre (B) 
de 1984 y el segundo de 1986, en el clima 
caliente de Colombia, de las cuales, 13 es
tuvieron en la formación ecológica bosque 
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seco tropical (bs-T) y nueve en el bosque 
húmedo tropical (bh-T). Las condiciones cli
máticas de los 22 ambientes se presentan 

,en la Tabla 1. 

Se usaron cuatro hlbridos de sorgo gra
nlfero: Y5-30, Y5-60, Y5-285 Y 5M-5, pro-

venientes de Australia (Navarro y Maderas, 
9) y producidos por la firma Ag-seed y un 
hlbrido de sorgo colombiano, 50rghica NH-
301, producido por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, (Torregroza, 14). Algu
nas caracterlsticas de planta y panoja se 
presentan en la Tabla 2. 

TABLA 1. Condiciones c1lmlltlcaa anuales promedias de trece ambientes del bosque seco tropical (ba-lJ 
y nueve del bosque húmedo tropical (bh-lJ, del Clima caliente de Colombia. 

Ambiente Departamento Altitud Temperatura Precipitación Humedad 
m.a.n.m. OC mm relativa .. 

BOSQUE SECO 
TROPICAL 

1 Cereté Córdoba 20 27.1 1211 82 
2 Cereté Córdoba 20 27.1 1211 82 
3 Cereté Córdoba 20 27.1 1211 82 
4 Monterla Córdoba 20 28.3 1162 77 
5 El Espinal 1 Tolima 475 27.1 1343 72 
6 El Espinal 2 Telima 430 26.5 1500 73 
7 Venadillo Tolima 430 26.5 1500 73 
8 Guayabal ToIima 390 26.8 1966 72 
9 Palmira 1 Valle 1020 23.6 1172 75 

10 Palmira 2 Valle 1020 23.6 1172 75 
11 Tuluá Valle 955 24.0 1208 72 
12 Andalucía Valle 1277 24.2 1640 73 
13 Roldaníllo Valle 1000 25.6 897 72 

BOSQUE HUMEDO 
TROPICAL 
14 ViUavicencio Meta 423 25.7 3700 76 
15 Fuente de Oro Meta 255 25.6 2445 82 
16 Puerto López Meta 200 25.6 2429 82 
17 Tierralta Córdoba 145 26.6 2006 84 
18 Sab. de Torres 1 Santander 118 27.4 2120 82 
19 Sab. de Torres 2 Santander 118 27.4 2120 82 
20 Aguachica Cesar 206 27.6 2371 78 
21 Pallitas Cesar 74 27.3 2260 79 
22 San Martln Cesar 130 27.4 2180 78 

• Fuente: HIMAT, 1987. 
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TABLA 2. ~ ~ ele pI8nIII Y panoja ele cinco hlbrkloa de IOrgo, evaluados en 22 lo.,. 1IdecIea...-... peIfocIo 1_1_. 

AI1urII 
plantll Floración Panoja 

Sorgo (cm) (dIaII) (cm) 

Y&-30 135 47 ~ 
YS60 147 50 29 
YS-285 128 44 24 
811.1-6 135 50 28 
Sorg.NH-301 187 58 33 

La siembra se realizó en parcelas de cua
tro surcos de cinco metros de largo, con los 
surcos separados 60 centimetros, en un di
sefto de bloques completos al azar y con 
cuatro repeticiones en cada uno de los am
bientes estudiados. 

Para la estimación de la estabilidad y la 
adaptabilidad, se tomó por parcela el ren
dimiento en grano (tlha), al 15% de hume
dad. 

Los datos se sometieron al análisis esta
dfstico de varianza Qndividual y combinado), 
de acuerdo con Corchran y Cos (2) y de los 
parámetros de estabilidad y adaptabilidad 
según la metodologia de Eberhart y Russell 
(5). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El comportamiento de los cinco hlbridos 
de sorgo granifero en 22 ambientes del 
clima caliente de Colombia, puede obser
varse en la Tabla 3 según ella, el rendi
miento promedio de los genotipos varió 
desde 3.22 tlha de grano para YS-285, 
hasta 4.89 tlha para Sorghica NH-301. Para 
los ambientes, el rendimiento promedio os-

Exercl6n 
longitud PanoJa Color Rendimiento 

(cm) (tipo) grano ton/ha 

20 S. Abierta Bronce 3.6 
18 S. Cerrada Bronce 4.3 
22 CompaC1a Café claro 3.2 
19 Abierta Bronce 4.1 
18 S. Abierta Rojo claro 4.9 

ciló entre 1.36 tlha en Palmira 1 (Valle) hasta 
7.06 tlha en Roldanillo (Valle). El rendi
miento promedio general de los sorgos, en 
las condiciones del clima caliente de Colom· 
bia, fue de 4.03 tlha. 

El análisis combinado de varianza (Tabla 
4) para el rendimiento de los cinco genoti
pos a través de los 22 ambientes, reveló di
ferencias altamente significativas (P ~ 0.01) 
entre genotipos, ambientes, y la interacción 
genotipo por ambiente. 

De acuerdo con la Tabla 3, Sorghica NH-
301, superó significativamente a los otros 
hibridos, con un rendimiento promedio de 
4.89 tlha. Por su parte, YS-285 con 3.22 
tlha, fue significativamente inferior en ren
dimiento a los cuatro genotipos restantes. 
YS-60 y SM-5, no mostraron diferencias sig
nificativas entre si, ocupando el segundo 
y tercer lugar en rendimiento, con 4.29 y 
4.12 tlha, respectivamente. 

En cuanto al análisis de los parámetros 
de estabilidad para rendimiento, en la Ta
bla 5 se presentan los valores individuales 
de coeficiente de regresión "b", del cua
drado medio de las desviaciones de la re
gresión "S2di", y el rendimiento promedio 
en grano, de los genotipos evaluados en 
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TABLA 3. Rendimiento promedio (lha) de cinco 1úbrkI.,. de I!OI"gG evaluad.,. en 22 amblentea del Clima 
caliente de Colombia (1884-19ae). 

Ambiente YS-30 YS-SO 

BOSQUE SECO 
TROPICAL 

Cereté 1 (85A)" 3.13 4.21 
Cereté 2 (85A) 4.00 4.00 
Cereté 3 (8SA) 5.14 5.07 
Montería (B6A) 4.21 4.71 
El Espinal 1 (84B) 1.60 2.65 
El Espinal 2 (85A) 3.56 5.02 
Venadillo (86A) 3.79 4.76 
Guayabal (86A) 4.41 4.91 
Palmira 1 (8480) 2.11 1.69 
Palmira 2 (85A) 1.09 1.49 
Tuluá (84B) 2.47 2.62 
Andalucía (85A) 2.19 2.50 
Roldanillo (86A) 7.47 7.75 

Promedio 3.47C 3.95b 

BOSQUE HUMEOO 
TROPICAL 
Villavicencio (85B) 4.16 4.01 
Fuente de Oro (868) 5.25 6.08 
Puerto L6pez (868) 4.01 4.05 
Tierralta (86A) 2.93 4.08 
S. de Torres 1 (858) 4.16 5.39 
S. de Torres 2 (86A) 2.56 4.54 
Aguachica (86A) 3.87 3.97 
Pailitas (86A) 3.31 4.34 
San Martín (aSA) 4.66 6.48 

Promedio 3.88c 4.77b 
Promedio General 3.64c 4.29b 

11 () = Semestne 
21 Prueba de Rango Múltiple de Duncan (P S 0,01) 

22 ambientes del clima caliente colombiano. 
La Tabla 6 y la Figura 1, muestran respec
tivamente, las ecuaciones y las Hneas de 
regresión de los genotipos en los ambien
tes evaluados. 

Genotipos 
Promedio 

Y5-28& SM-& SOR.NH-301 ambiente" 

2.17 3.25 4.83 3.52e1 
2.92 3.92 3.96 3.ndel 
5.03 5.10 5.05 5.0Bb 
3.34 4.13 5.19 4.320 
1.45 1.57 4.10 2.27g 
2.81 4.39 4.90 4.14cd 
1.60 4.12 5.64 3.9Bcd 
4.45 4.91 6.21 4.9Bb 
3.00 3.96 5.56 3.261 
1.31 1.09 1.81 1.36h 
1.86 1.79 2.46 2.240 
1.84 2.03 4.33 2·580 
6.05 7.62 6.39 7.0Sa 

2.92d 3.6Bbc 4.65a 3.74 

3.03 4.09 5.25 4.1Oc 
4.91 6.01 6.15 5.6Ba 
1.89 4.91 5.12 3.990 
2.73 3.13 2.86 3.11d 
3.96 4.30 6.43 4.B5b 
2.71 4.54 5.16 3.91C 
4.60 4.33 5.19 4.39bc 
3.82 4.16 4.84 4.050 
5.27 7.37 6.52 6.0Sa 

3.66c 4.7Gb 5.24a 4.46 
3.22d 4.12b 4.89a 4.03 

De acuerdo con la Tabla 5 y la Figura 1, 
se nota que todos los genotipos con excep
ción del hlbrido SM-5 (b = + 1.20' 'l, tuvie
ron coeficientes de regresión estadlstica
mente iguales a 1.0 (P S 0,01 l y todos pre-

21)7 
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TA8LA 4. ..". .... comlll_ de vIIrIenza.,.... el rendimiento de cinco genollpos de IOrgo, evaluados 
en 22 _ .. del clima caliente colombiano (1N4·"88). 

Fuente. de VllrIacI6n G.L. Cuadrados MediOS 

Ambientes (A) 21 34.42" 
Rap. en A 66 9.93 
Genotipo (G) 4 36.93" 
GxA 84 1.76- .. 
ElTor 284 0.43 
TOIal 439 

CV ('MI) - 16.2 

•• Slgntllcancla ee\edlatlca al 0.01 de probabilidad. 

TABLA &. Parámetros de .... bllldad Y rendimiento promedio, de cinco hlbr1d08 de sorgo evaluados en 
22 .mblente. del clima caliente colombiano (1984.1886). 

Coellclente de Ile&vlacl6n de Rendimiento 
regretlón la regrelión promedio 

Sorgos bI S'dl VI 

VS-30 0.99 0.129 3.64' 
YS-SO 1.06 0.173 4.29 
YS-285 0.93 0.286 3.22·· 
SMoS 1.20· .. 0.063 4.12 
Sorghica NH-301 0.81 0.402 4.89" 

Parámetros _/IdOS 1.00 0.000 4.03 

,. Diferencia .etadlallca con releción a parámetros de .... bllldad eaperado, al 0.01 de probabilidad. 

TABLA 8. EcuaciOnes d. regreetón Y coenclentes de correlaCl6n entre el rendimiento y el Indlce ambien
tal, de cinco hlbt1doa de Sorgo evaluados en 22 ambientes del clima caliente de Colombia, en
\re 1984 Y 1888. 

YS-30 
YS-60 
VS-285 
SM·S 
Sorgniea NH-30t 

1/ I • lIIdIce ambiental . 

Ecuaciones de regrelión "V" 

V • 3.64 + 0.99 I " 
Y _ 4.29 + 1.06 I 
Y - 3.22 + 0.93 I 
Y _ 4.12 +1.20" I 
Y • 4.89 + '0.81 I 

•• lIIgnIfIcanCIa ee\edlstlca al 0.01 de probabilidad. 

Coenclentes de correlación 
n r" 

0.94" 
0.93" 
0.89" 
0.97·· 
'0.83"· 
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4 

SM-5 
YS-60 

O~-----~2~-----~I----~O'-----.~I------+~2------.3'--------

Indices Armienlalea (1) 

FIGURA 1. Uneaa de rellreel6n del rendimiento de cinco hlbrldos de 101'110 evaluados en 22 amblentea de 
clima caliente de Colombia. 

sentaron desviaciones de la regresión esta
dfsticamente iguales a cero (P ~ 0.01), ra
zón por la cual, los genotipos, US-30, YS-60, 
YS-285 y Sorghica NH-301 , aparentemente 
son portadores de genes de estabilidad pro
media para rendimiento. La existencia de 

diferencias significativas (Tabla 5) entre el 
promedio general y el promedio de tres de 
los hibridos mencionados, refleja diferencias 
en la adaptabilidad de tales materiales ge
néticos. 
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Teniendo en cuenta el razonamiento an
terior, y basados en la Tabla 5 y Figura 1, 
se clasificaron los cinco genotipos de sorgo, 
de acuerdo a su estabilidad y adaptabilidad 
de rendimiento en el clima caliente colom
biano, de la siguiente manera: 

1. Genotipo con estabilidad promedia y 
buena adaptabilidad, Sorghica NH-301, 
cuya linea de regresión para rendimiento 
superó a la linea de regresión del prome
dio general en todos los ambientes, lo 
cual parece sugerir que sea un portador 
de genes deseables para estabilidad de 
rendimiento y adaptabilidad a las zonas 
sorgueras de Colombia. Debe tenerse en 
cuenta este genotipo y sus progenitores, 
en programas de mejoramiento que con
templen amplio rango de adaptación en 
sorgo. 

2. Genotipo de estabilidad y adaptabilidad 
promedidas, YS-60. Por las caracterlsti
cas de los parámetros de estabilidad y 
adaptabilidad del rendimiento, se puede 
considerar como un genotipo adaptado 
para las condiciones del clima caliente co
lombiano. 

3. Genotipo de estabilidad baja y especifico 
para buenos ambientes, SM-5, presentó 
un coeficiente de regresión (b = 1.20) sig
nificativamente mayor que la unidad (P~ 
0.01); su desviación de la regresión (S2 
di = 0.063) fue estadísticamente igual a 
cero, y su linea de regresión estuvo por 
encima de la linea de regresión prome
dia, aunque no significativamente. Las ca
racterlsticas anteriores sugieren que este 
hibrido se debe manejar cuidadosamente, 
suministrándoie condiciones altamente fa
vorables para su desarrolo; es decir, sem
brarlo en zonas agrlcolas con atta 
tecnologla. 

4. Genotipos de estabilidad promedia y 
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adaptabilidad pobre: YS-30 y YS-285. 
Este último mostró sistemáticamente el 
mismo patrón de comportamiento en los 
ambientes estudiados, de tal manera que 
el coeficiente de regresión, no fue dife
rente de 1.0 (P ~ 0.01) Y el rendimiento 
promedio resultó significativamente infe
rior al promedio general. Por las razones 
antes anotadas, no se considera prudente 
sembrarlo en los ambientes estudiados 
del clima caliente colombiano, como tam
poco al hibrido YS-30. 

En el clima caliente, también resultaron 
altamente significativos los coeficientes de 
correlación (Tabla 6) entre el rendimiento 
y los Indices ambientales. 

En relación con los ambientes (Tabla 7), 
los promedios de rendimiento en cada lo
calidad tuvieron un intervalo desde 1.36 tlha 
en Palmira 2 (Valle) con un Indice ambien
tal de -2.67, hasta 7.05 tlha en Aoldanillo 
(Valle), cuyo Indice ambiental fue de +3.02. 

Los coeficientes de variación (C.V.) os
cilaron entre 2.1 % en Sabana de Torres 1 
(Cesar) y 26.5% en Puerto López (Meta). 
El coeficiente de variación promedio para 
el clima caliente fue de 16.2%. 

De acuerdo con la Tabla 7, las localida
des de Roldanillo (1 = + 3.02) San Martln 
(1 = + 2.03) Y Fuente de Oro (1 = + 1.65), 
presentaron los ambientes más favorables 
para la expresión del rendimiento de los sor
gos en el clima caliente de Colombia. El ren
dimiento promedio de Roldanilio fue 
estadlstiCamente superior al de los demás 
ambientes; San Martln (Cesar) y Fuente de 
Oro (Meta), superaron significativamente el 
rendimiento de los 19 ambientes restantes. 
Palmira 2 (1 = -2.67) fue el ambiente más 
desfavorable seguido por Tuluá (1 = -1.19), 
El Espinal 1 (1 = -1.76) Y Andalucla (1 = 
·1.45), los cuales fueron significativamente 
inferiores a los demás ambientes. 
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TABLA 7. lndIce _blental (ID. rendimiento promedio en tonel_ por hec ..... Y coeftclente de v ...... 
cI6n (C.V.). de 22 _blent .. del clima caliente de CoIOmbla, ..... U8doe en b_ .. compor1a-
miento de cinco hlbrldoa de -OO. 

Indlce 
Ambiente ambiental II 

eereté 1 (85A)" .o.51 
Cereté 2 (asA) .o.26 
Cereté 3 (8SA) +1.04 
Montarla (66A) +0.28 
El Espinal 1 (846) ·1.76 
El Espinal 2 (85A) +0.11 
Venadillo (86A) ·0.05 
Guayabal (86A) +0.91 
Palmlra 1 (846) .o.77 
Palmira 2 (85A) ·2.67 
Tuluá (846) ·1.79 
Andalucla (85A) -1.45 
Roldanillo (86A) -3.02 
Villavicencio (858) .o.07 
Fuente de Oro (866) -1.65 
puerto L6pez (866) -0.04 
Tiarralta (86A) -0.92 
Sabana de Torres 1 (858) -0.82 
Sabana de Torres 2 (66A) -0.12 
Aguachica (86A) +0.36 
Pailltas (86A) +0.02 
San Martin (8SA) +2.03 

Promedio 0.00 

1/ () • Semestre 
21 Prueba de rango múHlple de o./Qcan. (P - 0.01). 

La existencia de diferencias microclimá
tieas entre ambientes que pertenecen a una 
misma zona agr(cola, y que aparentemente 
tienen las mismas condiciones ecológicas, 
se detecta a través de sus correspondien
tes (ndices ambientales (Tabla 7). Los ejem
plos más palpables están en el Valle del 
Cauce, con el ambiente más favorable (Rol
danlJlo) y el más desfavorable (Palmira 2), 
dentro de las condiCiones del clima caliente 
de Colombia; yen el departamento del Ce-

Rendimiento 
promedio \/ha C.V. '" 

3.52 ghP' 12.6 
3.77 fgh 13.5 
5.07 e 6.2 
4.31 de! 11.4 
2.27 j 12.4 
4.14 el 14.9 
3.98 elg 25.1 
4.97 e 16.7 
3.26 hi 19.1 
1.36 k 24.4 
2.24 j 14.1 
2.58j 24.9 
7.05 a 8.0 
4.10 efg 14.6 
5.68 efg 25.2 
3.99 efg 26.5 
3.11 i 16.3 
4.85 cd 2.1 
3.91 efg 5.1 
4.39 elg 12.1 
4.05 .fg 5.5 
6.06 b 10.3 

4.03 16.2 

sar (zona sur), con ambientes desfavorables 
(Pailitas), neutros (Aguachica) y favorables 
(San Mart(n), dentro de un mismo semestre 
(1986A) y bajo las condiciones del bosque 
húmedo tropical (Tabla 1). 

Estos resultados concuerdan con lo re
portado por varios autores: Allard y Brads
haw (1); Eberhart y Russell (5); Horner y 
Frey (7); D(az et al (4); Rivera y D(az (13), 
quienes encontraron fuertes interacciones 

301 



REVISTA lCA, Vol. 27, Julio - Septiembre 1992 

genotipo por ambientes en los estudios de 
estabilidad realizados por ellos. 

De acuerdo con los resuRados obtenidos, 
se presentan algunas consideraciones ge
nerales sobre la estabilidad y adaptabilidad 
de los cinco hlbridos de sorgo evaluados 
en los 22 ambientes del clima caliente co
lombiano. 

1. Los genotipos YS-30, YS-60, Y5-285 y 
Sorghica NH-301 , presentaron coeficien
tes de regresión "b" iguales a 1.0 (P 
s: 0.01) y desviaciones de la regresión 
"S2 di" iguales a cero (P ~ 0.01), lo cual 
los clasifICa como sorgos de estabilidad 
promedio para rendimiento en el clima ca
liente (seco y húmeda) colombiano. El hf
brida SM-5 resuRó especffico para los 
buenos ambientes del clima caliente. 

2. La adaptabilidad de los cuatro sorgos con 
estabilidad promedia, mostraron diferente 
habilidad rendidora y por consiguiente, 
diferente adaptabilidad en el clima ca
liente. Estos resultados contrastan con los 
dados por Tai (14) y Dlaz et al (3), quie
nes hallaron en mafz que los genotipos 
con estabilidad promedia tenlan igual ha
bilidad rendidora en todos los ambientes 
estudiados. 

3. De acuerdo con los resultados obtenidos 
para rendimiento, los genotipos más re
comendables para sembrar en los am
bientes estudiados (seco y húmedo) 
fueron Sorghica NH-301 y YS-60. SM-5 
serIa una buena alternativa para los am
bientes favorables o de agricultura aRa
mente tecnificada. YS-285 y Y5-30 no son 
recomendables para sembrarlos en los 
ambientes estudiados. 

4. En cuanto al comportamiento de los ge
notipos, se observa que el bosque hú
medo tropical presentó mejore$ 
condiciones que el bosque seco tropical, 
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para la expresión del máximo potencial 
de rendimiento en sorgo, con 4.45 tlha, 
mientras que el bs-T promedió 3.74 tlha, 
indicando este resuRado, que a pesar de 
tener la planta de sorgo alta tolerancia a 
condiciones secas, su comportamiento fi
siOlógico expresado en rendimiento de 
grano, se incrementa al mejorar las con
diciones del ambiente, especialmente en 
11 uviosidad. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio permitieron 
concluir lo siguiente: 

1. Los genotipos con estabilidad promedia 
presentaron diferente habilidad rendid ora, 
o sea, diferente adaptabilidad. 

2. Sorghica NH-301 y YS-60, fueron, en ren
dimiento, los hfbridos de mejor estabili
dad (promedia) y adaptabilidad (buena) 
en los ambientes estudiados del clima ca
liente. 

3. Por rendimiento, el hfbrido SM-5, resultó 
especIfico para los ambientes favorables 
del clima caliente con buenas caracterls
ticas agronómicas de planta y panoja, por 
lo que se recomienda para las explotacio
nes agrlcolas altamente tecnificadas. 

4. Los sorgos YS-30 y YS-285, fueron los 
menos rendidores del grupo de todos los 
ambientes evaluados (estabilidad prome
dia con pobre adaptación), por lo que no 
se recomienda su siembra en las zonas 
sargueras del clima caliente colombiano, 
estudiadas en esta investigación. 

5. Las diferencias de rendimiento entre am
bientes de una misma zona y dentro del 
mismo semestre, asf como entre semes
tres ylo ai'lo dentro de un mismo am-
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biente, reflejaron la existencia de micro
climas en cada región. lo que sugiere la 
necesidad de realizar suficientes pruebas 
de adaptación antes de dar recomenda
ciones definitivas acerca de genotipos y 
localidades, 

6, Por rendimiento, las mejores localidades 
para el cultivo del sorgo en este estudio 
fueron: Roldanillo (Valle), Cereté (Cór
doba). Guayabal (Tolíma). San Martín (Ce
sar), Fuente de Oro (Meta) y Sabana de 
Torres (Santander); y las menos favora
bles: Palmira (Valle), Tuluá (Valle), El Es
pinal (Tolima), Andalucia (Valle) y Tierralta 
(Córdoba), 

7, La formación ecológica bosque húmedo 
tropical fue más favorable que la seca 
para la expresión del potencial rendidor 
de los sorgos. lo cual indica que a pesar 
de ser el sorgo tolerante a condiciones 
de sequía, su cumportamiento mejora al 
mejorar la lIuviosidad, 
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La compresión de datos es una técnica 
aplicable en ambientes donde se almacena 
o transmite grandes volúmenes de informa
ción. Es el caso de los bancos y bases de 
datos producidos en el sector agropecuario, 
tales como análisis de suelos, insumos agrl
colas, registros animales y climatologla; en 
el sector financiero están las transacciones 
bancarias y presupuestos, en el de salud 
las historias cllnicas y en los medios de co
municación el video digital. 

Los datos son codificados o empaqueta
dos para ser almacenados o transmitidos 
y luego reconstruidos para que sean usa
dos. Los datos comprimidos o empaqueta
dos ocupan menos espacio y además su 
transmisión toma menos tiempo [1]. La com
presión de datos también se usa para en
criptar la información, en este caso el código 
se cambia en una forma secreta para evitar 
el acceso a la información original. 

La elección del método de compresión 
depende del tipo de datos: programas 
fuente escritos en diferentes lenguajes, 
texto, bases de datos, gráficas,imágenes 
estáticas y en movimiento, datos análogos, 
etc. La eficiencia del método depende del 
tamaño del archivo comprimido y de la ve
locidad de compresión, 

En este articulo se introducen algunos de 
los métodos más conocidos para compri
mir datos, sus caracterlsticas e implemen
tación. Se presenta un resumen de la 
terminologia utilizada en compresión y las 
clasificaciones de los métodos. 
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TERMINOLOGIA y CLASIFICACION DE 
METODOS EN COMPRESION DE DATOS 

TERMINOLOGIA 

Existen varias clases de datos que se 
pueden comprimir y se refieren a "cadena" 
de caracteres, registro, archivo, texto o en 
una forma más general "entrada" o fuente 
[2]. Estos tipos de datos son las fuentes que 
alimentan el compresor con caracteres o 
símbolos bajo un alfabeto específico. 

Alfabeto es un conjunto fínito de símbo
los o caracteres; el alfabeto español está 
compuesto de 27 letras mientras que el al
fabeto binario está constituido por los slm
bolos (0,1). 

Relación de Compresión es la relación 
entre el tamaño de la salida comprimida y 
el tamai'lO original de la fuente o "entrada"; 
sin embargo, algunos autores prefieren la 
relación de compresión como la relación del 
tamaño original menos el tamaño de la sa
lida sobre tamano original (esto también es 
conocido como reducción). La unidad para 
expresar la relación de compresión, más 
usada, es bits por caracter (bits/caract). 

Compresión de Datos o Empaqueta
miento es un proceso que codifica o ma
pea "cadenas" de un alfabeto fuente a 
secuencias de un código de salida para ob
tener un volumen de datos reducido; este 
proceso se ejecuta en forma tal que la in
formación se conserva y puede recuperarse 
en su forma original [1,4], 

Codificación es el proceso de convertir 
una cadena de caracteres en un cédigo; de
codificación es el proceso de revertir el có
digo para obtener el mensaje original. Bell 
et al (1989) [2] define codificación como la 
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tarea de representar un slmbolo con pro
babilidad P en aproximadamente -Jog(P) 
bits; el codificador tiene la tarea de asignar 
probabilidades que controlen la asignación 
del código de la siguiente cadena o carac
ter. El modelamiento asigna probabilidades 
a los slmbolos que vienen de la fuente o 
"input" y la codificación convierte estas pro
babilidades a una secuencia de bits. 

Un slmbolo cuya probabilidad de ocurren
cia es P, es representado en -log(P) bits; 
en esta forma, un slmbolo con una alta pro
babilidad es codificado en pocos bijs y vi
ceversa. 

Entropla es la medida del orden de mag
nitud de los slmbolos y su valor está dato 
por la expresión -EPi.log(Pi); la entropia es
tima la longitud esperada de un código por
que es el promedio de las longitudes de los 
posibles slmbolos. 

Las mejores entropias son obtenidas de 
modelos en los cuales las probabilidades 
son estimadas con alta precisión. Por ejem
plo, la longitud del código de una letra en 
un texto' puede tener más bits si no se co
noce la probabilidad de esa letra en ese 
texto; sin embargo, los modelos dinámicos 
pueden ajustar las probabiHdades de los 
slmbolos durante el proceso de codificación 
para optimizar la compresión. 

METODOS DE COMPRESION y SU 
CLASIFICACION 

La clasificación de los métodos de com
presión depende de la longitud del código, 
de la forma de recuperación de los datos 
y de la clase de datos a comprimir; La Ta
bla 1 presenta un resumen de clasificacio
nes reportadas en la literatura. 

U na primera clasificación consiste en di-

vidir los métodos en recuperación parcial 
y total [2, 4). La recuperación parcial o irre
versible se usa especialmente en datos ana
lógicos y de imágenes; el tamano flsico del 
dato se reduce y solo se preserva la parte 
más importante de la información; en este 
proceso no es posible recuperar todos los 
datos como estaban originalmente. La com
presión con recuperación total o reversible 
se usa principalmente en texto porque en 
esta área es importante mantener los datos 
originales para ser interpretados por el 
usuario; en este caso la recuperación de 
los datos originales es más importante que 
la misma compresión. 

Una segunda clasificación divide los mé
todos en longitud fija y longitud variable. 
Existen varias combinaciones que depen
den de la longitud del textotuenle y del ro
digo utilizado. De acuerdo con la longitud 
existen cuatro métodos básicos (2); bloque 
a bloque, bloque a variable, variable a blo
que y variable a variable. 

El bloque a bloque es un método para 
fuentes de longitud fija con códigos de lon
gitud fija; bloque a variable es un método 
para fuentes de longitud fija y código de lon
gitud variable, y as! sucesivamente. La Ta
bla 2 muestra un ejemplo de compresión 
bloque a bloque para la cadena de carac
teres "mm nnn 0000 ppppp qqqqqq rrrrrrr" 
y la Tabla 3 presenta un ejemplo de com
presión variable a variable. 

El proceso de codificar un mensaje con 
longitud fija es más sencillo que uno de lon
gitud variable porque este requiere un se
guimiento más complicado para suLdividir 
las cadenas de caracteres y palabras. En 
codificación variable-variable el codificador 
y el decodificador deben reconocer el co
mienzo y el final de cada palabra y el ro
digo correspondiente, mientras que en 
bloque-bloque el procedimiento es más sen
cillo porqlJe cada palabra y su código tie-
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TABLA 1. CIIIIIfIcIICI6íI de Uéloa para Compreai6íl de Datoa.-

PAAAMETIIOS 

l. Según recuperación de Datos Originales 

11. Según la lOngitud del'Mensaje y el Código 

111. Según el acceeo al Modelo por el Decodificador 

IV. General 

CLASIFlCACION DE METOCOS 

,. Recuperación parcial 
2. Recuperación total 
" BlOQue a BlOQue (lijo a fijo) 
2. BlOQue a Variable 
3. Variable a BlOQue 
4. Variable a Variable 
1. Estático 
2. Sen¡~Dinámico 
3, Dinámico o Adaptable 
1. Estadístico 
2. Diccionario 

TABLA 2. Un Ejemplo de ComprUl6n Bloque a Bloque. 

Fuente m n o p q r .. .. (blanco) 

000 001 010 011 100 101 110 

TABLA 3. Un Ejemplo de Com~n V~e a Variable. 

Fuenle " "(blanco) mm nnn 

Código o 00 010 

nen una longitud fija. Usualmente los có
digos de longitud variable son más eficien
tes; por ejemplo. si la tabla 2 se usa para 
codificar la cadenar&ferida. el mensaje 
comprimido requerirla 96 bits .. 32 Códigos 
de' 3 bits cada uno; si por el contrario se 
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0000 ppppp qqqqqq rrrrrrr 

11 100 1010 10111 

usa .la Tabla 3. el código que resulta don
tiene (¡nicamente 24 bits. 

Una tercera clasificaciOn divide los méio
dos en estáticos. semidinámicos y dinámi
cos. 
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Los modelos estáticos usan el mismo mé· 
todo de compresión para diferentes fuentes; 
los códigos se deciden cuando el codifica
dor es instalado y permanece igual durante 
el proceso de compresión; el decodificador 
debe-tener una copia idéntica del código. 
En general, los modelos estáticos efectúan 
dos recorridos sobre el mensaje, una para 
obtener probabilidades de las cadenas o le
tras y asi establecer el {;ódigo, y otra para 
aplicar ese código al mensa~. Para evitar 
los dos recorridos es posible asignar códi
gos tomando frecuencias de las cadenas 
de caracteres de acuerdo a la experiencia 
con textos o mensajes similares. La idea 

, en este caso es asignar códigos más cor
tos a las cadenas con probabilidades más 
altas [2,4). 

Los modelos semi-dinámicos usan dife
rentes métodos para cada texto; se toma 
una muestra del texto o mensaje y se cons
truye un modelo de compresión antes de 
la iniciación del proceso de codificación. En 
los modelos semi-dinámicos al igual que eri 
los estáticos el modelo debe transmitirse 
al decodificador. 

Los modelos dinámicos hacen solo un re
corrido sobre el texto y el código es adap
tado durante el proceso de codificación. Los 
modelos dinámicos evitan el problema de 

transmitir el algoritmo porque inicialmente 
tanto el codificador como el decodificador 
adoptan un mod,elo simple para establecer 
la coordinación; durante la transmisión el 
codificador usa el modelo original para. 
transmitir la primera cadena, el decodifica
dor decodifica esa cadena usando el mismo 
modelo; luego, ambos actualizan SUS mo
delos en la misma forma de acuerdo con 
procedimientos establecidos previamente, 
de esta manera la siguiente "cadena~' o 
simbolo 'es codificado y decodificado 
usando el nuevo modelo. 

El modelo es ajustado dinámicamente y 
asl el código para una "cadena" cambia 
constantemente; de esta forma el modelo 
final obtenido está ajustado al texto O fuente 
que esta siendo comprimido. Una caraete
rlstica importante de los modelos dinámicos 
es que el modelo no se transmite en forma 
explícita. 

Existe otra clasificación de tipo general 
la cual divide los métodos en estadlsticos 
y de diccionario. Los modelos estadlslicos 
usan probabilidades que se asignan a cada 
slmbolo y como resultado los simbolos con 
probabilidades más altas tienen códigos 
más cortos. La técnica utilizada por com
presión de diccionario consiste en asignar 
un código a un grupo de caracteres conse
cutivos, la cadena o frase representada por 
ese código se almcena en un diccionario 
el cual es una lista de "cadenas" que pue
den ser representadas en el texto, fuente [2). 

MODELOS PARA COMPRIMIR DATOS 

Los modelo.!! estáticos y dinámicos, cla
sificados según el acceso al modeJopór el 
decodificador, son muy conocidos en el área 
de compresión de datos y sus caracteristi
cas más sobresalientes se presentan a,con
tinuación. 

MODELOS ESTATICOS 

Dentro de los modelos estáticos, se pre
senta el Código Estático de Huffman el cUjll 
representa en forma amplia las caracterls
ticas de estos modelos. El código aritmético 
también es un buen prototipo estático, Chai 
(1989) 4) fa estudia cuidadosamente. 

Código estático de Huffman: El código 
de Huffman se propuso en 1952 y es un pio
nero en modelos de compresión de datos 
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f4, 91. El método de Hutfmán está clasifi
cado comobloque-bIOque el cual asigna có- . 
digos rfIás cortos a los slmbOlos de mayor 
frecuencia en la fuente. Para comprimir un 
texto este modelo ejecuta e.I siguiente pro
ceso: 

- Lee el texto para encontrar la frecuencia 
de cada caracter. 

- Clasifica los caracteres por su probabili
dad. 

-Torna las dos probabilidades más peque
nas para construir un árbol binario; estos' 
dos. elementos son hijos de· un ooevo 
nodo cuyo peso es la suma de los dos 
pesos o probabilidades tomadas. 

- Inserta el nuevo peso en la lista y borra 
los dos elementos que fueron combina
dos. 

- El algorHmo continua hasta que se cons
truya un árbol binario, este árbol contiene 
todOs Iosslmboloso caracteres al nivel 
de las hojas; los nodos que no son hojas 
contienen los pesos o probabilidades de 
sus hijOS. 

La rlgura 1 presenta la tabla de proba
bilidád y el árbol binario para los simbolós 
'a', 'b', 'e', 'f"d', 'e' y"', de un texto fuente 
particular. A los nodos internos del árbol fi
nal se les asigna valores de O ji 1: O a la 
izquierda y 1 a la derecha; en esta Iorma 
un Código para una palabra o simbolo es 
el producto de una concatenación de ceros 
y unos desde la ralz del árbol. . 

.EI código de Huffman lee el texto fuente 
dos veces: una para determinar la frecuen
Cia de cada caracter y la otra para substi
tuir Ioscódigonsignadosa los caracteres 
OrIginalés: la tabla de códigos es escrita con 
el·archivo comprimido. Para decodificar el 
mensaje o reconstruir el archivo original,eI 
árbol binario es constrúido en la misma 
forma. 
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El código de Huffman tiene uriacaracte
rlstica importante la cual es llamada 
"Resincronización automática". SI un grupo 
de bits se altera durante O después de la 
com¡lresión, el decodifICador reprodUce al
gunos slmbolos erróneos pero rápidamente 
puede sincronizar la decodlflC8Ción y repro
ducir correctamente el resto del mensaje 
o texto. Choi(I989) [4) presenta el modelo 
probabillstico y el análisis de este proceso 
automático que es únICo en el Código de 
Huffman. 

Modelos dinámicos 

Los modelos dinámicos considerados en 
este artICulo son: Código Dinámico de Huff
man, Método de Ziv-Lempél y MTF - Movi
miento al Frente de 8entiey el al. 

Código dinámIcO da Hufrman: El código 
dinámico de Huffman puede variar las pro
babilidades durante el proceso de codifica
ción y decodificación, requiere solo un 
recorrido para comprimir el mensaje, a di
ferencia del código estático que efectúa dos 
recorridos. Esta facilidad es especialmente 
útil cuando la fuente tiene bloques de dife~ 
rentes caracterlsticas en tal forma- que las 
probabilidades generales no son represen
tativas. 

El código dinámico de Huffman codifica 
una palabra usando el árbol de ceros (O) 
y unos (1) construido a partif de las·frecuen
cias de pa/al:)ras anteriores. Para la primera 
palabra el método comienza COflun árbol 
balanceado en altura construido con el al
fabetO del mensaje, y continua utilizando 
las frecuencias de un conjunto reciente de 
mensajes: . 

Las probabilidades se dében aCtuaAzar 
cuando cierto número de sImboI06 tornan 
una fracción cada vez más 'pequena de la 
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51mbolo Frecuencia PrObabilidad Probabilidades Combinadas 

a 
b 

e 
d 

e 

120 0.24 

110 0.22 

lOO 0.20 

80 0.16 

50 0.
1°T 

40 0.08 
0.1S To.34 

0.16 0.24 

0.20 0.22 T 0.42 

0.22 0.20 0.34 I 0.58 T 1.0 

0.24 .. 0.24 0.42 

n ~1.0 

0.427 ~0.5S 
0.2/ ~0.22 0:24/0/~0.34 
(e) (b) (a) ! ~ 

0.16/ - ~0.18 
(d) 0.08/ ~0.10 

I (n (e) 

I 

Códigos: a= lO 

b-01 

C!"lOO 

d=110 

e-1111 

f - 1 1 lO 

FIGURA 1. Construcción del C6d1go de Hulfman. 

probabilidad total y el proceso de codifica· 
ción se torna lento. Para actualizar las pro
babilidades este método mUltipliCa cada 
frecuencia acumulada por una constante c 
cuyo intervalo es (O ~ c < 1). usualmente 
c = 0.5. esto se efectua después de cada 
n-ésimo mensaje [4, 7). 

La relación M = N/(1-C), donde N es el 
número de mensajes codificados y c la 
constlinte mencionada, muestra como el 
modelo se adapta a los cambios del men
saje luente. Si M crece, el modelo tiene que 
"recordar" más sllnbolos del mensaje; si 
M es pequei'lo, el modelo "recuerda" úni-
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camente los slmbolos más recient¡;¡mente 
usados y eso signitica que los códigos es-

· tán cambiando rápidamente. 

Aunque este modelo no tiene en cuenta 
las correlaciones entre los simbolos, si res
pOnde a II! localidad del mensaje; el codi
ficador y decodificador están cambiando los 
códigos y se están adaptando al mensaje 
porque las frecuencias acumuladas son 
usadas para codificar o decodificar el si
guiente simbolo en el mensaje. 

Una de las formas más fáciles de imple
mentar el código dinámico de Huffman es 
construir un "árbol de Huttman" después 
de leer cada slmbolo del texto, 'usando las 
frecuencias acumuladas hasta ese mo
mento. Existen dos formas de construir este 
árbol: a) insertando las nuevas frecuencias 
al comienzo de la lista clasifICada o b) in
sertándolas al linal de la lista. En el caso 
(b) el árbol es desbalanceado y esto puede 
originar un código muy grande para los slm
bolos que aparecen al nivel de las hojas 
como se observa en la Agura 1. SI por ejem
plo el tamallO del alfabeto considerado es 
256, el caso (a) produce un código cuya lon
gitud máxima es lag, (256) = 8 bits, mien
tras que en el caso (b) la longitud es 256 

· lo cual no es aceptable para compresión de 
datos. SIn embargo, ésta técnica de recons
truir permanentemente el árbol no es prác
tica y también es costosa en términos de 
tiempo. 

En este método hay dos aspectos bási
cos: la tabla de probabilidades (o frecuen-

· das) y el árbol binario; ambos son 
actualizados continuamente. La actualiza
ción del árbol no es tan sencmacomo la de 
la tabla, en la sección A se presentan al9O-' 
nos detalles acerca de la imp1ememación 
de este método. 

La Figura 2 presenta un ejemplo de ésta 
técnica, el alfabeto considerado es (M, N, 
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o, P, a, R, s, T) y el mensaje a comprimir 
es "NO"; observe como lOS códigos y las 
probabilidades son cambiados dinámica
mente. 

Método de Ziv-Lempel: Entre los mode
los dinámicos de diccionario se considera 
el Método de Ziv-Lempel, aquf las palabras 
son reemplazadas con un apuntador al lu
gar donde han ocurrido previamente en el 
mensaje fuente. Para decodificar 'Un men
saje la tarea consiste en reemplazar los 
apuntadores por el texto al cual ellos apun
tan. 

El apuntador puede ser representado 
como una pareja (m, n), donde m indica la 

. pOSición de comienzo de n caracteres en 
el mensaje de entrada [2J. Por ejemplo, para 
la cadena "becaaa", (3, 3) se refiere al ter
cer, cuarto y quinto caracteres (caa). Con 
esta notación la cadena completa podrfa ser 
codificada como: "beca(4.1 X4,l)", además· 
esta notación puede ser recursiva. 

Otra técnica para aplicar este método du
rante la compresión del mensaje es el che
queo repetido hasta encontrar la "cadena" 
más larga reconocida que exista en l8:la
bla; el mensaje luente es analizado lexico
gráficamente hasta que la parte analizada 
no se encuentre en la tabla de slmbolos' 
que contiene inicialmente $010 caracteres. 
Cada vez que el algoritmo de análisis toma 
la "cadena" más larga reconocida más un 
caracte! ,.adiciona este nuevo caracter a la 
tabla de sfmbolos con un código especfflCO .. 

Para ejemplarizar este método, en la Ta
bla 4 se preSenta el caso de la codificación 
del mensaje "efe/miele"; . 

inicialmente todos los carllCleres (e,1 )1m) 
se ~rganen la tabla con 108 indices (1,2.3) 
respectiVamente. El primer chequeo \18 
efectúa hasta la primera "1" porque ''-enes 
la cadena más larga reconCilCida; en este 
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M N O N O 
N O M O 

Raíz 
O O O M Raíz 
p p P 

Raíz 
Q Q 1 Q 
R 1 R- R 1 

S S 1 S 
T T T 

Código Probab. Código Probab. Código Protiab. 

M = 000 0.125 N=O 0.5 N = 00 0.25 
N = 001 0.125 M = 1000 0.0625 0=01 0.25 
0=010 0.125 . O = 1001 0.0625 M = 1000 0.0625 
P = 011 0.125 P = 1010: 0.0625 P = 1001 0.0625 
Q = 100 0.125 Q = 1011 0.0625 Q = 1010 0.0625 

R = 101 0.125 R = 1100 0.0625 R = 1011 0.0625 
S = 110 0.125 S = 1101 0.0625 S = 110 0.125 
T = 111 0.125 T = 111 0.125 T = 111 0.125 

FIGURA 2. Codificación Dinámica de Huffman para el Mensaje "NO" con el Alfabeto 
M, N, O, P, a, R, s, T. 

TABLA 4. CodIficación de un Mensaje pOr el Método de Ziv-Lempel. 

Tabla 

Indica 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Confenldo 

e 
I 
ro 
11 - el 
28. fe 
4m • efm 
3f. mi 
51 - lel 

SalIda Mensaje • "erermlere" 

1 (e) 
2 (O 
4 (el) 
3 (m) 
5 (le) 
5 (le) 
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momento el código 1 se envia a la salida 
como código de "e" y la nueva cadena re
conocida se almacena en la tabla, en la po
sición 4. como "1f". El nuevo 51mbolo "f" 
es ahora el comienzo del siguiente gi'upo 
de la cadena de caracteres, el análisis con
tinua y se detíene en la siguiente "e"; el 
código para la cadena "f" (2), que es la más 
larga hasta ahora, se envía a la salida; el 
nuevo grupo "fe" con código "2e" se graba 
en la siguiente posición de la tabla, de tal 
manera que el código para "fe" es 5. El aná
lisis lexicográfico continua en esta forma 
hasta finalizar el mensaje; el mensaje final 
codificado es el que aparece en la columna 
'Salida' y es 124355. 

El proceso de decodificación se puede 
implementar utilizando recursividad puesto 
que este método produce un código para 
el último caracter detectadO.junto con elcó
digo de la cadena prefija, el cual, a su vez, 
es Indice de otro código en la Tabla. En la 
Tabla 4, el código 5 de 'Salida' significa que 
se debe tomar eluato del indICe 5 de la ta
bla; la posición 5 de la tabla contiene 2e, 
esto indica que se debe tomar el dato del 
Indice 2 de la tabla para formar el grupo 'fe'. 

MTF- Movimlento.' frenteda Bentley: 
Este método tiene en cuenta las correlacio
nes entre los slmbolos, es decir que este 
esquema utiliza "localidad de referencia" 
la cual ocurre cuando los slmbolos o pala
bras se usan frecuentemente durante inter
valos cortos de tiempo y no se vuelven a 
usar o referenciar durante perIodos largos. 

Bentley, et ., (1986) [3) utiliza palabras 
en vez de slmbolos como unidad de pro
ceso; un código es un Indice entero <jüe in
dICa la posición de la palabra en una lista 
ordenada. 

El algoritmo, en forma general es el si
guiente: Inicialmente la lista está vacla, I = O; 
si existe una palabra lomada del texto de 
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entrada en la posición P de la lista, el valor 
de P se transmite al frente de la lista; si la 
palabra no existe, el valor del entero I se 
transmite seguido por la palabra Que no fue 
encontrada y esa palabra se inserta al 

frente de la lista. De tra parte, el decodifi
cador recibe un entero I y lo remplaza con 
el contenido de la iésima poSición de la lista 
si existe; luego, la palabra se mueve al 
frente igual que en la codificación. Si no 
existe una palabra en la posición 1, el de
codificador acepta la siguiente palabra y la 
inserta al frente. Tanto en la codificación 
como en la decodificación el último ele
mento de la lista, que es el menos referen
ciado, se borra antes Que se efectue una 
nueva inserci6n cuando la lista está llena. 

Este esquema está basado en· cadenas 
de caracteres, por lo tanto el mensaje se 
agrupa en palabras de tal forma que el co
¡jlflcador puede reconocer cada una de 
ellas. 

e:n la Tabla 5 se presenta un ejemplo de 
un mensaje enviado por el codificador y la 
lista después del procesamiento de cada 
palabra. 

En este ejemplo las palabras "Las" Y 
"Ciencias" se trasmiten SOlo una vez y al 
final del mensaje están cerca del comienzo 
de la lista. La lista es denominada "auto
organizada" porque cada'vez qoe una 
nueva palabra se codifica la lista se ajusta 
o reorganiza,moviendo al frente la última 
palabra accesada. 

ANAlISIS y DISCUSION DE LOS MODE
LOS DE COMPRESION 

A continuación se discuten ventajas y 
desventajas acerca de la implementación 
de los· niétodos descritos y resultados de 
pruebas encontradas en la ,literatura. 
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TABLA 5. Un elemplo de Compresión con la Técnica MTF de BenUey. 

Mensaje Fuente: "LAS CIENCIAS INFORMATICAS BRINDAN SOPORTE A LAS CIENCIAS AGRICOLAS" 

Palabra Mensaje Enviado Contenido de la lista 

1 (Las) Las Las 
Ciencias 
Informaticas 
Brindan 
Soporte 

2 (Ciencias) Ciencias Las 
3 (Inlormalicas) 
4 (Brindan) 

Informáticas Ciencias Las 
Brindan Informáticas Ciencias las 

5 (Soporte) Soporte Brindan Informáticas Ciencias Las 
A 
Las 

6 (A) 
6 Las 

A Soporte Brindan Informáticas Ciencias Las 
A Soporte Brindan Informálicas Ciencias 

Ciencias 
Agrícolas 

6 Ciencias Las A Soporte Brindan Informáticas 
7 (Agrícolas) Agrícolas Ciencias Las A Soporte Brindan Informáticas 

Código estático de Huffman: El código 
de Huffman ha sido el método tradicional 
para compresión de datos porque es fácil 
de implementar y normalmente provee una 
buena compresión. Este código utiliza un 
conjunto de listas para almacenar los sím· 
bolos, las frecuencias y las probabilidades; 
además utiliza un árbol binario para obte· 
ner los códigos. Este método asume que 
la probabilidad de un símbolo es constante 
e independiente, lo cual no es real. 

Choi [4], obtuvo un promedio de 45.3% 
(de reducción) con el código estático de 
Huffman; además, aplicó el código de Huff· 
man repetidamente para un mismo archivo 
fuente y los resultados no fueron satisfac· 
torios porque después de 4 iteraciones el 
incremento en la compresión fue apenas 
del 4% en promedio, 

Mcintyre y Pechura [9, presentaron una 
forma interesante para implementar este 
método: para evitar la creación de tablas 
individuales de cada archivo, todas las tao 
bias (o árboles) se reemplazan usando una 
tabla fija para un conjunto de archivos. En 

esta forma se soluciona el problema de es· 
pacio al almacenar tablas individuales de 
cada archivo; además efectuaron varios ex· 
perimentos con programas fuente en dife· 
rentes lenguajes y los resultados fueron 
satisfactorios: 98,7% de las veces, el có· 
digo estático produjo archivos comprimidos 
más pequeMs que el código dinámico de 
Huflman. Una buena ventaja del código es· 
tático sobre el dinámico es que ahorra más 
espacio para archivos pequeños. El tiempo 
se incrementa linealmente con el tamaño 
del archivo de entrada más el orden de Nd. 
log(Nd), siendo Nd el número de caracteres 
distintos, 

CÓdigo dinámico de Huffman: Este có· 
digo evita las continuas reconstrucciones 
del árbol de Huffman, la estructura de da· 
tos utilizada se denomina "floating tree" la 
cual es un árbol cuyos apuntadores no se 
preservan explícitamente, la idea del 
"floating tree" es evitar la creación de un 
árbol real usando numeración explícita que 
corresponde a las localizaciones físicas de 
memoria en las cuales se almacena la in
formación sobre los nodos, 
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Knuth [7). presentó la estructura de da
tos necesaria para Implementar este árbol, 
la cual es básicamente un conjUnto de arre
glos para: 

- Apuntadores al padre de los nodos 
- Apuntadores a los hijos de los nodos 
- Representación del alfabeto 
- Pesos de los nodos 
- Apuntador Izquierdo para bloques 
- Apuntador derecho para bloques 

En esta implementación hay un nodo es
pecial que representa todos los slmbolos 
con peso cero (slmbolos que no han ocu
rrido); de esta forma, inicialmente el árbol 
de Huffman contiene solo un nodo cuyo 
peso es cero. 

En las pruebas realizadas por Choi [4) 
el promedio de reducción para el código di
námico de Huffman fue de 43% mientras 
que el código estático alcanzó hasta un 
45%, además, el dinámico fué más rápido 
que el estático. En los resultados presenta
dos por Bell et al [2) el código dinámico de 
Huffman Obtuvo 4.99 bits/caracter, pero aún 
existen mejores compresores como MTF de 
Bentley et al [3). 

Método de Ziv-Lempel: En resultados 
presentados por BeU et al [2], este método 
mostró un promedio de 3.0 bits/caracter. 
Choi [4) realizó experimentos y el porcen
taje de reducción fue de 56% en promedio, 
se observó como el mejor método en ge
neral para diversos tipos de archivos, en la 
mayoría de las pruebas. 

Una caracterfstica importante del proceso 
de decodificación es que se efectua más 
rápidamente que la codificación puesto que 
hay apuntadores a las palabras codificadas. 

Existen variaciones en los algoritmos para 
implementar este método; la diferencia está 
básicamente en la decisión sobre qué tan 
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lejos puede Ir un apuntador y cuáles pala
bras son el objetivo del apuntador. BeU et 
al [2) presenta diferentes variaciones a este 
método y describe sus principales caracte
rlsticas. 

La estructura de datos más adecuada 
para este método es denominada "trie"; 
esta estructura, introducida por Knuth [8), 
es semejante al árbol denominado "B-tree" 
y se aj usta bastante al método de Ziv
Lempel. Un árbol binario también puede ser 
utilizado como estructura básica. 

MTF de Bentley: En este esquema la lista 
para mantener las palabras que han apare
cido en el mensaje es la estructura más im
portante. Las operaciones básicas, como 
para cualquier lista, son: búsqueda, inser
ción y borrado. La lista se puede implemen
tar como una lista encadenada, como un 
árbol binario o como una estructura "trie" 
[3J. La diferencia básica entre estas estruc
turas es la búsqueda; si se usa una estruc
tura "trie", la búsqueda es rápida pero la 
actualización es más compleja. 

En este método cada palabra necesita un 
byte adicional para denotar el fin. En las im
plementaciones reales de MTF, después de 
comprimir las palabras, el mensaje es nue
vamente comprimido usando otra técnica 
tal como el código de H uffman para conver
tir los códigos de las palabras a otros có
digos. 

Choi [4 J efectuó experimentos utilizando 
MTF y MTF seguido por el código de Hult
man; MTF fue implementado como bloque 
a bloque. MTF por si solo presentó una com
presión baja en promedio (37%) y en cada 
uno de los casos. Con el código de Huff
man se obtuvo 53% de reducción siendo 
obvio este resultado puesto que se están 
efectuado 2 compresiones en cascada. 
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CONCLUSIONES 

Al parecer no existe un método óptimo 
generalizado para compresión de datos. 
Para cada caso específico es necesario ana
lizar cuidadosamente cual modelo se debe 
usar. El análisis para seleccionar el modelo 
debe considerar la complejidad del mismo, 
el tiempo, espacio y el tipo de mensaje o 
texto a ser comprimido. Sin embargo, el mé
todo de Ziv·Lempel, en general, es uno de 
los más utilizados sobrepasando otros mé
todos, en las pruebas a que ha sido some
tido. 

Bell el al [2] resume los resultados de un 
conjunto de experimentos en los cuales la 
compresión varia desde 0.87 hasta 8 
bits/caracter, esta variación es originada por 
los diferentes modelos aplicados a diferen
tes tipos de textos tales como libros, artí
culos científicos, programas etc. Esto 
demuestra el amplio rango de compresión 
que se puede obtener dependiendo del es
quema utilizado y del mensaje fuente. El 
código estático de Huffman es aún uno de 
los mejores métodos en general para com
primir datos a pesar de la investigación que 
se ha realizado en este campo durante los 
últimos años. 

En el sector agropecuario la compresión 
de datos seria de gran utilidad puesto que 
los volúmenes de datos producidos son al
tos. La compresión es aún más valiosa si 
se implementa una red de transmisión de 
datos que comunique todo el país y así se 
pueda transmitir y consultar información lo
cal de las diferentes zonas agroecológicas 
en forma rápida. 

En general el proceso de desempaquetar 
o decodificar es más veloz que la codifica
ción porque la elaboración de los códigos 

implica el recorrido del texto y la consulta 
de tablas o árboles. 
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SUPLEMENTACION DE GANADO BOVINO CON TRES FUENTES DE 
FOSFORO. EN LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA 

l. Crecimiento de vaquillas 

Matllde Clpagaula H. Z. MSc.; MaJe A. Laredo C. I.A. Ph.D.; Aurora Cuesta P. Blol. MSc. 

RESUMEN 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Carimagua. ubicado en los Llanos Orien· 
tales de Colombia. se realizó el presente estudio. utilizando 160 hemb<as bovinas con edades entre 
1.3 a 4.3 anos y mantenidas en praderas naturales de un bajo valor nutritivo. con el objeto de evaluar 
tres ..fuentes de fósforo y el sumInistro de selenio y cObalto sobre el crecimiento de vaquillas. Los 
tratamientos fueron cinco: 1. Fósfato bicálcio. 11. Harina de Huesos. 111. Combinación de fosfato bi· 
cálcico + harina de huesos. IV. Esta última mezcla más superfosfato triple y V. Control consistente 
en una sal mineral comercial de buena calidad. Todos los tratamientos aportaron 6% de fósforo. 
Además se usaron cuatro subtratamientos asi: selenio, cobalto, cobalto + selenio, sin selenio ni 
cobalto. La respuesta animal se determinó por la ganancia de peso animal dla. bajo dos métodos 
de análisis: el primero. utilizando las diferencias entre el peso final e inicial; el segundo. ajustando 
una regresión lineal de peso vs edad. Toda la informaciOO se analizó utilizando el procedimiento 
GLM de SAS. Se estableció que la fuente de fósforo. no tuvo efecto significativo sobre las ganancias 
de peso de las vaquillas. siendo en promedio para todos los tratamientos de 0.155 y 0.166 kg/anlmaVdla 
para los dos métodos de determinación. respectivamente. Las curvas de crecimiento de acuerdo 
a la edad inicial indican, que las vaquillas Que ingresaron con menos de 24 meses de edad al ensayo 
de suplementación. alcanzaron un Peso promedio estable de 332 kg a los 45 meses. en cambio las 
vaquillas con 2~ y 33-40 meses de edad inicial llegaron al mismo peso a los 53 meses. Las va· 
Quillas con 41-52 meses de edad inicial presentaron las menores tasas de crecimiento y alcanzaron 
un peso asintótico de 321 kg a los 73 meses. No se detectó respuesta en la edad y peso a la con· 
cepción por e1ecto de la suplementadOn con selenio y cobalto; solo un ligero efecto positivo en las 
ganancias de peso de las vaquillas como consecuencia del suministro de selenio. respecto a las 
no suplementadas. No obstante que con la suplementación fosfórica se mejoraron ligeramente los 
parámetros prOductivos. éstos siguen siendo bajos. 

Palabras Claves Adicionales: Sabana nativa. Fosfato bicálcico. harina de huesos. Superfosfato tri· 
pie. Ganancias de Peso diario. Curvas de Crecimiento. Selenio. Cobalto. 

Programa Ganado de Cerne, Centro de Invesllga<:lón Corfmagua. 
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ABSTRACT 

Suplementation of beef cattle with three phosphorus sources in the eastem 
plains of Colombia 

l. Growlng of helfers. 

The eflects 01 thrae dlHerent P sources Snd the supplementatlon wnh Se and Co on the growth 
rate 01 heilers were evaluatad. This ex¡¡eriment was conductad in the carimagua Research Station. 
locaIad in the Eastem Plalos 01 Colombia, using 160 heilers with agas Irom 1.3to 4.3 years on native 
savaona 01 low outr~ive value. Five treatments were usad: l. Bicalcium phosphate, 11. Bone meal, 
111. Mixture 01 bicalcium phosphate and booe meal, IV. The last mixture plus triple superphospha\e 
and V. good quality commercial salt mixture whiCh was r80ardad as a control. Every tr&atmem supo 
pllad 6% 01 P were used lour subtreatments thus: selenlum, coban, cobalt + seleoium, without se
lenium oeither CObOl!. The effects 01 !he diflerent traatments wera assedded coosidering lile daily 
weight gains. Walght gaios were measurdad using two differant methods: the one recordad differen· 
ces between final and loltial welght; the second one usad a linear r8Orassion on weight vs age. AII 
the inlormatioo was analyzed using the GLI.I programa 01 SAS. No signlficative eflects 01 the dlffe
rent phosphorus sources could be detectad. Average gain 01 alltrealments was 01 0.155 and 0.166 
kg/aoimaVday, calculatad by the two diflerent methods, respectlvely. GrOWlh curves shOWad that hei· 
le'" thal bagan Ireatment belore 24 months 01 age reached 00 asymptotic weight 01 332 kg, wlth 
45 months old, while heifers 25-32 or 33-40 months old at the beginoloo 01 Ireatment reachad the 
same welght at 53 months. He~ers stanioo supplementation Wilh 41-52 months 01 age had lile Iowesl 
grOWlh rotes and reachad an asymptOlic welght 01 321 kg with 73 mOhlhs. No eHect 01 selenium 
or coban on aga and welght at lust cooceptlon was detected: a small positive tendency 01 selenium 
supplementation on welghl gains could be observad. Eveo Ihough phosphorus supplerllenfalion im· 
proved production performance, the effect was low. 

Addlllonal Key Worde: Native savanna, blcalcium phosphate, bone meal, triple superphosphate, 
daily weight gains, curves 01 growth, seleolum, cobal!. 

La frecuente deficiencia y alta variabili
dad en la concentración mineral de las pra
deras, ha sido estudiada por varios 
investigadores. Se sabe que la mayorinci
dencia y severidad de deficiencia de mine
rales es . mucho mayor en praderas 
tropicales, donde el fósforo es el mineral 
de mayor importancia (36, 32,27, 42, 10,30, 
26,23). 

El fósforo en el tejido animal esta aso
ciado con todos los procesos de intercam
bio de energra. De esta forma, una 
limitación en el suministro de fósforo se re
fleja en una a~eración generalizada de las 
funciones corporales, cuyos efectos a edad 
temprana involucran retardo en el creci
miento, pobre utilización del alimento, alte
ración del apetito y problemas posteriores 
en la reproducción (10, 39, 2, 8, 31). 
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El transporte activo del fósforo, es esti
mulado en animales con dietas bajas en 
este mineral (6, 19), en cuyo caso, la ab
sorción de fósforo puede tener u n ano costo 
energético (11). Se ha encontrado que die
tas bajas en protelna ylo energla reducen 
la disponibilidad de fósforo en bovinos (19, 
38). 

En ganado de carne y otros rumiantes, 
los suplementos comunmente evaluados en 
estudios de disponibilidad de fósforo en or
den de importancia ha sido; fosfato bicál
cio, fosfato defluorinado, ácido fosfórico, 
harina de huesos y fosfatos blandos (10, 15, 
43, 32, 44, 1, 40, 5, 4, 32, 47, 33). 

No se han encontrado diferencias en la 
ganancia de peso, consumo y eficiencia del 
alimento en bovinos de carne, como con
secuencia de la suplementación con dife
rentes fuentes de fósforo puede tener un 
atto costo energético (11). Se ha encontrado 
que dietas bajas en protelna ylo energla re
ducen la disponibilidad de fósforo en bovi
nos (19, 38). 

En ganado de carne y otros rumiantes, 
los suplementos comunmente evaluados en 
estudios de disponibilidad de fósforo en or
den de importancia han sido; fosfato bicál
cio, fosfato defluorinado, ácido fosfórico, 
harina de huesos y fosfatos blandos (10, 15, . 
43, 21, 44, 1, 40, 5, 4, 32, 47, 33). 

No se han enpontrado diferencias en la 
ganacia de peso, consumo y eficiencia del 
alimento en bovinos de carne, como con
secuencia de la suplementación con dife
rentes fuentes de fósforo (37, 25, 53), ó 
utilizando diversas dósis de suplementación 
fosfórica por dla en forma de fosfato mono
sódico, cuando hay bajos contenidos de pro
telna en las praderas (9, 18). Aunque si se 
encontró diferencia en cerdos en nacimiento 
(24). 

Los slntomas de deficiencia de cobalto 
en bovinos, incluyen falta de apetito, apa
riencia áspera del pelaje, engrosamiento de 
la piel, anemia, pérdida de peso, fallas en 
el desarrollo prenatal y post-natal yeventual
mente muerte si los animales no son re
movidos o si suplementos de cobatto no son 
puestos a disposición de los mismos (13, 
20,41,54). 

En algunos estudios con vaquillas (46) y 
ovinos (22) no se ha encontrado respuesta 
en el peso vivo y comportamiento reproduc
tivo posterior como consecuencia del su
ministro de balas de cobalto via 
intraruminal. Por el contrario, en otros es
tudios con ovinos (45) y ganado bovino (57) 
se registraron ganancias de peso y mejoras 
en el comportamiento reproductivo por el 
suministro vla intraruminal de balas de co
balto cada cinco meses. 

Los signos de deficiencia dietética de se
lenio en rumiantes incluyen reducción del 
crecimiento, distrofia muscular nutricional 
en animales jóvenes y pobre rendimiento 
reproductivo en animales adultos (49, 55, 3). 

Se han obtenido respuestas positivas de 
rumiantes en pastoreo con suplementación 
de selenio inyectado u oral ya sea como se
lenato de sodio o como selenito de sodio 
en dosis de 5 mg por oveja adulta y 10-30 
mg para bovinos, (34, 3. 16). En ovinos se 
encontró mayores ganancias de peso, con 
la administración de vitamina 812 más no 
al suministro de selenio, pero cuando los 
animales fueron suplementados cada seis 
meses con una bala ó "pellet" de cobalto, 
selenio y cobre los resultados de ganancia 
de peso fueron superiores a la administra
ción de selenio solo, indicando que la bala 
libera suficiente microelementos para man
tener los requerimientos del animal; aunque 
los cambios registrados en la ganancia de 
peso y concentración de selenio en sangre, 
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sugirieron que la disponibilidad efectiva 
del"pellet" fue menos de seis meses (14). 

La variación encontrada en los paráme
tros de producción, se debe a la posible va
riación existente en la disponibilidad de 
fósforo el) las diversas fuentes. Bajo éste 
supuesto se programó el presente estudio 
con el objeto de establecer el efecto de la 
fuente de fósforo en la etapa de crecimiento 
de las vaquillas asf como la de obtener un 
mayor conocimiento sobre la fuente de fós
foro que se debe utilizar en la suplementa
ción bovina. Igualmente determinar el efecto 
del suministro de Se y Co en el crecimiento 
de las vaquillas. 

MATERIALES Y METODOS 

La investigación se llevó a cabo en el can
tro Nacional de Investigaciones Agropecua
rias Carimagua, del Instituto Colombiano 
Agropecuario-ICA, localizado en los Llanos 
Orientales a 4· 30" de lat~ud norte, 71· 
19" de longitud oeste y a 150 m de altitud. 
La temperatura media es de 26·C y el pro
medio de precipitación anual es de 2300 
mm., distribuidos en su mayor parte durante 
los meses de Abril a Noviembre. Los sue
los de los Llanos orientales son definidos 
como ultisoles (48) u oxisoles (17). Estos 
son generalmente profundos, bien drena
dos, rojizos ó amarillos con buena estruc
tura granular, baja fertilidad y con 
caracterfsticas uniformes. Sobre estos sue
los crecen las praderas nativas, cuyas es
pecies predominantes son: Trachipogon 
vestitus, Axonopus purpusii, Paspalumpectina
tum, Andropogon /eucostachyus, Panicum ver
sie%r y Andropogon semiberbis (30). 

En una primera fase, se tomaron 160 va
quillas cebú mestizo, con rango de edades 
de 1.3 a 4.3 anos, se estratificaron por edad 
inicial y se asignaron al azar en cinco gru
pos de 32 animales cada uno. Durante la 
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primera etapa a cuatro grupos de vaquillas 
se les suministró mezclas minerales expe
rimentales que contenfan cloruro de sodio. 
urea, fósforo proveniente del ácido fosfórico 
y diferentes niveles de cobre y zinc; un 
quinto grupo actuó como control y recibió 
una mezcla mineral comercial. Dentro de 
cada tratamiento se asignaron al azar cua
tro subtratamientos consistentes en el su
ministro de los microminerales selenio y 
cobalto. 

En el transcurso del primer ano se encon
tró que la concentración de fósforo en las 
sales experimentales, proveniente del ácido 
fosfórico disminufa de un 6.4% que conte
nla al momento de realizar la mezcla, a 
4.1 010 después de solo dos meses. La difi
cultad de manejar el ácido fosfórico y la baja 
gustosidad para los animales con el conse
cuente bajo consumo y pérdidas de peso, 
determinó modificar el experimento, para 
buscar el efecto de fuentes de fósforo en 
el comportamiento productivo de bovinos. 
En esta forma el grupo de 32 vaquillas que 
recibfa sal mineral comercial, continuó como 
tratamiento control y los 4 grupos restantes 
recibieron las sales experimentales con di
versa fuente de fósforo; además se conti
nuaron aplicando los subtratamientos de 
selenio y cobalto tal como fueron asigna
dos inicialmente. 

Todos los animales se manejaron en pas
toreo continuo, sobre praderas naturales de 
aproximadamente 300 has cada potrero, 
con rotación de los mismos cada 56 dfas, 
que correspondla al pesaje y manejo de los 
animales como vacunas y desparasitación. 
Las praderas naturales se dividieron en va
rias parcelas, mediante dos pases de ras
trillo. para permitir la quema parcial y 
perlodica con el propósito de eliminar total
mente el pasto de baja calidad, permitir el 
rebrote tierno para el ganado y proteger la 
sabana nativa quemándola solo una vez por 
ano. 
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Se realizaron muestreos periodicos de la 
sabana nativa donde pastoreaba el ganado, 
para el respectivo análisis de calidad nutri
tiva y composición mineral, en los laborato
rios de Nutrición Animal del Instituto 
Colombiano Agropecuario. 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

a. 32% de fósforo bicálcico + mezcla mi
neral base + material de relleno (viruta, 
V.). 

b. 40% de harina de huesos + mezcla mi
neral base 

c. 16% de fósforo bicálcico + 20% de ha
rina de huesos + mezcla mineral base 
+ V. 

c. 16% de fosfato bicálcico + 20% de ha
rina de huesos + mezcla mineral base 
+ V. 

d. 15% de fosfato bicálcico + 15% de ha
rina de huesos + 5% de superfosfato tri
ple + mezcla mineral base + V. 

e. Control (sal mineral comercial). 

La mezcla mineral base, a la que se le· 
adicionó las fuentes de fósforo es la si
guiente: 

Ingrediente 

Cloruro de sodio 
Urea 
Azufre 
Sulfato de cobre 
Sulfato de zinc 

% 

43.5 
10.0 
5.0 
1.0 
0.5 

La composición de la mezcla mineral co
mercial (control) garantizó un mínimo de 
12% de calcio, 6% de fósforo (en forma fOs
fato bicálcico), 40% de cloruro de sodio, 
2500 ppm de azufre, 800 ppm de magne
sio, 650 ppm de yodo, 150 ppm de zinc 80 
ppm de cobalto y 65 ppm de cobre. 

La concentración de fósforo en las sales 
experimentales se mantuvo en 6% y fueron 

suministrados a voluntad en saladeros cu
bierto~, durante todo el periodo experimen
tal. La administración de los microminerales 
selenio y cobalto se realizó cada seis me
ses. 

A cada tratamiento de 32 animales se 
asignó al azar los cuatro sub-tratamientos 
y se definieron asi: 

1. selenio (selenio de sodio. 5 c.c. subcu
tánea) 
2. cobalto (una "bala" via intra-ruminal) 
3. selenio y cobalto 
4. sin selenio ni cobalto (testigo) 

La evolución del peso se tomó desde el 
inicio del experimento hasta la fecha de pe
saje más próxima al primer parto, a inter
valos de 56 dias sin ayuno, registrándose 
por vaquilla el peso y edad. 

No hubo variación en la estratificación de 
las vaquillas por edad inicial luego de la mo
dificación del experimento, observándose 
que los animales del tratamiento control, 
que desde la primera etapa del experi
mento, estuvo consumiendo el mismo su
plemento mineral, siempre presentó 
mejores condiciones de peso. 

El diseño experimental fue de parcelas 
divididas con igual número de repeticiones 
por tratamiento. Las parcelas principales co
rrespondieron a fuentes de fósforo y las sub
parcelas correspondieron a la 
suplementación con selenio y cobalto. El 
número inicial de repeticiones fue de 8 por 
subparcela pero debido a muerte o descarte 
de animales se debió utilizar el procedi
miento GLM de SAS con suma de cuadra
dos tipo 111 para desigual número de 
observaciones por clase. 

En el estudia, se incluyueron las siguien
tes variables dependientes: 
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1. Ganancia de peso/anlmalldla durante el 
tiémpo experimental. calculada por dife
rencias de peso final y peso inicial. 

2. Ganancia de peso/animal/dla durante el 
tiempo experimental. por regresión lineal 
de peso vs. tiempo. 

3. Relación entre edad y peso de vaquillas. 
que comenzaron con una edad Inicial in
ferior a 24 meses. 25-32. 33-40 Y 41·52 
meses. En este análisis se utilizó el mo
delO de ajuste. para animales con más 
del 30% de madurez (12). 

El modelo es el siguiente: 

y = A (1 • be'·) 

donde: ' 

y = peso del animla a la edad t 
A = peso asintótico ó peso a la madurez 
b = constante de integración ó estimación 
del peso a una edad temprana. . 
k .. tasa a la que una función logarftmica 
de peso cambia linealmente por unidad de 
tiempo. 
t = edad del animal 

Para el análisis de ganancias de peso en 
el periodo experimental total. se utilizó el 
siguiente modelo lineal: 

y i;kl - Ji + TI + T ei + Si + G~ + TS
11 

+ TGjk + SG
jk 

+ e", 

donde: 
Y", .. Valor estimado de la variable de res-

puesta. 
l' = Media general 
T .. Efecto del i-ésimo tratamiento 
( = Efecto aleatorio del i-éslmo trata· 

miento 
S .. Efecto del j-ésimo subtratamiento 
G, .. Efecto del k-ésimo grupo de edad ini· 

cial 
TS.. = Efecto de la interaccióh tratamiento 

, i con el subtratamlento j 
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TG. • I ~~ld;~~n~n~:ó~. tratamiento 

SG .. Efecto de la Interacción subtrata
~ miento j con el grupo animal k. 

e", .. Efecto aleatorio del I-ésimo individuo 

Las diferencias entre medias fueron ana
lizadas por medio de la prueba de compa
ración múltiple de Duncan. 

RESULTADOS y DISCUSION 

El análisis de suelo donde crecen las pra· 
deras nativas, indicaron bajos contenidos 
de materia orgánica (3.5%), fósforo (2.7 
ppm), azufre (23 ppm), cobre (0.42 ppm) y 
zinc (1.74 ppm), refiejando la concentración 
encontrada en los forrajes. Además se es
tableció un pH ácido (4.7) Y altos conteni
dos de aluminio (2.0 meql1 00). 

Los resultados de valor nutritivo y como 
posición mineral de las praderas nativas 
(Tabla 1), indicaron un contenido promedio 
de protelna de 7.S°A¡ en la época seca y un 
9.5% en el periodo de lluvias, registrándose 
una Interacción con la edad de rebrote del 
forraje por efecto de la quema. Los porcen
tajes de digestibilidad para lOS periodos de 
lluvia y sequla fueron similares con 57.2% 
y 55.6% respectivamente. Respecto al con
tenido de minerales en la sabana nativa, la 
época del ano mostró un efecto altamente 
significativo (P < 0.001) en los porcentajes 
de fósforo y sodio. El P conO.07% para el 
periodo seco y 0.10% para época lluviosa 
y el Na con 0.03% en periodo seco y 0.11 0A¡ 
en época lluviosa. No se observaron dife
rencias significativas en los contenidos de 
Ca y Mg por efecto de la época del ano, con 
porcentajes promedios de 0.13 y 0.11 res· 
pectivamente, siendo inferiores a las con
centraciones aceptadas como normales 
(39). 
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TABLA ,. Valor nutritivo y composición mineral de praderas nativas en Carlmagua según la época. 

Epoca n 'MI Proleina 

Seca 100 7.3 a 
Lluvias 42 9.5 b 

%Ca 

Seca 97 0.13 
lluvias 54 0.13 
Valor normal 0.37 

Promedios con letras diferentes (P < 0.001) 

Se encontraron cambio altamente signi
ficativos (P < 0.001) en los contenidos de 
proterna y minerales, asl como en la diges
tibilidad de la materia seca, por efecto del 
manejo de la sabana nativa con quemas 
(Tabla 2). Al aumentar la edad de rebrote 
después de la quema, los porcentajes de 

'MI Digestibilidad 'MI FDA 

55.6 40.3 
57.2 40.3 

o/.P %Mg %Na 

0.07 a 0.11 0.03 a 
0.10 b 0.13 0.11 b 
0.27 0.29 0.08 

proteína disminuyeron desde un 10% en re
brotes de 10 a 30 días hasta 5% de protelna 
en rebrotes por encima de 60 dlas. La di
gestibilídad presentó una apreciable dismi
nución con el aumento de la edad de 
rebrote, por encima de los 60 dlas. 

TABLA 2. Valor nutritivo y composición mineral de praderas nativas en Carlmagua según la edad de r ... 
brote despUés de la quema. 

Dlas de rebrote n CHI Proteína 

10-31 41 10.2 A 
32-60 72 7.9 B 

+ de 61 29 5.1 C 
%Ca 

10-31 47 0.16 A 
32·60 78 0.11 B 

+ de 61 26 0.13 B 

Promedios con letras dilerentes mayúsculas: (P < 0.01) 
PromediOS con lelras di'erenles minúsculas: (P < 0.05) 

'MI Digestibilidad % F.D.A. 

56.2 A 41.9 
58.7 A 38.4 
48.4 B 40.8 

%P %Mg %Na 

0.10 A 0.13 A 0.11 a 
0.07 B 0.11 B 0.04 b 
0.05 C 0.08 C 0.01 b 
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la edad de rebrote de la sabana nativa 
después de la quema mostró efectos alta· 
mente significativos (P < O.OOt) en el con
tenido de Ca, P y Mg Y significativos (P< 
0.05) para el Na. Con rebrotes superiores 
a 30 dfas los contenidos de Ca disminuye
ron. Igualmente se encontró que a menor 
edad de rebrote los porcentajes de P, Mg 
Y Na fueron mayores siendo critico su con
tenido cuando la pradera tenfa más de 60 
dfas de rebrote. 

los resultados de ganancia de peso de 
las vaquillas durante la etapa de creci
miento, hasta el último tercio de prenez co
rrespondiente a su primer parto, indicaron 
que no hubo diferencias significativas en 
las ganancias de peso, por efecto del su
ministro de fosfato bicálcico, de harina de 
huesos, o de la combinación fosfato bicál
cico + harina de huesos, o de la combina
ción fosfato bicálcico + harina de huesos 
ó esta última + superfosfato triple. Resul
tados si milares fueron reportados por otros 
autores (37, 25, 53) quienes no encontraron 
diferencias significativas en las ganancias 
de peso de bovinos, por efecto del suple
mento con diversa fuente de fósforo, pero 
coinciden con otros trabajos (15, 44, 21, 5) 
donde, el fosfato bicálcico, la harina de hue
sos y el superfosfato triple fueron fuentes 
adecuadas, para suplementar requerimien
tos de fósforo a ganado bovino y ovino. 

Estudios realizados para evalur fuentes 
de fósforo inorgánico en bovinos de carne, 
han determinado como orden relativo de 
respuesta, el fosfato bicálclco, fosfato de
fluorinado y harina de huesos seguido por 
otros fosfatos (1, 40, 4, 32, 33). En otro es
tudio se encontró, una baja para la harina 
de huesos (35). También se confirma, que 
la relativa disponibilidad de los fosfatos inor
gánicos, no está bien definida y que en al
gunos estudios, no se ha encontrado 
diferencias relevantes entre los fosfatos co
munmente usando en suplementación bo-

vina; tal es el caso de los resultados en el 
presente estudio. 

los resultados de ganancia de peso en 
promedio por el método de regresión fue 
de 0.166 kg/animalldfa, ligeramente supe
riores a los determinados por el método de 
dnerencias, que en promedio fueron de 
0.155 kg/animalldla (Tabla 3). La leve ven
taja observada por el método de regresión, 
se debe a que este utiliza toda la informa
ción de pesajes, en tanto que por el método 
de diferencias solamente se considera el 
peso final e inicial, que corresponde a una 
tasa de crecimiento estable o negativa, con 
referencia a las curvas de crecimiento (50). 

Con los resultados de valor nutritivo y 
composición mineral de la pradera nativa 
donde se mantuvo el ganado durante el es
tudio y de acuerdo a los requerimientos de 
nutrientes para ganadO de carne (NRC 
1984), se estableció que estos serfan insu
ficientes para cubrir las necesidades. espe
cialmente durante el verano cuando la 
abundancia de material senescente, obliga 
el uso del fuego y a pesar que, con rebro
tes tiernos con contenidos de protelna, mi
nerales y digestibilidad de la materia seca 
aumentan, se presenta una baja disponibi
lidad de forraje y un retardo en el desarro
llo de la planta por estrés de agua, que 
impiden al animal consumir la cantidad ne
cesaria. 

las bajas ganancias de peso de las va
quillas encontradas en este estudio, ponen 
de manifiesto los problemas de subnutrición 
que sufre el ganado, cuando pastorea pra
deras nativas de los Llanos Orientales de 
Colombia. La subnutrición y limitación en 
el valor nutritivo de las espeCies predomi
nantes dentro de la pradera ya han sido ana
lizados (56, 42, 52); advirtiendo que la 
adopción de técnicas clásicas de produc
ción, como la suplementación mineral y 
quema de la pradera no causan mayor 
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TABLA 3. Estimación de la ganancia diaria de peso por animal, por los métodos de regresión Indlviduat 
y por dllerenelas de peso IInal e Inicial, para hembras bovinas suplementadaa con fuente de 
fósforo. 

Peso IIna~Peso Inicial 

Tratamiento n Pendiente R' No. de diaa 
kg EE Kg EE 

Fas!. blcálc. 29 .158 ± .03 80.0 .145 ± .04 
Harina huesos 31 .160 + .04 91.0 .152 ± .04 
F.b + h.huesas 30 .167 ± .03 81.0 .149 ± .04 
F.b + h.h + SFT' 30 .174 ± .04 88.0 .160 ± .04 
Control 31 .169 ± .04 66.0 .168 ± .05 

Promedio .166 .155 

fosfato blcáleldo + harina de huesos + superfosfato triple. 
EE = Error estandar 

efecto poSitivo, debido a la pobreza nutri
cional en el complejo suelo-planta-animal. 

De acuerdo a la alta correlación entre los 
contenidos de proteina, energía y fósforo 
en las praderas (10) y la relación energia: 
proteína en la absorción y retención de fós
foro en el animal (19, 38), se establece que, 
efectivamente no es suficiente la suplemen
tación fosfórica para aumentar la eficiencia 
productiva de los animales, sino que se re
quiere que nutrientes como la energía y pro
teina no sean limitantes (7, 11, 26, 28, 29, 
56). 

Relación entre Edad y Peso de laa Vaqui
lIaa 

Para determinar el efecto de la edad ini
cial, sobre el crecimiento de las vaquillas, 
se realizaron ajustes lineales del peso pro-

medio vs. edad, para vaquillas con menos 
de 24 meses, de 25-32,33-40 Y 41-52 me
ses. El peso asintótico, se determinó por 
el corte de una ecuación de regresión lineal 
ascedente de peso vs edad, con una se
gunda ecuación regresión lineal asintótica 
o descendente de peso vs edad. 

En la figura 1 A se muestra la curva de 
crecimiento para el grupo de vaquillas que 
comenzaron con una edad inferior a 24 me
ses. La ecuación de ajuste, con un R = , 
0.80 fue la siguiente: 

y = 350 • (1-(2.024322 • e ... ··"" .... ?l 

El peso máximo estimado en este grupo 
fue de 350 kg con un promedio de peso 
asintótico de 332 kg alcanzado aproxima
damente a los 45 meses de edad. 

La curva de crecimiento para las vaqui
llas con edades inciales entre 25-32 meses, 

3rT 
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se observa en la figura lB.EI peso máximo 
estimado fue de 378 kg, sin embargo el 
peso asintótico estimado fue de 333 kg al
canzado a los 53 meses de edad. La ecua
ción de ajuste, con un R2 .. 0,65. fue la 
Siguiente: 

y = 378 • (1-(0.826019 • e ........ _)) 

En la figura lC se muestra la curva de 
crecimiento, para vaquillas con edades ini-
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ciales de 33.-40 meses. El peso máximoes
timado fue de 400 kg con un promediO de 
peso asintótico de 362 kg ot:>tenido a los 67 
meses de edad. Con un R2 = 0.87 se de
terminó la siguiente ecuación de ajuste: 

y = 400 • (1-(4.120361 • e "''''''-ll 

La curva de crecimiento para'el grupo de 
vaquillas. cuyas edades iniQiales fueron de 
42 a 52 meses. se indica en la figura ,1 D. 
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Se estimó un peso máximo de 385 kg Y un 
peso asintótico de 321 kg a los 73 meses 
de edad. El R2 = 0.64 para la siguiente 
ecuación de ajuste: 

y = 385. (1-(1.626874. e""""'''·)) 

Se determinó la significancia y homoge
neidad de parámetros (51) para las curvas 
de ajuste líneal, entre grupos de edad ini· 
cial, encontrándose que las curvas de cre
cimiento entre sI son significativamente 
diferentes (P < 0.001). 

De acuerdo a las curvas de crecimiento 
lineal, ajustadas para los cuatro grupos de 
vaquillas con diferentes edades iniciales, 
se encontró que si desde temprana ead se 
les brinda mejores condiciones nutriciona
les incluyendo suplementación mineral, au
menta su tasa de crecimiento, como en el 
caso de vaquillas que ingresaron al ensayo 
con menos de 24 meses y alcanzaron un 
peso constante de 332 kg cerca a los 45 
meses de edad. Para alcanzar este mismo 
peso las vaquillas que ingresaron con eda
des de 25 a 32 meses y 33 a 40 meses re
quirieron cerca de 53 meses de edad. 
Sinembargo éste último grupo presentó un 
crecimiento potencial mayor y se determinó 
un peso asintótico de 362 alcanzado apro
ximadamente a los 67 meses de edad. 

Las vaquillas que iniciaron con 41 a 52 
meses de edad, presentaron una lenta tasa 
de crecimiento y llegaron a un peso asintó
tico de 321 kg a los 73 meses de edad: in
dicándonos que, animales que han tenido 
restricción nutricional, requieren de por lo 
menos 5-6 al\os para alcanzar un peso ma
duro (52). 

Efecto de la SUplementación con Se y Co 
en el Comportamiento Productivo de las 
Vaquillas. 

La suplementación de vaquillas con los 
microminerales selenio y cobalto no tuvo 
efecto estadlstico significativo en el peso 
y edad a la concepción, aunque se registró 
una tendencia a mayores ganancias de 
peso en las vaquillas durante la etapa de 
crecimiento, con 163 g/anim/día, como con
secuencia del suministro de selenio, res
pecto a las que no recibieron ninguna 
suplementación cuya ganancia fue de 149 
g/anim/día. En esta forma se confirma los 
resultados en vaquillas (46) y ovinos (22), 
donde no se encontró ningún efecto en el 
peso vivo de los animales, por la suplemen
tación con balas de cobalto. Sin embargo 
otras investigaciones, realizadas en ovinos 
(45) y ganado bovino, determinaron ganan
cias de peso y mejores en el comporta
miento reproductivo por el suministro de 
selenio y cobalto en forma de balas (57, 14, 
16). 

Al parecer, la forma más efectiva de su
plementar selenio y cobalto a rumiantes, es 
por medio de balas vía intraruminal (14,13, 
20), pero de acuerdo a algunas observacio
nes, la actividad biológica de una dosis de 
selenio inyectado, no sobrepasa los 28 días 
(34) lo que podrla ser la causa, por los cua
les no se detectó respuesta clara en las ga
nancias de peso y comportamiento 
reproductivo de las vaquillas suplementa
das con selenio en el presente estudio, ya 
que la suplementación se realizó cada seis 
meses. Con relación al cobalto, se sacrifi
caron varios animales después de cuatro 
al\os de suspender el suministro de las ba
las, encontrándose dentro del contenido ru
minal varias balas con porcentajes de peso 
un poco inferiores al peso original, lo que 
estaría en desacuerdo a otro estudio (14) 
cuya disponibilidad efectiva de una bala de 
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seleniO y cobalto administrada via intraru· 
minal, no sobrepasó las 19 semanas. 

CONCLUSIONES 

Las diversas fuentes de fósforo, ofreci· 
das dentro de la suplementación mineral de 
vaquillas, mantenidas con praderas nativas, 
no presentaron diferencias significativas en 
las ganancias de peso durante la etapa de 
crecimiento, siendo el promedio de ganan
cia diaria de 0.155 kg/animal/dia, debido es
pecialmente a la limitada disponibilidad de 
forraje y el bajo valor nutritivo de las espe
cies que integran la sabana nativa. 

Sin embargo, los resultados permitieron 
observar que, la suplementación mineral 
temprana y permanente de las vaquHlas, de
terminan una mayor tasa de crecimiento, 
alcanzando un peso de 320 kg en menos 
tiempaque aquellas restringidas de suple
mentación fosfórica. 

La suplementación con los microminera
les selenio y cobalto, no presentaron dife· 
rencias significativas en las ganancias de 
peso y edad a la primera concepción de va
quillas en crecimiento. 
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SUPLEMENTACION DE GANADO BOVINO CON TRES FUENTES DE 
FOSFORO, EN LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA 

11. Edad y peso a la concepción 

Matllde Clpagauta H. Z. MS; Ma. A. Laredo C. I.A. Ph.D.; Osvaldo Paladines M. I.A. Ph.D. 

RESUMEN 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias CarimagU3, ubicado en los Llanos Orien· 
tales de Colombia, se realizó el presente estudio, utilizando 160 hembras bovinas con edades entre 
1.3 a 4.3 anos y mantenidas sobre praderas naturales, con el objeto de evaluar tres fuentes de fós
foro y el suministro de selenio y cobalto en el compOrtamiento reproductivo de las vaquillas. LOS 
tratamientos tueron iguales Que en experimento l. la respuesta animal se determinó por edad y peso 
a la primera concepción; la información se analizó, utilizando el procedimiento GLM de SAS, La ca
lidad nutritiva de la sabana nativa indica escasa dispOnibilidad de nutrientes, debido a la baja di
gestibilidad y disponibilidad del forraje sometido a Quemas periódicas. En el peso a la primera 
concepción, se encontró un efecto significativo en la interacción tratamiento por edad inicial de las 
vaquillas. La diferencia entre tratamientos en el peso a la concepción. se registró solamente entre 
el control y la mezcla con superfosfato triple con 30S y 289 kg respectivamente. Se encontró que 
la probabilidad de concebir con mayor peso y menor edad, fue para los tratamientos de fOSfato + 
harina de huesos y el control. Independientemente del tratamiento, vaquillas que pastorean prade
ras naturalB$ con menos de 240 kg de peso, tienen una escasa probabilidad de concebir y ésta pro
babilidad aumenta rápidamente desde un 35% a los 280 kg de peso al 80% con 300 kg. La edad 
a la primera concepción fue similar para los tratamientos experimentales, con un promedio de 47.7 
meses, sinembargo el tratamiento control difirió de los anteriores con 43.2 meses. Respecto a la 
suplementación con selenio y cobalto, no se detectó respuesta en la edad y peso a la concepción. 
No obstante Que con la suplementación fosfórica se mejora los parámetros productivos, estos siguen 
siendo bajos especialmente en periodos secos. 

Palabras Claves Adicionales: sabana nativa, harina de huesos. fosfato bieáleieo, superfosfato tri· 
pie, selenio, cobalto, probabilidad de concebir. 

ABSTRACT 

Suplementation of beef cattle with three phosphorus sources in the eastern 
plains of Colombia 

11. Age and weight at the conception time 

The effects of tnree different P sources and of the supplementation with Se and Ca on the repro· 
ductive performance 01 heilers were evaluatad, in a study conduetad In the Carimagua Researeh 

Ganado DObte Propósito, C.I. Macagual A. A. 337 Florencia Caquetá. 
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Stallon. ioCated in lile Eastern Plain. 01 Colombla. using 160 heilers with aOes Irom 1.3 10 4.3 years. 
The tralmenlS were similar al E"P· 1. The effeCI 01, the dll1erenl tralmenlS were assesse(l considerino 
aoo and weight al Ilrst conception. Alllhe inlormallon was analyzed using Ihe GLM program 01 SAS. 
The nutritive valoe Of nativa savanna showed limitad availabilit)/ of nutrients because '.of the low di
gestiblllly and avaliabirrty 0I10r8OO when it is subiected to burning. A signllicaliva inleraclion between 
and in~ial age 01 Ihe hellers was lcund. Differences in weighl at conception were delected only be· 
lween control anlmals and animals wllh the mixture 01 triple superphosphate; average weighlS were 
306 kg and 289 kg respectlvely. II showsthat Ihe conceplion rate with less age and more weight 
was wilh phosphate plus bonemeallreatment and conlrol. It was also shown tIlat regardless the treal· 
menl applied, hellers wilh less Ihan 240 kg 01 body weight and grazing on naliva savanna have a 
very Iow conceplion rale. PrObalily 01 conceptlon raises rapidly Irom Ihe average 35% at 280 kg 01 
weight to 80% at 300. Age at flrst conception was similar for eV8l"y treatment, averaging 47.7 months. 
excePl tar control animals. that had firsl conception al 43.2 months, No effeet of selenium or cobalt 
on aoa and weight _al firsl conception was detectad. Evan though phosphorus supplementation im
proved prOduclion performance. Ihe eHecl was low, specially during dry periOds. 

Addlllonal Key Worde: nalive savanna, bone meal, bicalcium phosphale. triple superphosphate, 
selenium, cobalt. concePtion rateo 

La deficiencia de minerales en el suelo 
y mayorfa de forrajes de las praderas tro
picales, han sido consideradas causantes 
de las bajas tasas de crecimiento de los ani
males y de los problemas reproductivos del 
ganado bovino en pastoreo (25, 18. 19). La 
limitación en el suministro de fósforo a los 
animales, se refleja en una alteración ge· 
neralizada de las funciones corporales, cu
yos efectos a edad temprana involucran 
retardo en el crecimiento y problemas de 
fertilidad tales como: anestros, bajas tasas 
de concepción y reducida producción de le
che (10. 41),aunque no existe una eviden
cia clara en la respuesta debido a los 
diversOs criterios utilizados (3, 7,23). Mien
tras algunos estudios atribuyen los proble
mas reproductivos en ganada de carne y 
leche a la deficiencia de P (14,15,36), otros 
opinan. que podrian estar más relaciona
dos a deficiencias de protelna (37). . 

Estudios realizados en Carimagua, para 
determinar el estado mineral de las prade
ras nativas (31, 8), se ha encontrado que 
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el aporte de P durante el ano fluctúa entre 
0.05% en rebroteS mayorel; de 60 dras des
pués de la quema. hasta un 0.1 0% en re
brotes menores de 30 dras, considerándose 
insuficiente para lograr un crecimiento ade
cuado de los animales (39). Se dice que el 
ganado de carne en crecimiento podria re
ducir su consumo de alimento, perder peso 
y ocasionar posibles fallas reproductivas, 
cuando el suministro de fÓSforo es inferior 
a 6 g/dia (5). Por otro lado, se ha encontrado 
que en sabanas nativas, el consumo de nu
trientes por los animales es bajo debido a 
la baja disponibilidad de forrajes y baja di
gestibilidad de las áreas quemadas donde 
preferentemente pastorean los animales (1 , 
9,34). 

En ganadO'de carne, los suplementos co
munmente evaluados en estudios de dis
pOnibilidad de fósforo en· orden de 
impOrtancia son: el fosfato bicálCio, fosfato 
defll/orinado, ácido fosfórico, harina de hue
sos y fosfatos blandos (10, 32,2, 30), en
contrándose una alta disponibilidad en 
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harina de huesos y ácido fosfórico e inter
media para fosfato bicálcico (24). 

La tolerancia de fluor en varias especies 
animales indican que las vasquillas ya sea 
tipo carne o leche presentan la menor tole
rancia al fluor con 30-40 ppm (28). 

'Las novillas que conciben temprano en 
su primera etapa de apareamiento tienen 
una mayor probabilidad de tener un mayor 
número de crlas y con mayor peso al des
tete durante su vida productiva (11). Asi, las 
ganancias de peso desde el destete a la pu
bertad tienen un marcado efecto sobre la 
edad al primer estro, comportamiento repro
ductivo y ganancias de peso al parto (12, 
21,15,16). 

Estudios realizados en los Llanos Orien· 
tales de Colombia, demostraron que vaqui
llas con menos de 220 kg, tienen una 
probabilidad de concepción cercana a cero 
y sólo con incremento en el peso vivo a 260 
kg aumenta la probabilidad de concepción; 
adicionalmente, se observó la máxima tasa 
de pariciones entre 280 y 380 kg (22). Otro 
estudio en la misma zona, determina que, 
por cada 10 kg más de peso de las vacas, 
la tasa de preñez aumenta en 2.8 unidades 
porcentuales (38). Se ha establecido que 
la sub nutrición es la más importante limita
ción para la producción de ganado en pra
deras naturales del trópico (36). 

El fósforo ha sido el elemento central en 
estuidos de suplementación mineral debido 
a la importancia que desempeña en la nu
trición de los animales y a su contribución 
económica dentro de la mezcla mineral; sin 
embargo la diversidad de resultados en los 
parámetros de producción, se ha interpre
tado como la variación existente en la dis
ponibilidad de fósforo de las diversas 
fuentes. Con ésta hipótesis, se adelantó el 
presente estudio, utilizando hembras bovi
nas de cria, con el objeto de evaluar tres 

fuentes y combinaciones de fósforo en el 
comportamiento productivo de las vaquillas, 
asl como la de obtener un conocimiento 
más preciso de la fuente mineral recomen
dada dentro de una mezcla de minerales 
deficientes en los Llanos Orientales. 

MATERIALES y METODOS 

La investigación se llevó a cabo en el Cen
tro Nacional de Investigaciones Agropecua
rias Carimagua, del Instituto Colombiano 
Agropecuario-ICA, localizado en los Llanos 
Orientales de Colombia a 4" 30' de latitud 
norte. 71" 19' de longitud oeste y a 150 m 
de altitud. La temperatura media es de 
26"C y el promedio de precipitación anual 
es de 2300 mm., distribuidos en su mayor 
parte durante los meses de Abril a Noviem
bre. con una marcada estación seca en los 
meses de Diciembre a Marzo. 

Los suelos de los Llanos Orientales son 
profundos, bien drenados, con buena es
tructura granular. baja fertilidad y con carác
teristicas uniformes. clasificándose cmo 
ultisoles y oxisoles (33. 13). En los potreros 
de sabana nativa previamente quemados. 
se efectuaron muestreos periódicos de fo
rraje, en rebrotes menores de 60 días, para 
determinar su calidad nutritiva a nivel de 
laboratorio. 

Se utilizaron 160 vaquillas cebú mestizo, 
con edades entre 1.3 a 4.3 años. En una 
primera fase, las vaquillas se estratificaron 
de acuerdo a la edad inicial y se asignaron 
al azar en cinco grupos de 32 animales cada 
uno. A cuatro grupos de vaquillas se les su
ministró mezclas minerales experimentales 
que contenían: cloruro de sodio, urea, fós
foro proveniente del ácido fosfórico y dife
rentes niveles de cobro y Zinc; un quinto 
grupo actuó como control y recibió una mez
cla mineral completa comercial. Dentro de 
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cada tratamiento se asignaron al azar cua
tro subtratamientos consistentes en el su
ministro de los microminerales selenio y co
balto cada seis meses asl: 
1. Selenio (selenita de sodio, 5 

c.c.subcutáneo) 
2. Cobalto (una "bala" via intra-ruminal) 
3. Selenio y cobalto 
4. Sin selenio ni cobalto (testigo) 

Durante el primer al~o se encontró que 
la concentración de fósforo en las sales ex
perimentales disminula de un 6.4°A¡ al mo
mento de realizar la mezcla a 4.1 % en sólo 
dos meses. La dificultad en el manejo del 
ácido fosfórico, el bajo consumo y pérdidas 
de peso de los animales, determinó que se 
decidiera modificar el objetivo del experi
mento constituyendo la segunda fase, para 
buscar el efecto de las fuentes de fósforo 
en el comportamiento productivo y repro
ductivo de las vaquillas. De esta forma el 
grupo de 32 vaquillas que recibia sal mine
ral completa continuó como tratamiento con
trol y los 4 grupos restantes recibieron las 
sales experimentales con diversa fuente de 
de fósforo; además se continuó aplicando 
los subtratamientos de selenio y cobalto tal 
como fueron asignados. 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

1. 32% de fosfato bicálcico + mezcla mi
neral base + material de relleno (viruta, 
V). 

2. 40% de harina de huesos + mezcla mi
neral base + V 

3. 16% de fosfato bicálcio + 20% de ha
rina de huesos + mezcla mineral base 
+ V. 

4. 15% de fosfato bicálcico + 15% de ha
rina de huesos + 5% de superfosfato tri
ples + mezcla mineral base + V. 

5. Control (sal mineral comercial) 

La mezcla mineral base para las cuatro 
sales experimentales es la siguiente: 
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Ingredientes 

Cloruro de sodio 
Urea 
Azufre 
Sulfato de cobre 
Sulfato de zinc 

% 

43.5 
10.0 

5.0 
1.0 
0.5 

La composición de la mezcla mineral co
mercial (control) garantizó un mlnimo de 
12% de calcio, 6% de fósforo (como fosfato 
bicálcico), 400/0 de cloruro de sodio, 250% 
de azufre, 80% de magnesio, 650 ppm de 
yodo, 150 ppm de zinc, 80 ppm de cobalto 
y 65 ppm de cobre (4). La concentración de 
fósforo en las sales experimentales se man
tuvo en 6%. Los suplementos minerales fue
ron suministrados a voluntad en saladeros 
cubiertos durante todo el periodo experi
mental. 

Todos los animales se manejaron en pas
toreo continuo sobre praderas naturales de 
aproximadamente 300 has cada uno. Las 
praderas se quemaron periódica y secuen
cialmente, dividiendo cada potrero en varias 
parcelas por medio de uno o dos pases de 
rastrillo para eliminar totalmente el pasto 
maduro de baja calidad, permitir el rebrote 
de material herbaceo de mejor calidad para 
el ganado y proteger la sabana nativa. 

El manejo reproductivo se realizó con 
monta continua y con rotación de los toros 
entre los tratamientos cada 56 dlas, que ca
rrespondla a las fechas de pesaje, rotación 
de potreros y manejo de los animales res
pecto a vacunas y desparasitación. Los to
ros ingresaron a los grupos de vaquillas 
cuando comenzaron los primeros signos de 
celo. A los toros se les practicó anualmente 
u na prueba de fertilidad. 

El estado productivo de las hembras se 
estimó por edad y peso a la concepción, 
peso al parto, y la evolución de peso desde 
el inicio del experimento hasta la fecha de 
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pesaje más próxima al primer parto, a inter
valos de 56 dias sin ayuno. El comporta
miento reprOductivo se evaluó mediante la 
variable porcentaje de concepción. El diag
nóstico de preñez fue determinación por pal
pación rectal cada cuatro meses. 

El diseno experimental fue de parcelas 
divididas con igual número de repeticiones 
por tratamiento. Las parcelas principales co
rrespondieron a fuentes de fósforo y las sub
parcelas correspondieron a la suplemen
tación con selenio y cobalto. El número ini
cial de repeticiones fue de 8 por subparcela 
pero por muerte o descarte de animales el 
diseño se desbalanceó debiéndose utilizar 
el procedimiento GLM de SAS con SS tipo 
111 para desigual número de observaciones 
por clase. 

Para el análisis estadistico, se clasifica
ron los animales por grupos de edad inicial. 
Las vaquillas que desde la primera fase del 
experimento estuvieron consumiendo el 
mismo suplemento mineral, en este caso 
el control, presentaron mejores condiciones 
de peso inicial, que los cuatro tratamientos 
experimentales, lo anterior permiirá compa
rarlos a través del tiempo. 

En el análisis se incluyeron las siguien
tes variables dependientes: 

1. Peso a la concepción 
2. Edad a la concepción 
3. Peso y edad de la vaquilla sobre la pro

babilidad de concepción. En esta última 
variable, se utilizó el modelo de ajuste 10-
gistico propuesto por Landsberg (17). 

La ecuación es la siguiente: 

y (max) 
Y= 

1 + e (-iI-lolj 

donde: 

y = probabilidad de concepción acumulada 
a la edad (x). 

Y(max) = valor de Y máximo asintótico. 
b = valor del intercepto estimado por la re

gresión de 1n «Ymax-Y)/Y) vs edad 
(x). 

K = valor de la pendiente estimada por la 
regresión de 1 n «Ymax-Y)/Y) vs. 
edad (x). 

x = edad del animal. 

El sistema de apareamiento continuo y 
pastoreo extensivo dificultaron el registro 
exacto de la fecha de concepción, siendo 
estimada a partir de las fechas de parto, el 
tiempo de gestación estimado en el bovino 
y verificación con los registros de diagnós
ticos de preñez obtenidos mediante palpa
ción rectal. El peso a la concepción se 
estimó por regresión lineal de peso en fun
ción de la edad, individualmente para aque
llas vaquillas que presentaron un R2 
superior a 0.75. 

Para el análisis de varianza de peso y 
edad a la concepción se utilizó el siguiente 
modelo lineal: 

y =" + T + T + S + G + TS + TG + SG 
~k1 I '" i k t¡ Ik jk 

+ e ,¡kl 

donde: 

y = valor estimado de la variable de res-
Ijkl 

puesta 
¡L = Media general 
T = Efecto del i-ésimo tratamiento Tei = 

, Efecto aleatorio del i-ésimo trata
miento 

S = Electo del j-ésimo subtratamiento 
G. = Efecto del K-ésimo grupo de edad 

inicial 
TS. = Efecto de la interacción tratamiento 

" i con el subtratamiento j. 
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TG. = Efecto de la interacción tratamiento 
i con el grupo animal k. 

SG = Efecto de la interacción subtrata· 
• miento j con el grupo animal k. 

e = Efecto aleatorio del l·ésimo indivi-,. 
duo 

Las diferencias entre medias fueron ana· 
lizadas por medio de la prueba de compa· 
ración múltiple de Duncan. También se 
utilizó una prueba para establecer homo· 
geneidad de parámetros en el ajuste de curo 
vas (35). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis de calidad nutritiva de la sa
bana nativa indicó una escasa disponibili· 
dad de nutrientes debido a la baja 
digestibilidad y disponibilidad de materia 
seca proveniente de áreas quemadas, es· 
pecialmente durante los períodos crlticos 
de sequla, con porcentajes de fósforo de 
0.06% y 0.10% Y contenidos de proteína 
cruda de 7.3 y 9.5% para las épocas de se· 
quía y lluvias respectivamente. Otros estu
dios realizados en los Llanos Orientales 
resaltan similares resultados, limitantes 
para la producción de ganado bovino que 
pastorea praderas nativas tropicales (1, 8, 
9,34,36). 

1. Peso a la concepción 

En el peso a la primera concepción, se 
encontró un efecto significativo (P < 0.05), 
en la interacción tratamiento por edad ini· 
cial de las vaquillas (Tabla 1). Las medias 
entre tratamientos por cada grupo de edad 
inicial, indican que, las fuentes de fósforo 
influyeron solamente en los grupos de va· 
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quillas cuyas edades iniciales estuvieron por 
debajo de los 24 meses y en el grupo cu· 
vas edades iniciales fueron de 3340 meses. 

En el grupo de vaquillas más jóvenes se 
encontró, que los tratamientos con harina 
de huesos, la combinación fosfato bicálcico 
+ harina de huesos y el control con 300 
kg de peso en promedio, fueron significa
tivamente superiores en el peso a la con· 
cepCión (P < 0.05), respecto al tratamiento 
con fosfato bicálcico cuyo peso fue de 274 
kg; este último grupo de vaquillas fue el más 
afectado en las pérdidas de peso durante 
el primer periodo, llegando a la concepción 
en inferiores condiciones que incidirán en 
su comportamiento productivo posterior (12, 
21). 

Las vaquillas con edades iniciales de 
33-40 meses, que recibieron la sal comer· 
cial fueron significativamente superiores en 
el peso a la concepción (P < 0.05), respecto 
a las vaquillas que recibieron harina de hue· 
sos y la mezcla con superfosfato triple. 

Promediando las edades y haciendo un 
análisis por tratamiento se encontró que so· 
lamente el control con 305.5 kg difirió sigo 
nificativamente en su peso a la primera 
concepción (P < 0.05), frente al tratamiento 
con superfosfato triple cuyo peso fue de 289 
kg afectadas estas últimas posiblemente por 
las altas concentraciones de fluor (38), la 
baja tolerancia de los animlaes al I/uor (28) 
y el deterioro de las condiciones flsicas del 
superfosfato triple (42). A su vez la ventaja 
en peso de las vacas del tratamiento con· 
trol, posiblemente estuvieron favorecidos 
por el efecto de la misma suplementación 
mineral a la que tuvieron acceso durante 
el primer ano. El estudio demuestra que in
dependientemente de la fuente de fósforo 
suministrada, las vaquillas que pastorean 
praderas naturales solo llegan a concebir 
por primera vez cuando han alcanzado un 
peso promedio de 280·300 kg. 
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TABLA 1. Peso a la p~mera concepción por grupos de edad Inicial en vaquillas suplementadas con di
versas luentes de lósloro (kg). 

EDAD (meses) 

Tratamiento 16-24 25-32 32-40 41-52 x 

FOSlalo bicálcio 274b 294 30300 306 294.2ab 
Harina de huesos 307a 284 286b 290 293.0ab 
F.b. + h.huesos 317a 286 302ab 282 297.0ab 
F.b. + h.h. + SFT' 292ab 295 293b 276 289.0b 
Control 317a 280 328a 297 306.5 

PROMEDIO 303 288 301 290 296 

Foslato blcálclco + harina de huesos + superloslato t~ple 
Promedios con letras diferentes en columnas (P < 0.06) 

En promedio, se registró que el mayor 
peso a la primera concepción fue para el 
grupo de vaquillas más jóvenes (16-24 me
ses) con 303 kg, significativamente diferen
tes al grupo con 25-32 meses de edad 
inicial, que llegó con 288 kg de peso a la 
primera concepción. Estos resultados indi
can que vaquillas de reemplazo con una nu
trición adecuada desde temprana edad, 
tienen efectos positivos en la edad al pri
mer estro y el corpportamiento productivo 
y posterior (16, 12, 26, 15). 

2. Efecto del peso de la vaquilla sobre 
la probabilidad de concepción. 

Con relación al efecto del peso sobre la 
probabilidad de concepción, se determinó 
que vaquillas de 2-4 años de edad, con pe
sos inferiores a 240 kg tienen una escasa 
probabilidad de concebir. De igual forma, 
en los Llanos Orientales de Colombia y con 
vacas de 4 a 8 años de edad (22) se en con-

tró que por debajo de 220 kg de peso la pro
babilidad de concepción es cercana a cero 
y sólo con incrementos en el peso vivo a 
300 kg aumenta esta probabilidad; esta úl
tima observación es semejante a lo encon
trado en el presente estudio, donde la 
probabilidad de concepción en todos los tra
tamientos, no pasa del 1 8% cuando el peso 
de las vaquillas es inferior a 240 kg Y sólo 
con pesos de 280-300 kg se alcanzó entre 
el 35 al 80% de probabilidad. A su vez, se 
ha encontrado que por cada 10 kg de au
mento de peso en las vacas la tasa de pre
ñez aumenta en 2.8% (39). 

En las curvas de ajuste, donde se indica 
el efecto del peso de la vaquilla en la pro
babilidad de concebir, para cada uno de los 
tratamientos (Figura 1), se encontró que va
quillas con menos de 240 y más de 330 kg 
de peso no presentan diferencias entre tra
tamientos en la probabilidad de concebir, 
de acuerdo a la prueba de homogeneidad 
de parámetros (35). Sin embargo entre los 
280 a 300 kg, los tratamientos de fosfato 
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bicálcico, la mezcla con superfosfato triple 
(P < 0.01) Y harina de huesos (P < 0.05), 
presentan probabilidad de concebir con me
nos peso, comparado al control y a la com
binación fosfato bicálcico + harina de 
huesos. 

3. Edad a la primera concepción 

El tratamiento control con 43.2 meses de 
edad a la primera concepción, fue signifi
cativamente diferente (P < 0.05) al resto de 
tratamientos, que en promedio demoraron 
4.5 meses más para llegar a su primera con
cepción (tabla 2). Las inferiores condicio
nes de peso observadas durante la primera 
fase. para los tratamientos experimentales 

respecto al control. repercutieron significa
tivamente en la edad a la primera concep
ción. 
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FIGURA 1. Relación del peso de las vaquillas con 
la prObabilidad de concepción. 

TAIIlA 2-. Edad a la primera concepción. en vaquillas suplementadas con suplementadas con dlveraas 
fuenles de fósforo. 

Edad Inicial (meses) 

Tralamiento 12-24 25-32 33-40 

Fosfato bicálcico 33.4 44.0 48.0 
Harina de huesos 42.8 47.8 46.8 
F.b. + h. huesos 42.7 44.4 47.4 
F .b. + h.h. + SFT 38.3 45.6 48.9 
Control 34.3 36.7 43.7 

Promedio 38.5 43.7 47.0 

Fosfalo blc<llclco + harina de h_ + superfosfato \ripie 
Promedios con lelras diferentes en columnas P < 0.06. 
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41-52 X 

62.6 47.0 b 
56.5 48.5 b 
52.7 46.8 
61.5 48.6 b 
58.0 43.2 a 

58.2 46.8 
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La correlación altamente significativa (P < 
0.001) entre el peso inicial de las vaquillas 
y la edad a la concepción (r = 0.51) se re
gistró solamente en el tratamiento control, 
sugiriendo que efectivamente, el suministro 
temprano y continuado de fósforo incide en 
su tasa absoluta de crecimiento y conse
cuentemente en la edad a la pubertad; al 
respecto, algunos estudios han demostrado, 
que el peso vivo está muy relacionado con 
la edad a la puberad (12,15,21,16). 

En general, se encuentra que vaquillas 
que pastorean praderas naturales del tró
pico, raramente conciben antes de los 3.5 
años, pues su lento crecimiento hace que 
solo hasta esta edad adquieran un peso de 
280-300 kg como consecuencia de la su!).. 
nutrición; estas apreciaciones son confir
madas en otros estudios (49, 36, 15,2, 14). 

4. Efecto de la edad de la vaquilla, sobre 
la probabilidad de concepción 

Se analizó la tendencia en la probabili
dad de concebir, según la edad de las va
quillas, utilizando un modelo loglstico (17) 
y una prueba para establecer homogenei
dad de parámetros de las diversas curvas 
ajustadas (35). 

La respuesta en la probabilidad de con
cebir según la edad de la vaquilla, se ob
serva en la figura 2. Se encontró que 
vaquillas menores a 2.5 años tienen una 
baja probabilidad de concebir pero cuando 
las vaquillas adquieren una edad de 4 años 
e incrementan su peso por encima de los 
280 kg, se comienza a obtener concepcio
nes por encima del 50°¡\) de la población. 

La probabilidad de concebir con menor 
edad, fue para las vaquillas del tratamiento 
control respecto a los experimentales (P < 
0.01), siendo las vaquillas más retardadas, 

las de fosfato bicálcico y la mezcla con su
perfosfato triple. 

En resumen, la relación de edad y peso 
con la probabilidad de concebir fue la si
guiente: el tratamiento control presentó una 
mayor probabilidad de concepción, con re
lación a los tratamientos experimentales, 
cuando se consideró la edad de las vaqui
llas, como consecuencia de los mejores pe
sos alcanzados durante la primera etapa del 
experimento, quienes no tuvieron dificulta
des con la disponibilidad de minerales. Sin 
embargo, los animales que recibieron la 
combinación fosfato bicálcico + harina de 
huesos presentaron al final similar proba
bilidad de concebir que el tratamiento con
trol, no obstante las limitaciones en el 
suministro de mezcla mineral durante la pri
mera fase. 
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FIGURA 2. Relación de la edad de las vaquillas con 

la probabilidad de concepción. 

Cuando se consideró el peso de las va
quillas, se observó la situación inversa a la 
anterior. Es decir, los tratamientos experi
mentales presentaron una probabilidad de 
concepción con menores pesos que el con
trol. Tal como se observó en las figuras 1 
y 2 la diferencia en la probabilidad de con
cepción entre el control y los tratamientos 
experimentales, estuvo más relacionado 
con la edad de las vaquillas que con el peso 
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de las mismas, sugiriendo que una suple
mentación mineral temprana y adecuada a 
vaquillas cebú mestizo que pastorean sa
bana nativa, tendria mayor influencia en la 
edad que en el peso a la primera concep
ción, siempre y cuando esté con 280 kg de 
peso. 

El hecho que no se haya incluido en el 
experimento un tratamiento control sin su
plementación de fósforo, se debió a que evi
dentemente se ha demostrado en trabajos 
previos (20,31,36), que el nivel de fósforo 
en las praderas es insuficiente para el cre
cimiento y producción adecuada de los ani
males y que los parámetros se han 
mejorado por medio de la suplementación 
con fósforo. Los consumos de mezcla mi
neral por unidad animal (350 kg/dla) , obser
vados en el presente estudio lIuctuaron 
entre los 68 g para el tratamiento de fosfato 
bicálcico y 130g para el tratamiento con ha
rina de huesos. De acuerdo a la fuente mi
neral, a la disponibilidad y el consumo de 
mezcla observados, el aporte de fósforo se
ría insuficiente para el tratamiento de fos
fato bicálcico debido especialmente al 
menor consumo. En los restantes tratamien
tos, el aporte de fósforo para suplementar 
la pradera nativa estaria dentro de los ran
gos recomendados por la ARe (4) con va
quillas en crecimiento, aunque para otros 
autores (27,40) estos niveles de fósforo, se
rían bajos y especialmente en épocas de 
sequía. 

Los costos por kg de mezcla mineral es
timados, indican que aquella cuya fuente 
de fósforo es harina de huesos, fue la más 
económica con un 35% por debajO de los 
costos de la sal comercial. Sinembargo, la 
mejor respuesta biológica observada con 
los animales del tratamiento fosfato bicál
cio + harina de huesos y con unos costos 
14% inferiores a la sal comercial, podrla to
marse como la mezcla mineral que mejor 
suplemente praderas nativas. 
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El bajo contenido de nutrientes, especial
mente proteína y energía, Ocasionado por 
la limitada disponibilidad de materia seca 
en praderas nativas de los Llanos Orienta
les, sometidas a quemas periódicas, ponen 
en evidencia, que no obstante se suple
mente con fósforo, los rendimientos en peso 
vivo y comportamiento reproductivo por ani
mal siguen siendo bajos. Se requiere por 
lo tanto, suministrarle al animal, además del 
fósforo, una pradera de mejor calidad, que 
le aporte suficientes nutrientes (37) durante 
los periodos más crlticos, como son las épo
cas de sequía (9). 

La suplementación de vaquillas con los 
microminerales selenio y cobalto no tuvo 
efecto positivo en el peso y edad a la con
cepción y sólo se registró un ligero efecto 
pOSitivo, en las ganancias de peso de las 
vaquillas, como consecuencia del suminis
tro de selenio, respecto a las vaquillas que 
no recibieron ninguna suplementación, se
gún lo señalado en otro estudio (8). 

CONCLUSIONES 

Independientemente de la fuente de fós
foro suministrada, vaquillas que pastorean 
praderas naturales, con menos de 240 kg 
de peso, tienen escasa probabilidad de con
cebir, ascendiendo al 35% con 280 kg de 
peso y al 80% cuando adquieren opesos 
de 300 kg. 

Las vaquillas suplementadas con super
fosfato triple presentaron inferiores condi
ciones de peso a la primera concepción, 
respecto a las demás fuentes de fósforo, 
posiblemente ocasionado con el exceso de 
fluor. 

Vaquillas con suplementación mineral 
que pastorean praderas naturales, rara
mente conciben por primera vez antes de 
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los 42 meses de edad. Los tratamientos ex· 
perimentales presentaron una edad prome
dia similar a la primera concepción de 47.7 
meses y difieran significativamente de con· 
trol con 43.2 meses. 

Considerando los costos de las sales mi· 
nerales y el comportamiento en edad y peso 
a la concepción de las vaquillas, en los tra
tamientos respecto al control, se indicarla 
la combinación fosfato bicálcico + harina 
de huesos, como las fuentes de fósforo que 
dentro de una mezcla mineral suplemente 
en forma adecuada a los animales. 
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UTILtZACION DEL LtCOR DE CERVECERIA CON CONCENTRADO 
RESTRINGIDO EN LA ALtMENTACION DE CERDOS EN CRECIMIENTO. 

DESARROLLO Y ACABADO 

Claudia AñzB.N. Z.; Nancy RlncOn T. Z.; carlos Poveda H. MVZ.MS; Alberto Moncada B. MVZ.MS 

RESUMEN 

El experimento se llevO a cabo en la SecciOn de Porcinos del C.1. libaitatá, del Inslituto Colom
biano Agropecuario ICA. Se evaluó el electo biolOglco de la restricción parcial y total del concentrado 
por licor de cervecería en alimentación de cerdos en las etapas de crecimiento, desarrollo y aea· 
bado. Se utilizaron 30 cerdos 15 machos y 15 hembras, de los cruces entre las razas Duroc, Yors
hire, Landrace y Hampshire, los cuates fueron distribuidos en cinco tratamientos con tres repeticiones 
cada uno y dos animales por repetición. Al tratamiento I (testigO) se le suministró Solo concentrado 
a'voluntad. A los tratamientos 11,111 Y IV, se les diólicor de cervecería a voluntad y concentrado res
tringido en un 25%, 50 Y 75IVo respectivamente, de acuerdo con el consumo de concentrado ,del 
tratamiento l. Los animales del tratamiento V consumiendo unicamente licor de cerveria a voluntad. 
Este último tratamiento fue suspendido 'a los 21 días de iniciado el experimento debido al baja au· 
mento de paso de los cerdos (90g por día). los resultados consolidados para la fase de crecimiento, 
desarrollo y acabado (20·90 Kg de peso) indican Que el consumo promedio diario de concentrado 
y de licor de cervecería; el aumento promedio diario y la conversión alimenticia para10s tratamientos 
1.11,111 Y IV respectivamente, lueron de: 2.66: 2.0: 1.33 y 0.67 Kg. 11.1: 15.93 y 24.9.2 litros; 0.78, 
0.75,0.57 Y 0.44 Kg: 3.07, 3.29, 3.79 Y 4.77. Se observO Que a medida Que se aumentaba la res
tricción de concentrado se incrementaba el consumo de licor de cervecería. Se encontraron dife
rencias Significativas (P < 0.01) en aumento de peso entre los tratamientos 11 y I Y los tratamientos 
111 y IV. En el presente estudio se obtuvieron los mejores rendimientos biológicos y económicos, cuando 
se utilizO una restricción del 250/0 de concentrado más licor de cerveceria a voluntad o sea 2 Kg. 
de concentrado más 11.1 litros de licor de cervecería. 

Palabras Claves Adicionales: Subproducto, Consumo de, Alimento, Ganancia de Peso y Convar· 
sión Alimenticia.). 

ABSTRACT 

Use 01 press water with restriction 01 balance diet in the leeding 01 
growing finishing swine 

The experiment was carried out in swine secclon al Tibaltatá Experimental Stalion of the Colombia 
Agricultura Institute ICA the purpose was to evalue Iha biological afect o, the total and partial res· 
triction 01 balance diets for press water in the feeding of growing -finishing swine. 30 swine; 15 male 
and, 15 femaiewere uSed trom dilerents cross-breeding 01 Duroc. Yorkshire, landrace and Hamps· 
hire. thay were distribute in five treatment with three repetitions each one and two animals par repe· 

Programa Avicultura. Inslíluto Colombiano Agropecuario ICA. 
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tRion. Treatment I .slJllillv wIlh vdluntarybalance diet, the t'eatment II,m _IV consume Will press 
water and restriCtiOllol ¡¡alance diet in 25,50 and 75% r~iv. inao_nl wIlh lile consume 
01 tratment l. Toe animals oll,eatmenl V consume only Will press water, \hislaSl treatmern In was 
suspended 21 days alter the eJq)eTlment iniCiale, because 01 the lall increase animals welght (90 
g/day). The conSOlidate resullS ol \he growing-finishing phase (20-90 kg. 01 weighl) indlcate \hal the 
average consumplion 01 balance diel press water; average wight iocrease and 100< concersion in 
!reatment 1, 11, '" and IV respective _e: 2.66, 2.0; 1.33 and 0.67 Kg.; 11,1, 15.93, and 24.92LT, 
0.78,0.75,0.57 aoc 0.44 Kg.; 3.07, 3.29, 3.79 and 4.77 walching thalpress water consumption was 
mole when \he restriction 01 balance dlet increase. Founding sign~iCate dlference (P < 0.01) In weight 
increase beetwen treatments I and 11 and 111 aoc IV. In the growlng-finishing pha.. thabes! blologic 
and economic surrenders was obteined when balance diel was restrict in 25% and consume will 
press water; equivalence as using 2 Kg. 01 balance diel and 11.1 litres 01 press water. 

A_lonal Key Word.: Forrd coosumption, W9ight increase loed conversion. 

La búsqueda de fuentes alimenticias para 
la industria porcina, que no compitan con 
otras especies, ha conducido a la utilización 
de los subprOductos agroindustriales: a este 
factor de disponlbilidad se une el factor eco
nómico, ya que los costos por conceptos 
de alimentación representan hasta el 750tb 
de los costos totales de producción (8). 

Una fuente de protelna recientemente uti
lizada en la elaboración de alimentos balan
ceados es el afrecho (residuo de la malta 
de los cereales empleados en la cervece
ría), y su uso implica una práctica de pren
sado de la que resulta un liquido de color 
carmelita con partlculas sólidas que esca
pan durante este proceso llamado licor de 
cervecería, agua-masa o agua de prensa, 
sin contenido alcohólico alguno (6). 

Por consiguiente si se utiliza el licor de 
cervecerla en la alimentación, se logra so
lucionar prOblemas de contaminación am
biental al evitar que estos subproductos 
alcancen las alcantarillas (3.4.7). 

Los objetivos planteados en esta investi
gación pr·oponen a la industria porcina la 
introducción de nuevas fuentes nutFiciona-
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les favoreciendo positivamente su desarro
llo, al usar otras alternativas de protelna y 
energla en la alimentación de cerdos du
rante las etapas de crecimiento, desarrollo 
y acabado. Por tal motivo se evaluó el efecto 
biológico .<;Ie la restricción parcial y total de 
concentrado por "licor de cerveceria". Te
niendo en cuenta la conversión alimenticia, 
ganancia de peso, consumo de licor de cer
vecerla y concentrado y lOs rendimientos 
económicos de los diferentes tratamientos. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se llevó a cabo en el Cen
tro Nacional de Investigaciones Agropecua
rias "Tibaitatá" Seccíón de Porcinos, del 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, lo
calizado en el Municipio de Mosquera (Cun
dinamarca), con !,/na temperatura media de 
13 grados centigrados, una Bitura de 2.640 
metros sobre el nivel del mar, una hume
dad relativa del 72% y una precípitación 
anual de 625 mm. 

Se utilizaron 30 cerdos (1 $ hembras y 15 
machos) de los cruces entre las razas Du-



roe, Yorshire, Landrace y Hampshire, con 
un peso promedio de 22 Kg, los cuales fue
ron desparasitados y vacunados contra 
peste. porcina. Los machos fueron castra
dos antes de iniciar el experimento. 

Los animales se alojaron en corrales de 
2 x 8 metros, con un 500A> de su área cu
bierta, los pisos y bebederos eran de con
creto y se usaron comederos automáticos 
para el suministro del concentrado. 

En los bebederos se les dió el "licor de 
cervecerla"las veces que fueron necesa
rias para tener una disponibilidad perma-
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nete. En cuanto a la alimentación, se 
suministraron tanto al testigo como a los tra
tamientos, las siguientes dietas: 

- Crecimiento: De 20-45 Kg. de peso, una 
dieta con el 16°A> de proteína. 

- Desarrollo: De 45-70 Kg de peso, una dieta 
con el 15% de proteína. 

"Acabado: De 70-90 Kg. de peso, una dieta 
con el 12% de proteina (Tabla 1). 

El suministro del licor de cerveceria se 
hizo diariamente y a volutad. A los trata-

TABLA ,. Dielas utilizadas para las fases de crecimiento, desarrollo y acabado (20-90 Kg. peso). 

CRECIMIENTO DESARROLLO ACABADO 
INGREDIENTES (20-45 Kg) (45-70 Kg) (70-90 Kg) 

SOrgo 54.64 59.00 71.00 
Mogolla de trigo 9.22 7.00 4.00 
TONa de SOya 20.00 16.00 9.50 
Núcleo (10% T .SOya + 90% 
Azúcar) 10.00 13.00 11.00 
Melaza 3.00 2.26 2.00 
Fósforo Bocálcico 2.40 1.90 1.90 
Carbonado de Calcio 0.10 
Sal Yodada 0.50 0.50 0.10 
Premezcla (Vitaminas y 
Minerales) 0.20 0.20 0.10 
Pro01otor de crecimiento 0.04 0.04 
TOTAL 100 100 100 

ANALlSIS CALCULADO (1) 
Proteína 16.00 14.70 12.00 
Usina 0.84 0.72 0.52 
Metionina + Cistina 0.36 0.32 0.27 
Tript61ano 0.22 0.20 O.1E: 
Calcio 0.64 0.55 0.50 
Fósloro disponible 0.56 0.46 0.45 
Energia Digestible (KcaI/Kg) 3.380.11 3.396.5 3.396.8 

(1) Calculado con base en el NRC 1979 
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mientos que consumlan ,en lic()l' de cerve
cería se les suprimió el agua. ·-el concen
trado se ofreció en las hOfas de la mai'lana. 

Los tratamien!os fueron di$!!ñados de la 
siguiente forma: 

TRATAMIENTO 1: Concentrado yagua 
a volutand (testigo) 

TRATAMIENTO 11: Concentrado restrin
gido en 'un 25% con respecto al consumo 
del tratamiento 1, más "licor de cerveceria" 
a voluntad. 

TRATAMIENTO 111: Concentrado restrin_ 
gido en un 50% con respecto al consumo 
del tratamiento 1, más el "licor de Cervece
ría" a voluntad. 

TRATAMIENTO IV: Concentrado restrin
gido en un 75% con respecto al consumo 
del tratamiento 1, más "licor de cervecería" 
a voluntad. 

TRATAMIENTO V: "Licor de cerveceria" 
a voluntad. 

Durante el experimento se tomaron los 
siguientes controles: 

Consumo diario de "licor de cerveceria" 
(ntros), consumo diario de concentrado (Kg), 
consumo de concentrado del tratamiento 
1, para ajustar las restricciones; de igual ma
nera: Ganancia de peso (Kg) cada 7 días, 
conversión alimenticia cada T días, medi
ción de la grasa dorsal (cm) de todos los 
cerdos experimentales por medio de regli
lIa, al alcanzar un peso de 90 Kg, se reali
zaron 3 medidas de espesor de grasa dorsal 
(cmj.a cada animal, tOl"(lado$a4 cm de la 

, línea dorsal corporal; a la altura de la pri
mera costilla, de la última! costilla y a nivel 
de la última véllebra lumbar. Para efectos. 
de comparación de mediciones se ajusta
ron fas medidas de grasa dorsal a 90 Kg. 

~IZA, C. et al. Alimentación de cerdos, 

c1epeso vivo; utilizando eUactor de correc
ción y un análisis económico parcial a cada 
tratamiento. 

Se utilizó un disei'lo completamente al 
azar, con 5 tratamientos, 3 repeticiones y 
2 animales por repetición. Realizando aná
lisis de varianza para los diferentes pará
metros estudiados. Cuando se presentaron 
d'lferencias entre los tratamientos$!! realizó 
la prueba de Tukey. El modelo estadístico 
lineal fue: Yij = .M-Ti-Eij En donde: 

Yij = Respuesta del.i-ésimo tratamiento en 
la j-ésima repetición. 

M = Medida poblacional . 
Ti = Efecto del iésimo tratamiento 
EIJ = Error experimental relacionado con 

el i,ésimo tratamiento en la j-ésima 
repetici ón. 

El análisis económico a los diferentes tra
tamientos, se basa en el presupuesto par
cial, el cual permite organizar los datos del 
experimento parcial y ayuda a tomar una 
decisión sobre el tratamiento más conve
niente. 

El método empleado para conocer el pre
cio máximo de adquisición de licor de cer· 
vecería . por litro como reemplazo del 
concentrado se hizo sumando el precio del 
concentrado consumido en cada trata
miento, menos el valor del alimento 
($125fKg.). consumido por el tratamiento 
testigo. siendo éste dé $5.50 por litro. 

RESULTADOS 

. Fase de crecimiento 

Las ganancias diarias· de peso porani
mal fueron: 0.79, 0.73. 0.58 Y 0,49 Kgpara 
Ios.tratam.ientos 1,11,111 y IV r~~ente 



encontrándose diferencias estadrsticas al
tamente significativas (P < 0.01) del trata
miento I respecto al tratamiento IV, con res
tricción de concentrado del 75%, 
observándose Que el tratamiento I (testigo, 
superó a los tratamientos 11,111 Y IV, asr: 8%, 
27% Y 38% respectivamente. 

El consumo diario de concentrado fue de: 
2.07, 1.55, 1.04 Y 0.52 Kg/animal, para los 
tratamientos 1, 11, 111 Y IV respectivamente. 
El consumo de licor de cerveceria fué de: 
7.3,10.79, 16.94 litros diarios para los tra
tamientos en un orden respectivo. 

La conversión alimenticia, teniendo en 
cuenta la materia seca del concentrado y 
el licor de cervecería fué: 2.35, 2.52, 2.74 
Y 3.03 para los tratamientos 1, 11, 111 Y IV res
pectivamente. Hubo diferencias altamente 
significativas (P < 0.01) entre los tratamien
tos I y 11 con el tratamiento IV y del trata
miento I con el tratamiento 111. 

Fase de desarrollo 

Los aumentos de peso fueron: 0.79, 0.78, 
0.61 Y 0.47 Kg/anímal/dia para los trata
mientos 1, 11, 111 Y IV respectivamente, en
contrándose diferencias altamente 
significativas (P < 0.01) entre los tratamien
tos I y 11 con relación al tratamiento IV. 

El consumo de concentrado fue: 2.78, 
2.09, 1.39 Y 0.7 Kg/animal/dia para los tra
tamientosl, 11, 111 Y IV respectivamente mien
tras Que el consumo de licor de cervecería 
para los tratamientos 11, 111, Y IV fué de: 
11.83, 16.67 Y 27.87, litros/día respectiva
mente. Las conversiones alimenticias fue
ron: 3.16, 3.32, 3.69 Y 4.89 para los 
tratamienos 1, 11, 111 Y IV respectivamente. 
Estadísticamente se encontraron diferen
cias altamente significativas (P < 0.01) del 
tratamiento IV con respecto a los demás tra
tamientos. 

ARIZA, C. et al. Alimentación de cerdos. 

Fase de acabado 

Las ganancias de peso, el consumo de 
concentrado, el consumo de licor de cerve
cerra y la conversión alimenticia, fueron res
pectivamente para los tratamientos 1, 11, 111 
Y IV de: 0.75, 0.72,0.53 Y 0.36 Kg/animal/día 
3.1,2.33,1.55 yO.78 Kg; 14.0, 19.46 Y 28.96 
litros por dia: 3.27, 4.08, 4.84 Y 6.77. 

El análisis estadistico mostró una diferen
cia altamente significativa (P < 0.01) de ros 
tratamientos I y 11 con relación al tratamiento 
IV. Entre los tratamientos 1, 11, 111 no se ob
servaron diferencias estadísticas, pero el 
tratamiento 111 fue más alto en 15.7% y 
23.1 % Que los tratamientos 11 y I respecti
vamente. 

Grasa dorsal 

Los resultados obtenidos se observan en 
la Tabla 2. Se apreció un mayor espesor 
promedio de grasa dorsal en el tratamiento 
1, superando a los tratamientos 11, 111 Y IV 
en 11.2, 19.8 Y 24.9% respectivamente, ob
servando además una relación directa
mente proporcional entre el niver de 
consumo de concentrado y el espesor de 
la grasa dorsal obtenida. Se encontraron 
diferencias significativas (P < 0.05) de tra
tamiento I respecto a los tratamientos 111 y 
IV. 

Fase conjunta de (crecimiento, desarro
llo, acabado) 

Los aumentos de peso diario por animal 
fueron: 0.78,0.75,0.57 Y 0.44 Kg para los 
tratamientos 1, 11, 111 Y IV respectivamente 
(Tabla 3). Estos resultados mostraron dife
rencia altamente significativa (P < 0.01) de 
los tratamientos I y 11 respecto a ros trata
mientos 111 y IV Y del tratamiento 111 con re-
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TABLA 2. Resultado de ,. medición de grasa dorsal ('). 

Peso promedio Grasa dorsal 
anlmaJes Grasa dorsal co'rregida a 

Tratamientos (kg) 

92.0 

" 88.4 
1/1 88.3 
IV 82.0 

Nivel de slgnificancla (P < 0.01) 
Letras Iguales no son significativamente diferentes. 
n Promedio de tres (3) mediciones por animal. 

(cm) 90 Kg en cm 

3.63 3.58 a 
3.17 3.18ab 
2.85 2.87 b 
2.58 2.69 b 

TABLA 3. Resumen de comportamiento durante las etapas de crecimiento, desarrollo y acabado (20~90 
Kg) alimentados con concentrado restringido y licor de cervecerfa a voluntad. 

TRATAMIENTOS 

" 11 IV 

Número de animales 6 6 6 6 
Numero de días 91 91 119 140 

PESO PROMEDIO 
Inicial 22.42 23.00 22.50 22.32 
Final (Kg) 93.33 90.92 90.92 84.42 
Aumento animal (KG) 70.91 90.92 68.42 62.09 
Aumento promedioJdía (Kg) 0.78 a 0.75 a 0.57 b 0.44 e 

CONSUMO PROMEDIO OlA 
Concentrado (Kg) 2.66 2.00 1.33 0.67 
Licor de cervecería (litros) 11.10 15.83 24.92 
Concentrados M.S (1000/,) (Kg) 2.39 1.80 1.20 0.57 
Licor M.S. (100%) (Kg) 0.67 0.98 1.50 
TOTAL M.S. (100%) (Kg) 2.39 a 2.47 a 2.16. 2.10 a 

Nivel de significaneia (P < 0.01) 
Letras iguales no son significativamente diferentes 
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lación al IV, El consumo de concentrado fué: 
2,66, 2,00, 1,33, Y 0,67 Kg para los trata
mientos 1, 11, 111 Y IV respectivamente y el 
consumo de licor de cervecería fué: 11,1, 
15,93, Y 24,92 litros por día para los trata
mientos 11, 111 Y IV respectivamente, 

Las conversiones alimenticias fueron: 
3,07, 3,29, 3,79 Y 4,77 para los tratamien
tos 1, 11, 111 Y IV respectivamente, Estadísti
camente se encontraron diferencias 
altamente significativas (P < 0,01) del tra
tamiento I respecto a los tratamientos 111 y 
IV Y de los tratamientos 11 y III con relación 
al IV, 

DISCUSION 

Los mejores au mentas de peso diario fue
ron obtenidos por los tramientos I y 11 a pe
sar de que el tratamiento 11 estaba 
restringido en un 250/0 en cuanto a consumo 
de concentrado, el licor de cervecería se 
suministró en este tratamiento a voluntad 
a través de las etapas de crecimiento, de
sarrollo y acabado, mientras el tratamiento 
I consumía concentrado a voluntad, más 
agua. 

El tratamietno V con dieta única de "licor 
de cervecería" fue suspendido a los 21 días 
de haber iniciado el experimento, debido 
al bajo aumento de peso obtenido 
(90g/animal/día) en razón al alto contenido 
de agua "licor de cervecería" (94%), Los 
animales llenaron su capacidad digestiva 
rápidamente al ser la dieta tan líquida, la 
cual pasaba a través del sistema digestivo 
muy rápidamente sin aprovechar los nu
trientes y confirmando los resultados obte
nidos en el estudio realizado por Rico, en 
él cual obtuvieron para el mismo tratamiento 
una baja ganan,cia de peso animal/día 170 
g hasta los 140 días (5,6), 

ARIZA, C. el al. Alimentación de cerdos. 

En la etapa conjunta se observó la misma 
tendencia presentada en las etapas de cre
cimiento, desarrollo y acabado, para au
mento de peso, observándose que los 
animales que recibieron "licor de cervece
ría" a voluntad más suplementación alimen
ticia tuvieron tendencia a disminuir la 
ganancia promedio diaria a medida que dis
minia la cantidad de suplementación y por 
ende la cantidad de materia seca (1). 

También se observó que a medida que 
se restringió el concentrado se incremen
taba el perlada para alcanzar el peso al sa
crificio excepto en la restricción del 25% 
(tratamiento 11), el cual tardó igual número 
de dias que el tratamiento testigo (91 días) 
para llegar al peso final de 90 Kg, El trata
miento fue el más benéfico económica
mente, Estos resultados son similares a los 
obtenidos por cartea, utilizando dieta líquida 
con restricción de concentrado (1). 

El consumo de licor de cervecería fue ma
yor a medida que se aumentaba la restric
ción de concentrado, disminuyendo el 
aumento de peso de los animales, 

Se observó que en los tratamientos 11, 111 
Y IV los consumos de licor de cervecería se 
incrementaron progresivamente en las eta
pas de desarrollo debido a que el animal 
consumía para su mantenimiento y para au
mento de peso, mientras que en la etapa 
de acabado el consumo de "licor de cerve
cería" se estabilizó respecto a la etapa an
terior debido a que el animal llenaba su 
capacidad digestiva, 

Los animales consumieron 16.75,22.62 
Y 23.52 litros de licor de cervecería en los 
tratamientos 11, 111 y IV respectivamente, 
para reemplazar 1 Kg, de concentrado, 

Los consumos de materia seca de los tra
tamientos I y 11 fueron similares a través de 
las etapas de crecimiento, desarrollo y aca-
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bado, superando a los animlaes que esta
ban restringidos en un 50% y un 75% res
pectivamente y por tanto, consumieron ma
yor cantidad de "licor de cervecería" seca 
para llenar sus requerimientos nutricionales. 

De los tratamientos restringidos, las me
jores conversiones alimenticias fueron las 
de los tratamientos 11 y 111, las cuales son 
buenas si se tiene en cuenta que una con
versión de 2.8 a 3.9 en la etapa conjunta 
es considerada aceptable en cerdos alimen
tados con concentrado (2.8). 

En las etapas de crecimiento, desarrollo 
y acabado la conversión alimenticia del tra
tamiento I superó a los demás tratamientos, 
lo cual era de esperarse debido a que en 
este tratamiento los animales tuvieron ac
ceso al consumo de un alimento balanceado 
de acuerdo con los niveles recomendados 
para cada etapa productiva. 

El espesor de la grasa dorsal disminuía 
a medida que aumentaba la restricción de 
concentrado, lo cual está de acuerdo con 
el estudio de Soto (1987) siendo la menor 
medida la del tratamiento IV, ya que los ani
males no acumulaban grasa, obtendiendo 
canales magras (Tabla 2). 

En la aproximación económica al licor de 
cerveceria se le est'lmó un precio máximo 
que se podría pagar al ser utilizado en com
binación con un alimento completo; al no 
tener un valor económico comercial se tomó 
precio fijo el menor valor de reemplazo ob
tenido. 

En el costo parcial realizado a los diferen
tes tratamientos el mejor beneficio econó
mico neto fué obtenido con el tratamiento 
11, ($7.327.40) seguido por el tratamiento 1, 
($6.610.7),111 ($5.543.7) y IV ($5.551.2) (Ta
blas 4 y 5), 

TABLA 4. COSIO de allmenlalción etapa conjunta (20-90 Kg). 

Consumo concentrado (Kg) 
Valor consumo de concentrado ($) 
Consumo licor de cervecería (litros) 
Valor máximo licor ($) 
Valor conS\lmo licor ($) 
TOTAL 
CostolKg aumento ($) 

VALOR Kg. concentrado $125.00 
VALOR lilro de licor de cervecerla 55.30 
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242.1 
30.262.5 

30.262.5 
425.8 

TRATAMIENTOS 

11 111 IV 

181.1 159.9 93.8 
22.637.5 19,987.5 11.725.0 

1.010.1 1.985,7 3.488.8 
7.5 5.4 5.3 

5,353.5 10.047.2 16.490.6 
27.991.5 30,034.7 30.215.6 

412.1 438.9 494.6 
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TABLA 6. CoeIo parcial de la etapa conjunta (20-90 Kg). 

Número de dias 
Peso promedio inicial (Kg) 
Peso promedio linal (Kg) 
Incremento primedio/peso 
Beneficio bruto de campo ($) 

COSTOS VARIABLES 
Total costos variables 
Beneficio ($Ianimal) (") 
Orden de prioridad según el beneficio 

(0) Kg en pié $520.00 

91 
22.42 
93.33 
70.91 

36.873.20 

30.262.50 
6.610.70 

2 

El tratamiento 11 restringido en un 25% 
de concentrado fue mejor económicamente 
que los tratamientos 111 y IV restringidos en 
un 50 y 75% de concentrado, respectiva
mente. Estos resultados son similares a los 
obtenidos por Rojas citado por Correa 
(1981) donde afirma que al restringir el con
sumo de concentrado en un 25% y sumi
nistrando suplemento líquido a voluntad 
(suero de queso), es más económico, que 
cuando el consumo de restringe en un 50%. 

CONCLUSIONES 

- En las fases de crecimiento, desarrollo y 
acabado no se debe utilizar licor de cer
vecería como única fuente alimenticia de· 
bido a los bajOS rendimientos de peso 
obtenidos. 

- El licor de cervecería se puede utilizar en 
el crecimíento, desarrOllo y acabado de 
cerdos con alimento comercial completo 
restringido en un 25%, obteniéndose re-

TRATAMIENTOS 

91 
23.00 
90.92 
67.92 

35.318.40 

27.991.00 
7.327.40 

11 

119 
22.50 
9Q.92 
68.42 

35.578.40 

30.034.70 
5.543.70 

3 

111 

140 
22.33 
84.42 
61.09 

31.766.80 

30.215.80 
1.551.20 

4 

IV 

sultados similares de aumento de peso 
y conversión alimenticia con respecto a 
un concentrado comercial. 

. Al suministrar licor de cervecería combi
nado con un alimento comercial completo 
restringido en un 25% a cerdos en las eta
pas de crecimiento, desarrollo y acabado, 
se logra un ahorro importante en la can
tidad de alimento (60.1 Kg) necesarío para 
llegar al peso final de 90 Kg. 

- El empleo del licor de cerveceria en la ali
mentación porcina, disminuye el espesor 
de grasa dorsal. 

- El crecimiento se debe suministrar 1.55 
Kg de concentrado más 7.3 litros de licor 
de cervecería, en desarrollo 2.09 Kg de 
concentrado más 11.83 litros de cervece
ría y en acabado 2.33 Kg de concentrado 
más 14.0 litros de licor de cervecerfa. 

- Las mejores ganancias económicas se ob
tuvieron al suministrar en promedio 2.0 
Kg de concentrado más 11.1 litros de li-
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1. 

2. 

3. 

cor de cerveceria, lo cual corresponde a 
una restrición del 25% del concentrado. 
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LA HARINA DE ÑAME (Dioscorea alata) COMO INGREDIENTE ENERGETICO 
EN RACIONES PARA POLLOS DE ENGORDE 

Leonel A. Jablb R. MVZ; Osear A. Garcla LL. MVZ 

En el CNI Turipaná del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, localizado en el municipio 
de Cerelé, Córdoba Colombia, a 12 m.S.n.m. 29"C de lemperalura promedio y 86% de humedad 
relativa, se realizó un estudio para evaluar el flame como ingrediente energético en raciones para 
pOlio de engorde. En el estudio se utilizaron 200 pollos de engorde de un híbrido comercial, de un 
día de edad, sin sexar. dístribuK:fos en u n diseno completamente al azar con arregla factorial 2 x 
2 .... 1 (2 niveles de Mme: 25 y 50%, dos presentaciones del name: crudo y cocido y un tratamiento 
control. En lase de cría (0·28 días de edad) la diela tesligo superó a los demás tratamientos (P < 
0.01) en ganancia de pesa; consumo de alimento y conversión alimenticia; la presentación cocida 
superó a la presentación cruda (P < 0.01) Y el nivel 25% de name lue superior al nivel 50% (P ( 
0.01) en las tres variables estudiadas. En la lase de acabado (29-49 dlas de edad) se observó el 
mismo comportamiento que en la fase de cria, con excepción de la variable ganancia de peso que 
lue igual estadislicamente en lOS dos niveles experimentales. La fase acumulada (0-49 dlas de edad) 
mostró similar comportamiento Que la fase de cría en las tres variables estudiadas. Biológicamente 
se cJemostr61a viabilidad de incluir 6125% harina de name cocido en dietas para pOlios de engorde, 
con promedios acumulados de 1.976 g, 4.853 g Y 2.46 en ganancia de peso, consumo y conversión 
de alimento respectivamente, pero económicamente mientras este ingrediente. no industrialice su 
producción no puede reemplazar al sorgo como ingrediente energético en aves, debido a su atto 
costo y poca oferta. 

Palabras Claves AdiCionales: Ingrediente energético, nivel de inclusi6n, respuesta económica. 

ABSTRACT 

YAM (Dioscorea alafa) as an energy ingredient 01 lattering chicks 

The trial was carried-out at the tc.A. Turipaná Center )ocated al 12 meters above sea level, 2go 
mean temperatura and 86% relative humidity. Two hundred one day old, non·sexed, fattering chicks 
of a commercíal hibridum were randomly assigned to a 2x2 ... 1 factorial arrangement using two 
levels (25 and 50%) and Iwo yam's Ireatment. (crude and boiled and a controllreatment). The control 
tratment showed significant difference (P < 0.01) in weight gain, feed intake and feed convertian 
in Ihe startioo chicks (0-28 days-old) when compered Ihe olher tralments. Also the boilad treatment 
was higher Ihan the crude Ireatmenl (P < 0.01), and the 250/. level was belter than de 50% in Ihe 
three studied variables. Similar results were found in Ihe finishing fase (29-49) days old.) Although, 
weighl gains were not statistically diflerenl in the 25% and 50% treatment. Similar responses were 
found in the acumulative fase (0-49 days old) when compered lO Ihe Slarling Chick fase. Biologically, 
this trial showed lhe viability 01 26% boiled yam inclusion In laitering Chicks diels, (cumulative ave
rage 01 1.976 g, 4.853 g and 2.46 in bOCily weighl gain, feed consumlion aM feed convertion, res-

Programa de Porclcullura del eNI Turlpaná, A.A. 206 - Monlerla_ 
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pective!y), however as long as tllis ingredienl conlinuas lo be non-industrialized, ij can nOl raplace 
sorghum as an energy component 01 the diel. Because 01 Ihe higher coet and low supply. 

Addlllonal Key Words: Energy ingrecfienl, level inclusion economical response. 

El ñame (Dioscorea afata) contiene del 20 
al 40% de almidón dependiendo de la es
pecie, variedad y madurez del tubérculo (6). 

Existen dos formas de almidón, amilosa 
y amilopectina. La amilosa está formada por 
cadenas rectas de D-glucosa con enlaces 
tipo a 1,4. La amilopectina es un poli mero 
ramificado de D- glucosa con enlaces a 1,4 
conectados entre si por varios enlaces cru
zados del tipo a 1,6. El almidÓn de los tu
bérculos: papas, ñames, etc. es tan 
resistente que debe ser cocido para facili
tar el ataque enzimático antes de ser usado 
como alimento para monogástricos (7). 

Para una misma cantidad de enzima a 
medida que se aumenta la cantidad de sus
trato, la velocidad de reacción se aumenta 
hasta un punto en donde se mantiene cons
tante, ya que la enzima se satura; entre me
nor SIla la cantidad de almidón más rápido 
se metaboliza (5). 

Las sapogeninas esteroidales son la 
fuente de precursores para la síntesis co
mercial de los esteroides farmacológica
mente activos, actualmente la diosgenina, 
producto aislado de los tubérculos, es el 
principal material de partida; la industria de 
los esteroides depende de la recOlecciÓn 
de plantas silvestres de dioscorea (1). 

La estructura química de las sapogeni
nas esteroidales tiene la misma constitución 
de los corticoesteroides, cortisona, hormo
nas sexuales y anticonceptivos (2). 
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Maraflón et al (3) sustituyeron harina de 
maíz amarillo por niveles crecientes de ha
rina de llame (0,50 y 100%) en ponedoras 
livianas, encontrando diferencias significa
tivas en consumo de alimento, porcentaje 
de postura, conversión alimento/huevo, con
cluyendo que se puede reemplazar bioló
gicamente el maíz hasta un 50% por harina 
de ñame. 

WoMack el al (10) encontraron eviden
cias de toxicidad de Discorea alata alimen
tando ratas con una dieta bálanceada 
conteniendo ñame cocido, los animales per
dieron peso y eventualmente murieron. 

Rodríguez y Rosas (8) encontraron en 
dioscoreas silvestres del Valle del Sinú 
"Sahino" y "colmillo de sahino" concentra
ciones de saponinas esteroidales con valo
res de 2.63% y 2.43% del peso seco de 
rizoma, respectivamente. 

El Objetivo principal del estudio fue deter
minar el nivel de inclusión óptimo y la via
bilidad económica del uso del ñame en 
raciones para aves. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en las instala
ciones de la Sección de Avicultura dei CNI
Turipaná del Instituto Colombiano Agrope-
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cuario, situado en el municipio de Ce reté 
en el Departamento de Córdoba a una al
tura de 12 m.s.n.m., con 29°C de tempera
tura promedia y 860J0 de humedad relativa. 

La harina de ñame se obtuvo, picando 
el material en una picadora industrial de 
yuca. Una parte de este material se some
tió a cocción durante 30 minutos y la otra 
se dejó cruda, ambas se secaron al sol en 
una plataforma de cemento, usando una 
densidad de 10 Kg del material por m2 y 

realizando vo~eos cada hora para lograr un 
secado más rápido, obteniéndose aproxi
madamente a los tres días de secado un 
material con una humedad del 10%, el cual 
fue molido en molino de martillo para obte
ner las respectivas harinas (cruda y cocida), 
empleadas en el experimento. 

El análisis bromatológico de las dos 
muestras presentó los siguientes resulta
dos: 

ñame crudo ñame cocido 

Humedad (OJo) 
Protelna (OJo) 
Grasa (OJo) 
Fibra (OJo) 
Ceniza (OJo) 
ENN (%) 

En el experimento se utilizaron 200 pollos 
de engorde de un hibrido comercial, de un 
día de edad, sin sexar, distribuidos en un 
diseño completamente al azar con arreglo 
lactorial2x2 + 1, para 2 niveles de ñame: 
25 y 50% en la ración; dos presentaciones 
del ñame: Crudo y cocido y un tratamiento 
control, para un total de 5 tratamientos, con 
cuatro replicaciones, por tratamiento se uti
lizaron baterias metálicas de iniciación 
desde el dla 1 al 28 del experimento y ba
terias metálicas de finalización desde el día 
29 al 49, las cuales se instalaron en un gal
pón con techo de palma y piso de cemento. 

Las dietas experimentales fueron isoca
lóricas e isoprotelcas, un resumen de estas 
se presentan en las Tablas 1 y 2. 

Se realizó control de peso corporal al ini
ciar el experimento y al final de cada fase. 

16.65 
10.85 
3.50 
5.94 
6.37 

56.69 

18.69 
10.19 
2.53 
5.83 
5.98 

56.78 

El aiimento suministrado fue pesado dia
riamente y el consumo de agua fue volun
tario. Se registró la temperatura máxima y 
mínima durante los 49 días que duró el ex
perimento.Se evaluaron los parámetros ga
nancia de peso, consumo y conversión de 
alimento en las diferentes fases del expe
rimento y en el período acumulado. 

Los resultados fueron sometidos a análi
sis de varianza, los 4 grados de libertad 
asignados a los tratamientos se analizaron 
mediante 4 comparaciones ortogonales pla
neadas, con el objeto de detectar diferen
cias entre grupos de tratamientos asl: 
testigo Vs, otros tratamientos, entre presen
tacionesdel ñame, entre niveles de ñame 
y la interacción presentación por nivel de 
ñame, se efectuaron además, análisis de 
regresión, comparación de medias (9), pro
cesados en el paquete estadístico MSTATy 
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TABLA 1. Dletaa experl_l .. con h_ de flame para la alimentación de potloa de engonae en la f_ 
de Iniciación (O-Udlaa). . 

TRATAMiENTOS 

INGREDIENTES 1 2 

Sorgo 63.68 38.8 
Ñame Crudo 25.0 
Ñame cocido 25.5 24.7 
Torla de soya 
Harina de pescado 5.0 5.0 
SebO 2.5 3.1 
Fosfalo bicálcico 1.3 1.4 
Carbonato de calcio 1.3 1.2 
Sal 0.3 0.3 
Premezcla vitaminica 
y mino 0.1 0.1 
D.L-MetiOnina 0.21 0.241 
L·Lisina 0.025 0.075 
Flavomycin-5 0.05 0.05 
B.H.T. 0.03 0.03 
Arena 0.005 0.04 
Total 100.00 100.00 

ANALISIS 
CALCULADO 
Proleina Bruta (%) 20.6 20.6 
Energia meto (kcal/kg) 2975 2975 
lisin. (%) 1.15 1.15 
MeliOnina (%) 0.54 0.54 
Calcio (%) 0.99 0.99 
Fósforo disponible (%) 0.50 0.50 

análisis económico mediante la metodolo
gla de presupuestos parciales (4). 

RESUL TACOS Y CISCUSION 

De los 200 pollos que iniciaron el expe
rimento, finalizaron 190, encontrándose a 
la necropsia como causa de muerte: Ente
ritis, pericarditis y asfixia. Dentro de estos 
animales muertos están incluidos .cuatro 
descartados por problemas de perósis,psra 
una mortalidad total de 50/o,·La temperatura 
promedio registrada fue de 34.~ y 26.3-

3 4 5 

13.9 38.8 13.9 
SO.O 
23.9 24.7 23.9 

25.0 50.0 
5.0 5.0 5.0 
3.7 3.1 3.7 
1.5 1.4 1.5 
1.1 1.2 1.1 
0.3 0.3 0.3 

0.1 0.1 0.1 
0.272 0.241 0.272 
0.126 0.075 0.126 
0.05 0.05 0.05 
0.03 0.03 0.03 
0.022 0.04 0.022 

100.00 100.00 100.00 

20.6 20.6 20.6 
2975 2975 2975 
1.15 1.15 1.15 
0.54 0.54 0.54 
1.0 1.0 1.09 
0.50 0.50 0.50 

para la máxima y minima respectivamente. 
en los días que duró el experimento. 

Fase de inicio (O- 28 dlas de edad) 

El análisis de varianza de esta fase se 
muestra en las Tablas 3, 4 V 5. 

La ganancia de peso mostró diferencias 
altamente significativas ent~e dietas. Las 
comparaciones planeadas evaluadas por 
los contrastes ortogonales mostró diferen
cias altamente significativas entre .ellestigo 
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TABLA 2. Dietas experimentales con harina de ilarne para lIIaUmentaclón ele pollos de engorde en la ,_ 
'de Ilnallzaclón (29049 ellas). 

T RATA M J E N T.O S 

INGREDIENTES 1 2 

Sorgo 68.83 44.05 
Ñame crudo 25,0 
Ñame cocido 
Tona de soya 21.30 20.50 
Harina pescado 5.0 5.0 
Sebo 1.9 2.4 
Fosfalo bicálCico 1.1 1.2 
Carbonato de calcio 1.2 1. t 
Sal 0.3 0.3 
Premelcla vitamínica 
y mino 0.1 0.1 
D.L. Metionina 0.19 0.22 
L, Lisina 0.05 
Fiaovomycin-5 0.05 0.05 
a.H.T. 0.03 0.03 
Total 100.00 100.00 

ANALISIS CALCULADO 
Proleina brula (%) 19.1 19.1 
Energía Me!. (kcallkg) 3002 3000 
Lisina (%) 1.01 1.01 
Metionin. (%) O.SO 0.50 
Calcio % 0.90 0.90 
Fósforo disponible (%) 0.45 0.45 

y los demás tratamientos, entre las dos pre
sentaciones de harina de Mme, presen
tando mayor promedio la harina de ilame 
cocida y entre los niveles de ilafl1ll, prome
dios superiores para el nivel 25%; la inte
racción nivel por presentaCión fué 
significativa (P -( 0.05), lo cual demuestra 
el efecto benéfico de la cocción al Incre
mentar los niveles del ingrediente experi
mental. 

El consumo de alimento mostró diferen
cias altamente significativas entre el testigo 
y los demás tratamientos con menor con
sumo para el testigo; entre las dos presen-

3 4 5 

19.07 44.05 19.17 
SO.O 

25.0 50.0 
13.70 2O.SO 19.70 
5.0 5.0 5.0 
3.0 2.4 3.0 
1.3 1.2 1.3 
1.0 1.1 1.0 
0.3 0.3 0.3 

0.1 0.1 0.1 
0.25 0.22 0.25 
0.2 0.03 0.1 
0.05 0.05 0.05 
0.03 0.03 0.03 

100.00 100.00 100.00 

19.1 19.1 19.1 
3001 3000 3001 

1.01 1.01 1.01 
0.50 0.50 0.50 
0.90 0.90 0.90 
0.45 0.45 0.45 

tacianes de ilame, siendo menor el 
consumo para el ilame cocido y entre los 
niveles de ilame con promedios para el 
25%. La interacción nivel por presentación 
no fue significativa estadlstlcamente. 

El análisis de varianza de la conversión 
de alimento mostró diferencias (P < 0.01) 
en todas las fuentes de variación estudia
das. 

Los promedios de dietas obtenidos y su 
comparación en esta fase se resumen en 
la Tabla 6. 
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TABLA 3 •. Análials de varja/lza de la gal!aRda de peso. 

Fuente de variación Gl 

Die .... 
Testigo v •. tratados 
Niveles de name 
___ 
Presentación por niveles 

Error 15 

C.V. 

NS: .. No slgniIlcatlvO 
Significativo si 5% 
Significativo al 1 % 

0-2' OlAS 

SC CM 

123558.423 30889.800* " .......... 29652.€189" • 

8109.000 8109.000"· 
80826.483 80826.483'" 

4970.250 4970.250" 
12135.688 809.046 

3.67 

29-49 OlAS 

se CM 

120304.89 30076.22" 
64729.53 64729.43"· 

24102.53 24102.53NS 

30852.92 30852.92" 
620.01 620.C1NS 

87098.10 5808.54 

6.35 

TABLA 4. Análisis de Varianza de consumo de aUmento. 

0.28 OlAS 29-49 OlAS 

Fuente de variación Gl SC CM SC CM 

Dietas 4 349504.347 87376.087"· 936213:95- 234063.49"· 

Testigo Vii, Tratados 1 171615.651 17'1615.651·· _.41. 208390.41" 
Niveles de t\ame 129114:.464 129114.464-- 507513.88 507313.88"· 

Presentación ilame 1 39610.96 39610.96 ." 170280,09 170260.09' 
Presentación por niveles 1. 9163,211 9163.271NS 52029.57 52029.57NS 

Error 15 56021,47'" 3734.765 535296.02 35688.54 
C.V. •. 53 5.50 

NS: No Significativo 
': S,ignlflcallvo al 5% 
": Significativo si 1 % 
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0-49 OlAS 

SC CM 

462810.38 115702.96"" 
18201:3.62 182013.62"· 

60159.82 60159.ea" 
211531.02 21153U)2'"'* 

9105.92 9105.92NS 
115762.24 7117.48 

4.69 

0.49 OlAS 

SC CM 

2805996.21 65.1499.'01 .... 
730346.32 130643.32" " 

116014$.15 1160145.15"· 

535092.25 535092.25" 
18041215;6 180412.56~ 

353ge0,13. 2$598.71 
3~O1 
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TABLA 5. Análisis de vartanza de la conversión de alimenlo. 

Fuente de variación 

Dietas 4 

Testigo Vs. tratados 
Niveles de flame 

Presentación name 
Presentación por nivetes 

Error 15 

C.V. 

NS: 
'. . '. 

NO slgnificativo 
Significativo al 5% 
Significativo al 1% 

GL 

0-28 OlAS 

SC CM 

3.388 O.84r* 

1.058 1.058'" 

1.428 1.428"" 

0.680 0.660*" 

0.220 0.220" .. 

0.117 0.008 
3.87 

29·49 OlAS 0-49 OlAS 

SC CM SC CM 

3.577 0.894-- 3.724 0.931" • 

1.213 1.213"· 1.126 1.126** 

1.375 1.375*· 1.056 1.056** 

0.851 0.851"· 1.305 1.305** 

0.139 O.139NS 0.238 0.238-'-

0.919 0.061 0.272 0.018 

7.81 4.87 

TABLA 6. Promedios obtenidos de la Inclusión de harina de t\ame en dietas para pollos de engorde en 
la fase de iniciación (0-28 OlAS). . 

VARIABLES 

Niveles de harina Ganancia de Consumo de 
ftame (%) peso (g) alimento (g) Conversión 

O 852 a 1547 d 1.81 e 
25 crudo 822 a 1794b 2.18 e 
25 cocido 832 a 1663 e 2.00 d 
50 crudo 645 e 1942 a 3.01 a 
50 cocido 725 b 1714 be 2.36 b 

a, b. e, d, e: Promedio con letras distintas difieren al 5%. (DMS) 

La mayor ganancia de peso (852 g) co
rrespondió al grupo testigo y la menor al ni
vel 50% de harina de ñame crudo (645 g). 
Tanto el ñame crudo como el cocido pro
dujeron una disminución lineal (P < 0.01) 
en el peso corporal. en la medida en que 
se incrementaron los niveles de harina de 

ñame. observándose el efecto más acen
tuado con la harina de ñame crudo (r = 
0.91). 

El mayor consumo de alimento (1942 g) 
correspondió a) 50% de ñame crudo en la 
dieta y el menor consumo (1547 g) al grupo 
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testigo. Las dos presentaciones del ñame 
(cruda y cocida) incrementaron linealmente 
(P< 0.01) el consumo de alimento a mayo
res niveles de ñame en la ración, efecto más 
acentuado con el ñame crudo. (r = 0.96). 

La mejor conversión de alimento (1.81) 
se consiguió con el grupo testigo y la peor 
(3.01) correspondió al nviel 50% de harina 
de ñame crudo en la dieta. Tanto la forma 
cruda como la cocida produjeron un incre
mento lineal (P < 0.01) cuando se incre
mentó el ingrediente experimental, 
tendencia más acentuada con la harina de 
ñame cruda (r = 0.97). 

Fase de acabado 

El análisis de varianza de esta fase se 
presenta en las tablas 3, 4 Y 5. 

La ganancia de peso mostró diferencias 
altamente significativas entre dietas. Las 
comparaciones planeadas evaluadas por 
contrastes ortogonales mostró diferencias 
(P < 0.01) entre el testigo y los otros trata
mientos, con promedios superiores para el 
tratamiento testigo, no mostró diferencias 
entre los niveles de ñame y diferencias (P ( 
0.05) con promedios superiores para el 
ñame cocido, la interacción nivel x presen· 
tación no fue significativa estadisticamente. 

El consumo de alimento mostró diferen
cias estadísticas en todas las fuentes de va· 
riación excepto la interacción nivel por 
presentación. 

La conversión de alimento mostró diferen
cias (P < 0.01) en todas las fuentes de va
riación con excepción de la interacción nivel 
por presentación que no fue significativa es
tadísticamente. 
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La Tabla 7 presenta los promedios de die· 
tas obtenidos y su comparación en esta fase 
experimental. 

El Grupo testigo presentó la mayor ga· 
nancia de peso (1210 g), y la menor ganan
cia fue para el nivel 50% de harina de ñame 
crudo (974 g). La harina de ñame crudo oca
sionó una reducción lineal (r = 0.81) en el 
peso corporal, en la medida en que se in
crementaron los niveles del ingrediente en 
la ración: con el ñame cocido se presentó 
la misma tendencia pero con un grado de 
asociación menor (r = 0.60). 

El consumo de alimento más allo se ob
servó con el nivel 50% de ñame crudo (3825 
g) y el más bajo con el grupo testigo (3232 
grs). El ñame crudo produjo un incremento 
lineal (r = 0.81) en esta variable, a mayo
res niveles del ingrediente en estudio, con 
el ñame cocido no se observó este efecto. 

La mejor conversión de alimento (2.68) 
la presentó el grupo testigo y la peor corres
pondió al nivel 50% de harina de ñame 
crudo (3.91). En la medida en que se incre
mentaron los niveles de harina de ñame 
crudo o cocido se observó un incremento 
lineal de este parámetro biológico (r = 0.9 
Y r = 0.76 respectivamente). 

Fase acumulada 

Las Tablas 3, 4 Y 5 muestran el análisis 
de varianza en la fase acumulada .. 

En ganancia de peso el grupo testigo su
peró a los demás tratamientos (P ( 0.01), 
el nivel 25% de ñame superó al 50% (P < 
0.05), la presentación cocida superó a la 
presentación cruda (P < 0.01) Y la interac
ción nivel por presentación no fue signifi
cativa estadísticamente. 

El consumo de alimento mostró diferen
cias estadísticas en todas las fuentes de va-
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TABLA 7. Valores promedios de la Inclusión de harina de name en dlelas para pollos de engorde en fase 
de finalización (29 • 49 días). 

VARIABLES 

Niveles de harina Ganancia de Consumo de Conversión de 
name (%) peso (g) Allm. (g) Alimento 

O 1210 a 3232b 2.68 d 
25 crudo 1079 be 3504b 3.26 b 
25 cocido 1144 ab 3262 b 2.86 cd 
50 crudo 974 e 3825 a 3.91 a 
50 cocido 1069 be 3354 b 3.14 be 

a, b, e, d: Promedios con lelras disUnlas difieren al 5%. (DMS) 

TABLA 8. Promedios acumulados del uso de harina de ñame en raciones para pollos de engorde (0-49 días). 

VARIABLES 

Niveles de harina Ganancia de Consumo de COnversión de 
ñame (%) peso (g) Alim. (g) Alimento 

O 2062 a 4721 d 2.29 e 
25 crudo 1901 be 5179 b 2.73 b 
25 cocido 1976 ab 4853 cd 2.46 e 
50 crudo 1624 d 5757 a 3.54 a 
50 COCidO 1794 e 5006 be 2.79 b 

a, b, e, d: Promedios con lelras distlnlas difieren al 5%. (DMS) 

riación estudiadas; igual comportamiento 
se observó en la conversión de alimento. 

En la Tabla 8 se presentan los promedios 
comparados de los parámetros: ganancia 
de peso, consumo y conversión de alimento. 
Ninguno de los tratamientos experimenta
les superó en ganancia de peso a la dieta 
testigo observándose una reducción lineal 

(P < 0.01), en el peso corporal cuando se 
incremento el nivel de harina de ñame en 
la dieta (Figura 1), probablemente la menor 
digestibilidad de este ingrediente compa
rada con la digestibilidad de los cereales, 
(Sorgo, Malz) debido a la clase de almidón 
que contiene (amilopectina), explicarian 
este comportamiento, considerando el con
cepto emitido por May nard (7). Los niveles 
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de llame crudo al ser sometidos al efecto 
del calor, producen un incremento notable 
de este parámetro (P < 0.05) por rompi
miento de las cadenas ramificadas de glu
cosa de la amilopectina que es el almidón 
de este rizoma, aumentando por lo tanto su 
digestibilidad (7). 

, .. 
----------- '--....... -..... -... " 

o; 1" 2078.2.6_5.31:': R" 0'8 

y , zail,S8 _ 8.77X R" 0.82 

•• co.,dO 
b' ,,"do 

~I 
L-________ -,~-----------,-~ 

/jIVE~E$ DE ~A"'fr%) 

FIGURA ,. Ganancia de peso en el período acu
mulado (0-49 dlas). 

Este comportamiento también pudo ser 
influenciado por la presencia en la harina 
de ñame crudo de sapogeninas esteroida
les, presentes en el género dioscorea. (6), 
las cuales pueden ser la causa de efectos 
tóxicos observados por algunos investiga
dores (1) que han trabajado nutricional
mente este ingrediente. Como estas 
sapogeninas son las comunmente conoci
das como jabones, al someter el ñame a 
cocción, en agua, éstas posiblemente su
fren un lavado del material én el momento 
de la cocción, librando el ñame cocido de 
este efecto secundario. Aunque Womack 
(lO), observó toxicidad en ratas utilizando 
ñame cocido, el procedimiento fue distintos. 
(calor seco a 60"C). 
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El consumo de alimento fue menor para 
el grupo testigo (4721 g),eI cual no fue di
ferente estadisticamente al nivel 25% de 
ñame cocido, pero si al nivel 500/0 cocido 
y a los 2 niveles crudos probablemente los 
animales tratando de llenar requerimientos 
nutricionales, aumentan considerablemente 
el consumo cuando se les suministra el ma
terial crudo. El consumo observado mues
tra un incremento lineal (P < 0.01), de 
acuerdo al incremento de los niveles so
metidos a la cocción en una menor inten
sidad (r = 0.65) (Figura 2) . 
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FIGURA 2. Consumo de alimento en el períodO acu.. 
mulado (0-49 días). 

La conversión de alimento fue menor para 
el grupo testigo (2.29) e igual estadística
mente al nivel 25% de harina de ñame co
cido. La (Figura 3) muestra un aumento de 
este parámetro biológiCO en la medida que 
se incrementaron los niveles del ingrediente 
experimental. 

Análisis económico 

Se utilizó la metodologia de parciales y 
análisis marginal (Tabla 9 y 10), para el aná-
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lisis económico tomando como parámetros 
el peso del animal por tratamiento, para con' 
seguir el ingreso bruto y el consumo de ali
mento por tratamiento para obtener los 
casIos variables. 

El análisis de dominancia permitió selec
cionar el tratamiento testigo como la mejor 
alternativa económica. ya que los demás 
tratamientos tuvieron menores ingresos ne
tos y mayores costos variables que el tes
tigo. 

Los resultados del análisis económico de
muestran las ventajas de usar sorgo en lu
gar de ñame, con los costos actVáles de los 
dos ingredientes, mientras al Mme no se 
industrialice como cultivo, en la misma 
forma como se industrializ.ó e.l cultivo de 
yuca, no puede competir ElC9nómicamente 

con los ingredientes energéticos tradiciona
les en COlombia . .. 
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FIGURA a. Conversión de alimento en el periodo 

_PIado (0-49 días). 

TABLA S. Presupuesto parCial de uso de harina de name en pollos de engorde. 

Tratamientos 

O 
25 er. 
25 co. 
50 cr. 
50 co. 

cr: Crudo 
co: COCido 

Kg. POliO en 
pie a lOs 
'S.días 

2.100 
1.939 
2.014 
1.662 
1.832 

Ingreso bruto 
$Jkg de 

pollo a $500 

1.050 
969.5 

1.007 
831 
916 

Alimenlo Alimento Total Ingreso 
Inicio $ ACabado $ Gastos $ Nelo $ 

131.82 264.32 396.14 653.66 
159.88 299.98 459.86 509.64 
151.12 . 234.97 436.09 570.91 
180.67 343.34 523.01 307.99 
165.45 311.92 477.37 438.63 
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TABLA 10. Análiaia de dominancia. 

INGRESO NETO $ 

653.86 
570.91 
509.64 
438.63 
307.99 

.. : Tratamientos dominados. 

TRATAMIENTO % 

o 
25 ca 
25 cr 
SOco 
SO cr 

COSTOS TOTALES $ 

396.14 
436.09' 
459.86' 
477.37' 
523.01' 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

La Revista ICA contiene dos secciones Agrícola y Pecuaria, 
los cuales ¡ocluyen artículos científicos, basados en resulta
dos de investigación. y técnicos de diferenle naturaleza y que 
no presentan una Pf"ueba de hipótesis. como por ejempkl, des
cripción de métodos o revisiones de literatura 

ARTICULOS CIENTIFICOS: 

Los originales deben ser enviados al Secretario del Consejo 
Editorial de la revista, escrilos a máquina o en computador im
presos en letra de alta calidad (NlQ). a doble espacio y con 
un má)!Jmo de 25 páginas lamarlO Carla, con márgenes de tres 
centímetros 

Primera página incluye: 

Título: No debe exceder de 15 palabras: si ello no es posible 
se debera incluir un subtitulo 

Autores: Incluye el nombre, inicial del segundo nombre si lo 
riene, primer apellido e inicia} deJ segundo. A cominuación irán 
las iniciales de los títulos académicos; los aulores van en or
den de acuerdo con la importancia de su conlribuoón a la in
veshgación y no en orden alfabético o de rango En pie de 
página se indicará el nombre y dirección de la Institución en 
la cual se condujo la investigación 

Resumen: Debe ser conciso e informará sobre IajustificaciÓrl, 
objetivos, metodología y resultados precisos de la investiga
ción Adflmás, mdicará loe limites de la validez 'i las implica
ciones de los resultados_ Esta pane no debe exceder de 250 
palabras, en un solo párrafo y sin puntos aparte. 

Abstrllct: Debe ser una Iraducción fiel al idioma inglés del re
sumen 

Palabra. Clavea Adicionales: Como pane final del resumen 
y del abslract se colocará una lisia de "palabras claves adi
cionales" la cual tiene por objeto facilitar el uso de los siste· 
mas modernos de catalogación y búsqueda de inlormación por 
computador. 

Estructura: Cada artículo debe constar fundamentalmente de 
los siguientes capílulos: Introducción (sin Mulo). no debe ex
ceder de 350 palabras y debe incluir la Revisión de Literatura; 
Materiales y Métodos, ResuHados y Discusión, Conclusiones 
y Relerencías Bi~iográficas No se deber:tn usar otros tíluk$, 

excepto cuando las secciones son demasiado extensas, en 
cuyo caso se podrá hacer uso de subtítulos. 

Las notas de pie de página solo se utilizarán para las tablas. 
Las tablas se deben presentar en páginas separadas e iden
tificadas con números arclliigos continuos, el tjulo irá. an la 
parte superior de la misma Nolas dentro del texto deben ir 
en paréntesiS y an el lugar apropiada 

lIustr.clon .. : Deben ~esentarse en páginas separadas e 
identificadas con números arábigos con su correspondiente 
leyenda. Se aceptarán figuras disel'ladas en computador, 
cuando estas sean impresas, con caraclerlslicas de alta cali
dad. ilustraciones a color deben venir en transparencias; en 
blanco y negro se reciben en papel brillante de 9 x 12 cen
tímetros. Cada ilustración debe traer su correspondiente cré
dito 

R.f .... ncl .. Blbllogr'flcu: Deben ir ordenadas alfabética
mente. Una referencia completa de una publicadón r:)tmódica 
tiene los siguienles elementos: Autor, ano (enlra paréntesis). 
Título del Articulo, Nombre de la ReviSta (en negrilla), volu
men (SUbrayado), número (entre paréntesis) y páginas: E;em
plo: Terpstra. C (1991). Hog chalara: An update 01 present 
knowledge. Br. Vat.J., 147(1),397-405 

Cita. d. Blbliogralí.: Sólamente se incluyen referencias pu
blicadas. citando el apellidos del autor 'i el afio de la publi
cación entre paréntesis Ejem: Hernández (1984) 

E.tllo: Es necesario que sea impersollal, con abreviaciones 
de U80 común y usando el sistema métrico decimal o el inter
nacional. 

ARTICULOS TECNICOS 

En esta sección se inCluyen fundamentalmente trabajos que 
en forma directa no presentan pruebas. de hipótesis. Deben 
seguir las normas establecidas para artículos cientl'icos, pero 
con las modifICaciones apropiadas a la naturaleza del trabajo 

EMruc:lur.: Debe tener: Título, resumen, abatract, aulor, In
troducción (no titulada), cuerpo del articulo y referencias bi
bliográlk:as También debe presentar las Palabras Claves 
Adicionales. 
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