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m COLOMBIA 

INTRODUCCION 

Durante el período 1982B-1984A, el Programa de Suelos continuó desarrollan
do actividades de investigación y transferencia en las óreas de Químico, Fí
sica' Conservación, Fertilidad, Microbiología y Servicio de qnólisis de suelos, 
plantas yaguas para riego. 

En Química de Suelos se destacan las investigaciones tendientes a calibrar y 
definir nuevas metodologías de onólisis químico de elementos menores y azufre. 
Estos metodologías permitirón una mayor eficiencia y precisión en el conocimien
to de los suelos y por tanto, mejores recomendaciones de manejo a los agricul
tores. Por ejemplo, en estudios relacionados con azufre se ercontró que el 
azufre soluble mós el adsorbido, extraídos con una solución dI" fósforo monocól
cica (0,008 molar), es un buen índice de su disponibil ic\od ~ara la planta. 

Uno de los factores importantes o considerar en el manejo de i los suelos amazó
nicos, es el fuerte poder erosivo de los lluvias. El anólisis ~Iuviogrófico de 
578 aguaceros registrados en el período 1977A-83A, muestra ~ue al analizarse 
la intensidad móxima en 30 minutos, el 68% de los aguacero~ se presentan en 
el intervalo de intensidad entre 12,5 Y 50,8 mmjhora, con un aporte del 65% 
del total de las lluvias. 

Igualmente se determinó que los épocas mó:; erosivas de las lluvias corresponde 
a los períodos comprendidos entre abril y junio y entre agosto: y octubre. 

En el Piedemonte Amazónico, al C011parar cuatro manejos de ~uelos, en un UI
tisol en óreas de mesón, se encontró que el más adecuado se obtiene cuando se 
establece pasto Brachiaria, en razón a que las determinacione$ químicas con 
respecto 01 bosque indican que en los primeros 10 cm del per~i1, tonto el pH, 
la materia orgánico y algunos nutrimentos, se incrementaron si·,gnificativamente. 
Por otra porte, esta gramínea redu~e nota'~lemente las pérdidas de suelo por 
erosión. 
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En fertilidad de suelos se continuaron los investigaciones tendientes o defi
nir los mejores fuentes, dosis y épocas de aplicación de algunos nutrimen -
tos, en los distintas regiones y cultivos del país. 

Buscando fuentes más economlcas de fósforo de origen nocional, se conti -
nuaron los investigaciones con roca fosfórica, tonto en la zona Andina co
mo en la región Tropical. La roca fosfórico de origen nacional sometido 
a un proceso parcial de acidulación con ócido sulfúrico/con el fin de in -
crementar lo disponibilidad de fósforo, mostró ser una fuente apropiada de 
este elemento en varios cultivos y regiones del país. 

En los Llanos Orientales, en suelos de clase 111 y IV, tonto en arroz de 
riego como secano, el efecto residual de lo roca fosfórico parcialmente aci
dulada o simplemente molida, fue superior 01 de fuentes tradicionales de 
fósforo como el superfosfato triple. En el cultivo de la papa)"" lo zona 
Andino, igualmente el efecto residual de lo roca fosfórico mostró a esta 
fuente como una alternativo poro lo fertilización fosfórico de este cultivo. 

En lo reglan de clima medio y frío moderado de Antioquia, se encontraron 
respuesta significativos o N, P Y K, col dolomítico y gallinaza. En estos 
suelos can 45 kg/ha de N; 90 kg/ha de P205 y 60 kg/ha de K20, se ob
tuv ieron entre 3,5 Y 4,5 t/ha de maíz; 635 kg/ha de fríjol arbustivo aso -
ciado 01 maíz y 833 kg/ha de frijol voluble en relevo con maíz, siendo el 
P el elemento más limitante en la producción. 

Investigaciones desarrolladas en Santander del Norte, mostraron ventajas al
tamente económicos poro el uso de materiales mejorados con adecuada ferti-
I izac ión. En lo zona cá I ido, con la variedad de ma Íz ICA V -106, con fer
tilización de 72-72-72 kg/ha de N, P205 Y K20 respectivamente, se ob
tuvieron rendimientos superiores a las 4 ton/ha, que significan incrementos 
del 300% en relación con la variedad regional sin fertilización. En yuca 
con la variedad CMC-76, fertilizada con 78-130-78 kg/ha de N, P205 
Y K20, respectivamente, se obtuvieron producciones de mós de 50 ton/ha, 
el doble de la producción del tratamiento testigo. Con la variedad de sor
go ICA-Nataima, con fertilización de 72-72-96 kg/ha de N, P20S y K20 
respectivamente, se registraron rendimientos cercanos o los S ton/ha, 145% 
superiores 01 tratamiento testigo. 

• 

.. 
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En estudios sobre elementos menOres en suelos Andepts de Cundinomorco, se 
encontraron respuestos significativos o lo aplicación de boro en tres varieda
des de papa. En promedio se encontraron incrementos hQsto de 15 tonjho 
en relación con el testigo, destocándose lo alto respuesta de lo variedad 
ICA-Son Jorge, o lo opl icoción folio' de este nutrimento. 

Sobre evaluación de lo fertilidad de los suelos cultivodo~ con popa, con base 
en lo información existente en el Bonco de Dotos de Suelos del ICA, se hizo 
una descrip-:ión de los principales característicos de los suelos de las zonas 
paperos de Antioquio, Boyocó, Cundinamorca, Nariño y Norte de Santander. 
Ademós, utilizando lo información de 22 pruebas regionales sobre lo fertiliza
ción de popo realizados en los zonas de Boyocó y Cundino"llOrco, se revaluó 
el nivel crítico del fósforo (P) en el suelo poro el cultivo de la papa, deter
minóndose el valor de 45 ppm de P, por debajo del cual existe una alto pro
babilidad de obtener respuesta de la papa a la :lplicaciór de fertilizantes fos
fato dos. 

En el órea de Microbiología de Suelos, estón en ,""sarrollo cinco proyectos de 
investigació'1, los cuales generarán en un futuro tecnología -nuy importante en 
la reducción de costos de producción por e I uso de ferti IIzontes. 

En los Laboratorios del Po-o;¡ra'11O de Suelos: Tiboitató, P~lmiro y Borronquillo, 
en el período 1982B-1984A, se analizaron un total de 2Q.700 :nuestros entre 
suelos, tejid::> vegetal y a3ua3 poro riego, permitién::lose ~ocer reco-nendociones 
sobre el uso adecuado de fertilizantes y o,:¡uas poro riegol El volumen de 
muestr03 analizada, fue sustancialmente superior a los años anteriores. 
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1. QUIMICA DE SUELOS 

, 

1.1 EFECTO DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS y LA TEXTURA SOB~E 
DIFERENTES FORMAS DE AZUFRE EN ALGUNOS SUELOS CO ;. 
LOMBIANOS* 

Constanza Martínez, Rodrigo Lora 

i 

Er 35 suelos procedentes de Cundinamarca, Boyacá, Noriño, Santander y~ 
Tolima, se determinó azufre totol, azufre orgánico, azufre inorgánico, az -
fre extractoble con solución de CaCI2 yconsolución de Ca(H2P04)2.H20. 
Igualmente se midió lo capacidad de adsorción y el azufre adsorbido en 11 
suelos boja estudio. 

Por medio de análisis estadístico se buscaron los relaciones entre el porcen, 
taje de arcilla, pH, porcentaje de moteria orgónica, nitrógeno total, sodi~ 
y potasio intercambiables, óxidos de hierro y de aluminio, y las fraccíone$ 
de azufre consideradas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que el contenido de 
azufre total en los suelos fue variable y comprendido entre 259 y 1.109 ppm; 
el azufre orgánico entre 178 y 570 ppm; el azufre inorgánico entre 11 y 
645 ppm; el azufre extractable con solución de CaCI 2 entre 1 y 43 ppm y 
el extractable con Ca(H2P04)2.H20 entre 6 y 83 ppm. 

Los resultados igualmente mostraron lo siguiente: 

• Investigación realizada como Tesis de Grado, del primer autor para op'" 
tar al título de Químico en lo Universidad Nocional, Bogotá. 

, 
• 
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Relación positiva y altamente significativa entre cada una de las frac
ciones de azufre consideradas y el sodio y potasio intercambiables. 

Relación positiva y oltamente significativa entre azufre orgánica y ma
teria orgánica, y azufre orgánico y nitrógeno total. 

Relación positiva y significativa entre la capocidad de adsorción de 
azufre y los óxidos de hierro y aluminio, tal como se observa en la 
Figura 1. 

Relación positiva y significativa entre el contenido de orcilla y las 
fracc iones de azufre. 

Relación negativa y significativa entre capacidad de adsorción de azu
fre y pH. 

Igualmente se encontró dependencia del azufre adsorbido respeoto al 
contenido de óxidos totales de hierro y aluminio y pH, Y del Qzufre 
extractable con solución de CaCI2 con el pH, potasio y sodio ,inter -
cambiab les. ' 

Por su parte, como aparece en la Tabla 1, se encontró correla:ción al
tamente significativa entre S-total y S-inorgánico; entre el S extraído 

con CaCI2 y el extraído con Ca(H2P04)2 ' y entre el S extrdído con 
CaCI2 y el S-adsorbido, lo cual indica que este extractante tQmbién 
extrae azufre adsorbido; entre el S-extraído con Ca(H2P04)2 >1 el 
S-adsorbido, lo cual indica que es un método adecuado para evaluar 
esta fracción de azufre. 



TABLA l. Coeficientes de correlación entre las diferentes fracciones de azufre. 

Fracción 

S tota I 

S orgánico 

S i norgán ico 

S CaCI2 

S-Ca(H2P04)2 

S adsorbido 

Capacidcd 
adsorción 

S total 

1,0000 

** Altamente significativo 

S orgánico S inorgánico 

0,2987 0,8749** 

1,0000 0,2008 

1,0000 

(Pc:::.O,Ol) 

* Significativo (P"," 0,05) 

.,. 
~ " . 

S extradable 
CaCT2- C a (H2P04)2 

0,3542 0,2506 

0,4370* 0,4506* 

0,1419 0,0285 

1,0000 o 8755** , 

1,0000 

,. 

S adsorbido 

0,0939 

0,3600 

0,0863 

0,5701** 

0,8958** 

1,0000 

Capacidcd 
adsorción 

0,0924 

0,4039 

0,2998 

0,2741 

0,2981 

0,2645 

1,0000 

(~ . ., 

o-
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FIGURA 1. Relación entre los óxidos totales y el ozufre adsorbido, en 

suelos procedentes de Cundinamorco, Boyocá, Noriño, Sontan-

der y Tolimo. 
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DETERMINACION DE MOLIBDENO Y ESTUDIO DE LA INHIBI
CION DE SU ABSORCION POR LA AVENA (Avena sativa L.) 
EN UN SUELO DE SUTAMARCHAN, BOYACA*----

Gloria Stella Puentes, Nelly Rodríguez, Rodrigo Lora 

El molibdeno es un elemento esencial para el desarrollo normal de animales 
y plantas. Para conocer y analizar el contenido de molibdeno en los suelos 
y en las plantas, es necesario disponer de técnicos confiables de evaluación, 
per lo cual en el presente trabajo se normalizó el método de absorción ató
mica con horno de grafito poro la determinación de molibdeno disponible en 
el suelo, extraído con oxalato ácido de amonio (solución Tamm), y se es
tudiaron algunos factores que afectan las lecturas del molibdeno en suelos 
y plantos, por el método espectrofotométrico de la rooomina B. 

En Colombia en zonas seleniferas, se han encontrado plantas con altos con
tenidos tanto de selenio como de molibdeno, los cuales son tóxicas paro 
animales y humanos que los consumen. Para tratar de solucionar este pro -
blema, se han realizado estudios encaminados a inhibir la absorción de se
lenio por las plantas, pero en cuanto al molibdeno no se había hecho lo 
mismo. En el presente estudio se determinó el efecto del sulfato de amo 
nio, sulfato de calcio y cloruro de calcio, como inhibidores de la absor -
c iÓn de molibdeno por las plantas. 

Los parámetros instrumentales encontradas paro la determinación de molibde
no disponible en el suelo, extraído con oxalato ácido de amonio, por el 
método de absorción atómica con horno de grafito, fueron los siguientes: -

Investigación realizada como Tesis de Grada, de los dos primeros auto
res para optar al titulo de Químico de la Universidad Nacional, Bogotó. 

• • 

, 

• 
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longitud de ondo 314,1 mm¡ secado 75°C/30 seg¡ calcinado 400°C/30 seg¡ 
atomización 2.700"C 12 seg; tiempo de integración 3 seg; intervalo ópti
mo de concentración 0,1 ppm; ve lumen inyectado 10 ~1. 

Se encontró 
alto acidez 
sigu ientes o 

que el complejo ternario MoO(SCN)5(RhB)2 es más est<)ble o 
(1, 6M H2S04), y debe ser 'eído dentro de los diez minutos 

su formación. 

El suelo utilizado en el presente estudio fue tomado de lo capo arable, en 
la finca el Diamante, veredo El Pedregal Bojo, municipio de Sutamarchán 
(Boyacá), zona reconocido como selenífera, perteneciente a lo serie Diaman
te de la Asociación Tintal y clasificado como un inceptisol. 

Los característicos generales del suelo fueron: pH = 7,6; % M.<;:l. = 5,67; 
capacidad de intercambio catiónica = 25,06 meq/100 g; textura arcilloso, 
selenio disponible = 2,5 ppm. 

Sobre el suelo seco 01 aire, se determinó molibdeno total y moli~deno dis
ponible extraído con oxalato ácido de amonio. Los lecturas se r.alizaron 
por el método espectrofotométrico de lo rodomina B y por el métQdo de lo 
absorción atómico con horno de grafito. 

Los resultados fueron: 

Mo total Mo dis1?onible 
Método ppm ppm 

Rodomino 51,90 8,88 
Horno de grafito 54,48 8,03 

Poro observar el efecto de sulfato de amonio, sulfato de calcio y cloruro 
de calcio como inhibidores de lo absorción de molibdeno por las plantos en 
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el invernadero se hicieron dos ensayos simultáneamente. Las sales antes 
mencionadas se aplicaron al suela en dosis de 300, 600, 900 Y 1.200 kg¡ha. 
Además se ensayaron las siguientes mezclas (en uno dosis de 600 kg¡ha de 
cado uno de las soles siguientes: 

(NH4)2S04 + CaS04' 2H20 + CaCI2; (NH4)2S04·j CaCI2 

(NH4)2S04 + CoS04·2H20 CaS04·2H20 + CaCI 2 

Se utilizó coma planta indicadora Avena sotiva L., variedad ICA-Cojieá. 
A todas los macetas se les aplicó KN03 eñooa dosis de 300 kgjha, ya que 
e,) los resultados de caracterización del suelo, se observó bajo contenido de 
potasio disponible. 

Los sales se apl icaron al suelo en estado sálido, y éste se dejó en incubación 
por 20 días. En uno de los ensayos se sembró aveno; a los 40 dios se cosechó 
la parte aéreo de la planta en lo que se determinó molibdeno total por el 
método espectrofotométrieo de la rodamina B, y por el método de absorción 
atámico con horno de grafito. Se determinaron también en lo planto cobre 
y manganeso por el método de absorción atómica con llama. En el otro en -
sayo se siguió el mismo procedimiento pero no se colocó planto indicadora. 
En los dos casos se determinaron pH y molibdeno disponible en el suelo des
pués de los 40 días. 

Los tratamientos aplicados al suelo poro inhibir la absorción de mol ibdeno por 
la avena, disminuyeron ligeramente el molibdeno disponible en el suelo, pero 
el efecto no fue significativo, mientras que en la planto hubo un efecto al
tamente significativo con la aplicación de los dosis más altos de cualquiera 
de los soles, lográndose una disminución en la concentración de molibdeno 
desde 31 hasta 21 ppm en base seca. Comparando estos resultados con los 
considerados normales en el tejido vegetal (0,2-0,5 ppm en base seco) los 
encontrados aquí son excesivos. 

La sal aplicado 01 suelo que moyor efecto tuvo sobre la disminución de la 
cantidad de molibdeno absorbido por lo avena fue el cloruro de calcio. Como 10 
muestra la Figura 2 en general, hubo uno reducción significativa de 10 absorción 
de mol ibdeno par efecto de Ca sales aplicadas • 

• 
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FIGURA 2. Efecto de las sales aplicadas sobre la cancentrac,ión de Mo 
en la parte aérea de la Aveoo sativa L. (pprn) # lectura 
por el método de A A con horno de grafito. 
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1.3 EFECTO DE LAS ROCAS FOSFORICAS MOLIDAS y PARCIAL .l. 
MENTE ACIDULADAS SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES QUIMI ~ 
CAS DE SUELOS DE ZONAS ARROCERAS DEL META. 

Luis Fernando Sánchez 

En los experimentos que se sembraron en 1983 en suelos de Terraza Media 
(Clase 111) en arroz riego, Terrazo Alta (Clase IV), Guamal (Clase 1) 
y Santo Roso (Clase 1) en arroz secano, se tomaron muestros de suelos dE!s
pués de la cosecho en coda uno de los tratamientos y en dos o tres repeti
ciones de codo experimento. Los muestras fueron ano lizodas en el CIAT 
y de esos análisis se tobularon los correspondientes a pH (Tabla 2), AI
intercambiable (Tobla 3), contenido de P por el método de Broy I (Tabla 
4), contenido de P por el método de Bray 11 (Tabla 5) Y contenido de 
Co (Toblo 6 l. Con estos análisis se pretende conocer un poco más el 
campo de acción de los rocas fosfóricos en el suelo y determinar qué pueden 
ofrecer como efecto residual en futuros cosechas. 

Analizando lo acción de los rOcas fosfóricos en sus diferentes dosis de 
P20S y en coda uno de las clases de suelos, se pueden hacer algunas con
sideraciones para cado uno de las propiedades químicas escogidos. 

En el caso del pH (Tabla 2) se puede observar que con ninguna de las 
dosis de rOca fosfórica (que dependía de la dosis de P20S ' 40-320 kg/ha, 
y el % de P20S de cada materia!), que oscilaron entre 277 y 2.222 kg/ha, 
no se obtuvo una tendencia definido poro aumentar o disminuír el pH al 
elevar lo cantidad de los distintos materiales fosfatados. Esto indico que 
los rocas fosfóricos no cumplen la primero función de los correctivos y que 
es la de elevar el pHi aunque tienen cantidades considerables de Ca, el 
hecho de expresarlo como CaO ó CaC03, etc. no significa que sean correc" 
tivos. 

A nivel comercial, lo móximo dosis de roca fosfórico que aplica un agricul
tor es de 500 kg/ha. Si con 2.222 kg/ho no se modifico el pH, con 500 
podría esperarse algún efecto? 

.. 

• 

-• 
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Con re loción a I efecto de las rocas fosfóricos sobre el contenido de Al inter
cambiable (Tabla 3), se observó una pequeña disminución en el suelo de 
Clase 111, ninguna en el suelo de Clase IV, pequeñas disminuciones sin ten
dencia definida en el suelo de Guamal-Clase I y ningún efecto en el suelo 
de Santa Rosa-Clase 1. Esto indica que las rOcas fosfóricas tampoco se deben 
aplicar con el propósito de neutralizar el Al intercambiable porque a los cin
co meses después de incorporadas no se encontró un efecto definiti"o. 

El contenido de P extraído por el método de Bray I no guardó una relación 
definida con la dosis de P205 aplicada (Tabla 4). En general, lél solución 
que se utiliza en este método extrae muy poco P, especialmente en aquellos 
suelos más pobres (Clases 111 y IV). En los suelos de Clase I la cantidad 
extraída es mayor, pera debe tenerse en cuenta que san más ricos en este 
elemento. En general, puede concluírse, que el método de Bray I no es el 
más indicado para suelos ácidos, ya que la cantidad de P extraTda siempre es 
menor de 10 ppm, lo cual indicaría que todos los suelos son bajos ,en P y 
que por consiguiente requieren altas dosis de f2 05' . 

El método de Bray II extrae más P y en general la cantidad obtenIda guardó 
relación can la dosis de P205 aplicada (Tabla 5). En el suelo de Clase 111 
y en el de Santa Rosa-Clase 1, cuando se aplicaron 320 kg/ha de, P205 se 
detectó un efecto residual importante con las fuentes de SFT, RFPrj'l y RFH-PA. 
También se puede apreciar que con este métoda se pueden agrupar. los suelos 
en categorías por su contenido de P, lo que no se podía hacer con Bray l. 
De aquí se concluye que el método de Bray 11 es el más conveniente para 
suelos ácidos. 

En contenido de Ca en meq/100 g tampoco guardó relación con I~ cantidad 
de rOca fosfórico aplicada, lo cual indica que no son materiales que deben 
aplicarse pora aumentar el contenido de Ca del suelo y por consi$uiente como 
nutrimento (Tabla 6). . 

De acuerdo con estos resultados, se puede deducir que los rocas ~sfóricas no 
aumentaron el pH, no neutralizaron Al intercambiable y no aumentorpn el Ca in
tercambiable a los cinco meses de haberlas incorporado en cuatro cla~s de suelos 
y por tonto, para un período de estos, no deben utilizarse como correctivos. Su 
función principal es como fuente de P. 
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TABLA 2. Efecto de las rocas fosfóricas molidas y parcialmente aciladas 
sobre el pH del suelo en cuatro sitios después de la cosecha 
de arroz. 

Fuente de Dosis P205 Terraza media Terraza alta Guamal san~ Rosa 
fósforo (kgjha) (Clase 111)** (Clase IV)* (Clase 1)** (CI<:\se 1)** 

SFT 40 4,85 4,56 5,15 5,32 
SFT 80 4,90 4,46 5,20 5,32 
SFT 160 4,95 4,46 5, 12 5,32 
SFT 320 4,95 *** *** **. 
RFPm 40 4,62 4,56 5, 12 5,25 
RFPm 80 4,97 4,48 5,20 5,~7 
RFPm 160 4,87 4,56 5,05 5,25 
RFPm 320 4,95 *** *** **< 
RFP-PA 40 4,85 4,46 5,25 5, lO 
RFP-PA 80 4,72 4,53 5,07 4,95 
RFP-PA 160 4,90 4,50 5,22 5,PO 
RFP-PA 320 4,82 *** *** **1:-

i 

RFHm 40 4,95 4,55 5,25 5,(l2 
RFHm 80 5,00 4,56 5,12 5,~2 
RFHm 160 5,02 4,56 5,25 5,15 
RFHm 320 5,02 *** *** *,. 

RFH-PA 40 5,02 4,53 5,05 5,PO 
RFH-PA 80 5,02 4,60 5,25 5,12 
RFH-PA 160 5,02 4,56 5,05 5,00 
RFH-PA 320 5,00 *** *** -*, 
Testigo sin P O 4,80 4,61 5,05 5,30 

* Promedio de tres repeticiones. 

Promedio de dos repeticiones. 

*** En arroz secano na se aplicó la dosis de 320 kg/ha de P2 0 5 de nin¡:¡ún 
material. 

-

• 

, 
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TABlA 3. Efecto de los rocas fosfóricos molidos y parcialmente acidulados 
sobre el contenido de Al intercambiable (meo/lOO g) en cuatro 
sue,los de I Meto después de lo cosecho de arroz • 

Fuente de Dosis '2°5 Terrazo medio Terrazo alto Guamal Santo Roso 
fósforo (kgjha) (Clase 111)* (Clase IV)** (Clase 1)* (Clase 1)* 

SFT 40 2,80 3,66 0,90 0,45 
SFT 80 3,10 3,60 1,20 0,55 
SFT 160 2,75 3,63 1,00 0,60 
SFT 320 2,80 *** *** *** 
RFPm 40 3,30 3,36 1,20 0,70 
RFPm 80 2,45 3,60 0,65 0,35 
RFPm 160 2,80 3,36 1,00 0,55 
RFPm 320 2,50 *** *** *** 
RFP-PA 40 3,20 3,56 0,40 1,00 
RFP-PA 80 3,20 3, 16 1,15 1,80 
RFP-PA 160 2,65 3,30 0,45 1,20 
RFP-PA 320 2,80 *** *** *** 
RFHm 40 2,80 3,46 0,60 1,30 
RFHm 80 2,60 3,43 0,55 1,40 
RFHm 160 2,55 3,13 0,75 1,20 
RFHm 320 2,60 *** *** *** 
RFH-PA 40 2,50 3,26 1,30 2,05 
RFH-PA 80 2,65 3,43 0,95 0,90 
RFH-PA 160 2,55 3,50 1,20 0,95 
RFH-PA 320 2,65 *** *** ! .** 
Testigo sin P O 3,25 3,23 1,2~ 0,35 

* Promedio de dos repeticiones. 

** Promedio de tres repeticiones. 

*** En arroz secano en los suelos de los Clases I y IV no se qplicó lo dosis 
de 320 kgjha de '2°5' 
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TABLA 4. Efecto de las rocas fosfóricas molidas y parcialmente aciduladas s~re 
el contenido de P (ppm) en el suelo por el método de Bray 1, 
después de la cosecha de arroz en cuatro sitios. 

Fuente de Dosis P205 Terraza media Terraza alta Guamal Santa, Rosa 

fósforo (kg/ha) (Clase 111)* (Clase IV)** (Clase 1)* (Clase 1)* 

SFT 40 2,81 5,20 7,79 9,84 

SFT 80 3,93 3,74 6,72 14,40 

SFT 160 3,53 5,94 9,94 9,95 

SF r 320 7,23 *** *** *** 
RFPm 40 2,99 4,74 6,95 8,68 

RFPm 80 4,69 3,66 8,32 9,92 

RFPm 160 3,96 3,48 8,26 9,88 

RFPm 320 5,23 *** *** *** 

RFP-PA 40 3,40 2,37 6,97 8,19 

RFP-PA 80 1,91 3,32 7,20 8,04 

RFP-PA 160 4,40 3,79 9,63 7,32 

RFP-PA 320 2,59 *** *** *** 

RFHm 40 3,74 2,79 6,37 5,35 

RFHm 80 2,96 2,44 5,62 5,44-

RFHm 160 3,89 4,33 6,87 a,6" 

RFHm 320 3,60 *** *** **",t 

RFH-PA 40 4,57 1,98 5,52 6,08 

RFH-PA 80 4,17 1,98 6,16 7,M 

RFH-PA 160 6,07 3,11 5,81 11, \ 

RFH-PA 320 4,38 *** *** t:*'x 

Testigo sin P O 3,41 1,77 6,31 1~ T ,: I 

* Promedio de das repeticiones. 

** Promedio de tres repeticiones. 

*** En arroz secano no se aplicó la dosis de 320 kg, ha de P20 5' 

• 

i 
• 

• 

• 
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TABLA 5. Efecto de las rocas fosfóricas molidas y parcialmente Clciduladas 
sobre el contenido de P (ppm) en el suelo por el método de 
Bray 11, después de la cosecha de Qrr z en cuatro sitios • 

Fuente de Dosis P205 Terraza media Terraza alta Guamal 
fósforo (kg/ha) (Clase 111)* (Clase IV)** (Clase 1)* 

SFT 40 9,20 6,74 10,86 
SFT 80 9,30 6,13 8,41 
SFT 160 10,13 8,77 12, 18 
SFT 320 18,72 *** *** 

RFPm 40 6,71 9,83 9,71 
RFPm 80 10,70 4,79 11,74 
RFPm 160 9,11 6,70 10,22 
RFPm 320 13,48 *** *** 

RFP-PA 40 6,94 4,11 10,02 
RFP-PA 80 6,31 8,54 10,07 
RFP-PA 160 10,25 5,2 11,88 
RFP-PA 320 6,92 **' *** 
RFHm 40 7,59 4,67 8,74 
RFHm 80 7,50 4,12 7,24 
RFHm 160 8,30 10,63 8,95 
RFHm 320 8,91 **. *** 

RFH-PA 40 8,75 3, 18 7,72 
RFH-PA 80 9,11 5,67 8,77 
RFH-PA 160 9,93 5,78 7,08 
RFH-PA 320 13,55 *** *** 

Testigo sin P O 8,52 2,84 8,43 

* Promedio de dos repeticiones. 

** Promedio de tres repeticiones. 

*** En arroz secano no se aplicó la dosis de 320 kg/ha de P20 5' 
I 

Santa Rosa 
(Clase 1)* 

17,17 
21,40 
17,45 
*** 

15,49 
16,20 
19,97 
*** 
14,61 
10,01 
11,07 

*** 
8,84 
9,13 

16,16 
*** 
10,04 
12,67 
24,05 
*** 

16,14 
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TABLA 6. Efecto de las rocas fosfóricas molidas y parcialmente aciduladas 
sobre el contenido de calcio (meq/100 g) en el suelo después 
de lo cosecho de arroz en cuatro sitios. 

Fuente de 
fósforo 

SFT 
SFT 
SFT 
SFT 
RFPm 
RFPm 
RFPm 
RFPm 
RFP-PA 
RFP-PA 
RFP-PA 
RFP-PA 
RFHm 
RFHm 
RFHm 
RFHm 
RFH-PA 
RFH-PA 
RFH-PA 
RFH-PA 
Testigo sin P 

Dosis P205 
(kg/ha) 

40 
80 

160 
320 
40 
80 

160 
320 
40 
80 

160 
320 
40 
80 

160 
320 
40 
80 

160 
320 

° 

Terrazo medio 
(Clase 111)* 

0,68 
0,64 
0,89 
0,94 
0,32 
0,92 
0,63 
1,06 
0,60 
0,32 
0,83 
0,54 
0,80 
0,92 
1,04 
1,04 
1,00 
0,89 
1,02 
0,93 
0,73 

* Promedio de dos repeticiones. 

** Promedio de tres repeticiones. 

Terrazo alto 
(Cla6e IV)** 

0,19 
0,07 
0,16 
*.* 
0,19 
0,16 
0,17 
*** 
0,20 
0,22 
0,13 
*** 
0, 18 
0,14 
0,21 
*** 
0,10 
0,22 
0,21 
*** 
0,19 

Guama I 
(Clase 1)* 

1,85 
1,50 
1,95 
*** 
1,70 
2,25 
1,95 
*** 
2,60 
1,75 
2,50 
*** 
2,30 
2,00 
2,25 
*** 
1,35 
2,05 
1,55 
*** 
1,60 

*** En arroz secano no se aplicó lo dosis de 320 kgjha de P205 

Santo Rosa 
Cla!!e 1)* 

4,0$ 
3,65 
3,39 
*** 
3,09 
3,87 
3,16 
*** 
2,7\ 
1,98 
2,óR 
*** 
2,810 
2,27 
2,~0 
**~ 

1,90 
2,~4 
2,f3 
**!k 
2,82 

"" • 

• 
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2. FISICA y CONSERVACION DE SUELOS 

2.1 CARACTERISTlCAS DE LAS LLUVIAS EN EL CENTRO REGIONAL 
DE INVESTIGACIONES "MACAGUAL". 

Jairo de J. Pereo 

En los suelos del Coque tó , predominan en general los procesos¡ erosivos so
bre los de sedimentación. El agua ha sido el principal agent1. modelador 
en los grandes poisaies~ superficies aluviales y superficies de fienudaci6n. 

I 
Potencialmente, el factor más limitante poro lo producción agropecuario, es 
lo erosi6n en sus diversos formas y grados. Un agente causal ~ lo erosi6n 
hídrica es lo lluvia. Las precipitaciones pluviales se presentan en esto por
te del país, con alto intensidad y frecuencia o través del año, 

El presente estudio, con uno duraci6n probable de 20 años, se, inició en el 
año 1977. En este informe se presentan los resultados parciales obtenidos 
hasta 1984A, poro un total de 90 meses de observaciones. 

Los lluvias se clasificaron según los intervalos de precipitación! y de inten-
sidad. Se escogieron 105 clases: -<. 12,5; 12,5 o 25; 25 o $0 y >50 mm 
de precipitaci6n. Como límite inferior se tomaron los aguacerj:ls considera
dos como "erosivos" y como Ifmite superior a cuatro veces e' Ifmite infe
rior. 

Los clases de intensidad m6ximo en 30 minutos <'6,3; 6,3-12,'7; 12,7-25,4; 
25,4-50,8 Y :;:.50,8 mmjhoro, se escogieron según lo clasificación de 
Kohnke y Anson (Soil Conservation) rangos en los cuales los lluvias se 
clasifican como suaves, moderadas, recios, severos y muy sevefos respecti
vamente. 
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Los anteriores clasificaciones se realizaron diariamente hasta obtener lo informa
ción mensual y anuol acumulada. Los Tablas 7 o 12, muestran el número de 
aguaceros poro los clases de cantidad e intensidad má:dma en 30 minutos res
pectivamente durante los años 77-83 y el semestre 1984. Se aprecia que el 
mayor número de aguaceros poro el período de observación se presentó en los 
intervalos 12,5 hasta 50, O mm con el 78,5% del total. 

Respecto a la intensidad, el 69,4% de los aguaceros se presentaron en el in
tervalo comprendido entre 12,7 Y 50,8 mmjhora. En general poro el período 
de estudio se puede decir que los aguaceros de boja precipitación e intensi
dad (P .c.12,5 mm y 6,3 mmjhora) fueron pocos, sólo el 4% y el 3% res
pectivamente. 

S in embargo la real capacidad erosiva de estos aguaceros es importante tener
la en cuento, y se hoce necesario cuantificar los pérdidas de suelo ocasiona
das por este baio porcentaje de aguas, paro así identificar el papel que juegan 
los eventos pluviales de boja precipitación e intensidad. 

Cuando se establecen las cantidades de lIuv ia de acuerdo con los límites de 
precipitación e intensidad, lo mayor precipitación se presentó en el límite 
50 mm y los intensidades comprendidas entre 25,4 y 50,8 mmjhara, con va-; 
lores superiores o los 8.000 mm. Esto significo que durante el período de ' 
estudio las lluvias han sido abundantes y severas. 

Los anteriores resultados parciales solo muestran lo manera como se han dis ~ 
tribuído los eventos pluviales o través del período de estudio. Se está 
realizando un programa de computación en el cual se don todos las caracte1 
rísticas de las lluvias: Intensidad móxima instantónea, energía-intensidad y' 
los combinaciones de los anteriores parámetros con la precipitación, lo cual, 
permitirá identificar plenamente los características de las lluvias en esta parte 
del Piedemonte Amazónico. 

• 

• 
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TABLA 7. Clasificación de los eventos pluviales con 115Z 24 mmjh de 
acuerdo con la cantidad de lluvia durante el período 1977-
1984A • 

Lím ites 
<12,5 12,5-25, O 25, O-50, O ~ 50,'0 

de Precipitación (mm) 
I 

Total 
aguaceros 

1977 1 38 36 1~ 94 
, 

1978 O 42 30 IS 87 
I 

1979 O 46 26 14 85 
I 
I 

1980 2 32 35 10 79 

1981 2 30 19 16 67 

1982 9 34 38 10 9\ 

\983 9 22 26 \13 75 

1984A O 16 \0 7 33 

TOTAL 23 260 220 108 6\\ 
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TABLA 8. Clasificación de los eventos pluviales con 115~24 mm/h de 
acuerdo con la intensidad, durante el período 1977-1984iA. 

Límites de intensidad Total 
mm h-l a9fJaceros 

Año .::.6,3 6,3-12,7 12,7-25,4 25,4-50 "7 50,8 

1977 O 10 36 32 16 94 

1978 3 14 28 38 4 87 

1979 3 17 28 33 4 85 

1980 2 14 22 31 10 79 

1981 2 5 20 30 10 67 

1982 6 15 37 22 11 91 

1983 16 25 18 15 75 

1984A 1 2 9 15 6 33 

TOTAL 18 93 205 219 76 .611 

,. 

• 

, 
• 

• 
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TABlA 9. Distribución porcentual de los eventos pluviales dei acuerdo 
con los límites de precipitación. 

Lími tes de precipitación 
mm 

Año <12,5 12,5-25,0 25,0-50,0 >50,0 I Total 

% 

1977 0,2 6,2 5,9 3,1 15,4 

1978 0,0 6,9 5,0 2,5 14,2 

1979 0,0 7,5 4,3 2,1, 13,9 

1980 0,3 5,2 5,7 1,6 12,9 

1981 0,3 4,9 3,1 2,6 11, ° 
1982 1,5 5,6 6,2 1,6 14,9 

1983 1,5 3,6 4,2 3,0 12,3 

1984A ° 2,6 1,6 1,2 5,4 

TOTAL 3,8 42,5 36,0 17,7 
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TABLA 10. Distribución porcentual de los eventos pluviales de acuerdo con 
los límites de intensidad. 

Límites de intensidad 
mm h-

Ano <6,3 6,3-12,7 12,7-25,4 25,4-50,8 >50,8 Total 

% 

1977 0,0 1,6 5,8 5,2 2,6 15,4 

1078 0,5 2,2 4,6 6,2 0,6 14,2 

1979 0,5 2,8 4,6 5,4 0,6 13,9 

1980 0,3 2,4 3,6 5, 1 1,6 12,9 

1981 0,3 0,8 3,2 5,0 1,6 11,0 

1982 0,9 2,4 6,1 3,6 1,8 14,9 

1983 0,2 2,6 4,1 3,0 2,6 12,3 

1984A 0,2 0,3 1,5 2,4 1, O 5,4 

TOTAL 2,9 15,3 33,5 35,9 12,4 100 

• 

~ 

• 
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TABLA 11. Precipitación total 1977-1984A, de acuerdo con la cantidad. 

Límiets de precipitación 
Año <.12,5 12,5-25,0 25,0-50,0 :>50,0 TQtal 

1977 12,4 695,6 1.263,4 1.316,1 3.287,5 

1978 O 728,6 998, 1 1.141,6 2.868,3 

1979 O 846,4 957,7 938,1 2.742,2 

1980 24,2 557,3 1.168,3 688,7 2.438,5 
• · 

1981 24,2 576,8 750,1 1.178,2 2.529,3 

• 
1982 87,8 617,5 1.268, O 858,4 2.~1,7 

1, 

1983 89,7 382,6 895,2 1.380,4 2.749,9 

1984A 0,0 350,3 337,7 603,2 l.rtl,2 

TOTAL 238,3 4.755,1 7.638,5 8.104,7 20.736,6 

• 
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TABLA 12. Precipitación total 1977-1984A, de acuerdo con la intensidad. 

• 

Límites de la intensidad 
Año <'6,3 6,3-12,7 12,7-25,4 25,4-50,8 >50,8 Total 

1977 ° 157,8 993,0 1.052,4 1. 084, 7 3.287,9 

1978 55,3 350,0 748,7 1.409,2 345,0 2.868,2' 

1979 62,5 339,7 785,6 1.376,7 177,7 2.742,2 

1980 40,2 256,7 707,4 927,0 507,0 2.438,3 

1981 26, 1 68,9 533,6 1.278,6 586,5 2.493,7 ~ 

1982 131, O 288,4 928,3 750,6 757,0 2.855,3 

1983 15,8 390,7 575,0 838,0 940,4 2.759,9 

1984A 20,7 44,3 173,9 500,2 552,0 1.291.6 • 

TOTAL 351,6 1.856,5 5.445,5 8.132,7 4.950,3 20.736,6 

, 
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FIGURA 3. Distribución porcentual de los eventos pluviales de a.cuerdo con 

los rangos de precipitación. Macagual, 1984. 
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FIGURA 4. Distribución porcentual de los eventos pluviales de acuerdo 

con los rangos de intensidod. Macaguol, 1984. • 
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EFECTO DE LOS PARAMETROS PLUVIALES EN LA EROSION DE 
UN ULTlSOL DE MACAGUAL SOMETIDO A DISTlNTPS SISTEMAS 
DE MANEJO 

JaiTo de J. Perea, Jaime Navas 

, 

Las Tablas 13 a 20 muestran la información sobre escorrentía y p~rdida de 
suelo, obtenida a part r de enero de 1982 hasta junio de 1984, ¡n un ultisol 
de Macagual, que ha sido sometido a distintos manejos a saber: Bosque se -
cundario, Bosque secundario en Tumba y Quema, suela desnudo suelo des -
nudo + Mulch. i 

Asi mismo se dá la información de los índices de erosividad de las lluvias a 
saber: Precipitación (P); Energía Cinética (Ec), intensidad má~ima en 30 
minutos (130) y la interacción intensidad por energía (El) • 

En la Tabla 13 se observa que el manejo de Tumba-Quema es ~I que presen
ta los valores más bajos en cuanto a pérdida de agua y suelo respecto a los 
otros tratamientos; una posible causa podría ser la presencia mas,iva de espe -
cies herbáceas, mientras que e I manejo Bosque secundario, ya tIene su dosel 
completamente estratificado. 

Al realizar los cálculos para un año a partir de 30 meses de observaciones se 
puede establecer el siguiente orden ascendente en cuanto a pérdidas de agua 
y suelo: Tumba-Quema, Bosque secundario, Mulch y suelo desnudo. 

En la Tabla 16 se presentan los parámetros pluviales anuales. Cuando se es
tablece el número de unidades de cada parámetro pluvial para erodar una to
nelada de suela en una hectárea bajo las condiciones de manej,o de Macagual, 
se puede concluír que la energía cinética por sí sola no es tan efectiva como 
la intensidad máxima (130) y la cantidad de lluvia en todos los manejos. 

Los manejos que presentan los valores más altos son los que ofrecen mayor 
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resistencia a los índices de erosión, por tonto los que protegen 01 suelo con

tra los fuerzas erosivos. 

En estos términos se puede decir, que tomando como punto de referencia al 
suelo completamente desnudo, el manejo de Tumbo-Quema requiere entre 
480 y 495 veces más unidades cíe índices (P, 130, Ec y El), paro perder 
1 t¡ho de suelo; el bosque entre \70 y 177 veces y el suelo + Mulch entre 

10,5 y 10,9 veces más. 

Respecto o la escorrentía,· tomando como base el tratamiento testigo (suelo 
desnudo) la diferencio entre el número de unidades de cada índice paro pro
ducir un milímetro de escorrentío en los manejos Tumba-Quema y bosque es 
míniroo, comparado con las existentes con relación a las pérdidas del suelo. 

Se puede concluír que las pérdidas de suelo ofrecen roorcodas diferencias con 
relación a las pérdidas de agua, en cuanto se refiere a la relación con los 

índices de erosión. 

• 

• 

.. 

• 
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TABLA 13. Eseorrentía y pérdida de suelo en un ultisol de Maeagual sometido a distintos manejos. 

M a n e o 

Desnudo MulCh Tu~",ba-9uema Bosque 
Año 82 Ese. PS Ese: PS Ese. PS Ese. PS 

01 22,5 2,430 6,6 0,003 2,5 0,001 2,6 0,001 

02 23,8 0,584 3,9 0,137 2,3 0,002 2,9 0,001 w -
03 50,3 11,380 31,8 1,810 4,4 0,004 6,0 0,014 

04 143,0 6,980 119,2 8,438 21,5 0,067 33,7 0,078 

05 108,2 5,340 33,3 1,120 6, ° 0,000 7,8 0, 195 

06 111,4 6,688 72,2 1,528 16, ° 0,009 18,3 0,012 

07 130,5 4,195 46,8 0,631 9,3 0,006 10,7 0,013 

08 142,3 3,411 45,4 1,536 9,6 0,067 9,8 0,009 

09 96,7 1,998 26,9 0,012 8,9 0,016 6,6 0,743 

10 124, 1 17,932 56,6 1,510 5,7 0,005 17,5 0,035 

11 42,4 2,474 28,6 0,666 2,1 0,000 6,3 0,003 

12 55,4 0,474 14,7 0,102 2,2 0,000 3,9 0,000 



TABLA 14. Escorrentía y pérdida de suelo en un ultisol de Macagual sometido a distintos manejos. 

M a n e o 

Desnuda Murch~ ~ - - -Tumba-quema Bosque 
Año 83 Ese. PS Ese. PS Ese. PS Ese. - - P s 

01 93,3 4,028 19,6 0,099 6,4 0,006 8,4 0,004 

02 52, 1 4,420 28,1 0,915 8,8 0,002 9, 1 0,006 
w 

03 57,4 6,943 37,1 1,497 3,8 0,001 5,8 0,003 N 

04 59,6 1,325 48,4 0,365 11,9 0,003 8,3 0,003 

05 200,5 80,310 56,3 8,020 21,8 0,286 19,3 0,0219 

06 215,6 74,153 38,6 5,776 13,5 0,084 13,3 0, 113 

07 86,6 16,446 19,8 0,090 6,9 0,025 7,6 0,074 

08 62,3 6,787 22,3 0,185 7,0 0,013 6,4 0,020 

09 51,6 2,289 22,5 0,071 16,0 0,000 5,3 0,009 

10 113,1 24,362 26,3 0,115 5,0 0,002 8,4 0,029 

11 162,2 42,511 31,9 4,163 15,7 0,090 12,6 0,163 

12 97,2 41,247 20, 1 2,514 7,8 0,111 11 ,3 0,112 
l __ 

• ... 4t,f J ',' ,. • • 
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TABLA 15. Eseorrentía y pérdida de suelo en un ultisol de .'I\aeagual sometido a dinstos manejos. 

Manejo 
Desnudo MulCll -TuiiiOO-Quemo Bosque 

Año 84 Ese. PS Ese. PS Ese. PS Ese. PS 

01 24,7 4,550 9,3 0,226 4,9 0,024 4, 1 0,¡)09 w 
w 

0:2 37,5 4,257 16,7 0,048 4,7 0,013 4,1 0,007 

03 11, ° 4,809 116,0 0,011 5,0 0,002 3,4 0,004 

04- 238,7 29,921 44,6 0,532 23,5 0,047 31, 1 0,322 

05 9,7 1,331 3,3 0,049 1,8 0,001 1,9 0,006 

06 162, 1 10,010 54,1 3,567 29,0 0,122 26,3 0,585 
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TABLA 16. Parámetros pluviales durante el período 82-84B. . . 

~ 

n d c e s 
1982 P fc 130 El 

Enero 45,8 985,7 55,5 32,2 
Febrero 113, ° 2.413,8 106,5 58,6 
Marzo 146,5 3.254,4 78,2 152,5 
Abril 468,5 10.854,3 307,0 567,3 
Mayo 201,6 4.990,5 253,3 243,1 
Junio 528,6 13.164,0 397,9 472,9 
Julio 259,8 5.946,5 246,3 187,6 
Agosto 286,5 6.499,7 321,1 233,0 
Septiembre 181,7 3.840,5 189,5 119,2 .... 
Octubre 303,1 34.090,5 259,9 950,4 
Noviembre 138,5 11.282,5 111, ° 486,9 .. Diciembre 109,5 12.693,4 129,7 341,8 

T O TAL 2.783,1 11.001,5 2.455,9 3.845,5 

p = Precipitación en mm 

Ec = Energía cinética en t. m. ha-l mm- 1 

130 = Intensidad máxima en 30 minutos en mm hr-1 

El = Interacción Ec x 130 en t. m. ha- 1 h -1 
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TABLA 16. (Continuación). 

i 
I n d c e s 

1983 P Ec 130 El 

Enero 218,4 39.226,9 180,7 2.602,6 

Febrero 214,0 37.131,9 199,2 1. 783, O 

Marzo 115,2 13.289,4 70,4 471,2 

Abril 221, O 5.036,1 203,4 165,4 

¡'v\ayo 503,9 8.660,9 448,0 516,7 
, 

Junio 358,3 9.516,3 251,0 392,3 

Julio 178,9 4.109,6 130,7 118,6 

Agosto 253,2 5.293,0 162,6 256,9 

Septiembre 116,5 2.702,9 151,2 41,5 

Octubre 325,5 7.830,6 259,6 302,8 

Noviembre 249,2 6.358,6 180, 1 249,1 . 

Diciembre 181, O 4.431,6 193,6 187,0 

T O TAL 2.935,1 143.587,& 2.431,1 7.087,1 

! 
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TABlA 17. Pérdidas de agua y suelo en un ultisol de Macagual sometido a distintos manejos. 
Macagual, 1984, 

M a n e i o " 

Año Bosque Tumba-Quema Suelo desnudo Suelo - Mulch 

Escorrentia (mm) 

1982 126,1 90,S 1.050,6 486,0 
1983 115,8 124,6 1.251,5 371,0 
1984A 70,9 68,9 483,7 244,0 

w 
'J 

T O TAL 312,8 284,0 2.785,8 1.101,0 

Pérdida de suelo 
(t /ha- 1) 

1982 1,104 0,177 63,890 17,493 
1983 0,780 0,623 304,820 23,810 
1984A 0,933 0,209 114,938 4,433 

T O TAL 2,817 1,009 483,648 45,736 

I 
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TABLA 18. 
Escorrentía y pérdidas de suelo, en un ultisol de Macagual soI 
metido a distintos maneios. Cólculos pora un año o partir de, 
30 meses de observaciones. Macagua 1, 1984. 

M a n e i o I 
Bosque TumbO-Quema Suelo desnudo Suelo + ~ulch 

Escorrentía (mm) 

125, 1 113,6 l. 114,3 440,4 

Pérdida de suelo (t/ha-1) 

1,127 0,404 193,459 18,294 

TABLA 19. Parómetros pluviales, cálculos para un año o partir de 30 meses 
de observación. Macagual, 1984. 

Par6metros 

Precipitación (P) en mm 
Energía cinética (Ee) en txm.ha- 1.mm-

1 

Int.máxima en 30 minutos (130) en mm.h-
1 

Intensidad x energía (El) en txm. mm-1.h-1 

Valores 

2.787,7 
113.255,7 

2.397,5 
4.793,8 

• • 

• 

• 
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TABLA 20. Cociente entre los índices pluviales y las pérdidas de aguo y suelo en un ultisol de Macagual, 
sometido a distintos manejos del suelo. Cálculos pora un oño a portir de 30 me!.eS de obser
vaciones. Macagual, 1984. 

M a n e í o 
Indices Suelo desnudo Suelo + Mulch Bosque Tumba - Quema 

Pérdidas de suelo 
Unidades t/ha 

130 12 131 2,128 5,940 
P 14 152 2,472 6,902 e 
El 25 262 4,254 11,878 lE 
Ec 585 6,190 100,510 280,612 C 

"' ....¡ Jil ~ 
Escarrentía ,., )-,.,. 
U n ida d e s / mm ~d » 

~) 8 
130 2,1 5,4 19,0 21, O 

,,1" • -.., ... ~ O 
" 

P 2,5 6,3 22,0 24,0 ::. 't· p f'"l1 

El 4,3 11, O 38,0 42,0 r' e 
Ec 102;0 257, O ~~ ~--~~ ~,() 997,0 )-

S 

w 

'" 
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DETERMINACION DEL INDICE DE ERODABILlDAD EN SUELOS 
DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA 

Hugo Restrepo, Jaime. Navas 

Los experimentos de erosión en suelos de Clases 1I y 111 empezaron a arroíar 
los primeros datos sobre los riesgos de erosión que presentan sus suelos y el 
clima. Se analizaron las pérdidas de suelo, la escorrentia y la pérdida de 
nutrimentos en los erodados. La información presentada en el informe es real
mente alarmante, por lo cual es necesario dedicar más trabajo a estos experi~ 
mentas. 

pérdidas de suelo yagua: Las pérdidas de suelo mensuales variaron desde 
0,78 t/ha hasta 15, 12 t/ha dependiendo de la distribución de la lluvia. So
bre este aspecto se pueden hacer los siguientes comentarios: 

a. Las pérdidas de suelo aumentaron considerablemente con el tiempo; es así 
como en el mes de agosto de 1983 cayeron 311,9 mm de precipitación 
que produjeron 1,44 t¡ha de erosián; sin embargo, en abril de 1984 una 
precipitación de 261 mm produjeron una pérdida de 6,05 t¡ha lo cual 
indica una rópida degradación del suelo por efecto de la lluvia. 

b. Los sedimentos en suspensión alcanzan casi el 50% de la pérdida total 
de suela y su distribución mensual es similar a las pérdidas totales. 

c. La lámina de escorrentía es algo inferior al 30% de la precipitación y 
sigue una distribución mensual similar a ésta. 

Lo más sorprendente de los resultados son los altos valores mensuales y anual 
(50,5 t¡ha) de la pérdida de suelo, lo cual bajo estas condiciones, se cla
sifica como una erosión muy severa (~3a t¡ha). 

Esto se debe, además del manejo que se dá a las parcelas, a un alto índice 
de erosividad de la lluvia. Lo anterior tiene grandes implicaciones sobre el 
manejo de estos suelos y por lo cual se justifica continuar con este tipo de e)\pe
rimentos. 
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Pérdida de nutrimentos en los erodados del suelo: En la Tabla 21 s~ observa 
como, en general, las pérdidas de nutrimentos no es muy alta, I~ cual está 
asociada a la carencia de estos elementos en los suelos bajo con$ideración. 
La mayor pérdida se obtiene en el N, como debe esperarse y lu~go en el 
Ca. Debe tenerse en cuenta la pérdida de P en suelos de Clase. 1\ que al
canzan casi 0,5 t/ha año. 

En la Figura 5 se observa la distribución mensual de las pérdida~ de P, Ca, 
Mg y K, donde se nota como las pérdidas durante los meses inic,ales del es
tudio tiende a ser proporcional a la erosión. Sin embargo, poc1s meses des
pués, las pérdidas tienden a estabilizarse y no dependen de lo c¡antidad de 
erado dos del suelo. Lo cual muestro que inicialmente se pierde ¡ la copa más 
rica en nutrimentos del suelo. De esta manero, se provoca un ~ópido dete -
riada del suelo cuando se someten a un mal manejo. Igual co~ntario es 
válido para el N, tal como se observa en lo Figura 6. . 

Determinación del índice de erodabilidod en suelos de Clase II:! 

Pérdidas de suelo agua: Lo pérdida de suelo entre julio de 19B¡3 y junio de 
1984 fue de 20 t/ha pérdida que bajo otras condiciones se considera como se
vero (entre 20 y 30 t¡ha), lo cual se debe al manejo a que e$tán sometidas 
los parcelas y al enorme potencial erosivo de las lluvias. Ello indica que 
también los suelos de Clase 11 del Piedemonte Llanero tienen altos riesgos de 
erosión, sobre todo si son mol manejados. 

Durante los primeros meses del estudio, los pérdidas del suelo fluctuaron entre 
0,32 t/ho y 1,76 t/ho lo cual permite evidenciar el avance del deterioro del 
suelo con el tiempo, en lo medido en que se persisto con un rt10l manejo. En 
cuanto a la escorrentío, tiene uno distribución mensual similar pi de la lluvia 
y ~orresponde 01 27,6% de la precipitación total. 

Pérdida de nutrimentos en los erodados del suelo: Al igual que en suelos de 
Clase 111, las pérdidas de P, Ca, Mg y K son relativamente bajos porque están aso
ciadas 01 boja contenido de estos elementos en el suelo. Cabe an$tar, que los 
pérdidas de los nutrimentos mencionados son menores en suelos de Clase 11 que en 
la Clase 111. 



TABLA 21. Resumen mensual de lo lluvia, escorrentía, pérdidas de suelo total, sedimentos en suspensión y la 
pérdida de N, P, Ca, Mg y K en suelos de Clase 11. 

Pérdida de Sedimentos Pérdida de nutrimentos 

lluvia Escorrentia suelo en suspen- N Px10-3 Ca Mg K 
Mes mm mm tiha sión t/ha kg/ha kg/ha kg/ha kgjha k g/ha 

Julio/83 167,0 24,57 0,78 0,26 1,84 8,17 O, 14 0,01 0,02 
Agosto/83 311,9 46,10 1,44 0,38 3,24 14,26 0,18 0,01 0,05 
Septiembre/83 340,5 83,53 2,33 0,84 6,56 22,07 0,28 0,02 0,06 
Octubre/83 470,5 108,93 6,34 2,89 15,12 52,18 0,21 0,02 0,15 
Noviembre/83 275, 1 69,60 4,81 1,58 10,34 43,43 0,09 0,01 0,08 
Di e iembre/83 254,1 103,99 5,91 2,69 12,50 60,87 0,07 0,01 0,12 
Enero/84 134,0 27,41 2,84 0,95 5,15 38,82 0,05 0,01 0,09 
Febrero/84 250,0 98,91 4,51 2,14 6,70 49,61 0,05 0,01 0,10 
Marzo/84 108,5 35,85 2,55 1,30 4,97 33,99 0,03 0,01 0,07 
Abril/84 261,3 92,23 6,05 1,35 6,05 52,45 0,03 0,01 0,09 
Moyo/84 252,5 102,05 5,85 1,75 7,02 37,03 0,05 0,01 0,07 
Junio/84 471,5 145,5 7,09 3,01 8,97 54,38 0,07 0,01 0,12 

T O TAL 3.396,9 938,63 50,50 19,14 88,47 467,26 1,26 0,13 1,02 

+ t:- .. -", • .. 

~ 
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TABlA 22. Resumen mensual de la lluvia, la escorrentía, la pérdida de suelo total, sedimentos en suspensi6n 
y la pérdida de N, P, Ca, Mg y K en suelos de Clase 111 

Pérdida de Sedimentos 
suelo en suspen- Pérdida de nutrimentos 

Lluvia Escorrentía sión N Px 10-3 Ca Mg K 
Mes mm mm t/ha l/ha kg/ha kgjha kg/ha kg/ha kg/ha 

Julio/83 281,0 19,83 0,32 0,06 0,62 2,65 0,07 0,00 0,01 
Agosto/83 309,0 57,27 0,60 0,20 1,35 4,28 0,11 0,01 0,02 
Septiembre/83 390,0 61,68 0,77 0,25 2,17 7,29 0,09 0,01 0,02 
Octubre/83 473,5 137, 16 1,44 0,66 3,15 11,66 0,13 0,01 0,03 
Noviembre/83 249,0 72,82 1,76 1,06 3,67 12,55 0,13 0,01 0,04 
Diciembre/83 200,0 64,25 1,43 0,78 2,95 10,97 0,16 0,01 0,04 
Enero/84 164,0 48,53 1,22 0,74 1,67 10,89 0,12 0,01 0,04 
Febrero/84 146,0 96,21 2, 13 ¡,38 3,01 15,61 0,18 0,01 0,08 
Marzo/84 118,5 35,81 1,24 0,62 2,03 12,40 0,11 0,01 0,04 
Abril/84 308,5 135,98 3,96 1,83 5,01 34,33 0,29 0,01 0,13 
Mayo/84 351,5 120,15 2,79 1,50 3,63 20,45 0,28 0,01 0,07 
Junio/84 470,3 104,34 2,65 1,62 3,58 17,68 0,18 0,01 0,08 

T O TAL 3.461,3 954,13 2{}¡~l·· 10,7 32,83 106,76 1,77 0,17 0,59 

ti 
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La distribución mensual de las pérdidas de suelo difiere en su comportamiento 
con los suelos de Clase /11, dado que durante todo el período en considera -
ción, las pérdidas de nutrimentos tienden a ser proporcionales a las pérdidas 
de suelos, tol como se observa en las Figuras 5 a 9. Lo anterior, se con -
firma en la Tablo 23,donde aparecen los coeficientes de correlación entre la 
pérdida de algunos elementos con la pérdida de suelo mensual. Tal situación 
indica que el suelo <Jún .¡;;ontinua perdiendo su capo más rica. 

TABLA 23. Coeficientes de correlación entre la pérdida de nutrimentos y 
lo pérdida de suelo mensual en suelos de Clase 1I y 111 del 
Piedemonte Llanero. 

N Ca K 

Suelo de Clase 11 0,76 0,34 0,82 

Sue lo de Clase 111 0,92 0,93 0,96 

.. 
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• • 
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EFECTO DEL FANGUEO SOBRE ALGUNAS PROPIE~ADES FlSICAS 
y QUIMICAS DEL SUELO DURANTE LA PRODUCClpN DEL 
ARROZ EN SUELOS DEL META . 

Hugo Restrepo, Jaime Navas 

Efecto del Fangueo Sobre Algunas Propiedades Físicas del Suelo 
Durante la Producc ión de Arroz. 

Este experimento tiene como objetivo cuantificar el efecto del fangueo so
bre algunas propiedades físicos de los suelos. Pro ello, se to<poron los 
muestras para determinar en su condición inicial: densidad re~l, densidad 
aporente, textura, infiltración, retención de humedad, yoder, I conductivi -
dad hidróulica y límites de plasticidad, los cuales aparecen I~ Tabla 24 
poro los primeros 10 cm de profundidad. De estos parómetros ~e pueden 
hacer los siguientes comentarios: 

La densidad real varío entre 2,44 y 2,50 gjcm3, que es un vlllor ligero 
mente menor ° 2,65 g/ cm3 reportado por lo literatura como e I promedio 
paro los suelos minerales, posiblemente debido al contenido de! materia or
ganlco. La densidad aparente fluctúo entre 1,35 y 1,53 g/cr¡j.3, predomi
nando valores alrededor de 1,45 gjcm3, que si bien algunos dutores consi
deran que San suelos no sometidos a compactación, los resultacllos presenta
dos en el informe anual de 1983 por esta Sección, permiten intuír un exce
so de laboreo en estos suelos. La textura de los suelos es franco arcillosa 
con un ligero aumento de arcilla, lo cual puede explicar en parte los va
lores de lo densidad aparente. En cuanto o retención de humedad, es una 
propiedad que presenta buenos característicos en razón del contenido de 
arcillo; y no obstante que su mayor disponibilidad de agua la presento o 
bajos presiones, a presiones superiores o tres bares, también se consigue un 
buen porcentaje de humedad y consecuentemente su agua faci Imente dispo -
nible puede alcanzar valores superiores 01 13%. La pruebo de yoder mos
tró que su estado de agregac ión es muy bueno con agregados superiores o 
2,4 mm • 

Las propiedades descritas anteriormente indican que las condicipnes físicas 
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del suelo son buenos, sin embargo, no ocurre lo mismo con el límite plás
tico inferior, can un valor del 2Ü"1o, lo cual indico que rápidamente pier
de sus característicos de plasticidad y por tanto de manipuleo, pero favo -
rece lo labranza a altos contenidos de humedad. Por otro parte, lo infil
tración básico y la conductividad hidróulica san extremadamente bajos y no 
corresponden con las propiedades físicas descritas anteriormente. A pesar 
de ello, estos valores de infiltracián y conductividad favorecen las opera -
ciones de fangueo. 

TABLA 24. Propiedades físicas del suelo a 10 cm de profundidad del expe
rimento de fangueo en su condición inicial. 

Densidad real (g/cm3) 2,46 

Densidad oporente (g/ cm3) 1,49 

Texturo F-Ar 

Coeficiente de lo regresión de retención de humedad 21,35 

Exponente de la regresión de retención de humedad 0,13 

Prueba de yoder (mm) 

Infiltración básico (cm/ha) 

Conductividad h idrául ica (cm/h) 1,52 

Límite plástico inferior (DIo) 20,87) 

, 
• 

• <. 
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2.4.2 Efecto del Fangueo Sobre las Propiedades Químicas cid I Suelo Du
rante la Producción de Arroz. 

Para este experimento se hizo un análisis inicial del contenido de nutrimen
tos en el suelo en cada una de las parcelas, dado que el lote provenía de 
siembras comerciales. A partir de los resultados, se aplicaron d las parce
las los fertilizantes (N, P, K, Ca y Mg) de una manera diferencial para 
lograr uniformidad en el lote experimental. Luego se tomaron rjluestras de 
suelo y tejido a los 35, 55 Y 75 días después de germinado el ~rroz. 

En la Figura 11 se observa como aumenta la concentración de 
fangueo, sin embargo, hay una tendencia a disminuír can el te 
Llama la atención el hecho de que para los 10 cm de profundi 
resultados a los 75 días la concentración de Fe es muy baja, I 
explicarse porque durante esta época el suelo no estuvo a satu 
problemas en el maneja del agua y de plagas. Por otro lado, 
los 20 cm de profundidad la información es muy errática, sin e 
observa que sus valores son inferiores a las capas superiores. E 
miento del Mn es muy similar al del Fe • 

e con el 
er fangueo. 
d, en los 
cual puede 

ción por 
partir de 

bargo, se 
comporta-

Los demás elementos estudiados na presentan una marcada variaeiión con el 
número de fangueas y se deben esperar los resultados que ofrecerán can la 
continuación del experimento. Debe anotarse si, que el porcentaje de M.G.nc 
presentó un aumento como se esperaba por el fangueo y se mantuvo más o 
menos constante con el número de fangueos, con la época de leí toma de la 
muestra y con la profundidad • 
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2.4.3 Efecto del Fangueo sobre Algunos Factores de la Producción. 

Con este experimento se estudio algún efecto que puede tener el fangueo en 
la producción y los parámetros que pueden afectar el rendimiento, tales 
como el mocollamiento, altura y número de espigos, enraizamiento, mole -
zas y algún efecto por toxicidad de Fe. 

Para el período del informe 5010 se pudo contar can los resul todos ~el aná-
i isis químico al tej ido en hojas y raíces tomado a los 35 días desp~és de 
germinado el arroz. Se graFicaron los resultados del Fe y del Mn tanto pa
ra las hojas como para las raíces en las Figuras 12 y 13. Se obs~rva cla
ramente que el contenido del Fe en las hojas aumenta con el númefo de fan
gueos, lo cual se asocio al aumento en el suelo. Ademó" el Ory*ica 1 
presento una mayor respuesto 01 aumento del contenido del Fe. Sel debe 
resaltar la alta concentración de Fe en los hojas hasta 1.200 ppm y o pe-
sar de ello las voriedades Oryzica 1 e 1R.-22 no presentaron síntomc)s de 
toxicidad. Al contrario del Fe, el Mn presenta una disminución c~n el 
número de fangueos. En cuanto a P, K, Mg, Ca, no se observaro~ sus 
efectos. 

Lo información que ofrecen los análisis de las raíces en cuanto a Fe y Mn, 
no permiten hacer una discusión de los resultados, tal como se observa en 
la Figura 13, porque na son consistentes con los datos en hojas y suelo, 
pera si debe tenerse en cuenta los altos valores de Fe (7.750 ppm) y 
bajos de Mn (20,8). En cuanto a los demó~ nutrimentos como P, K, Mg, 
Ca no se observan variaciones por efecto del fangueo. 

Por otra parte, al final de la cosecha se determinaron los factores de pro
ducción que aparecen en la Tabla 25. Tal como se puede observar, sola 
se encontraron diferencias significativas para el númerO de macollas y para el 
número de espigas, y existe una clara tendencia en el peso de macollas. En 
cuanta a malezas, es de esperar que no exista diferencia ya que el tratamiento 
sin fangueo se le aplic6 herbicida. Tampoco el fangueo incide en el desarrollo 
de raíces. También se puede decir que no existe diferencias en el rendimiento 
del grano, QI..Jn(1ue ~f' ot'serva una ligera tendencia a Clumentol con el fongueo. 

I .. ')s <oeficiente, de vu,;uc,ón se encontraron alrededor del 15% y solo poro ma
lezas se tuvo Vil 6tn:, de VOl iación que es un valor alto y pOI lo tanto dílOho fac
to!' pierde interés paro el eSludio. 
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TABLA 25. Efecto del fangueo sobre algunos factores de lo producción en dos variedades de arroz. 

Variedad IR-22 Variedad Oryzica 1 
No. de tangueos No.-detangueos 

Factores o 1 2 3 N.S. * 023 N.S. * 

Rendimiento (t/ha) 5,68 4,62 6,68 6,08 N 5,23 5,43 5,35 5,48 N 
Peso de macollas (kg/m2) 1,31 1,88 1,67 1,75 N 1,22 1,63 1,46 1,77 N 
Número de mocollas (mi les/m 2) 1,65 2,58 1,87 2, 13 S 1,33 1,82 1,94 2,16 S 
Número de espigos (miles/m2) 1,60 2,53 1,87 2,05 S 1,30 1,76 1,89 2, 14 S '-" 

00 

Peso de raíz (kg/m2) 0,20 0,15 0,17 0,16 N 0,17 0,21 0,28 0,25 N 
Longitud de raic (cm) 14,39 13,53 14,53 13,72 N 14,02 13,23 14,94 15,48 N 
Malezas (kg/m2) 0,03 0,09 0,02 0,06 N 0,07 0,13 0,06 0,10 N 

• N.S. = Nivel de significancia 

N = No significativo 

S = Significativo al nivel del 5% 

• •• ... J ~ ~ 
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2.5 LABORATORIO DE FISICA DE SUELOS DE "LA LIBERTAD" 

Hugo Restrepo 

En el Laboratorio se continuaron anal izando las muestras procedentes. de los 
proyectos de Erosión y Fangueo. Durante este período se iniciaron las 
pruebas de Yoder y de límite plástico inferior para los proyectos. En total 
se procesaron 2.843 muestras de suelo poro determinar las propiedades físi
cas del suelo poro los cuales está dotado el laboratorio tal como se rela -

cionan en la Tabla 26. 

En el Laboratorio, además de realizar los análisis de uno manera rutinario 
se trota en lo posible de meiorar los procedimientos propuestos o de facili
tar el análisis y comprensión del suelo. Es el caso de los pruebas de re -

. tención de humedad que se realizan para diez puntos de presión (1(10, 
1/3, 1/2, 0,85; 1, 2, 3, 5, 10 y 15 bares) con lo cual se consigue uno 
moyor precisión en el comportamiento de la retención de humedad d~ los 
suelos. Este procedimiento se ha realizado a 324 muestras de suelos proce
dentes de diferentes portes del Piedemonte Llanero, lo que ha permitido 
encontrar que la retención de humedad se rige par el modelo de: 

Donde: %H: 
T: 
a: 

%H = aT-b 

% de humedad del suelo (gravimétrica) 
Tensión a la cual es sometida el suelo, bares 
% de humedad cuando la tensión es igual a un bar 

b: Exponente. 

El coeficiente de correlación fue siempre superior a 0,93 para todas' las 
pruebas. El coeficiente a puede considerarse como un índice de lacapaci
dad de almacenamiento IOta I de agua y b cama un índice de la disponibi I i
dad del agua almacenada. Valores altas-deo y altos de b, corresponden 
a suelos con buen almacenamiento de aguo o bajas presiones; pero si el 
coeficiente b es bajo, indico que gran parte del aguo se encuentra almace
nada o altos presiones. El exponente b parece depender de la textura, del 
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tipo de arcilla y del contenida de MO, pero es necesario entrar a investi
gar el significado físico de ambos parámetros. 

TABlA 26. Relación de muestras procesadas en el Laboratorio de Física de 
Suelos. 

Determinación No. de muestras Destino 

Densidad aparente 96 Fangueo 
Humedad del suelo 140 Vari os estudios 
Retención de humedad (11 puntos) 147 Fangueo 
Conductividad hidrául ica 96 Fangueo 
Pruebas de infiltración 12 Fangueo 
Determinación de sedimentos 1.056 Erosión 
Peso seco de sue lo 1.056 Erosión 
Límite plástico inferior 144 Fangueo 
Pruebo de Yoder 96 Fangueo 

TOTAL MUESTRAS PROCESADAS 2.843 

• 

'. 

; 
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2.5 LABORATORIO DE FISICA DE SUELOS DE "LA LIBERTAD" 

Hugo Restrepo 

En el Laboratorio se continuaron anal izando las muestras proc~dentes de los 
proyectos de Erosión y Fangueo. Durante este período se iniciaron las 
pruebas de Yoder y de límite plástico inferior para los proyectos. En total 
se procesaron 2.843 muestras de suelo poro determinor las prdlpiedades físi
cos del suelo poro los cuales está dotado el laboratario tal como se rela -

cionon en lo Tabla 26. 
, 

En el Laboratorio, ademós de realizar los anólisis de una mqnera rutinaria 
se trata en lo posible de mejorar los procedimientos propuestps o de facili
tar el análisis y comprensión del suelo. Es el coso de las ¡:jruebas de re -
tención de humedad que se realizan pora diez puntos de pre~ión (l/JO, 
1/3, 1/2, 0,85; 1, 2, 3, 5, 10 Y 15 bares) con lo cual $ consigue una 
mayor precisión en el comportamiento de la retención de humedad de los 
suelos. Este procedimiento se ha realizado o 324 muestras qle suelos proce
dentes de diferentes partes del Piedemonte Llanero, lo que ~a permitido 
encontrar que lo retención de humedad se rige por el modelb de: , 

Donde: %H: 
T: 
o: 
b: 

% de humedad del suelo (gravimétrica) ! 

Tensión o lo cual es sometido el suelo, b.,res 
% de humedad cuando lo tensión es igual:a un bar 
Exponente. 

El coeficiente de correlación fue siempre superior a 0,93 poro todas los 
pruebas. El coeficiente a puede considerarse como un índice de lo capaci
dad de almacenamiento tOtal de aguo y b como un índice de lo disponibili
dad del agua almacenada. Valores altos-de o y altos de h>, corresponden 
o suelos con buen almacenamiento de aguo a baias presion~s; pero si el 
coeficiente b es bojo, indico que gron parte del agua se encuentra almace
nada a altas presiones. El exponente b parece depender de la textura, del 
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EFECTO DE CUATRO METODOS DE LABRANZA CON CINCO 
DOSIS DE MATERIA ORGANICA SOBRE EL RENDIMIENTO DE 
LA SOYA EN UN SUELO DE LA SERIE PALMIRA, VALLE DEL 

CAUCA 

A Ivoro porro 

En octubre de \ 982 se estableció un experimento en lo serie Polmirode ese 
Centro Experimental, con el fin de determinar el efecto de lo lobro~o y 
lo materia orgánico, en un suelo problema paro el cultivo de lo soya, sobre 

el rendimiento de este cultivo. 

El suelo problema de textura franco arcilloso, antes de iniciar el exp~rimen
to, tenía un pH de 7,3; 2,2% de M.O.; 24 ppm de P (Broy 11); ~,6-6,0; 
0,30 Y 0,20 meq/100 9 de suelo de Ca, Mg, K Y Na, respectivom~nte. 
En codo sitio se efectuaron cuatro métodos de labranza o saber: o) orpdo de 
disco más tres pares de rostrillo; b) tres pares de rastrillo; c) subs!>lodo 
más tres pares de rostrillo, y d) labranza mínimo. Se aplicaron Ids si 
guientes dosis de moterio orgánica: 0, 1, 2, 3 Y 6 t¡'ho. 

El análisis químico de lo materia organlco dió los siguientes resultados: 
950; 3,5; 6,8; 3,0; 8,0; 5,0 Y 7,0 ppm de P, K20, No, Ca, Fe, Mn y 

Zn, respectivamente. 

Los resultados del rendimiento de lo soya con codo dosis de materia orgá
nico y los cuatro métodos de labranza se observan en lo Figuro \4l 
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FIGURA 14. Métodos de labranza A-B-C-D y dosis de materia orgánica en ton/ha, serie Palmira. 
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3. MICROBIOLOGIA DE SUELOS 

3. 1 BANCO DE CEPAS DE Rhizobium spp. 

Fernando Munévar, Margarita Ramírez 

El Laboratorio de Microbiología de Suelos cuenta cOn un Banco dej Cepas 
de Rhizobium en el que existen más de 200 cepos de diferentes especies 
poro ser utilizadas en investigación de fijación simbiótica de nitró~eno en 
las principales leguminosas que se cultivan en el poís. ' 

Dentro de estas cepas se cuenta con un buen porcentaje de cepas¡ nativas 
que se adaptan a las diferentes condiciones ecológicas del país. ~ste ban
co de cepas permite contar con una gran variedad de materiales qlJe facili
tan seleccionar las mejores combinaciones cepa-variedad paro diversos cul -
tivos en diferentes ambientes. 

Objetivos: l. Coleccionar cepas de Rhizobium spp. tanto nativos coma 
de diversos orígenes geográficos. 

2. Mantenimiento adecuado de la colección. 

3. Aislamiento e identificación de cepas nativas de Rhizobium 
spp. 

4. Posible intercambio de materiales con otras instituciones. 

5. Registro detallado de las cepas. 

Las especies de Rhizobium y su hospedero almacenados en el Banoo de Ce
pos del Laboratorio de Microbiología aparecen en la Tabla 27. 



... 

TA81A 27. Especies de Rhizobium y su hospedero almacenados en el Banco 
de Cepas. dol Laboratorio de Microbiología. 

No. de Hospedero No.de 

Especie de Rhízobíum cepas cepas 

Rhízobium phaseali 17 Phaseolus vulgaris 17 

Rhizobium meliloti 10 Medicago sativa 8 
Medicago trunculato 1 
Medicago alba 1 

Rhizobium japonicum 41 Glycine ~ 41 

Rhizobium leguminasanum 10 pisum sativum 10 

Rhizobium trifolii 53 Trifolium repens 37 
Trifolium pratense 6 
Trifolium subterraneum 3 
Trifolium spp. 7 

Caupi -Rh izobium 40 Vigna spp. 15 
Arachis hyPogaea 17 
Otros (Centrosema sp.; 8 
Stylosanthes sp.; 
Pueraria sp.; Crotalaria 
sp ... ) 

Rhizobium spp. 48 

• 
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- Aislamientos o portir de nódulos realizados durante 1984: 

Vigna spp. '" 9 Trifolium pratense = 
Crotalaria sp. '" 3 Tri fol i um repens '" 
Arad:;is ~l::pogoea '" 10 (nódulos poro aoislamiento 42) 
Glycine ~ '" 11 

2 
26 

- Pruebos de nodulación: Se realizaron en tubos de 26 Y 150 rom con me
dio Jensen poro pl6ntulas, util izando trébol blanco como hosp,dero¡ ocho 
días después de la siembra se reo \izaron las inoculaciones con 1 mi de 
cultivo Ifquido (4 m) de codo uno de los cepos. Cado trat~miento con
tó can tres replicaciones y los testigos fueron plantas sin inocular y plan
tas inoculadas can lo cepo CIAT 61 de Rhizobium trifolii. Lqs observa -
ciones se realizaron 20 días después de lo inoculación. Este ¡ensayo se 
realizó tanto en el laboratorio coma en el invernadero. ! 

Cepas 
evaluados: 

Resultados: 

20 aislamientos a partir de raíces de Trifolium re ns 
7 aislamientos a partir de raíces de Trifolium pr tense 

En tadas las cepas estudiados se observaron resul t<*do$ positi
vos en lo pruebo de nadulación¡ con un mayor vigor (tamaño 
y color) que los tes tigos. 

En general el crecimiento de las plántulas fue mejor en el laboratorio que 
en el invernadero ya que en este último el media tiende a secclfSe más 
pronto impidiendo un normal crecimiento de la pl6ntula. 

- Pruebo Gram: Realizado para las siguientes cepos: 

R. trifolíi 
R. 

= 38 Para 31 aislamientos de T. repens y siete de 
japonicum = 11 para aislamientos de G¡Ycine max 

R. caupi = 32 poro 10 aislamientos de ArachlS"hypogaea 
9 aislamientos de Vigna sp. 
3 aislamientos de crotOlaria sp. 

Todos los 71 aislamientos de bocterias fueron clasificados como Gram negati
vos. 
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3.2 UTlLlZACION DE Rhizobium TOLERANTE A CONDICIONES AD
VERSAS EN MANI (Arachis hipogaea) EN LOS LLANOS 
ORIENTALES. ---

Fernando Munévar, Luis F. Sánchez, Margarita Ramírez 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

1. Aislar Rhizobium capaz de maxImIzar lo fijación de nitrógeno en va
riedades o líneos de maní adaptadas en Colombia. 

2. Seleccionar Rhizobium por tolerancia a condiciones adversas, incluyen'" 
do acidez del suelo, alto contenido de aluminio intercambiable, 
baio fósforo y temperatura. 

3. Determinar los factores nutricionales que limiten o estimulen la fija
ción simbiótica de nitrógeno en maní en suelos de Sabana. 

4. Probar la efectividad de Rhizobium-variedad de maní preseleccionados 
por tolerancia a factores limitantes para la fijación de nitrógeno. 

5. Evaluar la necesidad de inoculación de variedades adaptados de maní. 

6. Determinar la adaptabilidad de Rhizobium-maní como inoculante poro 
toleror "stress" • 

En lo primera etapa se utilizó caupí como planta indicadora, yo que su 
respuesta a Rhizobium es similar o la de maní y además posee un período 
vegetativo m6s corto, lo cual permite real izar un mayor número de ensayos 
en un tiempo determinado. 

En lo actualidad se está llevando o cabo un ensoyo sobre la necesidad de 
inoculación en caupí en el Centro Regional de Investigaciones "Lo liber
tad", debido o que el maní y el caupí pertenecen al mismo grupo de 

• • 

• 
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inoculación pudiéndose utilizar esta última como planta indicadora en ensayos 
preliminares. 

Tratamientos: 

l. Testigo absoluto 

2. Testigo m6s nitrógeno (100 kg N/ha) 

3. Inoculante A = Cepo 6002 

4. Inoculante B = Cepa 32 H-l 

5. Inoculante C = Cepa TAL 425 

Variedades: ICA-Menegua e leA-llanura 

Las inoculaciones se realizaron en los cuatro surcos centrale~ de los parcelas 
adicionando 50 mi de cultivo líquido de cada cepa por surcq>. 

Se realizaron lecturas de peso fresco y seco del follaje, corltenido de nitró
geno, peso fresco y seco de nódulos y número de nódulos to~ondo poro ello 
tres plantas por parcelo¡ estos muestreos se llevaron o cabo o los 20, 40, 60 
Y 80 días después de la germinación. Sobre los dos surcos centrales de las 
parcelas experimentales se midió el rendimiento en el momento de la cosecha, 
como en peso seco de grano, realizando los determinacion<os de contenido de 
nitrógeno respectivos. 

Se tornaron muestreos de nódulos a los 40 días después de la. germinaclon del 
cultivo tanto en los testigos absolutos poro aislamiento de cepas nativas como 
en los tratamientos de inoculación para pruebas serológicas. 

Simultáneamente con este ensayo se realiz6 un muestreo de nódulos de lo co
lección de caupí con el fin de realizar aislamiento de aepos nativas y 
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evaluar los materiales en cuanto a su relación simbiótica con Rhizobium. -
Este muestreo se realizó 40 días después de la germinación de las plantas. 
Hasta el presente se han realizado tres muestreos y la cosecha del cultivo. 

En la Tabla 28 se pueden observar los resultados de rendimiento del caupí 
que aunque no han sido anal izados estadísticamente, permiten observar de una 
forma general, los efectos de los diferentes tratamientos. 

TABLA 28. Rendimiento (peso seco de grano /..g)/5 m2) de dos variedades 
de caupr según tratamiento. 

Variedad Tratamiento Rendimiento (g/S m2) 

ICA-Llanura Testigo absoluto 487,45 
Testigo + nitrógeno (100 kg/ha) 505,00 
Cepa 32-Hl 441,37 
Cepa TAL 425 473,62 
Cepa 6002 479,10 

ICA-Menegua Testigo absoluto 395,25 
Testigo + nitrógeno (100 kg/ha) 483,07 
Cepa 32-Hl 362,05 
Cepa TAL 425 474,55 
Cepa 6002 606,15 

Se observa en los resultados de rendimiento (peso seco de grano) que para 
la variedad ICA-Llanura na existen diferencias muy morcadas entre los tra
tamientos con inoculación y los testigos tanto absoluto como con nitrógeno, 
así como tampoco para el tratamiento con nitrógeno y el testigo absoluto. 
En términos genero les esta variedad no mostró una respuesta clara ni a la 
aplicación de nitrógeno ni a la inoculación con Rhizobium. 

-, 

.... 
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3.3 EVAlUACION DE DIFERENTES MATERIALES COMO PORTADO
RES DE Rhizobium spp. 

Fernando Munévar, Margarita Ramírez 

r 

Es un proyecto o largo plazo que reviste un interés especial p~sto que o 
través de esta investigación se podrá hacer llegar o los agricult<j)res el 
inoculante necesario para la producción de leguminosas o cultivts asociados 
sin la aplicación de fertilizante nitrogenado, lo cual debe reflejarse en una 
reducción de los costos de producción. . 

\ 

Este proyecto involucra 
(trébol, alfalfa, caupí, 

las principales leguminosas cultivadas 
maní, soya, frf¡ol y arveja). 

enl Colombia 

! 

En esta investigación se evaluaron tres turbas y seis carbones disponibles en 
el país, así como otros materiales que presenten buenas caracterí$ticas para 
ser portadores de Rhizobium spp. 

En la actualidad se lleva a cabo una prueba preliminar en la c,-\al se eva
lúo la supervivencia de Rhizobium trifolii en la turba "La Selv(l" por el 
método del conteo del número m6s probable de células viables d~ Rhizobium 
trifolii durante seis meses (O, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días 
después de la inoculación de la turba) sobre plantas de trébol blanco 
(Trifolium repens). 

En este ensayo preliminar se evalúan tres métodos pam determinar el núme;0 
más probable de células. El primero para diluciones en serie de! l/lO por 
cuadruplicado y seis niveles de dilución; este método tiene en cuenro el 
número totol de tubos positivos observados; el segundo para dilucione, en 
series l/lO, por triplicado y sus niveles de dilución. Con este métoc.:> s,,
obtiene una característica resultante del número de tubos positivqs pore 
cada dilución a partir de la cual se obtiene el número de célulQS; el re("", 
método se utiliza para diluciones en serie l/lO por duplicado para seis 
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niveles de dilución, obteniéndose un total de tubos positivos (plantas nodula
das) y a portir de este lado se obtiene el número de células/g de turba. 

Este ensayo se inició en agosto de 1984. 
do conteos de células pora los tiempos O, 
de la inocu loción de la turba. 

Hasta el momento se han realiza-
8, 15, 30, 60 Y 90 días, después 

Los resultadas hasta ahora obtenidos pueden observarse en la Tabla 29. 

El número de células contadas el día O a portir del cultivo líquido de 
R. trifolii fue de 1,5 x 109 células/mi o sea 7,4 x 108 células 10,5 mi 
que corresponden a 1 g de turba. 

Si comparamos este dato con los datos obtenidas para el dio cero por el mé
todo del número más probable de células, podemos observar que 7,4 x 108 

células por gramo de turba se obtiene al utilizar el método 1; en el método 
dos, cuyo promedio 1.12 x 1010 células/g se ve una sobrevaloración del nú
mero de células. En el método 3 cuyo promedio es 2,35 x 108 aunque está: 
ligeramente por debajo del número obtenido para el cultivo liquido no se 
aleja demasiado del valor esperado. 

En términos generales se observa que a través del tiempo la variaclon en el 
número de células viables de Rhizobium trifolii no ha sido muy marcada 
para ninguno de los tres métodos. Hasta el momento, podemos anotar, que 
la turba "Lo Selva" es un buen portador para Rhizobium trifolii ya que lo 
supervivencia de éste es muy buena si se tiene en cuenta que como mínimo 
deben permanecer viables 106 células/g de turba y que las tres primeras se
manas son las más críticas poro la supervivencia de la bacteria. 

En cuanto a los métodos podemos observar que el método 2 sobreestima el 
número de células y el número 3 lo subestima, si tomamos como referencia 
el método 1 por haber sido el que presentó una mayor similitud con el COIi\

teo de células realizado a partir del cultivo líquido, lo cual permite con,
siderarlo como el método mós apropiado para realizar las lecturas. 

• 

• 

• 
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TABLA 29. Número más probable de célulos de Rhizobium trifolli por gramo 
de turba. 

DíO$ después ínoculoci6n 
de lo turbo "Lo Selva: 

o 

8 

15 

30 

60 

90 

1 

7,43 x 108 

1,24 x 109 

9,73 x 108 

9 1,42 x 10 

1,24 x 109 

1,42 x 109 

Métodos 
2 

1,12 x 1010 

1,80 x 1010 

1,63 x 1010 

2,08 x 1010 

1,63 x 1010 

1,63 x 1010 

3 

! 8 
2,3~ x 10 

4,~ x 108 
I 

4,f x 108 
, 

5,a x 108 

4,27 x 108 
! 

5,29 x 10 8 

. . . 
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EFECTO DEL AZUFRE EN LA FIJACION y MINERAlIZACION 
DEL NITROGENO 

Alvaro Zapato, Fernando Munévar 

3.4.1 Efecto del Azufre en lo Fijación de Nitrógeno. 

Con el motivo de verificar si los aumentos en moteria seca y contenido de 
nitrógeno por adición de azufre o praderas de lo Sobona de Bogotá, se de -
bion a un estímulo favorable del azufre sobre lo fijación de nitrógeno por 
la planta del trébol, se realizó un experimento en el invernadero del Pro -
gramo de Suelos del ICA donde se estudió el efecto de cuatro niveles de 
azufre (O, 25,50 Y 75 kg Sjha) sobre dos andosoles de lo Sabana de Bo
gotó de los series Bocotó y Bermeo, en la producción de materia seco de 
trébol blanco (Trifolium repens vr. Ladino) inoculado con Rh izobium 
trifolii y de ryegrass tetrar¡¡¡;--(Lolium x híbrido), dispuestos en tres siste
mas de cultivo: trébol, pasto y trébol + pasto O través de tres cortes. 

En codo corte se determinó lo materia seca y contenido de nitrógeno y 
azufre de coda especie; además poro el trébol se determinaron los variables 
número, peso fresco, peso seco, tomo Aa de noou los (en uno esco la de 1 
a 6 según: 1: ~ 1 mm; 2: 1-2 mm; 3:2-3 mm; 4:3-4 mm; 5:4-5 mm 
y 6 > 5 mm) y lo actividad de lo enzima nitrogenasa, específica paro de
terminar fijación de nitrógeno en la planto. 

Poro lo materia seco, en el suelo Bacató, los efectos positivos del azufre 
aplicado, solamente fueron estadísticamente significativos para pasto solo; 
esto no sucedió poro los demás sistemas de cultivo, aunque el contenido 

* Investigación realizada como Tesis de Grado del primer autor, poro op
tar 01 título de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional, Bogotá . 
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de nitrógeno y azufre en el follaje de todos los cultivos de vió afectado 
positivamente por los niveles de azufre, siendo este efecto estadísticamente 
significativo para pasto + trébo.1 y trébol solo. 

La ausencia de respuesta a la aplicación de azufre en el trébol pa4ría ser 
debida al dailo acasionado por el nemótodo Heterodera trifolium a ~esar de 
haber realizado controles químicos. 

Para la materia seca, en el suelo Bermeo, el efecto pasitivo del a;wfre 
aplicado solo fue estadísticamente significativo para trébol solo. Sin em -
bargo el contenido de nitrógeno aumentó con las aplicaciones de CllZufre 
tanta para trébol solo como asociado, siendo el aumento estadísticqmente 
significativo para este último, observándose odemós que el contenido de 
ozufre mostró aumentos estadísticamente significativos de acuerdo cbn los 
niveles de azufre aplicado para todos los cultivos. 

la ausencia de efectos positivos del azufre sobre el pasto en este suelo no 
se explica claramente, pues los contenidos iniciales de azufre disponible 
fueran menores que en el suelo BocalÓ. 

Tanto en el suelo Bocató como en el Bermeo no se observaron efectos del 
azufre aplicado sobre las variables específicas para evaluar fijación de ni
trógeno con el trébol. Lo anterior indica que los efectos positiv~s sobre la 
producción de materia seca y contenido de nitrógeno que podrían deberse a 
efectos favarables del azufre sobre la fijación de nitrógeno, no pudieron ser 
constatados en este ensayo. Sin embargo, estos efectos pudieron deberse a 
efectos diferentes del azufre en el suelo (Incremento de la Actiyidad Mi -
crobiológica de Mineralización del Nitrógeno) . 
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3.4.2 Efecto del Azufre en lo Mineralización del Nitrógeno. 

Basados en estudios donde las aplicaciones de azufre mejoran lo producción 
de forraje y el contenido de nitrógeno tonto de trébol como de ryegrass, se 
supuso que los efectos positivos de lo aplicación de éste podrían deberse o 
efectos favorables en lo fiioción de nitrógeno por el trébol y/o o otros 
efectos en el suelo. Al no pode'rse constatar lo primero después de un es
tudio de invernadero y con el fin de buscar uno respuesto a los efectos yo 
encontrados se realizó un experimento basado en lo hipótesis de que el 
azufre aplicado causaba efectos positivos sobre el nitrógeno disponible en 
el suelo 01 favorecer la mineralización de lo materia orgánica por micro
organismos. 

El experimento determinó el efecto de seis niveles de azufre (O, 15, 30, 
45, 60 y 75 kg de 5fha) apl icados o portir de dos fuentes: 504 Y S su
bl imada, sobre un suelo ándico de lo Serie Bocató y se llevó o coba en el 
Laboratorio de Suelos del CNI "Tibaitató". 

Lo aplicación de S causó aumentas estadísticamente significativos en el CO2 
liberado y en el N mineralizado. Además los efectos positivos fueron mayores 
cuando se utilizó CaS04' H20 como fuente de azufre (Tablas 30 y 31). 

El efecto del azufre aplicado tonto pora el CO2 liberado como para el N 
mineralizado, indican que ocurrió un efecto biológico favorable sobre el 
nitrógeno disponible del suelo. 

• 

~. 
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TABLA 30. Tasa de producción de C02 en función de S aplicado y la 
fuente de S (promedio de todos los tiempos de observacián). 

S kg¡'ha 

Fuente a 13 30 45 6U; 

mg C02.día-l.l0 g suelo-1 

CaS04· H20 1.391Sab 1.3847ab 1.43420 1.40850b 
1.272Obc 

S sublimado 1.2032c 1. 2734bc 1.3887ab 1.40750b 

75 

1.4J79c~ 

1..!.147a~ 

NOTA: Letras diferentes muestran diferencias significativos en lo Prueb~ Duncan (.o( =5% 

TABLA 31. N mineralizado en función del S aplicado como CaS04. Hit> y 5 sublimado 
poro los días 17 y 34 de i ncuooc ión. 

S kg¡'ha 

Día Fuente o 15 30 45 60 75 

N03 + NH4 (ppm) 
17 S sublimado 638f 104,Oe 144,2 cde lSO,3ed 172,9bC 

61,13f 
CoS04· H20 121,led 142,9cde 191,8ab 224,00 203, C,~;:, 

34 S sublimado 11,Of 51, ldef 89,6cd 92,3cd 219,001:; 
30, 67ef 

CaS04· H20 96,7cd 106,2c 206,2ab ,232,30 '¡83,d:, 

NOTA: Letras diferentes muestran diferencias significativas en la Prueba Duncan (.{,,5%) 
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COLECCION DE GENOTIPOS DE LEGUMINOSAS EN SUELOS 
ALlCOS DE LOS LLANOS ORIENTALES 

Luis Fernando Sánchez 

Colección de Genotipos de Coupi 
en el Centro Experimental "Lo Libertad". 

En el segundo semestre de 1983, en suelos de Clase IV, se sembró uno co
lección de 105 genotipos de coupí con dos finalidades: renovar lo semilla, 
hacer muestreos poro identificar cepos de Rhizobium tolerantes o condiciones 
adversos de suelos ácidos y poro determinar forraje verde y seco en lo épo
ca de floración y su respectivo contenido de nitrógeno (N). En lo Tabla 
32 se presento lo genealogía, el peso verde y seco en un área de 0.8 m2 
y su correspondiente contenido de N de lo porte área de lo planto. El 
forraje verde osciló desde 407 hasta 1.818 g/0,8 m2, en tonto que lo ma
teria seco varió de 47.22 hasta 230,44 g/0,8 m2, lo cual es un indicati
vo más de lo enorme diferencio que existe entre los genotipos en cuanto o 
su producción de forraje en suelos ácidos. El contenido de N osciló entre 
1,48 Y 4,98%, pero lo moyor porte de los materiales de lo colección estu
vieron entre 2 y 4%, indicando lo importancia de este cultivo como forraje 
o como abono verde en suelos extremadamente ácidos y pobres. 

• • 

• • 

• 

• 



77 

• • 

TABLA 32. Colección de genotipos de caupí 
• en el Centro Experimental "La Libertad". 

No.de P. V./g PS/GL . N 
orden Genealogía 0,82 m2 0,8 m2 % 

1 TVX-1I-93-70 1.347 145,08 i 2,45 
2 TVX-1836-157G 1.578 176,22 2,29 
3 TVN-1502- BW-2 1.398 151,27·. 2,18 
4 ICA-L1anura 937 108,91. 2,45 
5 lCA-Menegua 1.539 165,32 2,83 

~ • 6 ICA-Cucuana 1.640 214,84 2,29 
7 L. 161-V-19 1.268 202,90 3,15 

• 8 Rb-124-LR 1.478 206,53 2,53 
• 9 Romefa 751 97,08 1,99 

10 Centa 105 1.293 189,74. 3,29 
11 Rb-114-Vector 1.815 230,44 2,97 
12 L94-SR-252 637 88,38 3,34 
13 Línea 76 1.437 159,45 2,79 
14 TVX-I836-19F 1.431 199,98 3,06 
15 TVX-75-0 1.276 146,17 2,33 
16 Línea 301 1.642 189,72 2,97 
\7 Línea 302 1 .151 118,44 3,06 
\8 Líneo 304 1.203 136,72 1,99 
\9 Cabecita negra 1.315 165,60 3,06 
20 lo 154. V-51 1. 164 142,97 2,92 
21 69-F-352 1.372 166,57 3,44 
22 Rb-141 1.574 186,94 3,54 

• 23 Rb-162-V -23 
24 Rb-155-V-41 1.526 167,67 3,15 

~ 
25 TVX -1193-0590 900 96,09 3,59 

• 26 Regional Monos 1.803 189,29 3,59 
27 Línea CE-14 
28 Momposino 

• 29 Regional fríjol-soya 1.818 187,03 3,09 
30 Líneo CE-29 1.439 147,79 2,62 
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TA BLA 32. (Con! inuac ión). 

No.de P. V./g 
orden Genealogía 0,82 m2 

31 Línea CA-26 1.440 
32 Regional Cabecita Negro 

(Cuarentona) 
33 línea CA-34 1.788 
34 Linea PI 352856 1.690 
35 Linea IPA-34 1. 157 
36 ICA-Zinú 1.736 
37 Línea CA-9 1.520 
38 TVN-354-1B 1.143 
39 RU-72-43 
40 Línea CE-15 1.388 
41 IPA-13 
42 PI-115674 1.241 
43 PI-177578 1.336 
44 PI-194209 1.406 
45 PI-251222 1.232 
46 PI-255783 790 
47 PI-255784 1.041 
48 PI-291094 408 
49 PI-291096 n3 
50 PI-292895 1.183 
51 PI-293465 1.231 
52 PI-293467 950 
53 PI-293468 1.325 
54 PI-293472 1.182 
55 PI-293526 875 
56 PI-293561 1.095 
57 PI-311120 1.152 
58 PI-337506 993 
59 PI-352916 1.150 
60 PI-352928 954 

PS/GL N 
0,8 m2 0/0 

162,74 3,01 

206,19 3,74 
1ó8,79 3,15 
102,86 3,61 
196,80 1,90 
161,96 3,20 
127,30 2,92 

149,43 2,76 

132,25 2,82 
155,60 2,66 
161,27 3,09 
126,92 3,67 
94,33 2,71 

119,25 1,90 
48,68 3,43 
91,63 3,43 

161,70 3,43 
153,34 2,36 
111,01 2,61 
153,63 2,98 
154,23 2,87 
105,98 3,20 
128,45 2,98 
124,44 3,31 
110,26 3,14 
159,30 2,98 
127,36 3,31 

.. 

• • 
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TABLA 32. (Continuación) . 

• 

No.de 
orden Genealogía 

61 PI-352967 
62 PI-353042 
63 PI-353073 
64 PI-353089 
65 PI-354487 
66 PI-354588 

• 67 IYU-57 
~ 68 IYU-72 

69 IYU-335 
• 70 IYU-354 • 

71 IYU-96-11-3 
72 IYU-30b-2-1-b 
73 IYU-27-b-8-1-6 
74 IYU-3406-2-2-b 
75 TYN-201-1D 
76 TYX-30-IG 
77 TYX-456-01F 
78 TYX-1193-059D 
79 RU-72-10 
80 RU-72-42 
81 Yenezuela-2 
82 Yenezuelal03 
83 Ecuador 87 

• 84 Perú 24 
85 Block -Cromder 
86 PI-221756 

~ 87 4R-l05 
• 88 4R-445 

89 4R-9l 

• 

79 

P • y ./g 
0,82 m2 

983 
814 

1.014 
1.597 
1. 625 
1.434 
1.134 
1.299 
1.395 
1.287 
1.386 
1.248 
1.237 
1. 157 

573 

944 
1.246 

832 
1.048 
1.025 
1.674 
1.232 

619 
1.049 
1.063 
1.098 
1.090 
1. 318 

PS/GL 
08 m2 , 

126,67 
193,39 . 
118,75 ; 
197,63 
182,03 
176,24 \ 
125,23 
15 O, 35 
150,70 
149,40 
158,91 
141,28 
135,74 
131,57 
66,03 

107,61 
135,55 
88,09 

132,38 
117,67 
196,90 
135,8$ 
66,85 

117,6S 
121,11 
148,23 
144,88 
182,16 

N 
% 

2,98 
2,76 
3,67 
3,09 
3,09 
2,56 
3,43 
3,20 
2,51 
2,30 
2,29 
1,48 
2,34 
2,16 
2,11 

2,82 
3,77 
3,25 
2,93 
2,82 
2,43 
3,19 
2,25 
3,59 
3,30 
2,43 
2,98 
2,82 



TABLA 32. (Continuación). 

No.de 
orden Genealogía 

90 RUN-354 

91 TUX-3016 

92' TVX-1I93-OF 

93 PI-354488 

94 CA-8 

95 CA-27 

96 CA-28 

97 CA-30 

98 CA-32 

99 CA-48 

100 CE-2 

101 CE-3 

102 CE-23 

103 CE-30 

104 CE-32 

105 CE-52 

80 

P.V.jg 
0,82 m2 

783 

759 

1. 142 

994 

820 

1.103 

968 

914 

1.394 

856 

407 

544 

740 

1.191 

PSjGl 
08 m2 , 

83,55 

86,83 

136,91 

119,76 

105,56 

112,88 

108,93 

102,95 

178,50 

106,36 

47,22 

62,71 

86,04 

143,30 

N 
% 

2,53 

2,98 

2,53 

3,03 

3,36 

4,98 

2,02 

3,03 

2,77 

2,72 

3,97 

2,58 

2,77 

2,43 

• 

1 • 
• , 

• 
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3.5.2 Colección de Genotipos de Maní (Arachis hipogae) en el 
Centro Experimental "La Libertad". ' 

En el cultivo de maní se continuó con el mantenimiento de la colección 
de 51 variedades en suelos de Clase IV, con el fin de renovpr la semilla, 
como muestra didáctica poro las frecuentes visitas que se pre~ntan en el 
Centro y poro hacer un muestreo de Microbiología de Suelos ,con el objeto 
de identificar cepos de Rhizobium tolerantes a condiciones adversas de 
suelos ácidos. Lo lista de variedades se incluye en lo Tablai 33. En 1984, 
esta colección se entregó al Programa de Leguminosos de Grqno. , 

TABLA 33 • Colección de genotipos de maní en el Centro ifperimental 
"L a Libertad". i 

No.de No.de 
orden Genealogía orden Genealogía 

1 Stoller 1 26 Altika 

2 Stoller 2 27 15607 Cubano 

3 Stoller 3 28 15417 Cubano 

4 Stoller 4 29 No. 173261 

5 Pintado 30 Blanco Perú 

6 Selección Pintada 31 Erecto con reposo 

7 No. 129 32 Junadg 

8 No.131 33 TMV-2 

./ . 
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EVALUACION DE LA FIJACION SIMBI01!lCA DE NITROGE
NO POR EL CULTIVO DE SOYA (Glycirle mox) EN UN 
SUELO DEL CENTRO EXPERIMENTAL PAÜAIRA* 

Mileno Carrillo, Nydia Carrillo, Alonso Roúl Vorelo 

Con el fin de evaluar la fijación simbiótico de nitrógen9 paro el cultivo 
de soya, se llevó o cabo un experimento en un suelo ~I Centro Experi 
mentol Polmiro con los siguientes característicos: pH 6,a; M.O. 2,9%; 
P 32 ppm; Ca 11,6 meq/100 g; Mg 10,7 meq y K 0,46imeq. 

Se concluyó en este trabajo que pora los condiciones de Valle del Cauca 
lo soya fijo alrededor de 132 kg de N/ha que equivalen el 56,7% del 
totol absorbido que fue de 233,71 kg/de N/ho. Lo to máxima diaria de 
fijación de nitrógeno fue de 4,9 kg N/ha/día y se prese to 01 inicio de la 
formación de los vainas. 

Lo soya no fiia N durante 105 primeros 28 días, y es m) lenta hasta los 
35 días, por lo que se aconseja hacer una ligero aplicac~n de N 01 mo -
mento de lo siembra (no mós de 45 kg de N/ho) para +timulor el de -
5Orrollo vegetativo de la planta. Los resultados mostraro1 amplia demando 
de N a portir del inicio de la formación de las vainas c'flndo lo fijación 
superó 01 N tomado directamente del suelo. La amplio c1fmanda de N en 
los estados de llenado de grano sugiere lo posibilidad de iespuesto a las 
aplicaciones de N poro este período hecho que yo estó s~endo investigodo • 

* Investigación realizado como Tesis de Grado, de 105 do, primeros autore; 
poro optor al título de Ingeniero Agrónomo en lo Universidad Nocional, 
Palmiro. 
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4. FERTILIDAD DE SUELOS 

4.1 INHIBICION DE LA ABSORCION DE SELENIO EN TRIGO 
(Triticum vulgare), FRIJOL (Phaseolus vulgaris), AV~NA (Avena 
sativa) Y PASTO ANGlETON (Dichamtium aristatu",)* 

I 

Jacinto Mej ía, Rodrigo Lora 

La seleniosis es objetivo de la investigación agronómico por lo tresencia del 
elemento selenio en suelos de vastas zonas agrícolas localizadas principal men
te sobre la Cordillera Oriental de nuestro país. El mencionado, elemento se 
encuentra generalmente en niveles superiores o 0.5 ppm de sele~jo disponible 
los cuales producen una vegetación selenífera que incluye las e$pecies de 

I 
cultivo corriente y los pastos de dichas zonas. El consumo de ~roductos 
agrícalas o pecuarios procedentes de estas áreas t ene efectos deiletéreos poro 
lo salud humana y animal. 

Fueron realizados dos ensayos de invernadero utilizando suelos procedentes de 
la región selenífero de Utica-Cundinamarca, cuyo contenido de selenio dis -
ponible fue de 1,3 ppm y el de selenio total de 27 ppm, con las especies 
trigo (Triticum vulgare lo variedad Sogamuxi), maíx (Zea man L. híbrida 
ICA-H-211 ), fríjol (Phaseolus vulgaris L. variedad Diaeol-Calin1a), avena 
(Avena sativa L. variedad ICA-Capeó) y an91eton (Dichantium, aristatum, 
Benth), COñ'"'éI fin de establecer los efectos de inhibición de I~ 

* Investigación realizada como Tesis de Grado del primer autor,: para optar 
01 título de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional, Bogotó • 
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absorción de selenio, producidos por los soles sulfato de amonio, sulfato de 
calcio y cloruro de calcio, en diferentes dosis de aplicación. Además se 
buscó cuantificar el desplazamiento de estas sales a través del suelo usa
do. 

Las determinaciones de selenio se efectuaron mediante espectroscopia de absor
ción atómica utilizando horno de grafito. Se determinaron además las concen
traciones de los elementos azufre, nitrÓgeno y fósforo y el rendimiento de ma
teria seca de la planta y se relacionaron con la concentración de selenio en 
la planto. 

Se observó efecto inhibitorio según los resultados obtenidos de la absorción de 
selenio en las cinco especies con las tres fuentes utilizadas, siendo este efecto 
diferente en cada especie, consistente y más morcada con los niveles moyores 
de aplicación, a sober: 

En trigo, con O kg/ha (testigo) la cancentración de selenio en la 
planta fue de 40,88 ppm la cual se redujo o 3,71 ppm; 5,15 ppm y 
6,18 ppm con la aplicación de 1. 600 kg/ho de sulfato de amonio, 
sulfata de calcio y cloruro de calcio respectivamente. 

En maíz, con O kg/ha (testigo) lo concentración de selenio en la 
planta fue de T9,49 ppm la cual se redujo o 3,70 ppm; 5,65 ppm y 
3,26 ppm con 1. 600 kg/ha de sulfato de amonio y sulfato de calcio 
y 1.200 kg/ha de cloruro de calcio respectivamente. 

En fríjol, con O kg/ho (testigo) la concentración de selenio en la 
planto fue de 21,09 ppm la cual se redujo a 3,14 ppm¡ 5,23 ppm y 
4,88 ppm con la oplicación de 1. 600 kg/ho de sulfato de amonio, 
sulfato de calcio y cloruro de calcio respectivamente. 

En aveno, con O kg/ha (testigo) lo concentración de selenio en lo 
planta fue de 18,71 ppm la cual se redujo o 9,85 ppm; 6,0 ppm y 
9,40 ppm con la aplicación de 1.200 kg/ho de sulfato de amonio y 
cloruro de calcio, y 1. 600 kg/ha de sulfato de calcio respectivamente. 

, 
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En angleton, con O kg/ha ( testigo) la concentración de selenio en la 
planta fué de 18,78 ppm la cual se redujo a 8,01 ppm¡ 7,02 ppm y 
8,00 ppm con la aplicación de 1.200 kg/ha de sulfato de amolllio y 
cloruro de calcio y 1.600 kg/ha de sulfato de calcio respectivamente. 

Se observó que .Ios iones CI-y SO~ tuvieron desplazamiento a través del sue 
lo, en el ensayo correspondiente, inhibiendo la absorción de selenio me -
diante su aplicación superficial. 

Cuando se adicionaron al suelo sulfata de amonio y sulfato de calcip, se 
encontró correlación altamente significativo y negativa entre la con!,entra
ción de selenio y la concentración de azufre en la planta, en las C¡inco 
especies ensayadas. 

Las correlaciones entre la concentración de selenio y las concentraqiones de 
nitrógeno y fósforo en la planta fueron variables de una especie a ~tra. 
Igualmente la correlación entre la concentración de selenio en la planta 
y el rendimiento de materia seca no mostró una tendencia uniforme en las 
cinco especies. 

No se observ¿ correlación entre el selenio disponible en el suelo y la Con
centración de selenio en la planta. 

Las Figuras 16 a 20 muestran 
la concentración de selenio en las 

el efecto de las sales 
especies bajo estudio. 

utilizadas sobre 
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4.2 CARACTERIZACION DEL AZUFRE Y SU DISPONIBILlDAlD EN 
EL SUELO, RELACIONADA CON LOS CONTENIDOS ~E OXIDOS 
DE HIERRO Y DE ALUMINIO EN ALGUNOS SUELOS !)EL META* 

Gloria Inés González, Rodrigo Lora 

En siete suelos procedentes del Pie de Monte de la Cordillera orr' ntal, 
en el departamento del Meta, se determinó lo respuesta a la opli ción de 
azufre boja condiciones de invernadero. 

I 
Se estableció la distribución de las fracciones de azufre y se carr~laciona
ron los contenidos de óxidos de hierro y de aluminio con la capatidad de 
adsorción de sulfatos par el suelo y con la disponibilidad del azufre para 
las plantas . 

Para determinar la respuesta a la fertil ización, se apl icó azufre coma 
CaS04.2H20 en dosis de O, 30, 60, 90 Y 120 kgjha de Sjha. Se uti -
lizó un disei'lo experimental completamente al azar con arreglo factorial 
y cuatro replicaciones por cada combinación de los factores, siendo los fac
tores: A suelos y B dosis de azufre. Como planta indicadora se'empleó 
el sorgo (Sarghum vulgare) híbrido Tolima RI y a los 60 días después de 
la siembra se realizó la cosecha. 

Sobre muestras de suelo secas al aire, se hizo la caracterización de los 
suelos y se determinó el S total y las fracciones S orgánica, S inorgánico 
y S extroctable con soluciones de LiCI y Ca(H2P04) . 

* Investigación realizada como Tesis de Grado del primer autor,' para op
tar al título de Químico en la Universidad Nacional, Bogotá. 
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La concentración de azufre total en los suelos varió entre 302 y 1.022 ppm, 
valores considerados como altos, si se comparan con los observados en otros 
suelos tropicales y similares a los encontrados en suelos de los Llanos 
Orientales. 

En azufre orgánico en todos 105 suelos, estuvo por debajo del 36% del S 
total, correspondiendo a niveles bajos. La contribución del azufre inorgá
nico varió entre 80 y 65%, predominando en estos suelos. El azufre solu
ble varia entre 0,2 '1 9,3 ppm (extraído con LiCI) y la concentración 
del azufre soluble más el adsorbido entre 2,6 y 11,3 ppm (extraído con 
Ca (H2P04)2' Todos los suelos tienen azufre adsorbido, el cual corre la -
ciono significativamente con la concentración de azufre en la planta. La 
reposición de los sulfatos consumidos por las plantas en estos suelos, no es 
muy rápida. 

El azufre extraído después de la cosecha con Ca(H., P04 ) correlacionó con 
la concentración y la absorción de azufre en la pianta, mostrando a este 
método de extracción como adecuado para evaluar la disponibilidad del 
azufre para las plantas. La Tabla 34 muestra estas correlaciones. 

La aplicación de distintas dosis de azufre, produjo en todos los suelos, in
crementos altamente significativos en el rendimiento de materia seca, la 
concentración de azufre en las plantas y en la absorción de azufre por las 
plantas. La interacción suelo y dosis de azufre, se manifestó tanto en el 
rendimiento de materia seco como en lo concentración y la absorción de 
azufre en las plantas. 

Los valores adecuados de la relación N- tjS- t, los cuales variaron entre 
10,5 y 12,8, se encontraron en las plantas que crecieron en los suelos 
fertilizados con aquellas dosis con las que se obtuvieron 105 mejores valores 
de las variables de respuesta. 

La capacidad de adsorción de sulfatos de los suelos estudiados es relativa
mente baja, al igual que sus contenidos de óxido de hierro y aluminio. 
Se encontró correlación altamente significativa entre la capacidad de 
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adsorción efe sulfatos de los suelos y los óxidos de hierro y aluminio, tal 
como se observa en la Figura 21 • 

No hubo efecto significativo de la capacidad de adsorción de sulfQtos y de los 
contenidos de óxidos de hierro y aluminio sobre el azufre tomada por la planta, 
indicando que posiblemente el azufre adsorbido puede ser directamente dispo
nible para la planta o estarlo previo proceso de desorción. 

TABLA 34. Coeficiente de correlación (r) entre el S extraíc4:> después de 
la cosecho, par dos métodos, para los tratamientO$ de 0, YJ y 
120 kg de S/ha, y: A. Concentración de S en I~ planta, 
B. Absorción de S por la planta. 

A 

S extrardo con líC1 

S extrardo con 
Ca (H2P04)2 

B 

S extrardo con líe1 

S extrardo con 
Ca(H2P04)2 

Concentración de S en la plan~ 
Dosis de S opl icado (kg/ha)·. 

o 60 120 
0, 194 NS 0, 139 NS Ó,140 NS 

0,782** 0,566* 0,696** 

Absorción de S por la planta 

o 
Dosis de S aplicado (l<g/ha) 

60 120 
0,509 NS - 0,214 NS - 0,380 NS 

o 841** , 0,849** 0,985** 

* 
NS 

Significativo o un nivel de confiabilidad del 99% 
S ignificativo a un nivel de confiabilidad del 95% 
No significativo. 
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DISPONIBILIDAD DE AZUFRE (5) PARA PLANTAS DE CULTIVO 
EN SUELOS DE ANTIOQUIA 

Rodrigo Muñoz 

Este proyecto consiste en tomar muestras de suelo, de la capo arable, poro 
caracterizar las diferentes frocciones de S en el suelo y correlacionarlos con 
algunas propiedades físico-químicas de los mismos. En la segurdo fase se 
estudia, bajo condiciones de invernadero, lo respuesto del fríjol a!rbustivo 
ICA-Tone, a la aplicación de una fuente de azufre, el yeso (CaS04.2H20) en 
diferentes dosis. 

, 

En 1983 se estudiaron tres suelos de Urobó pertenecientes a las ver~das de 
Riosucio, municipio de Mutatá, Compito y Carepa en Chigorodó. ,Los resulta
dos de das cosechas consecutivas de fríjol se indican en lo Tabla 35, donde se 
aprecia que con excepción de la primera siembra en la localidad de Riosucio, 
todas las demás cosechas en las tres localidades dieron diferencias altamente 
significativas (P ¿.0,01) a la aplicación de dosis crecientes de yeso. 
En general una dasis de 100 a 200 kg/ha de yeso parece ser la indicada 
en los suelos estudiados. En la Tabla 35 se nota además que, en cado 
localidad la segunda siembra rindió más materia seca por pote que la pri -
mera, en los diferentes tratamientos. En la Figura 22 se muestra la ten 
dencia general promedia del rendimiento del fríjol ICA-Tone a las dosis 
de yeso, en las dos cosechas realizadas en cada suelo . 
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TABLA 35. Respuesto del fríjol arbustivo, ICA-Tone, a la aplicación de yeso bajo condiciones de 
invernadero en suelos de Uraoo. 

Tratamientos Riosucio Campi to Carepa 
kgjha* 

CaS04·2H20 

Testigo absoluto 

O kgjha de yeso 

50 kgjha de yeso 

100 kgjha de yeso 

150 kg/ha de yeso 

200 kgjha de yeso 

c. v. (%) 
O 

la. 20. 
Siembra Siembra 

2,54 NS 2,95 b 

2,80 NS 2,88 b 

2,34 NS 3,10 b 

2,52 NS 3,28 ab 

3,00 NS 3,36 ab 

2,80 NS 3,70 a 

13,9 12,2 

la. 2a. la. 
Siembra Siembra Siembra 

2,98 c 3,96 c 2,56 c 

3,36 b 4,28 ab 2,80 bc 

3,56ab 4,26 ab 2,78 be 

3,66 ab 4,60 a 2,88 ab 

3,32 be 4,50 a 3,10 a 

3,84 a 4, 16 ab 3,14 a 

7,7 6,9 6,4 

'Todos los tratamieniOs~ con excepción del testigo absoTuto-; recibieron 30-90-60 kg¡lla de 
N-P20s y K~, respectivamente. 

&. • 
(T'''J •• • 

ía. 
Siembra 

3,92 b 

4,64 a 

4,78 a 

4,68 a 

4,82 a 

4,62 a 

9,6 

,~ .~ 

-o 
ex> 
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FIGURA 22. Respuesto del fríjol ICA-Toné, o diferentes dosis de yeso (CoS04 ·2H 20), 
en suelos de Urobá en condiciones de invernadero. 
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DISPONIBILIDAD DE AZUFRE Y MAGNESIO EN ALGUNOS 
SUELOS DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO SUAREZ. 

Luis Ernesto Castillo y Rodrigo Loro 

Lo cuenco medio del río Suárez constituye uno extensa región agrícola den
Ira de los departamentos de Santander y Boyacá, con uno extensión ;aproxi
mada de 109.700 hectáreas, en el piso térmico medio. 

La región es una de las 12 subzonas del país de mayor oferta tecnol6gica y 
con óptimas condic iones para la producción de panela. Cuenta ademas con 
el complejo agroindustrial Ricaurte y el ingenio panelero " Hoya del río 
Suárez ". Esta consideración es uno de los factores que ha motivado la 
ploneoción de algunos trabajos de investigación básica en el área de suelos, 
dentro de los cUOlles está en ejecución el presente. Con base en al!1Ólisis 
de suelos reportadas anteriormente se estableció la hipótesis de que el azu
fre y especialmente el magnesio puede ser dos nutrimentos I imitantes para 
la producción de los cultivos de lo región, debido a sus bajos contenidos 
de formas disponibles en el suelo. . 

Para el presente trabajo se tomaron cinco suelos de cinco paIsajes fislográ
ficos de los municipios de Barboso, Guepsa (Santander) y Sontano (Boyacá) 
teniendo en cuenta características de homogeneidad pedogenética y de uso 
y manejo de los suelos. Se describieron perfiles modales representatlvos 
de cada paisaje can el objeto de establecer la clasificación taxonómicta. 
Lo identificación del paisaje, clasificación taxonómico, lo textura y algu
nas características químicas aparecen descritos en la Tabla 36 • 

El Trabajo se realizó bajo condiciones de invernadero, utilizando un diseilo 
de bloques completos al azar con 14 tratamientos y tres replicaciones. 
El ensayo se sembró en mater4lS de adbesto-cemento con 1,2 kg de suelo 
seco al aire y tamizado por malla de 5 mm y se usó como planta indicadora 
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el sorgo (Sorghum vulgare) HR Tolima l. Se sembraron 10 semillas y a 
los ocho días después de la germinaclon se efectuó un raleo, dejando solo 
las cinco plántulas más vigorosas. El material se cosechó a los (fJ días de 
la germinación y se le determinó el peso seco, contenido de nitr4geno, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. De cada matera se tomó una 
muestra de suelo después del ensayo y se le determinó potasio, cqleío, mag
nesio y azufre. 

Los tratamientos aplicados se describen en la Tabla 37. Todos 10$ suelos 
recibieron como fertilización complementaria 75 kg/ha de N a bdse de 
NH4NO:,; 75 kg/ha de P':z.05 a partir de KHl04 y 49,6 kg/ha .de K20 
como Kt12P04 ; estos nutromentos se aplicaron en 100 mI de soluc¡ión con 
las concentraciones referidas. Todo el fósforo y el potasio se ap~icaron al 
momento de la siembra; el nitrógeno se aplicó una tercera parte al momento 
de la siembra y el resto a los 25 días después. A los suelos conl los trata
mientos de azufre se les aplicó 60 kgjha de Mg a partir de MgO, lozali
zado en banda al lado de la semilla y al momento de la siembra. A los 
suelos con los tratomientos 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12 y 14 de ma!Jnesio se 
les aplicó 60 kg/ha de S conforme se describe para el tratamiento 3. Al 
suelo con el tratamiento 13 se aplicó 40 kgjha de S, a partir de· CaS04 
en forma sólida e incorporado y homogenizado can el suelo al momento de 
la siembra. 

Resultodos parciales indicaron que para los suelos en conjunto, 10$ mejores 
rendimientos se obtuvieron con las tres aspersiones foliares de MgS0 .7H ° 
al 0.5% (tratamiento 13), el cual presentó diferencias significativat corf 
los testigos a magnesio y azufre. Estos resultados reafirman la hipótesis de 
que el magnesio y el azufre pueden ser nutrimentos limitantes para la pro
ducción de los cultivos de la egión y muestran ademós la bondod del 
MgS04 .7H20 aplicado vía foliar, para corregir deficiencias de magnesio 
y azufre, complementando con aplicación de S al suelo en caso de que se 
presenten deficiencias de ambos nutrimentos. 

Otro aspecto sobresa liente que muestran las pruebas de rango múl~iple de 
Duncan, es la diferencia significativa que se presentó entre el testigo de 
azufre y los demás tratamientos, lo cual parece indicar que el azufre puede 
llegar a ser más limitante que el magnesio, no obstante los bajos contenidos 
de Mg y la amplia relación Ca/Mg en el suelo. 
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TABLA 36. Paisaie fisiográfico, clasificación taxonómica, textura y algunas características químicas de los suelos 
bajo estudio. 

Paisaje Clasificoción % meq/l00 mi suelo ppm 
Fisiográfico taxonómico Text. pH M.O. Ca Mg K Na Ctc p S Ca/Mg 

(1) 
- -- _._.~ - ---- --~-~- -- - -- -

ladera estructural Vertí.:; 
coluvial de Gvepsa Eutropept Ar 6,3 6,0 23,4 1,2q 0,28 0,2 23,4 11 18 19,5 

(2) 
ladero coluvio-estruc- Typic 
tura 1 de Güepsa Argiudoll Ar 6,8 5,3 30, 1 0,7 0,32 0,2 28,8 9 11 43,0 

(3) 
ladera coluvio ero- Oxic 
sional de Güepsa Dystropept Ar 5,3 3,5 11,2 0,5 0,24 0,2 16,3 6 19 22,4 

(4) 
Depresión coluvio Aquic 
erosional de Barboso Humitropeptq FAr 5,8 6,2 18,0 0,7 0,22 0,2 19,8 4 4 25,7 

(5) 
Ladera coluvio-ero- Typic 
sional de Santona Eutropept FAr 6,7 5,4 28,0 0,4 0,22 0,3 18,0 8 9 70 

La -textura se h izo por BouyoucOS¡ pH, relaci6n suelo-aguo 1:2.5¡ M.O., Walkley Black, Ca, Mg, K, Na y ClC 
por AcNH4 1 N a pH7¡ P, por Bray II¡ S, por el método de Hunter (extracción con fosfatos monocálcicos) • 
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TABLA 37. Descripción de les trafomientos. 
~ 
o 
w 

ldentifi ccci&r1 

A 

2 

AZlJfre 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Magnesio 10 

11 

12 

13 

14 

Dosis Fuente 

o kg¡ha S 

30 k91 ha S CoS04 

60 kgjha S CaS04 

90 kg/ho S CaS04 

120 kgfha S CaS04 

o kg/ha Mg 

30 kg/ha Mg MgO 

.sO kg/ha Mg MgO 

30 kg/ha Mg MgO 

~O kg/ha Mg MgO 

30 kgjha Mg MgCI2.7H 2O 

:.0 ~g:,ho Mg MgC12·7H20 

Método de aplicación 

En forma sólido incorporado y homogenizodo con el suelo al momento de 
la siembro. 

En fQfma ~ólido incQrpotado y homoge!'\iz.ado con el suelo al mGmerlto d~ 
la siembro. 

En forma sólido incorporado y homogenizado con el suelo 01 momento de 

lo siembro. 

En formo sólido incorporado y homogenizado con el suelo al momento de 
la siembro. 

En forma sólido, incorporado y homogenizado con el suelo 01 momento de:, 
lo siembro • 

En forma sólida, incorporado y homogenizodo con el suelo al momento de 
la siembro. 

localizado en 'X:!1,do, al lodo de la semilla, 01 momento de lo siembro. 

Localizado en banoo, 01 lado de la semilla, 01 momento de lo siembro. 

Localizado en bando, al lada de lo semilla, 01 momento de 10 siembro. 

Localizado en banda, 01 lodo de la semilla, al momento de lo siembro. 

3 a~persiones foTí¿Úes oe MgSU
4 

.JH
2
0--or O:55;-o---,-;sT5~ "25y-"35--aros después -deo-lO ge¡:min-;;-~¡6-;:;~---

3 aspersiones foliares de MgC! .6H O al O.44"~ a los 15, 25 y 35 días de lo germinación. 

~ 
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DISPONIBILIDAD DE COBRE, MANGANESO Y MOLIBDENO EI'II 
SUELOS DE USATE y CHIQUINQUIRA, y SU RELACION CON i 
LA ACUMULACION DE NITRATOS EN LA PLANTA* 

Javier Jiménez y Rodrigo Lora 

En la" zona bajo estudio se ha presentado alta acumulación de nitratos en 
el pasto kikuyo de amplio uso en la zona, lo cual conlleva a intaxicaci6n 
del ganado bovino que ingiere este pasto. Este problema se agudiza en la 
iniciaci6n del invierno. Se anot6 igualmente que el pasto crece en forma 
exuberante y sin síntamas específicos durante la épaca de lluvia. 

Se lIev6 a cabo un estudio bajo condiciones de invernadero con cuatro 
suelos de la zona utilizando como planta indicadora avena, y dosis variables 
de los nutrimentos cobre, manganeso y molibdeno. 

Los dotas obtenidos mostraron lo siguiente: 

1 • No hubo efecto s ignificativo de los tratamientos sobre el rendim iento. 

2. En general el contenido disponible en el suelo de los elementos en es'" 
tudio fue adecuado. 

3. El extractante constituido por una mezcla de HCI O.05N y H2S04 
O.025N mostr6 ser adecuado para la extracci6n simult6nea de manganeso 
y cobre y la soluci6n de oxalato ácido de amonio fue adecuada para 
molibdeno. 

* Investigaci6n realizado como Tesis de Grado del primer autor, para optar 
al titulo de Magister Scientiae en el Programa de Estudios para GraduCldos 
en Ciencias Agrarias, Universidod Nacional-lCA. 
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4. No hubo efecto significativo de los tratamientos sobre la elevada acu
mulación de nitratos en la planta. 

5. Hubo efecto positivo y altamente significativo de la humedad del suelo 
sobre la producción de nitratos del mismo, tal como se observa en la 
Tabla 38. 

TABLA 38. Producción de nitratos en el suelo a través del tie~po yodos 
contenidos de humedad (promedio de cuatro suelosj. 

Días de incubación 

o 

7 

14 

21 

Contenido de 
15 atmósferas 

293 

343 

477 

863 

494 

! 

nitratos (ppril) 

293 

987 

903 

1.194 
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4.6 DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS MENORES EN SUELOS CUL
TIVADOS CON ARROZ. 

Rodrigo Lora, Luis Fernando Sónchez y Daniel Gutiérrez 

Con el objeto de evaluar la disponibilidad de los elementos menores en los 
suelos de las principales zonas arroceras de los Llanos Orientales y del 
Tal ima, se está llevando a cabo un estudio en cuya Fose I se evalu6 la 
disponibilidad de los nutrimentos boro, cobre, manganeso, hierro y zinc. 
En la Tabla 39 se observo la zona, el cultivo y la cantidad de muestras 
tomadas. 

TABLA 39. Muestreo para diagnóstico de elementos menores en arroz. 

Zona Cultivo Cantidad de muestras 

Villavicencio-Puerto L6pez Arroz 154 

Ariari (Meta) Arroz 53 

Saldaño (Tolima) Arroz 40 

Meseta de lbagué Arroz 40 

Tolima Norte Arroz 40 
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En la Tabla 40 se observa que en los Llanos Orientales alrededor del 25% 
de las muestras presentan contenidos muy bajos de boro y alrededor del 72% 
contenidos medios, par lo cual se sugiere experimentación de campo con 

este nutrimento. 

En relación con el hierro, podría ocurrir posibles toxicidadel de este ele
mento. El contenido de cobre es medio a bajo en más de un 50% de las 
muestras por lo cual hay posibilidad de respuesta media a alta a la aplica
ción de este elemento. Un e levado porcentaje de 1.05 muestras presentan 
contenidos altos a muy altos de manganeso lo que indica poisible toxicidad 
del elemento. Finalmente, el zinc puede ser un elemento limitante espe
cialmente en la zona del Ariari. Se anota igualmente que un elevado nú
mero de muestras en la zona de Villavicencio-Puerto López :es medio a bajo 

I 

en este elemento. I 

De acuerdo con los datos de la Tabla 41 en la zona Sal daña el boro y el 
zinc podrían ser limitantes¡ en el Tolima Norte el boro y el zinc podrían 
ser igualmente limitantes y en la meseta lbagué el boro, el: cobre y el zinc 

podrían ser limitantes. 

En la Fase 11 del presente estudio, se llevará a cabo invesHgación bajo 
condiciones de campo con el objeto de estudiar la respuesta del arroz a la 
aplicación de los elementos menores que aparecen deficientes en la Fase l • 

'. 



l 
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TABLA 40. Distribución de frecuencia para los elementos boro, hierro, cobre, manganeso y zinc en suelos de los LLanos 
Orientales, cultivados con arroz. 

Boro H .erro ~ob_re ~an9aneso L:.nc 
% Límetes % Límites % Límites % Límites 

Límites de de de de de de de de de 
% 
de 

vo I ores muestras Valores muestras valores muestras valores muestras valores muestras 
ppm ,* 2** ppm 1* 2** ppm 1* 2** ppm ,* 2** ppm ,* 2** 

< O. 1 26,42 23,38 <20 - - <1 1,89 16,88 <5 - 1,95 < 1,0 62,26 29,87 

0.2-0.5 73,58 70,13 21-50 - - 1,1-3,1 47,17 53,90 6-10 - 9,74 1,1-3,0 24,53 46,75 

> 0.5 - 6,49 51-100 1,84 0,65 3,1-1,0 50,94 20,22 11-20 11,32 13,64 3,1-10 11,32 23,38 

~100 98,11 99,35 >10 - - .>20 88,68 74,67 > 10 1,89 -
- - • 

* 1 = Ariari 

** 2 = Villavicencio - Puerto López 

-g 

• t •• , ., • .' '''' 
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TABLA 41. Distribución de frecuencia paro los elementos baro, hierro, 
zinc, manganeso y zinc en el Tolima. 

Límites de 
valores 

Bajo 

Medio 

Alto 

Bajo 

Medio 

Alto 

Baio 

Medio 

Alto 

Saro 

100 

10 

90 

20 

73 

7 

Hierro Cobre 
% de muestras 

Zona: Saldaí'\a 

5 17 

95 83 

Zona: Tolima Norte 

25 35 

75 65 

Zona: Meseta de Ibagué 

33 

28 55 

72 \2 

Mangflneso Zinc 

2li 75 

7$ 25 

-¡ 49 
! 
¡ 

2~ 45 

~ 6 

... 78 

~3 22 
i 

7;7 
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4.7 DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS MENORES EN CINCO SUELOS 
DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO SUAREZ • 

Luis E. Castillo, Rodrigo Lora 

La cuenca media del río Su6rez constituye una extensa reglon agrícola de 
los departa mentas de Santander y Boyacá, en los cuales incluye aproxima
damente 109.700 hectáreas en el piso térmico medio. Es además una de 
las doce subzonas paneleras del país de mayor oferta tecnólogica para la 
producción de panela y cuenta con el complejo agraindustrial "Ricaurte" y 
el ingenio panelero " Hoya del río Suarez". 

La importancia agrícola de la zona y observaciones de sintomatología foliar 
de posibles deficiencias de algunos micronutrientes en algunos cultivos, jus
tificaron I a real ización de esta investigación sobre disponibil idad de micro
nutrientes, en una fase inicial bajo condiciones de invernadero, util izando 
como planta indicadora el sorgo ( Sorghum vulgore L. Moench. ),híbrido 
HR-l Tolima. 

El área bajo estudio se dividió por palsales fisiográficos y teniendo en cuen
ta características de homogeneidod pedológica y de uso y manejo de los 
suelos. 

Para el estudio se util izaron muestras del primer horizonte y se escribieron 
perfiles modoles para establecer la clasificación taxonómica. 

• Investigación realizada como esis de Grado del primer autor, para 
optar al Título de Magister en el Programo de Graduados en Ciencias 
Agrarias Universidad Nacional - ICA. 

• • 

• 

• • 
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El contenido total de micronutrimentos se determinó por el método de fusión 
con carbonato de sodio. El contenido disponible de Fe, Cu, Mn y Zn fue 
extraído con los soluciones de EDTA + NaHC0.3, HCI 0.05N +H2S04 
0,025N y con EDTA 0.05M Y posterior cuantificación por absor!=ión atómi
co. Para el B disponible se empleó el método del fosfato monOfáldco 
O.008M y cuantificación calorimétrico. El tilo se extroío can oxalato de 
amonio y se cuantificó por absorción atómico con empleo de horno de gra
fito. 

Se utilizó un disei'lo de bloques 01 azar con 20 tratamientos y tr,s replica
ciones. Los tratamientos estudiados fueron: un testigo absoluto, lun testigo 
o elementos menores y tres niveles de codo micronutriente. 

Los suelos se clasificaron hasta lo categoría de sub grupo como VlrtiC Eutropept, 
Typic Argiudoll, Oxic Dystrapept, Aquic Humitrapept y Typic E1rapept. 

, 

De los resultados del anális s mineralógica, contenidos total y di~onible de 
micronutrientes, análisis estadística del rendimiento de materia se~ y absor
ción de elementos menores por las plantos de sorgo, se destocan \as siguien
tes aspec tos~ 

l. Los contenidos totales de los micranutrientes 6, Coi, Mn, Mo y Zn son 
suficientes como reservo o largo plazo. El Fe total se considero boío, 
lo cual ~ explicable por lo ausencia de minerales portador$ de este 
elemento en lo fracción mineral de los suelos en estudio. ¡ 

2. Los contenidos de micranutrientes disponibles se consideran adecuados, 
de acuerdo con los niveles críticos reportados paro algunos suelos de 
Colombia y de otras regiones del mundo. 

3. Se encontró únicamente respuesta positivo y significativo en rendimien
to de materia seco can los trotomientos de 2,4 kg/ha de Cu~ 2, O Y 
6,0 kg/ha de Zn y 1,2 de 8, respecto 01 testigu a menores .. Con re
lación 01 testigo absoluto todos los dem6. tratamientos incre~ntaron 
significativamente los rendimientos de 'l'IOtería seco. En lo Tobla 42 
aparecen las resultado!. de lo prueba de Duncan poro lo vari~ble ren
dimiento de materia seca. 
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4. Se encontraron diferencias significativas paro los rendimientos prof1ledios 
de materia $eco por suelos. La secuencia en rendimiento se present6 
así para el promedio de tratamientos: 

Typic Argiudoll (2,51) 7 Aquic 
pept (1,71)?' Vertic Eutropept 

Humitropept (2,33)70xic Dystto
(1,63) 7 Typic Eutropept (1,38 g/pote). 

5. Para los suelos en conjunto, el incremento en los niveles de B, C~, 
Mo y Zn aplicados repercuti6 positivamente en una mayor absorción 
de los mismos nutrimentos por las plantas de sorg::>. La absorción de 
Fe y Mn foliares tiende a restringirse cuando se aplican dosis por en
cima de 8,0 kg¡ha de Fe y 12,0 kgjha de Mn. 

6. Con base en los coeficientes de correlación (r) entre el conteni<j., 
de micronutrimentos foliares del sorgo y los micronutrimentos dispo~i -
bies en los suelos estudiados (Tabla 43 , se concluye que el extf(\lc
tante EDTA + NoHC03 resulta más adecuado para evaluar lo dispdni
bilidad de Cu, Mn y Zn que las soluciones de EDTA O.05M Y Canoli
no del Norte (HCI 0,05N + H2S04 0.025N) para suelos con catac
terísticas similares a los del presente estudia. 

Para el Fe disponible, las mejores correlaciones se encontraron con' los 
métodos de EDTA O,05M y Carolina del Norte; los mismos métodos-son 
igualmente aceptables para la determinaci6n del Zn disponible. 

Para evaluar el B disponible se recomienda seguir utilizando el método 
del fosfato monocálcico y para molibdeno la técnica de extracci6n .con 
oxalato de amonio (solución Tamm). 

7. Se recomienda que se lleven a cabo investigaciones en el campa sdbre 
respuesta de los cultivos de lo zona a la aplicaci6n de micronutrierltes, 
haciendo énfasis especial en el cultivo de lo caña de ozúcar y en ,los 
micronutrimentos B, Cu y Zn. 

• • 

• 
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TABLA 42. Promedios de rendimiento de moteria seca (g/pote) del sorgo 
(Sorghum vulgare L. Moench.) h!brido HR-I Tolima, en con
diciones de invernadero, para los distintos tratamientos. 

Tratamientos Rendi miento 

1 Testigo absoluto 1,29 
2 Testigo a menores 1,85 
3 TEM + 4,0 kgJha de Fe 1,92 
4 TEM + 8, O kg/ha de Fe 1,85 
5 TEM + 12, O kgJha de Fe 1,80 
6 TEM + 6, O kg/ha de Mn 1,74 
7 TEM + 12,0 kg/ha de Mn 1,95 
8 TEM + 18, O kgJha de Mn 1,78 
9 TEM + 0,8 kg/ha de Cu 1,83 

10 TEM + 1,6 kgJha de Cu 1,99 
11 TEM + 2,4 kg/ha de Cu 2,08 
12 TEM + 2, O kg/ha de Zn 2,15 
13 TEM + 4, O kg/ha de Zn 1,97 
14 TEM + 6, O kg/ha de Zn 2,10 
15 TEM + 0,6 kgJha de B 1,87 
16 TEM + 1,2 kg/ha de B 2,14 
17 TEM + 1,8 kgJha de B 1,96 
18 TEM + 0,5 kg/ha de mol ibdato de sodio 1,93 
19 TEM + 1, O kg/ha de mol ibdato de sodio 1,98 
20 TEM + 1,5 kg/ha de molibdato de sodio 2,04 

Tratamientos ordenados por promedios: 
12 16 14 11 20 10 19 13 17 7 
a ab abc abc abcd abcde abcde abcde bcdef cdef 

3 15 4 2 9 5 8 6 1 
cdefg defg defg defg efg efg fg 9 h 

los letras debO¡o de los trotamientos indican la pruebo Duncan. Valores con una 
letra común no son diferentes estadísticamente; en coso contrario, presentan di
ferencias significativas al 5%. 

18 
cdefg 
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TABLA 43. Coeficiente de correlación (r) entre el contenido de micronu
trimentos fol iares del sorgo (Sorghum vulgore L. Moench.) y 
los micronutrimentos disponibles en los suelos estudiados. 

Elemento Extractonte 

Fe HCI O,05N + H2S04 O,025N 
EDTA O,05M 
EDTA + NaHC03 

Cu HCI O,05N + H2S04 O,025N 
EDTA O,05M 
EDTA + NaHC03 

Mn HCI O,05N + H2S04 O,025N 
EDTA O,05M 
EDTA + NaHC03 

Zn HCI O,05N + H2S04 O,025N 
EDTA O,05M 
EDTA + NaHC03 

B Ca(H2P04)' H20 

Mo Oxalato de amonio (Tamm) 

** 
* 
NS 

Altomente significativa 
Significativa 
No significativo 

(P < 0,01) 
(P .o::. O, 05) 
(P ;. 0,05) 

r 

0,2005** 
0,2710** 
O,0509NS 

O,0119NS 
0,3310*· 
0,6690*· 

- O,5128*" 
- O 6771 ** , 

0,4586** 

0,5982** 
0,3067*-
0,1772** 

0,1250** 

0,6052** 

" 

• 
• • 

• 
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DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS MENORES EN SUELOS DE 
LOS LLANOS ORIENTALES* 

Rodrigo Escobar, Rodrigo Lora 

Se evaluó lo disponibilidad de los micronutrimentos Fe, Cu, Mn, Zn, B y 
Mo, en seis suelos localizados en el Pie de Monte Llanero, clasificadqs 
como Oystropept Troporthent y Tropaquent. En general, se observó respues
ta a algunos elementos menores, dependiendo del suelo como se observa en 
la Tabla 44. Por otra parte el extractante a base de EOTA + NaHC03 
fue adecuado para Fe, Cu, Mn y Zn, como se observa en la Tabla 45. 

* Investigación realizada como Tesis de Grado del primer autor, paro optar 
al título de Magister Se ientiae en el Programa de Estudios para Graduados 
en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional-ICA . 



TABLA 44. Producción de materia seca del sorgo (Sorghum vulgare) H. Tol. R-l en seis suelos del departa
mento del Meta con diferentes niveles de micronutrimentos (Promedio de tres observaciones). 

s u e los (gr Le0te) 
Tratamientos los naranjos Caño rojo 

- _. 
La S i I vadara Territorios Danubio· -la libertad 

1. Nivel 1 de Fe (2 kg/ha) 2.603 b 0.817 hi 0.883 c 0.877 ef 0.547 def 0.780 ef 
2. Nivel 2 de Fe (4 kg/ha) 1.747 h 0.903 h 1.0000' 0.960 cde 0.507 ef 0.810 def 
3. Nivel 3 de Fe (6 kg/hO') 1.513 i 1.523 b 0.800 d 0.867 ef 0.500 ef 0.667 9 
4. Nivel 1 de Cu (5 kg/hO') 1. 180 i 1.667 a 0.947 b 1.077 bc 0.580 de 1.040 a 
5. Nivel 2 de Cu (10 kg/hO') 2.147 fg 1.123 efg 1.033 a 1.097 b 0.460 fg 0.933 b 
6. Nivel 3 de Cu (15 kg/ha) 2.353 cde 1.020 9 1.030 a 0.770 fg 0.760 b 0.877 c 
7. Nivel 1 de Mn (5 kg/ha) 3,413 a 1.293 c 0.497 i 0.843 ef 0.603 cd 0.860 cd 
8. Nivel 2 de Mn (10 kg/hO') 3.357 o 1. 100 efg 0.676 ef 1.101 bcd 0.307 i 0.813 def 
9. Nivel 3 de Mn (15 kgjhO') 2.027 9 1.047 fg 0.577 gh 1.273 a 0.320 ghi 0,497 h 

10. Nivel 1 de Zn (5 kg/ha) 1.650 hi 0.787 i 0.880 c 0.977 cde 0.917 a 0.823 de 
11. Nivel 2 de Zn (10 kg/hO') 2.147 fg 0.900 h 0.567 h 0.897 de 0.533 def 0.793 ef 
12. Nivel 3 de Zn (15 kgjhO') 2.207 ef 1.057 fg 0.583 gh 0.583 h 0.743 b 0.793 ef 
13. Nivel 1 de B (1 kg/hO') 1.217 i 1.070 efg 0.703 e 0.760 fg 0.680 be 0.793 ef 
14. Nivel 2 de B (2 kg/ha) 2,407 c 1.260 ed 0.677 ef 0.843 ef 0.690 b 0.956 b 
15. Nivel 3 de B (3 kg/ha) 2.373 cde 1.453 b 0.613 gh 0.717 9 0.393 gh 0.983 b 
16. Nivel 1 de Mo (0.5 kg/ha) 2.220 ef 1.073 efg 0.627 fg 0.717 9 0.520 def 0.797 ef 
17. Nivel 2 de Mo (1.0 kg/hO') 2.257 cdef 1.147 ef 0.663 ef 0.860 ef 0.760 b 0.757 f 
18. Nivel 3 de Mo (1.5 kg/ha) 2.167 fg 1.053 fg 0.653 ef 0.770 fg 0.736 b 0.797 ef 
19. Testigo 1.787 h 1.170 de 0.833 cd 1.030 be 0.707 b 0.797 ef 
PrOmedio 2.146 1.1~0 0.748 0.891 0.593 0.819 
Delltro de una columna vertical-resttltodo5 comparables con una letra en comGn, no difieren estadísticamente al 5% • 

• ·'ff • .. --~ • " 
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TABLA 45. Coeficientes de correlación (r) entre los micronutrientes absorbi-
dos por el sorgo y los disponibles en los suelos estudiados. 

Elemento Extractante 

Fe EDTA + NaHC03 
HCI 0.05N + H~04 0.025N 

Cu EDTA + NaHC03 
HCI 0.05N + H2S04 0.025N 

Mn EDTA + NaHC03 
HCI O.05N + H~04 0.025N 

Zn EDTA + NaHC03 
HCI 0.05N + H SO 0.025N 

B Ca(H2PO~n·H20 
CaCI2 O. M 

Mo Oxalato de amonio (TAMM) 

** Altamente significativo 
Significativo * 

(P<O.O\) 
(P < 0.05) 

Micronutrimento absorbido 
Concentración Captación 

ppm Mgr/pote 

0.49062** 0.03141 
0.03601 -0.5160* 

0.19114** (>.144\1** 
0.13438* -0.02221 

0.35739** 0.53639** 
-0.13551* ~.41558** 

0.62164*' (l. 14772** 
0.65724*' 0.20309** 

-0.04541 0.05393 
-0.08723 0.32351 * 

0.23118 -0.00564 
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4.9 DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS MENORES EN SUELOS DEL 
<:AQUETA. 

Carlos J. Escobar y Rodrigo Lora 

Con el objeto de conocer la disponibilidad de elementos menores en algu-' 
nos suelos del departamento del Caquetá, se hizo un muestreo en la zona 
demarcada por los ríos Orteguaza, Caquetá y las estribaciones de la Cor
dillera Oriental. 

Se tomaron 300 muestras de suelo a una profundidad de 0-20 centímetros 
distribuidas en los paisajes más representativos como son: las vegas, las 
terrazas y las superficies onduladas. Se determinó pH, materia orgánica, 
fósforo (Bray 11), acidez, bases intercambiables, boro, cobre, hierro, 
manganeso y zinc. 

Para cada una de las características estudiadas se hizo una distribución de 
frecuencia. Algunos de los resultados mostraron lo siguiente: 

Vegas: 100% alto contenido de hierro; 72% contenido medio a boja de 
boro; 96% contenido medio a boja de cobre; 63% contenido medio a bajo 
de manga'neso¡ 93% contenido bajo de zinc. 

Terrazas: 100% contenida alto de hierro; 71% contenido medio a boja de 
boro; 93% contenido bajo de zinc. 

Superficies onduladas: 96% alto contenido de hierro; 55% contenido medio 
a bajo de boro; 100% contenido medio a bajo de cobre; 63% contenido 
medio a bajo de manganeso; 92"k contenido bajo de zinc. 

Los datos mostraron que e I cobre y el zi nc pueden ser e lementos muy I i mi ¡"nres 
en la zona bajo estudio. La Figura 23 muestra la distribución porcentual de esto. 

das elementos. 

• • 

• 

• • 
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FIGURA 23. Distribución porcentual de los volares de Cu y Zn en algunos 

suelos del Coquet6 
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4.10 EFECTO DEL ENCALADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE BOR\:) 
EN El SUELO· ' 

Eisa Moreno y Amparo Rojas 

Se ha reportado que el encalado reduce la absorción del boro por las plan
tas; por tanto, es necesaria investigar la relación que existe entre el cal :
cio, principal componente de las enmiendas, con la disponibilidad del borb 
en los suelos. 

En el presente trabajo se utilizó suelo de la capa arable de un oxisol de 
los Llanos Orientales y un andosol de la Sabana de Bogotá, con caracte ... 
rísticas fisico-químicas diferentes y como planta indicadora róbano rojo 
(Raphanus sotivus l.)' variedad Red Prince. Se determinó el efecto de la 
aplicaci6n de diferentes dosis de col y boro sobre el rendimiento, absorción 
de boro y calcio y la relación calcio:boro (Ca:B). 

Se utilizaron cuatro niveles de col en forma de mezcla CaCOJ -MgC03 
relación 3:1 (0-1.25-2.5 y 5 tjha) y cinco niveles de boro en forma de 
borax O, 1, 2, 3 Y 4 kgjha de B en un disello completamente al azar con 
arreglo factorial de 4 x 5 y 4 replicaciones. 

Se sembraron tres plantas por coda pote y a las ci nco semanas se cosecha
ron, se determinó rendimiento, absorción y concentración de boro, calcio 
y magnesio, y potasio en la parte aérea y raíces. 

De los resultados se dedujo lo siguiente: 

* Investigación realizada como Tesis de Grado del primer autor, paro op-, 
tar al titulo de Químico en lo Universidad Nacional, Bogotá. 

, 
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1. El contenido de calcio y boro aumentó en la planta, al sElr aplicados 
estos nutrimentos al suelo en forma creciente e independierHe. 

2. Los aplicaciones de cal disminuyero,", lo absorción de boro por la planta. 

3. Huba interacción positiva Ca x S sobre el rendimiento. 

4. Los mejores rendimientos se obtuvieron con los siguientes trptamientos: 
2,5 t/ha de cal y 3 kg/ha de boro para el andosol, y 5 tyha de cal y 
3 kg/ha de baro para el oxisol. . 

i 
5. Los mejores rendimientos de raíces en ambos suelos se obtU'l'ieron cuando 

la relación Ca:S en la parte aérea de la planta fue 23 parja el andosol y 
17 para el oxisol, y de ~, para las raíces en ambos suelo$. La tabla 
46 muestra algunos de los resultados obtenidos. 

TASLA 46. Efecto del encalado sobre el contenido de algunos nut~imentos en plantas 
de rábano rojo (Raphanus sativus L.) 

mo te ria 
cal boro seco P Coi Ca/B Mg 

kgjha gr/planta I 
% Suelo Planta t/ha ppm %¡ 

Parte aéreo 2,5 3 0,31 277 0,(15 23 0, 14 
Andosol 

Raíz 2,5 3 0,53 117 0, ~1 9 0,07 

Parte aérea 5,0 3 0,35 222 0,q8 17 0, \O 
Oxisol , 

Raíz 5,0 3 0,58 140 0,112 9 0,09 

'< 
% 

, ;r, 

1 30 

O,2~l 

", .! é 
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COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE TRES ROCAS FOSFO
RICAS MEZCLADAS CON ESTlERCOL DE VACUNO Y GALLlNAZJt,. 

Edgar Madero y Rodrigo Lora 

La util ización de fuentes fosfatadas nacionales diferentes a los tradiciona-
les se hace más necesario cada día especialmente debido al elevado costa 
de los materiales importados. Con el objeto de evaluar el comportamiento 
de tres rocas fosfóricas nacionales (Hu ila con 19.1 % de P205 i Pesca con 
17"k de P20S y Sardinata con 33% de P205) Y superfosfato triple con 46% 
de P20S; mezcladas e incubadas durante 90 días con gallinaza y abono de 
establo en proporciones variables, se realizó una investigación en un Typic 
Dystrandept de la Sabana de Bogotá. 

Las dosis utilizadas fueran 100 y 300 kg de P20sJha, las mezclas de fuen
te fosfatada y abono fueron 3: 1 y 1: 1. Se h ic ieron dos cosechas de cebada 
de la variedad Quibenrás seguidas de una cosecha de rábano rojo bajo con
diciones de invernadero. 

Se anota que la cebada mostró incrementos significativos en rendimiento 
solamente a la aplicación de superfosfato triple yola aplicación de 
300 kg de P~5Iha procedentes de la mezcla R. Sardinata y Gallinaza 
en relación 1: 1. 

En el rábano hubo respuestas significativas en rendimiento cuando se utili
zaron las mezclas o las fuentes primarias, especialmente a la dosis de 
300 kg de P20sJh0, tal como se observa en la Tabla 47. 

• • 
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TABLA 47. Respuesto del r6bano a la aplicación de dosis y fuentes de 
fósforo en un Typic Dystrandept de Cundinamarca. 

N ivel de P2 05 Rendimiento (gr/pq,te en base de Ca-

300 kg/ha SFT: GI (1: 1) 0.89 A 

300 kg/ha SFT: EV (1: 1) 0.74 C~ 

300 kg/ha R. Huila 0.60 E~ 

300 kg/ha SFT 0.58 Fa 
! 

300 kg/ha H: GI (1: 1 ) 0.58 F~ 

300 kg/ha Pesca 0.47 HP 

300 kg/ha P: G (1: 1) 0.42 IH 

300 kg/ha S: G (3:1) 0.41 KJ 

300 kg/ha S: EV (1:1) 0.32 NM 

O kg/ha 0.07 SR 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferemtes. 

* SFT: Superfosfato triple 
EV: Estiércol de vacuno 
GI: Gall inaza 
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COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE LAS ROCAS FOSFORI
CAS NACIONALES EN SUELOS ACIDOS DE LA ZONA DE PES
CADOR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Alonso Ramírez 

Este es un proyecto cooperativo entre el IFDC, el CIAT y el ICA y se 
viene realizando en fincas de agricultores de la zona de Pescador en el 
departamento del Cauca. 

En todos los casos hubo respuesta estadísticamente significativa tanto a la 
dosis de f6sforo como a la fuente utilizada. El 'an6lisis económico mostró 
la necesidad de aplicar f6sforo y lo ventaja de utilizar los formas m6s so
lubles de fósforo para este tipo de cultivo de período vegetativo relativa -
mente corto (fríjol, maíz, yuca, pastos de corte). La gallinazo mostró 
ser uno excelente fuente de nutrimentos paro los cultivos estudiados bajo 
estos condiciones. la roca fosfórico (RFH) no se comportó bien; lo 
RFHPA al 50% con H2S04 ' es similar 01 SFT en su respuesto agrónómico. 

En base a los resultados reportados se pueden obtener los siguientes conclu
siones: 

1. El máximo rendimiento de frijol (1.022 kgJho) se obtuvo con una 
aplicación de 302 kg de P2 0 5¡'ha¡ paro el óptimo económico se re
quiere aplicar 258 kg de P20s/ha utilizando SFT como fuente de 
f6sforo. lo roca f6sforica (RFH) no es buena fuente de f6sforo po
ro el fríjol bajo las condiciones de la zona estudiada. Si cOl'\sidera
mas otros gastos, no incluídos en el anál isis económico, toles como el 
costo de los insumos y las labares agrícolas que para lo zona pueden 
llegar a $30.0:>0 por hectáreo, vemos que el uso de lo roca es anti
económica o todas los dosis ensayadas y que el uso del SFT casi o to
dos los niveles (excepto lo dosis más baja) es rentable . 

• • 
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2. El maxlmo rendimiento de maíz (2.674 kgjha) se obtuvo con la aplica
ción de 247 kg de P205 utilizando el SFT como fuente de fósforo; y el 
óptimo económico se obtuvo con la aplicación de 196 kg de P205 jha 
utilizando lo gallinazo, el resultado económico para el SFT fue muy si
milar al que se obtuvo con la gallinaza, no así para la RFH, sola o 
mezclada con DAP; si hacemos la misma consideración sobre los costos 
fijos que se hizo en el caso del fríjol, y aceptamos Ul;\ valor promedio 
a nivel del campesjno de la zona de $30.000jha, vemos que ni lo roca 
sola, ni mezclada con DAP, produce resultados rentabl",es y en el caso de 
la roca sola las pérdidas son considerables. 

3. El máximo rendimiento de yuca (16.178 kg/ho) se obtuvo con la apli
cación de 154 kg de P20s/ho utilizando la RFHPA cOr¡lO fuente de lós -
foro; y el óptimo económico se obtuvo con la aplicacié)n de 161 kg de 
P20S utilizando el SFT como fuente. En este caso las tres fuentes se 
mostraron similares en su respuesta agronómica, probabl~mente debido a 
que todos los tratamientos llevaban 30 kg de P205 aportado por gallina
za (unos 500 kg/ha de goll inaza que se apl i caron a tqdas las parce las 
fertilizadas). Para el anólisis económico se utilizó corrlo comparación un 
testigo absoluto (cero fósforo) no incluído en el análi$is de variancia 
y que sola produjo 5.520 kg de yuca¡ha. 

4. Se observó que la yuca es el cultivo más rentable en Id zona de Pesca
dor con entradas netas (sin descontar los costos fijos) de mós de 
$250.000jha, lo cual explica la tendencia a sembrar yuca en la zona. 

5. El rendimiento maxlmo de pasto de corte (King Grass) ,se obtuvo con 
la aplicación de 209 kg de P20s/ha utilizando lo golli~aza. Resultados 
similares se obtuvieron utilizando el Calfos y el SFT aunque un poco in
feriores a la gallinazo. La roca (RFH) fue nuevamentE! la peor fuente 
de fósforo. En este coso no se hizo análisis económico por la dificultad 
en fijar el precio del pasto de corte • 
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EFECTO Di: DOS FUENTES Y CUATRO DOSIS DE NITROGENO 
SOBRE LAS CARACTERISTICAS QUIMICAS DE UN SUELO CON 
ALGODON-SORGO EN ROTACION 

Hernán Vi llar, Joaquín Gorda 

En un suelo de la serie Motilonia tipo franco arenoso, profundo, bien drena
do, se inició en el segundo semestre de 1980 un experimento, en el cual se 
busco determinar los variaciones en algunas características químicos del suela, 
cuando se utiliza como fuente de nitrógeno úrea y sulfato de amonio en di
ferentes dosis, así como también los efectos económicos de esta práctica a 
fin de dar recomendaciones sobre la utilización de dosis y fuentes de ferti-
I izantes nitrogenados poro las dos especies en estudio. 

Se han real izado tres siembras de algodón y tres de sorgo. Para algodón se 
ha utilizado la variedad Gossica M-21 sembrada en parcelas de cinco surcos 
de ID metros de largo a uno distancia de 1, O metro entre SUrCOS y O, 50 me~ 
tros entre plantas. Para sorgo se ha sembrado la variedad ICA-Nataima a 
chorrillo en surcos distanciados a 0,50 metros. 

Se utilizó un experimento factorial en un diseño de bloques completos al 
azar con ocho tratamientos y tres replicaciones. Como fuentes de nitrógeno 
se utilizaron úrea del 46% de nitrógeno y sulfato de amonio del 21% de ni
trógeno. El fertilizante se aplicó fraccionado en banda en dos épocas; lo 
mitad al momento de la siembra y el resto a los 45 días de germinado el 
cultivo. 

En la Tabla 48, se presentan los resultados del anólisis de suelos donde se 
realiza el experimento, el cual presenta como características una textura I 

franco arenoso, pH de neutro a ligeramente alcalino, bajo contenido de mo-( 
teria orgónica, alto en fósforo aprovechable y potasio intercambiable y rela- i 
ción Ca/Mg amplio. ' 

T 
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En las Tablas 49 y 50 se presentan los resultados de los análisis de suelos 
poro los cultivos de algodón y sorgo. En base a estas cifras podemos con
ceptuar lo siguiente: 

De las dos fuentes de fertilizantes nitrogenados utilizados, el sulfato de 
amonio ha causado una moyor disminución en el pH, descendiendo de 7,1 
que se encontraba en 1980 a 6,4 en 1983 con la aplicación de 150 kg 
de N/ha como sulfato de amonio, lo cual equivaldría a aplicaro 900 kg de 
N/ha equivalentes o 4.286 kilogramos de sulfato de amonio del 21% de 
nitrógeno. Con las otras dosis de sulfato de amonio los cambios. en el pH 
no han sido tan marcados. Este resultado está de acuerdo con Ii> reportado 
por Tisdale y Nelson, quien afirmo que estudios de campo a largo plazo 
han mostrada que el uso continuado de sulfato de amonio sin la ~dición de 
cal reduce el pH del suelo a un nivel no utilizable para la proc¡lucción 
económica de las cosechas. 

Con el uso de la úrea los cambios ocurridos en el pH no son ta~ notorios 
como con sulfato de amonio y más bien tiende a permanecer con¡;tante. Es
to se explica par el índice de acidez, el cual es mayor en sulf!1to de amo
nio (5,35) que en úrea (1,80), o sea que a I aplicar la mismO cantidad 
de N, el sulfato de amonio deja un residuo ácido tres veces l11CIyor que el 
de la úrea. 

En cuanto al contenido de materia organlca, ésta ha disminuido de 1,6% 
en 1980 a 0,8-0,9% en 1983. Esto se explica por el hecho de que al 
suelo no se le han incorporado los residuos de cosecha. También la prác
tica del sistema de cultivo limpio, en donde lo labranza produqe una ma)1'or 
aireación, estimulo lo actividad microbiana y aumenta la velocidad de desa
parición de la materia orgánica del suelo. Por otro porte, en lo rotación 
no interviene ninguna leguminosa con lo cual se elimino la posibilidad del 
suministro de nitrógeno atmosférico a los cultivos a través de la; fijación del 
mismo • 

También se ha presentado disminución en el contenido de potasio debido po
siblemente a que las dos especies vegetales incluidos en la rotdción extraen 
del suelo altas cantidades de este elemento y a que no se ha hecho ningún 
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aporte de I mismo. 

Rendimientos obtenidos con las dos especies en los semestres 
dón) y 1983A (sorgo) aparecen en las Tablas 51 y 52 • 
los dotos en éllas incluídos podemos concluír lo siguiente: 

1982B (algo
En relación con 

No se presentó diferencia significativa para la variable rendimiento en 
las dos especies vegeta les incluidas. 

Las dos fuentes de fertilizantes nitrogenados se comportan en forma si
milar sobre los rendimientos de las dos especies, por lo cual un análi
sis econ6mico, independientemente del factor suelo, definiría el uso de 
una fuente sobre otra. 

A pesar de no presentarse diferencias estadrsticas entre tratamientos, se po
dría recomendar la aplicación de 50 a 100 kg/hade N cama úrea o sulfo
to de amonio en sorgo y algodón, recomendaci6n que está de acuerdo COI) 

la formulada par el Programa de Suelos del ICA en su quinta aproximaci6n 
en suelos con características similares a los del experimento. 

Posiblemente los fuertes ataques de mosca del ovario en sorgo (Contarinia 
sorghicola) y picudo en algodonero (Anthonomus grandis) disminuyen los 
rendimientos, perdiéndose de esa manera el efecto de (os tratamientos. 

Ninguna de las fuentes de nitrógeno en estudio tuvo incidencia en la cali
dad de la fibra de la variedad de algod6n Gossica M-21, encontrándose 
la resistencia, finura y longitud dentro de los límites establecidos para la 
misma. 

, 

• 
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TABLA 48. Anólisis inicial de suelos por replicación de un sitio experimental de algodón y sorgo en rota-

ción en el CRI-Motilonia. 

Textura pH M.O. P Miliequivalentes en 100 mi de suelo C. E. 
% (ppm) Ca Mg K No CIC mmhos/cm 

-,.", 
FA 7,1 1,9 110 6,9 1,04 0,45 0,88 9,27 O,BO -.o 

FA 7,3 1,5 117 B,7 1,25 0,28 0,09 10,32 0,30 

FA 7,0 1,5 97 7,7 1,06 0,34 0,09 9,19 0,15 

Promedio 7, 1 1,6 10B 7,8 1,12 0,36 0,35 9,59 0,42 



TABLA 49. Análisis de suelo de un sitio experimental de algodón y sorgo en rotación en el CRI-Motilonia. 

1982B* 

M.O. P Miliequivalentes 100 mi de suelos C.E. 
Tratamiento Textura pH % (ppm) Ca Mg K Na CIC mmhos/cm 

Urea: 50 kg Njha fA 6,9 0,8 140 7,7 0,8 0,69 0,21 9,4 0,32 
w 

S. de A: O kg Njha fA 7, 1 0,9 126 7,9 1,2 0,75 0,24 10, 1 0,25 o 

S. de A: 150 kg Njha FA 6,2 0,7 100 6,9 1,5 0,69 0,26 9,4 0,37 

Urea: 100 kg Njha FA 7,0 0,7 126 6,9 1,7 0,60 0,24 9,4 0,24 

Urea: 150 kg Njha FA 7,0 0,7 146 5,5 1,4 0,63 0,21 7,7 0,48 

S. de A: 100 kg Njha FA 6,7 0,7 116 6,5 0,9 0,66 0,21 8,2 0,32 

Urea: O kg Njha fA 6,9 0,7 107 7,3 0,9 0,63 0,21 9,0 0,23 

S. de A: 50 kg Njha FA 7,0 0,7 130 6,1 1,3 0,50 0,21 8,1 0,31 

* Promedio de tres replicaciones • 

• " " .. .. 
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TABLA 50. Análisis del suelo de un sitio experimental de algodón y sorgo en rotación en el CRI-Motilonia. 

1983 M 

M.O. P 
Tratam iento Textura pH % (ppm) 

Urea: FA 7,1 0,9 101 

S. de A: o kg N/ha FA 7,3 0,9 119 

S. de A: 150 kg N/ha FA 6,4 0,9 97 

Urea: 100 kg N/ha FA 6,9 1, 1 111 

Urea: 150 kg N/ha FA 7,2 0,9 101 

S. de A: 100 kg N/Ha FA 6,9 0,8 94 

Urea: K9 N/ha FA 7,0 '0,8 96 

S. de A: 50 kg N/ha FA 7,1 0,8 102 

* Promedio de tres repl icaciones. 

Miliequivalentes en 100 mi de suelos C. E. 
Ca Mg K Na CIC mmhos/cm 

6,6 1,7 0,2S 0,16 S,74 

8, 1 2,0 0,30 0,14 10,54 

6,1 1,2 0,28 0,12 7,7 

5,9 1,9 0,34 0,17 8,31 

7,5 1,7 0,26 0,16 9,62 

6,3 1,6 0,30 0,17 8,37 

6,3 1,7 0,28 0,14 8,42 

7,2 1,5 0,26 O,lS 9,14 

0,38 1-
C"" 0,50 0-

CñI m n 0,77 /""¡ )-

[2> 
0, 54 0 Q 

~9' ;o 
" O 

O 48:;] ""C 
I !) ,.." 

. ,.., 
c: 

0,51 ), 
7: 

O 32 S" , 

0,45 
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TABLA 51. Efecto de dos fuentes y cuatro niveles de nitrógeno sobre el 

rendimiento de algodón-semilla en un suelo de la serie Mo-

Tratamiento 
(kg N/ha) 

50 

100 

150 

O 

O 

Diferencia 

tilonia. 

estadística 

Coeficiente de variación 

* Promedio de tres replicaciones. 

Rendimiento en kgjho* 
Urea Sulfato de amonio 

1.534 1.365 

1.627 1.556 

1.169 1.689 

1.298 

1.369 

N.S. 

19% 

• 

< 

• 
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TABLA 52. Efecto de dos fuentes y cuatro niveles de nitrógeno sobre el 

rendimiento de sorgo en un suelo de la seri" Motilonia. 

Tratamiento 
(kg N/ha) 

50 

100 

150 

O 

O 

Diferencia estadística 

Coeficiente de variación 

I 

Rendimientoi en kgjha* 
Urea ~u I fato""""'d""'e-a-m-on-i""'o-

1.567 1. 691 

1.828 1.989 

1.568 1.797 

1.633 

1.842 

N.S. 

16% 

* Promedio de tres replicaciones y 15% de humedad en el grano. 
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4.14 FERTILIDAD GENERAL DE LOS SUELOS DE CUNDINAMARCA y. 
BOYACA 

Rodr i 90 Lora 

Pora este estudio se utilizaron resultados de anólisis de suelos efectuados en 
el Laboratorio de Suelos de Tiboitatá, durante los años 1981, 1982 Y 1983, 
en muestras procedentes de fincas de los departamentos de Boyocá y Cundl
namorco. 

En los Tablas 53 y 54 aparece la distribución porcentual, de los volares del 
pH de lo materia orgánico, del P del K y de lo relación Co/Mg en suelos 
de Boyacó y Cundinamorco. Los volares de pH inferiores o 5, O predomiino
ron en los suelas localizados por encima de los 3.000 metros de altitud,! con 
el 45% y 39% de los muestras analizados poro los departamentos de Bo)1OcÓ 
y Cundinamorco, respectivamente. Los valores de lo moterio orgónico, i in
feriores 01 5%, predominaron en piso térmico cólido de ambos departomenfos, 
con el 88% y el 70% de los muestras analizados de Boyocó y Cundinomar
ca, respectivamente. 

El clima templado (1.000 o 2.000 m.s.n.m.) se caracterizo en ambos 
departamentos por lo frecuencia mós alto (54% y 46%), de los muestras 
analizadas poro Bayacá y Cundinamorco, de volar de P inferiores o 10 ppm 
El K inferior a 0,20 meq es altamente frecuente en el clima cólido de 
Boyacá (56% de los muestras de este piso té,mico) y en el clima medio 
de Cundinomorco (41% de las muestras analizados). 

• 

" 

• 
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TABLA 53. Distribución porcentual por pisos térmicos, de I~ valores de ca
racterísticas de fertilidad de suelos en el depar¡tamento de Boya
eó. 

Niveles 

0.1-5.0 
!l.1 -5.5 

pH 5.51-6.0 
6.1 -6.3 

-;7 6.5 

0.1-5 
5.1-10 

M.O. 10.1-15 
15.1-20 

>20 

0.1-10 
10.1-20 

P 20.1-40 
40.1-60 

7 60 

0.01-0.20 
0.21-030 

K 0.31-0.40 
0.41-0.60 

;7 0.60 

0.1 - 1 
1.1 - 3 

CajMg 3.1 - 6 
6.1 - 9 

> 9 

0-1.000 
(245)* 

18 
22 
12 
18 
30 

88 
11 

1 

34 
23 
22 
10 
11 

56 
21 
8 

10 
.'5 

3 
18 
3D 
30 
19 

1. 000-2.000 2.001-3.00073.000 (m.s. n. m.) 
(1.200) % (2.233) (53) ~ 3.731 

--~~~--~~~-----

34 32 45 32 
21 23 32 25 
11 17 6 12 
5 11 6 10 

29 17 11 21 

65 32 36 55 

30 22 23 22 
3 17 17 10 
1 11 9 5 
1 18 15 8 

54 26 30 36 
18 23 15 20 
12 26 27 22 
6 11 9 9 

10 14 19 13 

32 26 34 37 
19 19 17 19 
12 15 17 13 
27 27 24 22 
10 13 8 9 

3 4 10 5 
30 26 ' 38 28 
28 35 24 28 
18 12 10 18 
21 23 18 20 

*Entre paréntesis número de muestras analizadas. 
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TABLA 54. Distribución porcentual por pisos térmicos, de los valores de '1a
racterísticas de fertilidad de suelos en el departamento de Cuh -
dinamarca. 

0-1.000 1.001-2.000 2.000-3.000>3.000 m.s.n.m. 

Niveles (928) • (2.057) (5.371) (157) ~ 8.513 

0.1-5.0 17 24 22 39 26 
5.1 -5.5 16 32 33 29 28 

pH 5.51-6.0 16 24 28 24 23 
6.1 -6.5 14 11 10 6 10 

':;;:. 6.5 37 9 7 2 13 

0.1 - 5 70 49 26 13 40 
5.1 -10 20 29 30 13 23 

M.O. 10.1 -15 6 12 19 21 15 
15.1 -20 2 5 10 22 10 

'? 20 2 5 15 31 13 

0.1 -10 36 46 29 35 37 
10. 1 -20 21 23 24 22 23 

P 20.1 -40 21 16 25 14 19 
40.1 -60 10 7 9 15 10 

;> 60 12 8 13 14 11 

0.01-0.20 39 41 27 26 33 
0.21-0.30 15 17 14 17 16 

K 0.31-0.40 11 11 11 13 12 
0.41-0.60 18 19 17 12 17 

;;> 0.60 17 12 31 32 22 

0.1 - 1 4 6 4 8 5 
1.1 - 3 28 23 26 17 24 

Ca/Mg 3. 1 - 6 25 34 41 41 35 
6.1 - 9 13 16 13 25 17 

> 9 30 21 16 9 19 

* Entre paréntesis número de muestras analizadas. 

, 
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CAllACTERIZACION DE LOS SUELOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA 

Carlos J. Escobar y Joiro de Jesus Pe reo 

El Caquetá es el área agropecuaria más desarrollada en lo Amalonío Colom
biano. No obstante ser uno zono de colonización rec iente, carece de estu
dios sobre caracterización de suelos, los cuales son necesarios pora seleccionar 
las clases, dosis de fertilizantes y enmiendas que se deben utilitor en los 
distintos cultivos y posturas, poro lograr que el uso y manejo del recursos 
suelo seo más eficiente, traduciéndose en uno mayor producción por hectárea. 

Lo zona estudiada est6 ubicado en el sector nor-occidentol del departamento 
del Coquetá. En general la región estudiado se hallo conformo,*, por cuatro 
grandes poisajes: 

Llanuras aluviales de los rros de origen Andino. 

Terrazos aluviales antiguos. 

Abanicos de la Cordillera Oriental. 

Superficies de denudación. 

E I número de muestras que se deben tomar son 1.500; hasta la feq,o se han 
tomados 814. la toma de muestras se hoce barrenando el suelo Q uno pro
fundidad de 0-20 cm y para complementar lo informac ión , o nivel de paisaje 
se muestrean perfiles hasta profundidades de 1. o 2 metros. 

los resultados de laboratorio se están agrupando por grandes poisaj.s. A nivel 
de gran paisaje lo subdivisión más apropiado san los texturas. los grupos tex
turales que predominan son: "Moderadamente gruesas y maderado~nte finos o 
finos" I las texturas francas san escasas. 

La distribución de los característicos de fertilidad se basan en los Irmites 
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enunciados en lo Tabla 55. Los valores porcentuales se determinarán juno vez 
se tenga la tatalidod de lo información. I 

De los perfiles analizados lo más sobresaliente corresponde al manejo que se 
hoce en los suelos de la superficie de denudoción (900k del áreo) dOl'1de se 
han encontrado ultisoles que pueden evolucionar positivamente en sus caracte -
rísticas de fertilidod de acuerdo con el manejo que se les dé. 

En la Tabla 56 se presentan los resultados del análisis frsico-químico ele un ul
tisol del CRI-Mocagual sometido a cuatro manejos, observándose que los prime
ros centímetros del horizonte A con Braquiaria decumbens, el dinamismo de los 
elementos nutritivos es mayor con respecto o los otros manej os. 

Comparando los efectos que tienen los cultivos sobre las características físico
químicias de los suelos, se noto que el manejo can Braquiaria resulto $er uno 
de los más convenientes, comparado con el del bosque por lo siguiente: 

a. El pH del suelo es mayor en 0,9 unidodes. 

b. La materia org6nica es cuatro veces mayor. 

c. El aluminio es menor en cuatro meqjl00 g suelo. 

d. El calcio es mayor en proporción de 1: 11, el mognesio de 1:4 y el potasio 
1:2. 

En las Figuras 24 y 25 se esquematizan las características enunciadas en los 
cuatro perfiles, notándose en general a través de la profundidad que: 

a. El pH no tiene cambios bruscos entre las fases orgánicas y mineral~s. 

b. La materia org6nica y el fósforo disminuyen al llegar al horizonte .8. 

c. El aluminio se incremento en dirección al horizonte B. 

d. La tendencia de las bases cambiables (Ca, Mg, K) es o disminuír o medido 
que se profundizo en los perfiles. 

> • 

• 

• 

• 

• 
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TABLA 55. 

pH 

<5 
5-6 

"?6 

Cu (ppm) 

.t:.l 
1-3 
"?3 

139 

Distribución por intervalos de los volores de olguno$ característicos 
físico-químicas en suelos del Caquetó. 

K (meq/l00 g) M.O. (%) 

-<. 0,15 <. 1,5 
0,15-0,30 1,5-3 

:> 0,30 >3 

P (ppm) In (ppm) 

.c::. 15 <1,5 
15 - 30 1,5-3 

>30 >3 

Al (meq/l00 9 B (ppm) Ca/Mg 

J::.l 
1-3 
>3 

Mn (ppm) 

<5 
5-10 
> 10 

<,0,25 
0,25-0,50 

;>0,50 

<1 
1-4 
>4 

Fe (ppm) 

< 25 
25-50 
> 50 



TABLA 56. Análisis físico-químico de un ultisol sometido a cuatro manejos en el Centro Regional de Inves
tigaciones Macagual. Florencia-Caquetá, 1984. 

Carac terísti cas Bosque Rastrojo Grama Braquíarra 

Profundidad (cm) 0-3 3-7 7-42 0-3 3-6 6-18 0-3 3-6 6-42 0-4 4-10 -10-40 

Textura FArA FArA FAr FAr FAr Ar FAr FAr Ar FAr FAr Ar 

pH 3,7 3,8 4,2 4,2 4,2 4,3 4,5 4,4 4,6 4,6 4,5 4,4 

M.O. (%) 4,3 2,8 1,3 4,8 3,8 2,4 4,6 2,6 1,9 18,8 4,6 2,6 

P (ppm) 5,6 3,7 0,8 4,2 2,0 1,2 6, O 2,0 0,8 4,7 2,9 1, 2 

Al meq/l00 g suelo 7,5 6,0 8,0 4,5 5,3 6, 1 3,0 3,6 4,7 3,7 8,0 12, O 

Ca meq/ 100 9 sue lo 0,21 0,03 0,02 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 2,5 2,0 1,4 

Mg meq/l00 9 suelo 0,26 O, 12 O, 11 0,34 0,22 0,17 0,3 O, 1 0,05 1, O 0,5 0,4 

K meq/l00 9 sue lo 0,2 0,14 O, 15 0,28 0,19 0,15 0,23 0,14 O, 13 0,47 0,28 0,29 

---
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FIGURA 24. Representación esquemático de los característicos Al, Ca, ¡Mg, K, 
en cuatro manejos de un ultisol en el CRI-Macagual. Flor~ncía, 
Caquetá, 1984. 
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4.16 DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE LA 
ISLA PROVIDENCIA COLOMBIA 

Luis Fernando Sánchez 

Para cumpl ir el objetivo propuesto, se hizo un muest,reo de suelos de los prin_ 
cipales sectores de la Isla de Providencia, cuya cantidad para cada Jector 
dependió del número de explotaciones. El muestreo se hizo con un barreno 
holandés a una profundidad de 20 cm para cada muestra. En total se toma-
ron 105 muestras, distribuidas por sectores de la siguiente manera: Pueblo Vie
jo 10 muestras; El Valle 5 muestras; San Felipe 8 muestras; Aguamall$Cl 9 mues
tras; Casa Baja 10 muestras; Bahía Suroeste 35 muestras; Aguadulce 17 mues -
tras;Santa Catalina 10 muestras. f 

i 

Las muestras se sometieron a anál isis de caracterizac ión mas elementos menores. 
Los resultados de estos análisis se tabularon individualmente para cada carac -
terística y se elaboraron tablas de categorías según el nivel de cada elementa, 
con el fin de facilitar la interpretación. Las características químicas, que se 
determinaron fueron: pH, % de materia orgánica, P, Al, Ca, Mg, K, Na, 
Fe, B, Cu, Mn y Zn, para un total de 13 análisis por muestra. Además,se 
calculó la relación Ca: Mg y el % de saturación de aluminio. 

La agrupación de cada una de las características iniciando por el pH y ter
minando con el Zn se encuentra en las Tablas 57,58, 59 Y 60. Dei acuerdo 
con esta agrupación se llegó a las siguientes conclusiones: 

El pH de los suelos de la Isla de Providencia osciló entre 4,3 y 7, '1 aunque 
el 76% de las muestras anal izadas presentaron un pH superior a 5,1, indicon
do que no predominan los suelos extremadamente ácidos. 

El exceso de Al intercambiable no es la característica de los suelosi más 
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limitantes poro lo producción de cultivos, yo que 65,04% de los muestras 
analizada; presentaron menos de 0,5 mq/l00 g, lo cual se confirma porque no 
se encontraron suelos con % de saturación de Al mayor de 25, lo que permi
te lo posibilidad de establecer un buen número de cultivos. 

El P es un elemento muy variable en lo Isla. Su contenido osciló entre 0,4 
y 442 ppm, lo que hoce imprescindible su diagnóstico poro establecer cultivos. 
Además, el 53% de los muestras analizados presentaron contenidos de P meno
res o iguales o 10 ppm y en los sectores Pueblo Viejo, el Valle y Aguaman
so no se encontró ningún valor mayor de 10 ppm. 

El K no es limitante en los suelos de lo Isla de Providencio porque únicamen-
te el 16% de muestras analizadas presen,aron contenidos menores de 0,20 meq/l00 g 
Los valores de K oscilaron entre 0,1 y 3,86 meq/l0J 9 y los suelos más po-
bres en K fueron los de Santo Catalina. 

En general,· los suelos son ricos en Ca y su contenido osciló entre 1,4 Y 
74,7 meq/l00 g. los contenidos más altos se encontraron en los sectores 
Bahía del Suroeste y Aguadulce, pero no se trato de suelos calcáreos. 

Los suelos también son ricos en Mg y lo mayor frecuen~ia se observó para la 
categoría de contenidos entre 5,2 y 10 meq/l00 g. En general, su conteni
do varió desde 1,5 hasta 27,3 meq/l00 g. la riqueza en Ca y Mg se otri -
buyó a que los suelos se formaron de rocas ferromagnesianas. 

Los cálculos sobre la relación Co/Mg mostraran que 48,51% de las muestras 
analizadas presentaron una relación menor o igual a uno. Para establecer el 
equilibrio adecuado entre estos cationes, se pueden emplear cales calciticas 
si los suelos son extremadamente ácidos o yeso si el pH es ligeramente ácido 
o alcalino. 

En cuanto o elementos :lIenores se encontró que S, Fe y Mn están en cantida
des adecuadas. Los contenidos de Cu y Zn son muy variables y hubo muestras 
cuyos contenidos fueron realmente deficientes y por tanto se deben diagnosticar 

• • 
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oportunamente con el fin de escoger lo alternativo más conveniente poro 
corregir el problema. 

De acuerdo con estos resultados se puede indicar que aunque la fertilidad 
de los suelos de la Isla de Providencia es muy variable, en general, es mejor 
que la de muchos suelos del interior del país y por tontona es un factor tan 
limitante ."<lra las explotaciones agropecuarias. 

TABLA 57. Distribución porcentual de los niveles de pH, Al intercambiable 

y % de soturación de Al de los suelos de la Isla Providencia. 

% de AI+++ % de % de sarura- % de 
pH muestras (meq/l00 g) muestras ción de IAI muestras 

\--

~ 5,1 24 ~0,5 65,04 S¡5,0 75,24 

5,1 -5,5 20 0,5 -1,0 16,5 5,0-10,0 9,9 

5,51-6,0 20 1,01-2,0 9,7 10,1-15,0 6,93 

6, 1 -6,5 16 2,01-3,0 2,9 15,1-25 7,92 

>6,5 20 >3,0 5,8 >25 
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TABLA 58. Distribución porcentual de los niveles de materia orgánico, P } 
K de les suelos de la Isla de Prov idencio. 

% de materia % de P Bray II % de K + % de 
orgánico muestras (ppm) muestras (meq/IOO g) muestras 

~2 14 ~ 10 53 ::=:. 0,20 16 
2,1-4,0 60 10,1-20 10 0,21-0,30 8 
4,1-6,0 19 20,1-40 15 0,31-0,40 8 

76,0 12 40,1-60 5 0,41-0,60 28 
>60 17 > 0,60 40 

TABLA 59. Distribución porcentual de los niveles de Ca, Mg y la relación 
Co/Mg de los suelos de lo Isla de Providencio. 

Ca +++ % de Mg++ % de Relación % de 
(meq/IOO g) muestras (meq/1OO g) muestras Co/Mg muestras 

.::.5,0 30,39 <.. 2,5 3,92 <. O, 5 6,93 
5,0-10 28,43 2,5- 5 21,57 0,5 -1,0 41,58 

10,1-20 16,66 5, 1-10 44, \1 1,05-3, ° 40,59 
20,1-50 19,6 10,1-20 23,52 3,01-6,0 6,93 

:;:. 50 4,9 >20 6,86 >6,0 3,96 

" 

• 
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TABLA 60. Distribución porcentual de los niveles de B, Cu, Fe, Mn y Zn 
en los suelos de lo Isla de Providencio . 

Niveles en el suelo % de 
Elemento menor (ppm) muestras 

Boro ~0,20 16 
0,20-0,40 55 
0,41-0,80 26 

>0,80 3 

Cobre ~1,0 41 
1,0-3,0 43 
3,1-5,0 Il 
~5,0 5 

Hierro ~20 10 
10,1-20 12 
20,1-40 16 

;;> 40 62 

Manganeso ~5,0 11 
5,1-10 12 

10,1-15 12 
~ 15 65 

Zinc ~ 1,0 25 
1,0-2,0 26 
2,1-3,0 19 

>3,0 29 
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EVALUACION DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE AREAS 
DRI DEL CARMEN DE BOLlVAR ( BOLlVAR). 

Luis Ernesto Costilla y Rodolfo Cepedo 

Con base o 760 muestras de suelos del horizonte superficial, tomadas en di
ferentes veredas del municipio del Carmen de Bolivar durante el año de 
19!12 y 148 de análisis anteriores, se hizo una evaluacián de la fertilidod 
de los suelos, en áreas dedicados principalmente a cultivos de yuca, ñame, 

maíz y aguacate. 

Las Figuras 26,27,28,29 y 30 muestran la distribucián porcentual de algu

nas características químicas. 

En general predominan los suelos de reacclon ligeramente ácidos a neutros 
con 55% y alcalinos con 39%; los contenidos de materia orgánica estan dis
tribuidos en proporción muy similar para los niveles bajo y medio, respecti
vamente con 46% y 45%; el fósforo aprovechable por el método de Bray 11 
es inferior a 20 ppm para el 65 % de las muestras analizadas; en el potasio 
aprovechable predominan contenidos medíos ( J,21-0,40meq/100 mi) con 
32% de las muestras analizadas y muy altos ~O,60 meq/100 mi) para el 

38%. 

La relación Co/Mg es en general adecuada para la mayoria de las muestras 
analizadas, indicando que la probabilidad de que ocurran deficiencias de Mg, 
conceptualmente explicables por relaciones Ca/Mg amplios ( mayores que 6) 

es sólo del 21%. 
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En la relación Ca+Mg predominan valores mayores que 50j (71%), lo cual 
es indicativo deKposibles deficiencias de potasio causad<l1s por desbalance 
en la relación de estos tres nutrimentos, no obstante que I~ mayoría de los 
suelos están bien abastecidos de i( aprovechable, pero presentan una alta 
saturación de calcio y magnesio. Este aspecto merece esptcial atención en 
la fertilización potásica de cultivos propios de la zona y ~xigentes en este 
nutrimento como lo son la yuca y el name. ' 

Se observa además que no se presentan en la reglan problemas de salin idad 
ni de sodio, puesto que el 98% de las muestras anal izadas, tienen valores 
inferiores a 2 mmhos/cm en conductividad eléctrica y este ¡ mismo poreentaie 
se registra en saturación de sodio menor que 5,0. 

La mayoría de los suelos son de textura arcillosa. 
tribución en la clasificacián textura I : 

Arcillosa 

La sigiiente fué la ds-

I 
I 

69% 

Arcillo arenoso....... ••••...•..•......•..•.•.•...... 18% 

Arenosa. . . • . . . • • . . . . . . . . • . • . . • . • • • . . • • • • . • . • . . . . . . . . . 7% 

Frallco arcillosa •...••..•....•..•.•••.......•.•........ ' 6% 

Sobre el estudio en mensión se está preparando un documerto más ampl io y 
detallado haciendo referencia a nivel de veredas y cultivos . 
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FERTILIDAD GENERAL DE LOS SUELOS DE CINCO ZONAS 
PAPERAS DE COLOMBIA 

Gildardo Marín 

El presente trabajo tuvo como objetivos principales: a) hacer la descripción 
de varias características de la fert; lidad de los suelos de cinco zonas pape
ras de Colombia (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, NariñO y Norte de 
Santander); b) detectar correlaciones estadísticamente significativas entre 
características de fertilidad de los suelos, y c) derivar modelos de regre -
sián lineo I s imple entre varias características de ferti I i dad, consi de ro ndo al 
pH como variable independiente. 

Paro lograr estos objetivos se utilizó la información registrada durante el 
período 1970-1982, en el Banco de Datos de Análisis de Suelos del ICA • 
Se tuvieron en cuenta los resultados de los anális s de suelos para pH, aci
dez intercambiable (AI+++, H+), materia orgánico (M.O.), fósforo (P), 
potasio (K) y la relación CajMg, efectuados en muestras de suelos envia
das por agricultores cultivadores de papa. 

Este trabajo comprende la presentación y discusión de la frec;:uencia relativa 
de los parómetros de fertilidad enunciados, de los coeficientes de correla -
ción y de los modelos de regresión lineal simple. 

En la Tabla 61 aparecen las escalas de valores como se agruparon los resul
tados de los onólisis de suelos para el pH, la acidez intercambiable 
(AI+++ + H+), la materia orgánica, el P, el K y la relaci~n CaiMg. 

Para el P y K se tuvieron en cuenta los valores baja, medio y alto, publi
cados por el Programa de Suelos, en el Manual de Asistencia Técnica No.25. 
Para agrupar los valores del pH, la acidez intercambiable Y: la relación 
Ca/Mg, según el criterio del autor, se tomaron aquellos lí~ites que pueder. 
afectar bastante, poco o no afectar el desarrollo normal de I1 cultivo de la 
papa. Los límites para la materia orgánica ya han sido est~blecidos pre 
viamente comO los apropiados paro los suelos de clima frío de Colombia. 
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TABLA 61. Escalas de valores para agrupar varias características de la fer
tilidad de los suelos cultivadas can papa. 

Esca los de 'lO lores 
Característica Baio(B) Medio(A) Alto(A) 

pH ~5 5,1 -5,5 "7 5,5 . 

Al + H (meq) ~1 1, 1 -3 :? 3 

M.O. (%) ~5 5,1-10 >\0 

P ppm 

Antioquia, Nariño ~20 21 - 40 >40 

Boyacá, Cundinamarca, 
Norte de Sontonder ~ 40 41 - 60 » 60 

K (meq) ~ 0,30 0,30-0,60 ~ O,6í) 

Ca/Mg L:.l 1, 1 -5 )75 

• 

~-
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En lo Tabla 62 se presento lo frecuencia relativo de los valores boja, me
dio y alto del pH, lo ácidez intercambiable (Al +++ + H +), lo M. O., el 
P, el K y de lo relación Ca/Mg. Los análisis se efectuaron sobre un to
tal de 1.792 muestras de suelos, tomados por agricultores en cinco zonas 
paperos de Colombia, correspondientes a los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Cundinamorca, Nari ño y Norte de Santander. 

De acuerdo o los cifras presentadas en lo Tabla 62 los suelos de estas zonas 
paperos, se cara~terizan por lo alto frecuencia de los valores bajos de P. Los 
valores bajos de K son relativamente frecuentes en las zonas de Antioquia, 
Boyacá, Norte de 5antander y Cundinamorca y muy poco frecuentes en lo 
zona de Nariño. El contenido de materia orgánica tiende a ser de medio 
o alto en todas las zonas. 

En relación con el pH, lo ácidez intercambiable y lo relaciólil Ca/Mg, los , 
cifras de lo Tabla 62 indican las siguienies tendencias: el pH es más fre-
cuentemente bajo (¿ 5 ) en los zonas de Bayacá y Norte de, Santander y 
medio ( 5,1 - 5,5 ) o alto (;> 5,5 ) en los zonas de AntioqlÍia y Nariño. 
En lo zona de Cundinamarca predo,ninan los valores medios. ' 

La acidez intercambiable es frecuentemente boja (~1 meq ) en los zonas 
de Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Cundinamorca. En la zona de 
Boyacá predominan los valores medios ( 1,1 - 3, O meq ) de ItI ácidez inter
cambiable. Los valores de lo relación Ca/Mg son más frecuentemente me
dios en todas los zonas. Esto frecuencia fluctúo entre 48 y 64 por ciento, 
en las zonaS de Nariña y Antioquia, respectivamente. En los zonas de 
Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá, lo frecuencia de lo relación 
Ca/Mg Con valores medios es de 51, 53 y 55 por ciento, resFjectivamente. 

I 

En lo Figura 31 se presenta, por zonas, lo frecuencia relativp de los valo
res bajos del pH, lo M.O.,el P y el K, y los valores altos de la ácidez 
intercambiable y de lo relación Ca/Mg. Estos son los valorEjs que se pue-' 
den denominar los valores indeseables de estas característicos ~e lo fertilidad 

de los suelos • 

, 



TABLA 62. Frecuencia relativa de los volares bajos, medios y altos de varias características de la fertilidad de los suelos 

de cinco zonas poperas de Colombia. 

Z o n o s 

Antioquia 
No. de análisis 

"yacá 
No. de anál isis 

Cundinomorca 
No. de análisis 

Nariño 
No. ele análisis 

Norte de Santander 
No. de análisis 

Total análisis 

,,---~-_.-

• , 

B 

23 

46 
1 

34 

9 

43 

pH 
M 

38 
335 

30 
332 

43 
654 

46 
217 

30 
254 

1.792 

. • 

Al (meq) 
A B M A 

39 50 43 7 
267 

24 27 40 33 
297 

23 46 29 25 
594 

45 68 13 19 
184 

27 47 26 27 
239 

1. 581 

M.O. (%) 
B M A 

5 10 85 
335 

39 25 36 
332 

22 33 45 
654 

14 36 50 
217 

34 49 17 
254 

1.792 

• • tI 

P (ppm) K (meq) Ca/Mg 
B M A B M A B M A 

86 10 4 82 13 5 7 64 29 
335 240 192 

80 9 11 52 39 9 O 55 45 
332 225 80 

73 14 13 41 29 30 2 51 47 
654 503 351 

59 21 20 22 34 44 5 48 47 
217 124 40 

68 13 19 45 43 12 2 53 45 
254 232 164 

1.792 1.324 827 

¡, .. - • 
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En general, se observa en la Figura 31 que los volares indeseables de la 
M.O., el pH y de la ácidez intercambiable, se presentan con menor fre
cuencia que los valores indeseables del P, el K y la relación Ca/Mg. De 
estas tres últimas características, merece destacarse las frecuenoias altos de 
los valores bajos de P y K, en la zona de Antioquia. La frecuencia de los 
valores bajos de P para las zonas de Boyacó, Cundinamarca, Norte de San
tander y Nariño es respectivamente de 80, 73, 68 y 59 por ciénto. Lo 
frecuencia de los valores bojos de K paro los zonas de Boyacá, Norte de 
Santander, Cundinarnorca y Nariño, es en su orden de 52, 45, 41 Y 22 por 
ciento. En esta úl" ;0 zona, predominaron los volares altos de K. 

" 

Los zonas de Boyacá y Norte de Santander, se caracter izaron por uno fre
cuencia relativamente alto, 39 y 34 por ciento respectivamente., de los valo
res bajos de lo materia orgánico. Probablemente en estos zonOlS, es donde 
con moyor frecuencia se requieran los fertil izantes nitrogenados, poro el cul
tivo de lo popa, en dosis altas. 

Los volares bojos del pH (L 5 ) Y los valores altos de lo ácid!az intercambia_ 
ble (7 3 meq ) mantienen cierta relación en los zonas de Boyacá Norte de 
Santander y Cundinarnorca. La frecuencia relativa de los valores bajos de 
pH es de 46, 43 Y 34 por ciento y la frecuencia relativa de los valores altos 
de la ácidez intercambiable es de 33, 27 Y 25 por ciento paro las mismos 
zonas en su orden. 

En las suelos, con alta influencia de ceniza volcánica, como son los de las 
zonas de Antioquia y Nariño, la relación entre los valores boj'os de pH y 
altos de la ácidez intercambiable, no guardan proporción. En efecto, en 
la zona papera de Antioquia la frecuencia relativa de los valares bajos de 
pH es de 23 por ciento, mientras que la frecuencia relativa de los valores 
altos de la ócidez intercambiable es apenas del 7 por ciento. En la zona 
de Nariño, este contraste es aún mayor, pués mientras se tiene una frecuen 
cia relativa de 9 por ciento de suelos bojos en pH, el 19 por ciento de -
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la frecuencia relativa, corresponde a suelos con una ácidez intercambiable 
alta. 

Al establecer relaciones entre el pH y la ácidez intercambiable de los sue
los sería muy importante considerar el contenido de materia orgánica de los 
suelos, sobre todo cuando se aplica cal a los suelos. De acuerdo a 
Kamprath cuando se aplico cal a un suelo con alto contenido de ma
teria orgánica, la suficiente para elevar el pH hosta 4, 8 a 5,1, el alumi" 
nio intercambiable se reducirá suficientemente y además se agrega el Ca ne
cesario, para el buen crecimiento de los plantas. 

La Figura 31 muestro una relativomente alta frecuencia de los volares de 
la relación Ca/Mg superiores a 5, sobre todo en las zonas de Cundinamarc(l, 
Noriño, Boyacó y Norte de Santander. En estas zonas las frecuencias fue
ron de 47 por ciento para los dos primeros y de 45 por ciento para los dos 
últimas. En la zona de Antioquia esta frecuencia solamente llegó al 29 por 
ciento. 

I 

I 
En los suelos con la relación Co/Mg muy ampl ia deben tenerse ciertas pret 
couciones con su maneio. El encalomiento con cales no dolomíticas y el : 
abonodo potásico, pueden alterar la reloción existente entre el Mg, el Ce) y 
el K, hociendo que se presente la deficiencia de Mg. Por consiguiente, en 
suelos con relación Ca/Mg muy amplio, hay que estar atentos o las posibles 
deficiencias de Mg en el cultivo. Por otra parte, esta atención debe ser 
moyor si los suelos tienen oltas cantidades de K disponible para las plantos 
o se efectúon oplicaciones frecuentes de fertilizantes potósicos. 

• 

• 

• • 
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4.19 CAlIBRACION DEL ANAlISIS DE SUELOS PARA FOSFORO EN 
SUELOS DE LA ZONA PAPERA CUNDI-BOYACENSE 

Gildardo Marín 

El objetivo principal de este trabajo consistió en reevaluar los níveles críticos 
del P en el suelo, establecidos por el Programa de Suelos para la zona pape
ra Cundi-Boyacense, utilizando toda la información existente sobre pruebas 
fegionales de fertilización de papa, llevadas a cabo en esta ZOna. 

Como un objetivo secundario se compararon dos métodos para obtener el nivel 
crítico del P en el suelo: El método gráfico de Cate y Nelson y el método 
estadístico de regresión o función de producción. 

Las pruebas regionales se localizaron en fincas de agricultores durante los años 
1968, 1969, 1970 Y 1971 en suelos de las zonas paperas de Cundinamarca y 
Boyacá. Varias pruebas regionales se descartaron porque el rendimiento obte
nido fue inferior al promedio del agricultor, o porque el análisis de varianza 
dió un coeficiente de variac ión superior a 40%, o un R2 en la regresión infe
rior al 10%. 

En los pruebas regionales efectuadas en los años 1968, 1969 Y 1970 se utilizó 
un diseño experimental de "bloques al azar" y con las efectuadas en 1971 
se utilizó un diseño en "superficie de respuesta". En ambos casos cada expe -
rimento tuvo cuatro replicaciones y parcelas de cuatro surcos de cinco metros 
de largo, dejando una distancia de un metro entre surcos. 

Las variables en todos los experimentos consistieron de diferentes dosis de ni
trógeno (N), fósforo (P205) y potasio (K20). En los experimentos de 
bloques al azar las dosis fueron de N: 0,75 Y 150 kg/ha; de P205 : O, 150 
Y 300 kg/ha y de K20: 0,50 y 100 kg/ha. En los experimentos en superfi-
cie de respuesta las dosis fueron de N: 0, 40, 80, 120, 160, 200 Y 240 kg/hc; 
de f205: 0, 75, 150, 225, 300, 375 Y 450 kg/ha y de K20 O, 20,40 
60, 80, 100 Y 120 kg/ha. 
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De cada sitio experimental se recolectaron muestras de suelas, a la profundi
dad de 0-20 cm, para anál isis de pH, materia orgánica, P-Bray 11 y K inter-

cambiable. 

Los valores del P del suelo se utilizaron para obtener el nivel crítico de este 
elemento en el suelo, utilizando dos métodos. En el primer método se apli
có el método gráfico de Cate y Nelson, el cual consiste en lo elaboración 
de un diagrama del rendimiento relativo (Po/Px) vs. análisis de suelos. El 
diagrama se divide en dos poblaciones de puntos correspondientes a los cua -
drantes positivos, resultantes de trazar una línea horizonlal a partir del rendi
miento relativo del 75 por ciento. La línea vertical que divide estas dos po
blaciones serola el valor del análisis de suelos que indica el nivel crítico. 

En el segundo método se correlacionó graficamente el nivel de significancia 
estadística de la respuesta de la popa a la aplicación de P, con el contenido 
de P en el suelo determinado por el método Bray 11. El nivel crítico de P del 
suelo se obtuvo en la gráfica 01 separar lo población de pu~tos con una línea 
horizontal y paralela, a lo que indica el contenido del P €In el suelo, a par
tir del nivel de significancia del 10%. Aplicando el méto~o grafito de Cate 
y Nelson se trozó la línea vertical que incluyó la má>.ima cantidad de puntos 

en los cuadrantes positivos. 

En lo Tabla 63 se presentan los resultados sobre el P del suelo, el rendimien
to relativo y el nivel de significancia estadístico de la respuesta de lo papa 

o la aplicación del fósforo. 

Con base en las cifras registrados en lo Tabla 64 se elaboraron las Figuras 32 
y 33. En la Figuro 32 se presento lo lelación existente en~re el suelo y el 
rendimiento relativo. En la Figura 33 se describe la relaci~n entre el P del 
suelo y el nivel de significancia estadístico de la respuesta: de la papa a la 

apl icación de fósforo. 

Al aplicar a la población de puntos de la Figura 32, la técnicCl del plástico trans
parente sugerido por Cate y Nelson, se encontró un nivel crítico del P en el suelo 
de 45 ppm. De acuerdo a la d,stribución de puntos en los cuadrantes de lo Figu
ro 32, se obtuvieron las probabilidades de respuesta ind,cados en la Tabla 64. 



162 

TABU>. 63. El fósforo del suelo, el rendimiento relativo y el nivel de' sig
nificancia estadística en experimentos de respuesta de la papa 
a la fertilización fosfatada. 

Orden P suelo Rendimiento Nivel de Grada de 
estadístico Bray II relativo (%) significancia 

, 
respu$ta 

326 48 15 0,1403 N.S. 
328 4 73 0,3632 N;S. 
329 64 76 0,00U8 *** 

330 52 81 0,85471 ' N,S. 
331 5 79 0,0198.Y ** 

332 17 67 0,2522 N.S. 
333 5 57 0,0636 * 
334 10 54 0,0001 **'* 
335 48 78 0,77241 N. S. 
336 9 79 0,038o.!J *" 

338 20 56 0,01:)6 ** 

339 76 85 0,72241 N.S. 
340 4 42 iJ,0002.../ *** 

341 44 40 0,005sY' *t* 

342 4 77 0,O870?! *. 

343 26 58 0,OJI2~J *~* 
344 157 103 O,2791 N.S. 
345 4 32 0,0554 * 

346 42 54 O,0412V ** 

347 40 29 0,0863 * 

348 28 73 0,1107
1 N.S. 

349 19 58 0,0630Y * 

~/ Modelo 

V Significativos a la interacción NN. 
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TABLA 64. Probabilidad de respuesto, con base en el rendimiento relativo de la 

papa, según el contenido de fósforo (P), en el suelo. 

P-suelo 
ppm-Bray II 

Total de 
experimento 

cm* 
respuesta 

Sin 
respuesta 

Probabil idad de 
resp~esta (%) 

* 

<.45 16 13 3 81 

>45 6 5 17 

Aumentos en el rendimiento, Lon la fertilización fosfatada,. iguales o 
mayores del 20%. 

** Aumentos en el rendimiento, con la fertilización fosfatada, menores al 
20%. 
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• FIGURA 33. Fósforo del suelo extraído por el método Broy 11 en reloción ~ la respuesta 
estadístico de la popa o lo fertilizaci6n fosfatado, en suelos¡de lo zona 
popera Cundi-Boyocense. : 
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5. FERTILlZACION DE CULTIVOS 

5.1 EFECTO DE LA FERTlLlZACION FOLIAR y EDAFICA CON 
MANGANESO Y ZINC, SOBRE EL RENDIMIENTO DEL ALGO
DONERO (Gossypium hirsutum) EN UN SUELO DE LA SERIE 
GALPON, TULUA-VALLE DEL CAUCA 

Alvaro Porro 

En 1 983A, en un suelo arcilloso de lo Haciendo "Lo Rafaela" (serie 
Galpón), del municipio de Tuluá, se estableció un experimento poro medir 
el efecto de lo fertilización foliar y edáfica con manganeso (Mn) y Zinc 
(Zn), sobre el rendimiento del algodonero. El análisis del suelo del sitia 
experimental dió un pH de 7,7; alto contenido de fósforo (40 ppm de P
Bray 11); los volares resultantes poro Ca, Mg, K Y No fueran respectivo -
mente de 6,5-3,0-0,30 y 0,18 meq/100 g de suelo. Los contenido de Mn 
y Zn fueran de 6 Y 2 ppm, en su orden. 

En lo Tabla 65 se presentan los resultados de rendimiento de algodón-semillo ¡ 
obtenidos con codo uno de los tratamientos experimentados. Coma se pudo 
constatar, por el análisis estadística, no se encontró ninguno respuesto sig
nificativo o los aplicaciones de Mn o de Zn. Tampoco se presentó lo 
"aparente" sintomatologío de deficiencias de Zn reportado en cosechas an
teriores. 
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TABLA 65. Efecto de la fertilización foliar y edófica con manganesa y 
zinc, sobre la producción de algodón-semilla en un suelo ar
cilloso de la serie Galpón, Tuluá-Valle del Cauca. 

Rend. Rend. 
Tratamientos con Mn kg,lha Tratamientos con Zn kg,lha 

Testigo 1. 30 Testigo 2.130 

1 kg/ha MnS04 1.680 litro que lato-fol iar 1.865 

15 kg/ha MnS04 1.565 2 litros quelato-fol iar 2.000 

30 kg/ha MnS04 2.215 3 litros quelato-foliar 1.400 

10 kg,lha quelato-edáfico 1.915 10 kg,lha ZnS04 edáfico + 1 1.930 

20 kg/ha quelato-edáfico 1.465 10 kgjha ZnS04 edófico + 2 1.965 

Solución 3% MnS04 2.550 5% solución ZnS04 1.880 

Solución 5% MnS04 1.700 20 kg/ha ZnSC4 -edófico 1.815 

1 kgjha quelato-fol iar 1.755 30 kgjha ZnS04 -edáfico 1.715 

2 kg/ha quelato-fol iar 1.680 5% solución ZnS04 -fol iar + 8i 2.115 
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5.2 RESPUESTA DEL ALGODONERO (Gossypium hirsutum) A LA 
FERTILlZACION EN SUELOS DEL VALLE DEL ALTO MAGDALENA 

Danie I Gutiérrez 

En lo medida que los programas de fitomejoramiento producen nuevas va ~ 

riedades mejoradas se hace necesario determinar cuál es el comportamiento 
de éstas en diferentes condiciones de suelos y niveles de fertilización. 

Por lo onteriO{ se programó realizar durante dos años, ocho pruebas region~
les de fertilización de la nueva variedad de algodón Gossica N-23, la cupl 
fue entregada en julio de 1983. 

Durante el semestre A de 1983 se adelantaron cuatro de las pruebas progra
mados localizados así: En el municipio de Villa Vieja en el Huila en la 
finca "El Porvenir", en un suelo arcilloso, formado por aluviones del río 
Villa Viejo; en el municipio de Natagaima, en la finca "Altagracia", en 
un suelo franco; en el municipio de Espinal, en el CRI-Nataimo, en sue~o 
arenoso de la serie Dindalito y en el municipio de Armero, en un suelo 
franco de lo serie Armero. 

Los resultados de los análisis de suelos, de los sitios experimentales, se 
pueden observar en la Tabla 66 donde se registro que todos los suelos estu
diados son de fertilidod muy alta, can excepción del suelo del Espinal el 
cual presentó un nivel medio de materia orgánica (1 %) y de P (19 ppm) 
y alta contenido de K (0,30 meq/l00 g). 

Boja estas condiciones, es de esperar poco respuesta a los fertilizantes en 
los suelos de Villavieja, Natagaimo y Armero y alguna respuesto a N y P, 
principalmente en El Espinal. 

Analizados los resultados obtenidos se pudo establecer que poro los suelos • 

• • 
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de Villavieja, Natagaima y Armero no hubo respuesta significativa estadís
ticamente a las aplicaciones de N, P Y K; mientras que para el suelo del 
Espinal hubo respuesta altamente significativa estadísticamente debido prin
cipalmente a la aplicación de N, como puede verse en la Tabla 67 , 
donde se presentan los efectos individuales para cada elemento ya que no 
hubo efecto de las interacciones, 

TABLA 66, Análisis químico de suelos del Valle Alto Magdalena', 

Villavieja Natagaima Espinal Armero 

Textura Ar F A F 

pH 7,5 6,5 6,1 7,2 

M.O. % 2,0 2,0 1, ° 2,0 

P ppm (Bray 11) 110,0 260,0 19,0 110,0. 

K meq/IOO 9 0,5 2,5 0,30 1,4 

Ca meq/IOO 9 24,5 14,7 3,4 12, ° . 
Mg meq/IOO 9 2,6 7,6 0,8 5,9 

Na meq/IOO 9 0,07 0,01 0,01 0,43 

cle meq/IOO 9 25,6 17,80 4,5 18,7 

C.E. mm hos/cm 0,56 0,51 0,25 O,7p 
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TABLA 67. Respuesto del algodonero variedad Gossica N-23 o los aplica
ciones de N-P205 Y K20, en cuatro sitios del Valle del Alto 
Magdalena. 

Dos is (kg/ha) Villavieja Natagoimo Espinal Armero 

N 3.399 2.625 803 1.655 
8 3.330 2.750 1. 122 1. 629 

98 3.672 2.568 1.681 1 .. 892 
143 3.355 2.473 1.706 1.909 

P205 
3 2.960 2.672 1.007 1.372 

21 3.498 2.707 1.272 1.796 
39 3.510 2.603 1.530 1.802 
57 3.554 2.469 1 . 610 1.732 

K20 
5 3.597 2.711 629 1.298 

35 3.363 2.652 1.461 1 ~ 881 
65 3.539 2.6\0 1.474 1 ;754 
95 3.757 2.719 1. 185 1,583 

DMS 5% 641 1.021 856 836 

DMS 1% 856 1.365 1.143 1.1\7 

• 

• 
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5.3 FERTlLlZACION DE LINEAS PROMISORIAS DE ARROZ (qriza 
sativa L.) DE RIEGO EN EL VALLE DEL SINU 

-~ 

Antonio M. Duarte 

En el meS de mayo de 1983, se sembró un experimento sobre densidades de 
población y niveles de nitrógeno con el fin de establecer la dosis y la po
blación recomendable para cuatro materiales de arroz. 

Se sembró el experimento en un suelo arcilloso de la serie Clavel imperfec
tamente drenado con un pH que tiende a la neutralidad (6,8) bajo en 
materia orgánica (1,7%) y fósforo (9 ppm de P) con una relaci~ entre 
Ca y Mg aceptable (13,8/5.3) contenidos medios de K (0,31 me~) y 
sin problemas de sales ni de sodio. 

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con tres replicaciones, 
cuatro niveles de nitrógeno, tres densidades de población y cuatro materiales 
Metica 1, Metica 2, Orizica y una L.5728. La dosis de nitrógeno fueron 
O - 60 - 120 Y 180 kgjha de N y se sembraron al voleo 100 - 1401-

180 kg/ha de semilla. El nitrógeno se aplicó como úrea del 46% o'los 30, 
50 Y 70 días después de la siembra. Se aplicó una fertilización cor1Stante 
de 60 kgjha de P205 Y 60 kgjha de K20 como superfosfato triple y cloru-
ro de potasio respectivamente. l 

A partir de los 27 días después de germinado se empezaron a tomar $emanal
mente los siguientes datos: altura de planto, número de macollas, Peso 
fresco de la planta, peso seco de la planta, longitud de entrenudos; y al 
momento de la cosecha: peso seco de la paja, porcentaje de granos vanos, 
porcentaje de granos llanos, rendimientos por parcela, humedad y pe;o de 
1 .000 granos. 

Aunque el suelo donde se realizó el experimento presentaba un contenido 
bajo de materia argónica, y el área llevaba en desclllnso más de un año, 
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los rendimientos fueron aceptables en las parcelas donde no se aplicó nitró
geno, esto hace necesario establecer el nitrógeno total y disponible en el 
suelo, dadas las condiciones de humedad y el tipo de vegetación durante 
el tiempo en que no se utilizó dicho suelo. 

El aumentar la dosis de nitrógeno o 60 y 120 kg/ha hubo un aumenta en 
lo producción, sin diferencias en estos das niveles, pera al elevar lo dosis 
a 180 kg/ha de nitrógeno los rendimientos disminuyeron. 

En cuanto o las cantidades de semilla utilizada, no se presentaron diferen
cias entre los tres niveles 100 - 140 Y 180 kg/ha. Lo que viene a mostrar 
que lo recomendable es sembrar 100 kg/ha de semi 110 para obtener los moyo
res rendimientos. El material que reportó los mayores rendimientos fue 
Orizica 1 con 6,36 t/ha continuando Metica 2 y 1 (Tabla 68). 

Conclusiones: 

l. Los dosis de N que dieron lugar a los mayores rendimientos fueron las 
de 60 y 120 kgjha, no habiendo diferencias entre éstos, por lo cual 
desde el punto de visto agronómico lo aplicación de 60 kg/ha sería 
más aconsejable. 

2. Los rendimientos de arroz Paddy fueron similares poro los tres niveles 
de semilla. 

3. El material que proporcionó los mayores rendimientos fue Orizica l. 

4. Los rendimientos paro el nivel de O kgjha de N fueron aceptables in
dicando que el suelo contenía bastante N, esto hoce necesario realizar 
análisis de nitrógeno total, orgónico e inorgánico. 

• 

• 
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TABLA 68. Respuesta del arraz a niveles de nitrógeno y densidades de población. Primer semestre, 
1983. 

Tratamiento 
N kiJ/ha Metica 2 Metica 1 L.5728 Oryzica Promedio 

O 6,48 6,43 6,06 5,44 6, 11 
60 6,93 6,41 5,82 6,10 6,54 

120 6,66 6,48 6,21 7,19 6,64 
180 4,95 4,78 5,35 5,82 5,22 

Sem. kg/ha 

100 6,45 6,33 5,10 6,33 6,05 
140 6,32 5,91 5,84 6,21 6,07 
180 5,99 5,84 5,75 6,55 6,03 

X 6,25 6,03 5,86 6,36 

,. 

" 
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FERTlLlZACION DE MATERIALES PROMISORIOS DE ARROZ 
(Oryza sativa L.) EN EL VALLE GEOGRAFICO DEL RIO CAUQ. 

Alonso Ramírez 

En este proyecto se sembraron dos ensayos en un suelo de Santander de 
Quilichao (departamento del Cauca) en 1983, de la serie Puerto Tejada 
(Vertic Tropaquept), ligeramente ácido (pH de 6,3), muy bajo en fósforo 
(1,1 ppm), regular contenido de materia orgánica (6,8%) y de potasio 

(0,19 meqj100 g). 

Los resultados se muestran gráficamente en las Figuras 34 y 35. Se utilizó 
la variedad Oryzica 1, en parcelas de 5 m x 4 m (20 m2), de las cuales se 
cosechó 1 m2 de la parte central de cada parcela. La siembra se efectup al 
voleo con semilla seca. La primera siembra se realizó en marzo 22 de 1983 
y fue cosechada en julio 27 de 1983 para 125 días de período vegetativo. 

Se utilizaron tres fuentes de fósforo: Roca fosfórica (RF), difosfato de amo -
nio (DAP) y superfosfato triple (SFT) con cuatro dósis de P20 5 : 0-46-
92-138. Todas las parcelas llevaban 144 kg de N y 30 kg de K20¡ha. Los 
rendimientos con R. F. fueron inferiores significativamente a los rendimientos 
con las otras dos fuentes util izadas (Tabla 69). Aunque estadísticamente no 
hay diferencias cuando se comparan las dosis de 46, 92 y 138 kg de P20S 
entre sí, si hay diferencia cuando se compara a éstas con el testigo o cero 
fósforo. La curva de regresión para el SFT dá un valor para máximos rendi -
mientas con la aplicación de 94 kg P20s!ha y de 83 kg P20s!ha para la R.F. 
Los valores para el DAP no se calcularon por inconsistencia en los datos. Ob
serve en la Figura 34 que los rendimientos descienden en la dosis de 92 kg de 
P20 5 y vuelven a subir para la dosis mayor (138 kg P20S ¡ha). 

En el segundo ensayo se utilizó el mismo lugar del ensayo anterior, bajo las 
mismas especificaciones experimentales. En este caso se varió la dosis de 
K20 , conservando constante los 144 kg de N y 92 kg de P20s/ha. Como 
en el caso anterior la respuesta no fue estadísticamente significativa cuando 
se compararon las dosis de 30, 60, 90 kg de K20 entre sí, pero si es s,igni
ficativa cuando éstas se comparan con el testigo, lo cual parece indicar que 30 

kg de K20 jha es suficiente para estos suelos (Figuras 34 y 3S). 
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TABLA 69. Respues~a del arroz, variedad Orizica a fuentes iy dosis de 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

* 

** 

Dosis 

fósforo en suelos ácidos bajos en fósforo del departamento del 
Cauca, Quilichao (1983A). 

Tratamientos Dosis de P205 Rendimiento 
fuentes kg/ha kg/ha** 

SFT O 4,486 

46 5,988 a 

92 6,414 a 

i 

138 \6,043 a 

DAP O 4,974 

46 6,359 a 

92 5,848 ab 

138 6,977 o 

RH O 4,602 

46 5,137 bc 

92 5,501 b 

138 14,994 c 

comun: 44 kg Ni 30 kg K20 

Promedio de cuatro repeticiones: Valares con igua I letra no difieren esta-
dísticamente. 
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FIGURA 34 Respuesta del arroz al fóstoro en Quil'Lhao. 1983A. 
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FIGURA 35. Respuesta del arroz al potasio en Quilichao. 
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5.5.1 

IllULlQ~A AGROPECUARIA 
DE COLOI'&'Ji, 

RESPUESTA DEL ARROZ (Orizo_ ~tiv<:'. L.) DE RIEGO A LA 
FERTlLlZACION EN SUELOS DEL VALLE DEL ALTO MAGDA-

LENA 

Daniel Gutiérrez 

Respuesta del Arroz de Riego a la Fertilización con P y K. 

Este proyecto fue iniciada en marzo de 1984, realizándose durante ese se
mestre un experimento localizado en la hacienda La .Vlanga del municipio 
de Lérida, en el Distrito de riego del río Recio, en la serie de suelos Lé -
rida de acuerdo con el estudio de suelos del sector Ambalema, Lérida, Ve-
nadilla y Piedras hecho por el IGAC (1972). El análisis químifo del 
suelo (Tabla 70) indica que es un suelo con bajo contenido d~ P Y medio 
de K, can textura franco arcilloso-arenosa y pH ligeramente ácida. 

El experimento se llevó a cabo con un diseño de bloques al azar en arreglo 
factorial 4 x 4. La variedad utilizada fue Oryzica 1; se aplicá dosis cons
tante de N de 150 kgjha. Una vez realizado el análisis estadístico se en -
contró que no hubo respuesta significativa a la apl icación de P20 5 y K2 O, 

ni a la interacción P x K. 

Los resultados obtenidos y que se pueden ver en la Tabla 71 muestran que 
aunque na hubo efectos significativos hay una ligera respuesta a la aplica -
ción de 40 kg de P20s/ha, así como a la aplicación de 50 kg¡ha de K20 , 
aunque se esperaba una mayor respuesta especialmente al P debido a su Io<ljo 

contenido en el suelo. 
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TABLA 70. Anólisis quím::o del suelo de la hacienda La Manga en Lérida 
Tolimo. 

-------------------------- -------
Textura F Ar A Ca meq/lOO g = 7,38 Fe ppm = 50 

pH 6, 1 Mg meq/IOD g = 3,34 B ppm = 0,51 

M.O.% 1,5 Na meq/l00 g = 0,07 Cu ppm = 44 , 

Pppm 7,9 C I C Efectiva = 10,96 Mn ppm =50,5 

K meq/1009 0,17 Cf mmhos/cm = 0,15 Zn ppm = 1,6 

TABLA 71. Respuesta del arroz ( Orizico 1) bajo riego a la aplicación de 
P y K en un suelo de la Serie Lérido Tolimo. 

------------- -- -----
P2 0 5 !<g/ha 

K20 ° 
40 --80------ 120 x 

--------------_ .. --- ---------_ .. _--
o 7.077 6.569 5.835 6.209 6.423 

50 7.708 7.091 6.574 6.343 6.929 

100 6.720 7.501 6.582 6.349 6.7i1l3 

150 6.745 7.283 6.146 6.644 6.705 

-
X 7.062 7.111 6.279 6.386 

CV = 15,77% 
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Respuesta del Arroz en Condiciones de Riego a las Aplicaciones de 
Sulfato de Amonio. 

En contrato con la Empresa Monomeros Colombo-Venezolanos se IIev6 a cabo 
un experimento en la hacienda Pajonales del municipio de A,"balema en un 
suelo F Ar de la serie de suelos pajonales ,de acuerdo con el estudio de 
suelos realizado por el I.G.A.e. en 1972, para 105 sectores de Ambalema, 
lérida, Venodillo y Piedras. El onólisis químico del suelo indico que es 
un suelo de alto fertilidad paro el cultivo del arroz y tiene un valor de Zn 
que puede considero~ como medio tal como se aprecio en ICII Tabla 72 

I 
Poro lo reolizoci6n de este experimenio se hizo uso de un di~ñO de bloques 
completos al azor con nueve tratamientos y cuatro repeticion,s; como planto 
indicadora se utiliz6 la variedad de arroz IR-22, lo cual mo~tr6 105 resulta-
dos que se pueden ver en la Tabla 73. la dosis de N fúé constante ". 
150 kg/ha fraccionada en tres aplicaciones. Al comparar 105 aplicaciones de 
Urea, sulfato de amonio y sulfato de amonio zincodo yo sean solos o combi
nadas no se encontr6 ninguna respuesto significativa estodístiqamente; como 
tampoco lo hubo comparando el fertilizante compuesto 25-15-10 con y sin 

I 

Zn. ; 

Sin embargo el tratamiento con moyor producción fué cuando se hicieron las 
dos aplicaciones de N con sulfato de amonio y la tercera con urea, lo cual 
hace pensar en una posible respuesta al S aplicado. 
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TABLA 72. Análisis químico de un suelo de lo hacienda Pajonales Tolima 

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

Textura FAr CE mmhos/cm = 0,40 

pH 6,0 Fe ppm = 18,0 

M.O.% 1,9 B ppm = 0,56 

Pppm 29,8 Cu ppm = 3.30 

K meq/100 9 0,70 Mn ppm = 13,9 "r~ 

Co meq/l00 9 21,0 Zn ppm = 1,4 · • 

Mg meq/l00 9 8,3 

Na meq/l00 9 0,27 

C IC meq/l 00 9 30,27 

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

• 
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