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PRESENTACiÓN 

En la búsqueda de la competitividad y modemización del sector agrario, la investigación 
agropecuaria esta llamada a cumplir un nuevo rol, de tal forma que ésta se genere a partir 
de la problemática y necesidades manifiestas de los productores a través de las diferentes 
formas de organización que éstos posean. Principio que ha sido una fuente fundamental en 
CORPOICA para el cumplimiento de sus compromisos con la región y con el país. Los 
cuales se han visto plasmados en la programación de la investigación, en las propuestas de 
investigación y transferencia de tecnología que se han venido presentando a los entes 
cofinanciadores como PRONATTA, COAGRO, SENA, PLANTE, Entes territoriales, etc. ; en la 
consolidación de los planes estratégicos como el Plan de Modernización de la Ganadería Bovi
na del Trópico Bajo, Plan de Frutales, Plan Nacional de Investigación para aumentar la 
sostenibilidad y competitividad del sistema de producción del algodón en Colombia, entre otros. 

Si bien es cierto, un alto grado de responsabilidad en la generación de tecnologías 
agropecuarias, según los lineamientos de política, recae en la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria CORPOICA, también lo es de la Universidad y de otras institu
ciones especializadas por productos. Además de la obligatoriedad de los anteriores entes, 
existen a nivel particular yen organizaciones no gubemamentales, resultados interesantes • 
sobre actividades que apuntan a resolver problemas específicos de la región, siendo nece
sario crear espacios para su conocimiento y divulgación. 

Como complemento a la generación de tecnologías, siendo la razón de ser de éste propó
sito, es la socialización de las mismas para que sean conocidas en primera instancia por los 
entes locales y regionales y, posteriormente por la comunidad nacional. Es así como en 
cumplimiento de éste propósito, CORPOICA ejecuta eventos de trascendencia regional 
como el Taller Regional AGROCIENCIA y TECNOLOGIA SIGLO XXI. Orinoquia Colombia
na, realizado en Villavicencio, Meta, entre los días comprendidos del 13 al 15 de noviembre 
de 1996, promovido por CORPOICA y la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología 
Orinoquia, como una estrategia divulgativa de los resultados de la investigación, donde 
participaron diferentes entes y particulares comprometidos con el desarrollo regional. 

Algo básico en el proceso de la investigación, además de lo anterior, lo constituye la publi
cación de sus resultados, compromiso que tiene muy claro CORPOICA. Es así como en 
cumplimiento de éste propósito, estamos dando a la luz pública un nuevo número de la 
Revista Técnico - Científica Achagua, dónde se incluyen algunas de las conferencias 
presentadas en el Taller Regional de AGROCIENCIA, actividad que es posible gracias al 
desarrollo del convenio 00006/97 que viene adelantando conjuntamente CORPOICA y el 
SENA, específicamente en el proyecto "Diseño y elaboración de impresos y audiovisuales 
como apoyo a la investigación regional ". 

Consejo Editorial 
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LOS FACTORES DE PRODUCCION y 
CA1VIPESINADO EN EL NIETA 

I acceso a la tierra, al 
crédito, a la maquina
ria agrícola} y a tecno
logías alternativas es 

para el campesino pobre, limitado tanto 
.. en el Meta como en la mayoría del país. 

Tierra 

Segiin los estudios delllCA y el Mi
nisterio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el minifundio concentrado en 
el Meta, es de 236.031 ha., corres
pondientes a 6312 predios de 7434 
propietarios. El minifundio disperso, 
por su parte, contabiliza un total de 
63256.2 ha., representados por 7878 
predios de 9297 propietarios. 

Los resguardos indígenas se en
cuentran ubicados en los municipios 
de Mapiripán, Puerto Concordia, 
Puerto Gaitán y Puerto López, acu
mulando un total de 81771 ha. 

La mayoría de los municipios 
del Departamento, tienen más del 
50% de sus predios ubicados en la 
categoría de minifundio (menores 
o iguales a la UAF ponderada), aun
que no representan un alto porcen
taje del área total municipal, es 
decir, la mayor parte del área mu
nicipal corresponde a predios ma
yores que la UAF, ponderada. 

Los municipios con mayor por
centaje del área de minifundio son: 

Emilio Carcía Cutiérrez 

Puerto Concordia (31.6% de! área to
tal municipal), Lejanías (31.2%), 
Mapiripán (24%), El Castillo (22.1%), 
San Juan de Arama (19.5%), El Cal
vario (19.3%), Mesetas (13.3%), 
Restrepo (12.4%). 

De acuerdo con la accesibilidad 
y factores de riesgo climático se pue
de observar que más del 50% de las 
áreas de concentración de minifun
dio tienen mala accesibilidad, solo 
el 28.6% poseen una buena accesi
bilidad a sus predios. Para los res
guardos indígenas la situación es me
nos crítica ya que sólo el 27% de 
estos están ubicados en la categoría 
de mala accesibilidad. 

El 55.5% de las áreas de concen
tración de minifundio están ubica
das en zonas de riesgo geológico, 
siendo las categorías de alto y bajo 
riesgo las de mayor participación 
19.0% y 31.7% respectivamente, del 
total de las áreas de concentración. 

El 96.8% de las áreas de concen
tración de minifundio tienen proble
mas de inundabilidad, siendo la ca
tegoría de baJO riesgo la de mayor 
participación con 77.8%. El riesgo 
de sequía es muy similar al de 
inundabilidad ' . 

Estas características del minifundio 
metense se complementan al mirar dos 
conclusiones importantes que se en-

cuentran al comparar las cifras de catas
tro departamental entre 1960 y 1994: 

"La pequeña propiedad con ex
tensiones menores de cinco hectá
reas aumentan de número al pasar 
de 6.264 a 11.755, pero mantienen 
su participación porcentual dentro 
del total de las superficie del depar
tamento (034 al 038%), con un pro
medio de 1.74 hectáreas por propie
tario pata el año de 1994". 

"Las propiedades de 5 a 20 hectá
reas, con relación a su participación por
centual permanece estable, pues su au
mento en cuanto a predios es de poca 
significación, del 26.0% al 26.5% Au
menta si su participación porcentual en 
superficie de 1.29% al 2.02% y en tér
minos absolutos hay un aumento de la 
superficie (de 40.114 hectáreas a 
109.863)" '. 

De lo anotado atrás se deduce la 
urgencia de adelantar un proceso de 
Reforma Agraria en el Meta. Tanto 
en la ladera como en las zonas pla
nas, del Piedemonte y el Ariari, exis
te un gran sector de familias que no 
cuenta con tierras suficientes para 
trabajar. Este sector social que de
berá ser atendido por un programa 
de Reforma Agraria está constituido 
por los siguientes grupos: 

* Lo-s campesinos que tienen 
menos de 20 hectáreas en las zo
nas planas de vega. 

* Ingeniero Agrónomo M.Sc. en Desarrollo Rural y Especialista en Administración y Planeaclón del Desa'rollo Regional 
Coord.inador de la Oficina de Proyectos Especiales CORPOICA, I"(egional OChO, Vlllavicencio Meta. 
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* Los campesinos que tienen me
nos de 30 hectáreas en las laderas. 

* Los campesinos que no poseen 
más de 100 hectáreas en las zonas 
de sabana. 

* Los campesinos sin tierra que 
trabajan como vivientes en fincas de 
ladera y como mayordomos, 
cuidanderos o administradores en 
fincas de zona plana y ladera. 

* Las familias que no poseen tie
rra, que viven del trabajo. 

Crédito 

El Estado dió un gran paso atrás 
al encarecer las tasas de interés para 
los créditos dirigidos al productor 
campesino. Estas nuevas medidas 
han disminuido la irrigación de cré
dito y la posibilidad de acceder al 
mismo por parte de productores de 
economía campesina. 

A parte de la accesibilidad, el ma
yor inconveniente que tiene el pe
queño productor para obtener cré
dito, es la falta de garantías, pues 
pese a existir el Fondo Agropecuario 
de Garantías -FAG-, no ha mejorado 
su situación; el 20% que no cubre 
este instrumento se convierte en un 
obstáculo tan difícil de superar como 
el del total del crédito. De esta ma
nera el pequeño productor se ve obli
gado a acudir para su financiamiento 
a los intermediarios o a la 
agroindustria reduciendo considera
blemente sus ingresos. 

De importancia resulta el papel 
que vienen desempeñando en los úl
timos años algunos agroindustriales, 
que financian en su totalidad el cul
tivo de arroz, desde la preparación 
del terreno hasta la comercialización. 
De esta manera al pequeño produc-

tor al final de la cosecha solo le en
tregan las "vueltas" o lo que le que
da, cuando hay ganancias. En caso 
contrario, después de dos o tres quie
bras sucesivas lo recogen, quedando 
la tierra como pago por la deuda. 
Curiosamente esta situación se vie
ne presentando con mayorfuerza en 
aquellas áreas que en el próximo si
glo serán beneficiados con el Distri
to de Riego del Ariari. 

Pero, porque el campesino ha te
nido que acudir a este tipo de crédi
to extrabancario, a todas luces one
roso? Elemental. Al desaparecer los 
puntos de subisidio que recibía el 
campesino en el crédito y al no te
ner ya garantías que ofrecer a la ban
ca oficial, solo le quedó como única 
alternativa este tipo de crédito que 
unilateralmente fija plazos yestable
ce intereses. Además determina el 
precio por el producto, las condicio
nes de compra y aplica los criterios 
que quiera en cuanto a impurezas, 
humedad y maneja la pesa. 

Dicho de otra manera, la falta de 
políticas de crédito adecuadas para 
el pequeño productor y la ausencia 
del Estado en las regiones campesi
nas en los últimos siete años, ha pro
piciado la concentración de tierras 
en manos de unos pocos 
agroindustriales del arroz principal
mente en la Región del Ariari. 

Disponibilidad de Maquinaria 

Los propietarios de maquinaria pre
fieren trabajar, en los cultivos grandes 
por que les resulta mucho más rentable 
que en los pequeños. Este problema es 
particularmente agudo cuando los culti
vos"de menor tamaño están dispersos; 
puesto que los campesinos que tienen 
lotes contiguos pueden contratar com
pletamente las labores mecanizadas. 

Este problema se agrava cuando 
el pequeño productor antes de per
der la totalidad de su cosecha, acce
de a que el dueño de la máquina 
recoga a cualquier precio, llegando 
en oportunidades a solicitar la mitad 
del producto. Este viejo truco se re
pite cada año en las vegas producto
ras de granos donde los dueños de 
las combinadas hacen su "Agosto". 

Si se analizan los procesos de me
canización que actualmente se efec
túan en el Meta, se concluye que la 
mayoría de las labores mecan izadas 
presentan problemas e ineficiencias, 
los cuales originan altos costos de 
producción, baja productividad y al
teración del ecosistema. 

En labranza se tiene que el pa
trón de mecanización empleado en 
toda la Orinoquia en la mayoría de 
los cultivos es siempre el mismo e 
igual al que se necesita en el proce
so inicial de adecuación de suelos; 
esta situación trae como consecuen
cia la ejecución de operaciones que 
no son necesarias, aumentando los 
costos de producción y generando un 
proceso de deterioro gradual y pro
gresivo del suelo, favoreciendo pro
cesos erosivos, deterioro de la infra
estructura física, compactación y 
disminución de la capacidad de re
tención de agua, etc. ,'l. 

Los procesos de siembra se ca
racterizan por el alto índice de des
perdicio de semilla, desuniformidad 
en las densidades e inexactitud en la 
profundidad de siembra trayendo 
como consecuencia altos costos de 
producción, desperdicio del poten
cial genético de las semillas y bajos 
rendimientos. 

Las labores de aplicación de 
agroquímicos, (fertilizantes, 

I NODO DEPARTAMENTAL DEL META Información del sector agropecuario del Meta. Documento preparado para la convocatoria de 
PRONAITA. Villovicencio, junio de 1997, 27 p. 
2 GARClA GUnERREZ, Emilio. 1996. Apuntes para el estudio de la propiedad rural en el Meta, p, 33. 
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correctivos, plaguicidas) en general 
son impropios, costosos~ ineficientes 
yen muchos casos altamente conta
minantes. 

En la cosecha mecánica de gra
nos se presentan altas pérdidas en la 
recolección (desde un 10% hasta 
20% de la producción tata/), altos 
costos en la operación (sistema de 
transporte en sacos y no a grane/); 
además, en América sólo dos países 
realizan la cosecha mediante 
ensacado: República Dominicana y 
Colombia. 

En la cosecha de forrajes (hªno y 
ensilaje) no existe una tecnología pro
bada y validada, presentándose gran
des ineficiencias en estos procesos. 

Tecno/ogfa y asistencia técnica 

Por lo general la tecnología que 
se ofrece al pequeño agricultor obe-

• dece a concepciones tecnológicas 
foráneas, que estimulan al uso indis
criminado de insumas, y qUE' han 
sido generadas más en función del 
sector empresarial que el sector cam
pesino. Esta tecnología no es con
cebida en función, de las condicio~ 
nes del pequeño productor por lo 
que los niveles de adopción de la 
misma no son los mejores. 

la divulgación de 105 paquetes 
tecnológicos es precaria y muchos 
productores no reciben información 
de algunas prácticas que pueden por 
ejemplo evitar el desgaste del suelo, 
elevar los rendimientos, o resolver 
problemas fitosanitarios. 

El criterio de la asistencia técnica 
es la elevación del volumen de pro
ducción, sin considerar que la tec
nología tienen un papel fundamen
tal en el desarrollo de las condiciones 

Garcra G., E. Factores de Producción y el Campesinado del Meta 

de vida del campesino y puede apor
tar a la solución de problem!,s de 
salud, nutrición, educación, recrea
ción y en fin, a mejorar la calidad de 
vida. la tecnología agropecuaria no 
sólo afecta la rentabilidad de la uni
dad de producción, sino la distribu
ción del espacio entre vivienda, alma
cenamiento y cría de animales, la 
contaminación y protección del me
dio ambiente, la disponibilidad fami
liar y comunal de alimentos, la capa
citación y desarrollo de habilidades de 
105 individuos, la distribución del 
tiempo de la familia entre el trabajo, 
ocio y otras actividades 4 

En el Piedemonte del Meta se 
cuenta con alternativas tecnológicas 
que responden a las necesidades del 
pequeño productor ganadero, como 
algunos paquetes para pasto de cor
te a pequeña escala, basados en 
prácticas de corte y abonamiento 
muy frecuentes y de muy pequeños 
volumenes, abonamiento orgánico y 
poco uso de la mano de obra fami
liar, además los problemas 
fitosanitarios no tienen mayor enver
gadura. 

Otra cosa sucede con los paque
tes tecnológicos para actividades agrí
colas. Es así como el Ariar; yen otras 
subregiones del Meta en muchos ca
sos se carece de alternativas tecno
lógicas agrícolas para los pequeños 
productores. En productos como el 
cacao, el maíz, cultivos asociados, los 
frutales y las variedades de arroz que 
siembran los campesinos, este pro
blema es particularmente agudo. 

Las recomendaciones existentes 
sobre la densidad de siembra son 
muy incipientes e inciertas para el 
productor de ladera. En segundo 
término. las recomendaciones de 
fertilización y uso de pesticidas, aun-

que teóricamente muestran venta
jas en cuanto a rentabilidad, no tie
nen en cuenta las diversas situacio
nes económicas de los productores 
campesinos y, en tercer lugar, se 
aconseja el cultivo limpio sin sope
sar realmente desde el punto de vista 
agronómico y económico las venta
las y desventajas de los arreglos 
(asocias) de productos como el plá
tano con el cacao, el café y aún el 
maíz. Se cuenta, para recomendar
le al campesino con un paquete tec
nológico adaptado a las condiciones 
del empresario capitalista de las zo
nas planas, y el campesino, especial
mente, el radicado en las laderas, 
busca a ciegas una alternativa que le 
solucione sus problemas básicos: 
agotamiento del suelo con la conse
cuente baja de productividad, pro
ducción de bajos volúmenes de bue
na calidad y proliferación de las 
enfermedades. 

El campesino se moderniza cons
tantemente adoptando nuevos patro
nes tecnológicos e incorporando con 
ellos maquinaria, nuevas prácticas de 
cultivo y utilización intensiva de 
agroquímicos. A pesar de esto el 
productor no tiene alternativas tec
nológicas adecuadas, viéndose afec
tado por la permanente inflación de 
los costos de producción, la insegu
ridad de los precios y 105 problemas 
tecnológicos. 

El objetivo de la tecnología ha 
sido el de alcanzar altos niveles de 
producción y se ha pensado que las 
recomendaciones más productivas 
son las más rentables y las que ma
yor ingreso generan. 

Cuando se hacen cálculos para 
obtener el mayor ingreso neto total 
de la explotación, se puede obtener 
que éste se puede alcanzar. bien por 

) GARCIA GUTIERREl. EmiliO. "Algunas Aliernatlvas poro trabajar la competitividad agrícola en el M8ta" VillavicenclO. 
Meta NOViembre de 1997. ¡ 3 p 
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la rentabilidad del capital invertido o 
por incrementos en el ingreso neto por 
hectárea. Esta situación varía segú n la 
disponibilidad de tierra y capital. 

Un agricultor con escasos recur
sos en dinero, es probable que opte 
por un sistema tradicional de cultivo 
en donde los riesgos de pérdidas se 
minimizan. Al acoger este sistema 
más barato, está en condiciones de 
sembrar una mayor extensión que, 
aunque con menos producción por 
hectárea, le produce mayor ingreso 
neto total. No parece que este agri
cultor estuviera dispuesto a aceptar 
la tecnología moderna por más es
fuerzos de transferencia que se le de
diquen. Pero si no hace sus cuentas 
y se deja convencer, se le puede es
tar perjudicando. 

En otros casos, si se dispone de 
escasa tierra y suficiente crédito, el 
mayor ingreso neto total se alcan
za aplicando la tecnología para ob
tener el mayor ingreso neto por 
hectárea, aunque la rentabilidad de 
la inversión sea inferior a la de otras 
alternativas. Si no se dispone de 
crédito, su mejor opción en este 
caso es acoger la alternativa de ma
yor rentabilidad, aunque el ingre
so neto por hectárea sea inferior. 

De diferentes estudios realizados 
en el pars sobre este tema, podemos 
anotar varias conclusiones: 

* La mayor productividad f¡sica por 
hectárea no siempre produce la ma
yor rentabilidad de la inversión ni el 
mayor ingreso neto. 

* Un aumento en rendimiento físi
co obtenido por tecnología no siem
pre resulta en mayores ingresos ni en 
mayor rentabilidad. 

• Un mayor ingreso neto total pue
de ser obtenido por una mayor ren-

tabilidad de la inversión o por un 
mayor ingreso neto por hectárea, no 
siendo necesario que ambas cosas 
ocurran al tiempo. 

• Dependiendo de la disponibili
dad de tierra o capital, se puede ob
tener un mayor ingreso neto por hec
tárea o una mayor rentabilidad de 
capital, lo cual es determinante de 
la tecnología que se haya de usar. 

El hecho es que cuando se va a 
intervenir en tecnología es necesa
rio hacer cálculos de rentabilidad e 
ingreso, sobre todo en casos de alto 
riesgo y en escasez de capital. Con 
los aumentos en los costos de 
insumas y las variaciones de precio 
de los productos, los resultados eco
nómicos y de la inversión en tecno
logía pueden variar de un momento 
a otro, lo que hoyes rentable, pue
de no serlo para la próxima cosecha; 
el éxito está en saber aplicar lo que 
más convenga en un momento dado, 
de acuerdo a los recursos del agri
cultor. 

Desafortunadamente, el peque
ño productor hoy no dispone de al
ternativas tecnológicas diseñadas 
para su capacidad de inversión, ni 
adaptadas a sus condiciones 
socioculturales. 

En esta situadón se encuentra 
cerca del 90% de los pequeños pro
ductores del país que son aquellos 
para quienes se diseñan planes de 
transferencia, los cuales no les apor
tan ningún beneficio, a no ser que 
con anterioridad se dispusiera de su
ficiente información técnica prove
niente del estudio de alternativas ex
perimentales y analizadas por los 
técnicos, tanto por los que generan 
como por los que transfieren. 

Hay evidencia en el Meta de que 
la asistencia técnica directa ha sido 

muy exitosa para transferir tecnolo
gía a agricultores empresariales con 
capacidad de inversión; pero resulta 
costosa, sobre todo cuando se trata 
de pequeños productores. 

De lo expuesto, se puede pensar 
que valdría la pena hacer un replan
teamiento de las metodologías utili
zadas para la transferencia. Por 
ejemplo, utilizar sistemas de grupo y 
medios masivos para agricultores con 
capacidad de inversión y tecnologías 
adecuadas a sus condiciones; y di
señar y experimentar alternativas de 
paquetes tecnológicos ajustadas a la 
capacidad real de inversión de los 
productores, por Distrito o región. Lo 
que sr debe ser un propósito es no 
adelantar planes de transferencia, sin 
antes evaluar el replanteamiento 
mencionado. 

Para todos los casos también es 
necesario tener en cuenta que para 
poder cumplir con el objetivo de al- -
canzar un mayor ingreso, quienes 
transfieren tecnología tienen la tarea 
de hacer análisis económicos de los 
resultados experimentales, con el fin 
de ofrecer al agricultor la recomen
dación que más le convenga desde 
el punto de vista del ingreso. 

La historia reciente muestra que 
en Colombia no se ha prestado sufi
ciente atención al desarrollo tecno
lógico en el sector agropecuario para 
estos productores y que por el con
trario, han sido víctima de diversos 
prejuicios implícitos en la justifica
ción de muchas medidas de política 
económica. 

El campesino, se dice por parte 
de algunos doctores, es un elemen
to atrasado que debe desaparecer 
para abrir campo a la moderna ex
plotación agrícola; no hay esperan
zas de modernizar sus técnicas e in
corporarlas al proceso de desarrollo. 

4 NODO DEPAATAMENTAl DEL META.lnformación del sector agrope-cuario del Meta. Obra citada p.13. 
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El país debe modernizarse y no 
podemos perder tiempo en inven
tar la rueda; se afirma, y se impor
tan hábitos de consumo, produc
tos de zona templada y técnicas a 
la última moda. Se pretende dar 
un gran salto, conseguir que todas 
las fincas sean modelos internacio
nales de técnica moderna. 

Los resultados de esta actividad 
imitativa son múltiples. Se sustitu
yen productos autóctonos por otros 
que no están adoptados al trópico y 
no rinden productividades acepta
bles. No se investigan nuevos pro
ductos que fueron tradicionales en 
alguna región del país y quizá pudie
ran conquistar mercados externos. 
Se asiste pasivamente a la destruc
ción de las reservas ecológicas, sin 
preocuparse por averiguar qué pro-
ductos útiles podrían obtenerse de 
esa flora y de esa fauna; solo las 
multinacionales investigan ese 

García G., E. Factores de Producción y el Campesinado del Meta 

otros químicos que luego compra
mos pagando patentes y regalías. 

En definitiva las actitudes y 105 

prejuicios mencionados, junto con 
otros más, han contribuido en bue
na parte a que hoy se tenga una agri
cultura empresarial restringida a unos 
pocos productos con mercado rela
tivamente inestable, un sector cam
pesino marginado y menospreciado; 
un mercadeo que obstaculiza la dis
tribución y la producción, una de
pendencia progresiva de insumas im
portados y una capacidad de 
exportación bien exigua. 

El desarrollo tecnológico agrope
cuario, tal como lo concebimos, es la 
aplicación efectiva del conocimiento 
a la solución de los problemas concre
tos de producción y transformación, 
así como a la búsqueda de nuevas 
opcion€s y actividades factibles. 

El papel del investigador consiste 
en buscar e identificar soluciones y 
opciones nuevas, pero su actividad 
no es éticamente neutral. A elle co
rresponde escoger, entre las líneas 
que prometen beneficio privado, 
aquellas que sugieren beneficios so
ciales. La rentabilidad es un requisi
to, pero no un fin que justifique cual
quier medio. 

~ reservorio para extraer fármacos y 

Fr",nte a esta situación son muchos 
Jos cambios de política que requiere 
el sector agropecuario a nivel departa
mental y nacional para constituirse en 
elemento transformador de la estruc
tura económica. La política tecnoló
gica es una de las más importantes por 
su profundo impacto, nocivo o bené
fico a mediano y largo plazo. 

El criterio del beneficio social jus
tifica la organización de una investi
gación sin ánimo de lucro, que no se 
financie y dependa de patentes o 
regalías; diferente, en fin, de una 
estructura industrial de proveedores 
de insumas yequipos . 

(or 
,~--~~-----

Corporociíll CoI.IllbiIIlQ d. JavatigoclÓ/l AgroplCllorlo 
Regionol a 

t GARC1A GUTIERREZ, Emilio. 1997. Ensayos de EconOMía Campesino. CEDER VIIIovICenCIQ, Meta, 101 p 
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RESUMEN , 

Durante los años 1993 a 1995 se registró en 105 Llanos Orientales de Colombia un alarmante incremento 
de las poblaciones de una langosta identificada como Mammatocerus schistocercoides (Rehn, 1906) en abril 
de 1995 por el Dr. N. Jago, del Natural Resouices Institute of Chathan. La plaga se dispersó en los departamen
tos del Meta, Vichada, Guaviare y Casan are y afectó las praderas dedicadas a la ganadería y algunos cultivos 
agrícolas. Los estudios se enfocaron a definir el ciclo de vida, hábitos, preferencia alimenticia, enemigos natu
rales y aspectos de manejo de la plaga basados en la utilización de hongos entomopatógenos. De acuerdo con 
los estudios, la langosta R. schistocercoides presenta en las condiciones de la Altillanura colombiana una gene
ración por año. Sus principales enemigos naturales son las aves, especialmente águilas, gavilanes y carracos; las 
garzas y alcaravanes efectúan un extraordinario control natural. Entre los insectos benéficos se registraron varias 
especies, de ras cuajes se destaca la avispa predatora Prionyx sp., un cucarrón de la familia Carabidae, predator 
de huevos. Es frecuente también el nemátodo parásito Hexamermis sp., varias especies de arañas, moscas de la " 
famifia Asilidae y hormigas predatoras de huevos y ninfas. Se determinó preferencia alimenticia por gramíneas 
especialmente pastos de sabana nativa, arroz, maíz, Brachiaria dictyoneura, B. humidíco/a y sorgo en su respec-
tivo orden. Baja preferencia sobre soya y preferencia nula sobre algodón y papaya. En tres fases de experimen
tación se estudió el efecto de hongos entomopatógenos para el control de la plaga. Inicialmente se evaluaron 
cepas de Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana y M. Flavoviride. Resultando la mejor M. Anisop/iae. Las 
pruebas posteriores de campo mostraron efectividad variable entre 2 y 84%. Sobre ninfas en estados avanzados 
de desarrollo, se encontraron porcentajes de control entre 32 y 78% lo cual demuestra que el hongo M. 
anisop/iae es una alternativa viable para el control de la plaga. La tercera fase dió inicio a la evaluación de la 
eficacia de bioplaguicídas formulados con base en el hongo M. anisop!iae, para lo cual se comparó una 
preformuJación de Oxido de Zinc (ZnO) y otra de Dioxido de Titanio (TiO,). Los resultados preliminares mues-
tran un mejor comportamiento del Oxido de Zinc (ZnO) con porcentajes de control entre 20 y 75% durante los 
días 5 a 9 después de efectuada la aplicación, mejor que la preformulación de Dioxido de Titanio (TiO,) con 
porcentajes de control entre 15 y 50% 

ABSTRACT 

During the years 1993 to 1995 was registered in lhe eastern plains of Colombia an unusual increasing of 
locusl populations identified as Rhammatocerus schistocercoides IRehn, 1906) in April 1995 by Dr. N. Jago, , 
from Natural Resources Institute of Chathan. The pest was spread into Meta, Vichada, Guaviare and Casan are 
states and made damages to the grass plaires and some eraps. Studies was focusing to define life cyele, habits, 
feeding preference, natural enemies, and pest management aspects using m)'copathogens. Accordingwith these 
studies, the locust R. Schistocercoides, has a generation per year in the Colombian eastern plains eonditions. 

Trabajo presentado en el Taner Regional de Agrociencia y Tecnología Siglo XXi, realizado en ViUavicencio, Meto. CoIombio, del 
13 01 15 de Noviembre de 1996 
Ingeniero Agrónomo. Especialista en Manejo Integrado de Plagas Investigador Programo Regional Agrícola. Cotpoica Regional 
OchO C.I. La Libertad. AA 3 J 29 VlI!ovicencio . 
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G. León M. Estudios relacionados con la Langosta en los Llanos 

The principal natural enemies are birds, specially eagles, and sparrow hawks. Herons and biuerns made an 
important natural control. Among beneficial insects there are several species, Prionyx sp. a predator wasp is 
prominent. A Carabidae beetle eggs predator, Hexamermis sp. a nemetode parasitoid, some spiders species, 
files from Asilidae family, ninphal and eggs predators ants was observed. It was determinated feeding preference 
by gramineous specially native grasses, rice, maize, B. dictyoneura B. Humidícola, and sorghum respectively. 
Low preference by soybean and not any prelerence by coUon and papaw was lound. It was studied the 
entomophatogenus lungus ellicacy to control the locust in three experimentation phases. Initially were evaluated 
Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana and M. flavoviride, resulting M. anisopliae the bes!. Advanced 
experiment in field show effectivity lrom 2 to 84 percentage of control. Nymphs in high development states 
were controlled between 32 and 78%, confirming M. anisopliae as a good choice to this pest control. Third 
phase was evaluation 01 biopesticides formulated with M. anisopliae comparing formulations of ZnO and Ti02. 
Preliminaries results show that ZnO have better efficacy with 20 to 75 control percentage and TiO, have less 

, efficacy with 15 to 50 control percentage. 

INTRODUCC/ON 

urante los últimos 
años se registró en los 
Llanos Orientales de 
Colombia un alar

mante de las poblacio
nes de un grillo o langosta, clasifica
do como Rhammatocerus schisto 
cercoides. Dicha explosión 
poblacional causó daños considera
bles a las sabanas nativas y finalmente 
afectó los pastos mejorados. Actual
mente, la plaga se encuentra distri
buida en los departamentos del 
Meta, Vichada, Cuaviare y Casanare, 
lo cual representa una grave amena
za para el sector agropecuario de esta 
región del país, debido a que puede 
causar graves daños a las praderas 
dedicadas a la ganadería y afectar 
cultivos agrícolas como arroz, maíz, 
sorgo y otras gramíneas. 

El control químico no es la solu
ción más recomendable. En Africa, el 
programa del control de la langosta del 
desierto Schistocerca gregaria para 
1988 tuvo un costo aproximado de 
U.s.$l 00.000.000 y fueron asperlados 
13 millones de litros de insecticidas en 
10 millones de hectáreas. Los resulta
dos del programa muestran una baja 
eficacia.del control con altos costos de 
aplicación, creación de resistencia en 

los insectos, resurgencia de poblacio
nes y desbalances ambientales. 

Las experiencias de otros países en 
el control de plagas similares, demues
tran que la alternativa más viable, sos
tenible y económica es la utilización 
de insecticidas biológicos, selectivos y 
hongos entomopatógenos para el 
control racional de la plaga. 

Teniendo en cuenta la distribu
ción de la plaga en nuestro país y 
los problemas secundarios que se 
causarían con la aplicación indis
criminada de insecticidas de amplio 
espectro de acción para su control, 
se hace necesario desarrollar alter
nativas de manejo con base en 
prácticas culturales y uso de pro
ductos selectivos que causen el me
nor deterioro posible en el 
agroecosistema y la salud humana, 
por ello CORPOICA adelanta en el 
el. La Libertad, el. Tibaitatá y la 
Altillanura Colombiana estudios re
lacionados con aspectos biológicos 
y manejo de la plaga. 

METODOLOGIA 

Los estudios realizados en el el. La 
Libertad Corpoica Regional Ocho han 
sido enfocados a definir aspectos bio
lógicos como el conocimiento del ci-

9 

clo de vida, hábitos, preferencia ali
menticia, enemigos naturales yaspec
tos de manejo de la plaga basados en 
la utilización de insecticidas selectivos 
y hongos entamo patógenos. En este 
documento se definen cuatro puntos 
metodológicos para el desarrollo de la 
investigación: 

Identificación de la especie 

Para la identificación de la espe
cie fueron enviadas muestras de 
adultos al Natural Resources Institute 
de Chathan por intermedio del 
International Institute of Biological 
Control (1IBC)de Inglaterra. 

Determinación del ciclo de vida 

Para la determinación del ciclo de 
vida se efectúo un seguimiento a la 
población en campo y se adelan
taron observaciones en laboratorio 
y casa de malla sobre individuos 
confinados desde la etapa de hue
vo, pasando por los instares ninfales 
y el período de adulto. 

Los huevos fueron obtenidos en 
materas, se contó el número prome
dio por postura y se registró su ta
maño y duración. Las ninfas recién 
nacidas fueron separadas individual
mente en pequeñas materas y ali-
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mentadas con pasto de sabana nati
va durante todo su período de desa
rrollo. A medida que fueron mudan
do se registró el tamaño, color, 
características morfológicas y dura
ción promedio de cada instar. El 
seguimiento realizado a los prime
ros instares se efectúo bajo condi
ciones de laboratorio ya partir del 
quinto instar en laboratorio y casa 
de malla dentro de jaulas de confi
namiento de 1 x 1 x 1 m. Todas 
las observaciones realizadas fueron 
corroboradas con el comporta
miento y desarrollo normal de las 
poblaciones en el campo. 

Para determinar la duración del 
estado adulto fueron confinados in
dividuos en casa de malla dentro 
de jaulas de anjeo de 3 x 1 x 1 m. 
y alimentados con pastos nativos y 
mejorados. Se observó su compor
tamiento y tiempo de vida. El tiem
po de madurez sexual y fertilidad 
de las hembras se determinó por 
medio de disecciones en busca de 
la etapa de producción de huevos 
y observaciones sobre cópula y 
oviposición. El comportamiento 
manifestado en confinamiento por 
la población en observación fue co
rroborado con el desarrollo presen
tado por las poblaciones en campo 
abierto. 

Paralelamente a los estudios bio
lógicos se efectuaron reconocimien
tos y observaciones sobre los hábi
tos y enemigos naturales de la plaga. 

Pruebas de preferencia 
alimenticia: 

Para determinar la preferencia 
alimenticia de la plaga se adelanta
ron pruebas en confinamiento sobre 
plantas en primeras etapas de desa
rrollo y pruebas sobre plantas en eta
pas avanzadas. los materiales utili
zados fueron arroz, maíz, sorgo, soya, 
papaya, Brachiaria humidicola, B. 

dictyoneura y B. decumbens. El di
seño experimental fue de bloques 
completos al azar con 3 repeticiones. 
En las primeras etapas del desarro
llo, cada tratamiento correspondió 
a 4 plantas sembradas individual
mente y 2 insectos adultos por cada 
planta. Para las etapas de desarrollo 
avanzado correspondieron 5 insec
tos adultos por planta. las evalua
ciones fueron realizadas durante los 
10 días siguientes al establecimiento 
del experimento, registrando diaria
mente el daño y consumo alimenti
cio en cada tratamiento. 

Pruebas de patogenicidad con 
entomopat6genos: 

En busca de una alternativa de 
manejo eficiente y sostenible se de
sarrollaron estudios con 
entamo patógenos para el control de 
la plaga, en tres fases de experimen
tación. 

• Pruebas tópicas preliminares 

Inicialmente se realizaron prue
bas tópicas preliminares con 22 ce
pas de Metarhizium anisopliae, 4 
cepas de Beauveria bassiana, 1 cepa 
de M_ f/avoviride y 2 productos co
merciales. Cada una de las cepas fue 
llevada a una concentración de 6 x 
106 conidias por mI. y se aplicó 
tópicamente una gota de la concen
tración en el protorax de cada insec
to. Cada tratamiento fue aplicado 
sobre 4 insectos adultos. Se selec
cionaron las cepas que presentaron 
mas del 50% de control. 

• Patogenicidad en casa de malla y 
campo 

En la segunda fase de la investi
gación con entamo patógenos se ade
lantaron las pruebas de 
patogenicidad en casa de malla y 
campo abierto con las mejores ce
pas preseleccionadas. En casa de 
malla se realizaron tratamientos con 
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una concentración de 7 x 10' 
conidias por mI. aplicando 60 mI. de 
la solución sobre grupos de 50 in
sectos en confinamiento. Las apli
caciones se efectuaron asperjando di
rectamente sobre los insectos, sobre 
el pasto y sobre el pasto y los insec
tos. Las mejores cepas resultantes, 
fueron evaluadas en el campo sobre 
ninfas en estados avanzados de de
sarrollo. 

En el campo fueron aplicados con 
bomba de espalda a motor 10 focos 
de ninfas en estados intermedios de 
desarrollo y 10 focos en estados 
avanzados de desarrollo. Posterior
mente a la aplicación del hongo fue
ron recolectadas con jama al azar 
100 ninfas en cada foco, para su ob
servación y seguimiento en el labo
ratorio. los porcentajes de control 
se dan con base en el número de 
insectos recolectados que posterior
mente esporularon por efecto del 
hongo en el laboratorio. 

Evaluaci6n de preformu
laciones del bioplaguicida: 

La tercera fase del proyecto con
siste en el desarrollo de un 
bioplaguicida formulado Con base en 
el hongo Metarhizium. anisopliae, 
para lo cual se encuentran en eva
luación dos preformulaciones que 
han resultado promisorias en los pri
meros estudios de laboratorio del el. 
Tibaitatá, para proteger la espora del 
hongo de efectos ambientales nega
tivos y la radiación ultravioleta. Es
tas preformulaciones son polvos 
mojables a base de Oxido de Zinc 
(ZnO) y Dioxido de Titanio (Ti02). 
Las evaluaciones se realizan en con
diciones de campo, asperjando la 
solución de bioplaguicida sobre in
dividuos de la plaga en confinamien
to. El diseño del experimento es en 
bloques completamente al azar con 
3 repeticiones y en cada repetición 
se confinan 100 individuos dentro de 

, 
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una jaula de anjeo de 1 x 0.70 x 0.50 
m. Cada tratamiento recibe una as
persión de SOm\. del producto 
preformulado a una concentración de 
5,5 x 10' conidias por mI.. Posterior
mente se revisan una a una las mallas 
para registrar el número de insectos 
muertos. Estos insectos se colectan para 
determinar la causa de su muerte en 
el laboratorio del c.1. La Libertad. 

RESULTADOS 

G. León M. Estudios relacionados con la Langosta en los Llanos 

en las condiciones de la 
Altillanura colombiana una gene
ración por año y presenta tres es
tados de desarrollo: huevo, ninfa 
o saltón y adulto o volador. 

finales de este mes y durante los 
primeros días de marzo. 

, 
Identificaci6n de la especie: 

los adultos de R. schisto
cercoides, son migratorios, viven 
en grandes grupos y se alimentan 
especialmente de gramíneas. Po
seen alas, miden aproximadamen
te S cm. de largo, son de color par
do a café claro con manchas 
oscuras en sus alas, la cabeza y 
parte del tórax pueden tener áreas 
de color verde o negro. Sus ante
nas son cortas I de tipo filiforme, 
con 26 segmentos. Sus patas pre
sentan una vistosa coloración azul 
y amarilla. El tiempo de duración 
de los adultos es de aproximada
mente seis meses desde mediados 
de septiembre hasta mediados de 
marzo cuando mueren. Las hem
bras empiezan a producir huevos 
durante el mes de febrero y luego 
de ser copuladas por los machos 
colocan sus posturas en el suelo a 

los huevos sobreviven en el 
suelo aproximadamente un mes, 
entre mediados de marzo y abril. 
En las zonas más secas se puede 
alargar este período. Son colocados 
en grupos de 30 huevQs en prome
dio y la hembra los recubre con una 
masa espumosa oscura, la cual se 
endurece posteriormente y prote
ge las posturas de condiciones ad
versas o enemigos naturales. De 
los huevos nacen pequeñas ninfas 
con las lluvias de abril. 

La especie fue identificada como 
Rhammatocerus schistocercoides 
IRehn, 1906) en el mes de abril de 
1995 por el Dr. N. Jago, especialista 
en langostas y acrididos del Natural 
Resourses Institute of Chathan. 

- Determinación del ciclo de vida, 
hábitos y enemigos naturales 

El grillo o Jangosta Rhamma
tocerus schistocercoides tiene 

Las ninfas son el estado móvil 
inmaduro de la plaga porque no 
poseen, alas y solo pueden saltar 
para desplazarse. Viven en grupos 
y tienen un período de duración 
promedio de cinco meses, que va 
desde mediados de abril hasta sep
tiembre. Durante este tiempo pasa 
por nueve estadios o instares 
ninfales, cada instar con caracterís
ticas específicas, coloración, tama
ño y duración diferente (Tabla 1). 

Tabla 1. 
~ ".., .. .. ,.. . . ...... 

Tama,ño y duración promedio 4e ca4a uno de ,Jos estado.sde de.sarr()lI() de 
Flnammatocerus scn;stocerc"idesen los Lianos Orientales de,Colombhl. (CentrQ de 
Investigación La Libertad 199(-1995) 

. .' . , , 

Estado de Tamaño Duración 
Desarrollo Promedio (mm) Promedio (días) 

Huevo 6.4 27 
Ninfa primer Instar 6.8 12 
Ninfa segundo Instar 9.0 10.4 
Ninfa tercer Instar 10.9 11.5 
Ninfa cuarto Instar 13.0 14.6 
Ninfa quinto Instar 17.1 15.3 
Ninfa sexto Instar 22,6 26.1 
Ninfa séptimo Instar 26.4 17.3 
Ninfa octavo Instar 30.0 22.3 
Ninfa noveno Instar 31.4 26.0 
Promedio ninfa 155.5 

Adulto hembra 40.0 180.0 
Adulto macho 38.0 180.0 

11 (iCorpoicca @ 7~t 
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Recién nacidas las ninfas, mi
den 6mm., tienen ·una coloración 
pálida, la cual en pocas horas se 
torna café oscura, con una ban
da amarilla a lo largo de la parte 
superior de su cuerpo. A través 
de cada estado ninfal, su cuerpo 
va creciendo y cambiando a dis
tintas tonalidades. A partir del 
sexto instar aparecen unas pe
queñas alas negras, denomina
das vestigiales, las cuales son 
cortas y no si rven para volar. la 
diferenciación de sexos se pre
senta durante las dos últimas eta
pas ninfales de desarrollo. El 9° o 
último instar ninfal dura en pro
medio 25 días y tiene un tamaño 
promedio de 31 mm., antes de 
mudar para producir las alas ver
daderas y convertirse en adulto 
volador a comienzos del mes de 
septiembre. 

Hábitos ~~ y .. ..."......~.-

Durante los últimos años la 
plaga ha ampli;¡do su distribución 
por los departamentos del Meta, 
Vichada, Casanare y Arauca. En 
el segundo semestre de 1994, se 
confirmó un alarmante"incremen
to poblacional del grillo en la 
Altillanura disectada y en la to
talidad de la Altillanura Plana, del 
departamento del Meta. Actual
mente, su distribución en los lla
nos orientales puede abarcar más 
de cuatro millones de hectáreas 
con alto potencial agropecuario, 
especialmente para la ganadería. 

la plaga se establece en focos 
o grupos y prefiere lotes de saba
na y pastos nativos como 
guaratara, paja peluda y colchón 
de pobre, porque estos le brin
dan su principal fuente de ali
mentación y el mejor medio para 
su supervivencia. Su alimentación. 
preferencial mente se basa en 

material lignificado y efectúa los 
cortes en la base del suelo. Cons
truye cuevas o galerías con los 
desechos de su corte, para pro
tegerse de sus enemigos natura
les y las condiciones extremas de 
temperatura. Ocasionalmente 
afecta pastos mejorados como 
Braqúiaria humidieoJa y B. 
Dietyoneura. 

Enemigos naturales 

Se puede afirmar que sus prin
cipales enemigos naturales son las 
aves, dentro de las cuales se des
tacan I¡¡s de rapiña, como águi
las, gavilanes y carracos; .Ias gar
zas y alcaravanes efectúan 
además un extraordinario control 
natural. Por ello es necesario 
mantener en buen estado los bos
ques de galería y los moriehales, 
evitar las talas y quemas 
indiscriminadas y proteger estas 
aves que contribuyen al control 
de la plaga. 

Entre los insectos benéficos se 
pueden mencionar varias espe
cies, de las cuales se destaca la 
avispa predatora Prionyx sp., de 
la familia Esj>hecidae, la cual pa
raliza y captura ninfas y adultos 
de la plaga para llevarlos a su 
nido construido en el suelo y con 
ellos alimentar sus crías. Es muy 
frecuente observarla realizando 
su trabajo entre los focos que per
manecen en áreas descubiertas 
de vegetación. Además se ha de
tectado un cucarrón de la familia 
Carabidae, predator de huevos. 
Como enemigos naturales, es fre
cuente también la presencia del 
nemátodo parásito Hexamermis 
sp., varias especies de ?-rañas, 
moscas de la familia Asilidae y 
hormigas predatoras de huevos 
y ninfas. 

11 

Preferencia alimenticia 

Se determinó preferencia alimen
ticia por gramíneas especialmente 
pastos de sabana nativa como el 
guaratara y Trachipogum sp. 

Para plantas en primeras eta
pas de desarrollo se determinó 
preferencia por arroz, maíz, B. 
dietyoneura, B. humidicoJa y sor
go en su respectivo orden. Se 
determinó baja preferencia sobre 
soya y preferencia nula sobre al
godón y papaya. 

El arroz fue consumido más 
del 900/0 a partir del sexto día de 
expuesto a la plaga; el maíz pre
sentó un comportamiento similar 
aunque el daño fue menor. B. 
dictyoneura fue afectado alrede
dor del 850/0 a partir del sexto día 
y el B. humidícoJa entre el 75 y 
800/0. la soya y el sergo solo fue- " 
ron afectados en 500/0 después de 
9 días. El máximo daño causado 
a la soya fue del 750/0 yen sorgo 
se registró 950/0 a los 16 días. los 
resultados muestran una clara 
preferencia por las gramíneas y se 
presentan en la Figura 1. 

i 
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Figura 1. Prefenmclas alhnentici;ls de Rhlsmmat9óefU$Schistocercoide/iSOb,e pllml!is eh prime
l'ásetspss de desarrollo. C.1. LiiLi~ertad 199$8 
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Para plantas en etapas de de
sarrollo avanzado, la preferencia 
mostrada fue para arroz espiga
do, arroz macollado, B. 
dictyoneura, B. humidíco/a, maíz, 
B. decumbens y sorgo respectiva
mente. Los resultados muestran 
alta preferencia desde los prime
ros días de exposición por el arroz 

06 Dias 
09 Dias 
1116 Dias 

Maiz Arroz Algod. B. hum. B. dic. Papaya 

espigado y en maco-lIamiento, 
materiales sobre los cuales el 
daño alcanzó a ser del 100%. 
Entre los pastos mejorados, el B. 
humidíco/a y el B. dictyoneura 
fueron afectados en 60%, pre
sentando un comportamiento si
milar; el B. decumbens fue afec
tado en menor grado y solo 

hasta el 40%. La soya y el maíz 
se afectaron en 50% únicamen
te después de 14 días de expo
sición. El sorgo fue atacado en 
menor proporción y el daño al
canzó 25% al final de la prue
ba. La papaya no fue atacada. 
Los resultados de esta prueba se 
presentan en la Figu ra 2. 

Figura 2~Prefenmcills alimenticias de RhammatocerUl> Schlstocercoides sobre plsntlls en etlilpas 
.av.n~dade desarrollo. e.!. La Libertad 1996B 
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Pruebas de patogenicidad con 
entomopat6genos: 

• Pruebas tópicas preliminares 

Del total de 29 cepas evalua
das en estos experimentos fueron 
seleccionadas por su alta efectivi
dad 8 cepas de Metarhizium 
anisopliae (Ma4, Ma7, Mall, 
Ma15, Ma23, Ma34, Ma35 y 
Ma37) que presentaron entre el75 
y 100% de infección efectiva. Estas 
cepas son las utilizadas para las si
guientes fases de investigación en 
casa de malla y campo y se encuen-

tran en el banco de cepas 
entomopatógenas de CORPOICA. 

El M. flavoviride alcanzó un 50% 
de efectividad, por lo cual se re
servó su utilización para posterio
res pruebas. Las cepas de Beauveria 
bassiana fueron descartadas en es
tas pruebas por su nula efectividad 
sobre la plaga. Los productos co
merciales utilizados no presentaron 
ninguna patogenicidad sobre los in
sectos tratados. 

• Patogenicidad en casa de 
malla y campo 

En la segunda fase de la investi
gación se adelantaron las pruebas de 
patogenicidad con las mejores cepas 
de Metarhizium anisop!;ae prese
leccionadas. 

En casa de malla se encontra
ron porcentajes demortalidad has
ta del 97% en 3 tratamientos dife
rentes de 60 mI. de una solución 7 
x 107 conidias por mI., de lo cual 
fueron seleccionadas 2 cepas para 
posteriores estudios en campo. Los 
mayores porcentajes de control los 
presentó la cepa denominada 
Ma.Libertad en los tres tratamien
tos evaluados (Tabla 2). 

Tabla 2 Patogenic¡idadclel ~dngoMetharizium spp, . sobre, la' l~n:g9sta;.RhammatoceJUs 
Schistocercoide.s. e.l. I.aLi.bertad. <'" " 

'.' 

" 

T1 T2 

Ma libertad 92.5 90.1 
Ma35 56.7 67.3 
M. Flavoviride 62.7 74 
Ma.4 48.9 70.0 
Ma.7 12.7 38 
Ma.23 75 61.8 
Ma.37 68 71.4 

T1 == Pasto; T2= Pasto + Insectos; T3= Insecto. 
00.52020 mi (7XlO') con/mi 

Las pruebas de campo para 
evaluar el efecto del hongo M. 
anisop!;ae sobre ninfas de prime
ros estados de desarrollo, mostra
ron efectividad variable entre 2 
y 84%. Sobre ninfas en estados 
avanzados de desarrollo, se en-

contra ron porcentajes de 
esporulación entre 32 y 78% lo 
cual demuestra que el hongo M. 
anisopliae es una alternativa via
ble para su utilización en campo 
como control de la plaga. Los re
sultados se presentan en la Tabla 

~u __ ;"; . ... , .. 

T3 

97.9 
72.3 
75.5 
56.8 
30.5 
68 

70.2 

3 Y los porcentajes obtenidos re
presentan las ninfas esporuladas 
en laboratorio sobre el total de 
muestra colectada luego de cada 
aplicación en campo, de acuer
do con la metodología seguida 
para estos experimentos. 

Tabla 3. Efeci¡vid~ de~a' .P¡¡c1Ci,,,S~dfl ,o'pio ':¡J,tq,¡jzl.,d, 1nt\0fI\e~S~b~~ la~rar~o~a~ 
l'NJammelllCerú$ sehisliD6effJoiD_ .~po. 18!Ni ~ 1 ¡ 1 1 , , ! ¡ ." w : w 

NINFAS ESTADOS INTERMEDIOS DE DESARROLLO 

No A)JIicacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
% Esporulación 72 84 30 6 2 36 76 12 16 54 

NINFAS ESTADOS AVANZADOS DE DESARROLLO 

No Aplicacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
% Esporulación 58 58 42 68 42 32 36 46 40 40 
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Evaluaci6n de preformu
laciones del bioplagicida 

En la actualidad se adelanta la 
tercera fase del estudio relaciona
da con la evaluación de la eficacia 
en campo de 2 preformulaciones a 
base de Oxido de Zinc (ZnO) y 
Dioxido de Titanio (Ti02) con el 

• hongo entomopatógeno M. 
anisopliae en 3 cepas (Ma4, Ma35 
y Ma libertad) aplicando 50 mI. del 

.. preformulado a una concentración 
de 4.5 x lO' conidias por mI. 

Las preformulaciones experimen
tales para esta evaluación fueron su
ministradas por el programa Nacio
nal de Manejo Integrado de plagas y 
obtenidas luego de evaluaciones pre
liminares en los laboratorios del 
Centro de Investigación Tibaitatá. 

los resultados muestran un mejor 
comportamiento de la preformulación 
de Oxido de Zinc (ZnO) puesto que 
alcanzó porcentajes de mortalidad 
entre 20 y 75% durante los días 5 a 9 
después de efectuada la aplicación, 

comparado con la preformulación de 
Dioxido de Titanio (Ti02) que presenta 
porcentajes de control entre 15 y 50% 
durante el mismo rango de días des
pués de la aplicación. Figuras 3 y 4. 

Estos resultados sobre prefor
mulaciones, son preliminares. Se 
continua con el proceso de investi
gación para adecuar nuevas 
metodologías en busca de un 
bioplaguicida que pueda ser utiliza
do por los agricultores y ganaderos 
para el control racional de la plaga. 

Figura 3. PO",!!rlJlIle de mortalidad de M. anisopliae sobre R. Schisfocercoides en campo. 
Pr~ormulación (ZnO) . 
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POTENCIAL DE PRODUCCION y USO DE LA 
YUCA EN LOS LLANOS ORIENTALES 

DE COLOMBIAl 
Carlos Iglesias & Elizabeth Alvarez 2 

RESUMEN 

la yuca representa una de las opciones de cultivos más promisorias para expandir la frontera agrícola de 
Colombia en los llanos Orientales. En general, el cultivo presenta tolerancia a suelos ácidos de baja fertilidad y 
con períodos prolongados de escasez de agua. Durante 20 años el Programa de Yuca del ClAT ha desarrollado 
actividades de mejoramiento genético invo'lucrando a un equipo multidisciplinario. los principales criterios de 
selección aplicados han sido: potencial de producción de raíces, adaptación a suelos ácidos, arquitectura de las 
plantas, resistencia a bacteriosis, ácaros y thrips, superalargamiento, contenido de almidón y cianuro de las 
raíces, calidad culinaria. Estimativos de heradabilidad de diferentes características en la región han demostrado 
altos coeficientes para contenido de almidón y cianuro en las raíces, resistencia a superalargamiento, e índice de 
cosecha, lo cual asegura un progreso genético considerable y sostenido en dichos caracteres. El potencial de 
producción presenta heredabilidad intermedia como consecuencia de efectos ambientales muy marcados, 
requiriéndose una evaluación más intensiva a través de sitios y años para asegurar un avance genético. Como 
producto de los esfuerzos de mejoramiento en la región de los llanos Orientales, dos cultivares fueron liberados 
en 1990 (ICA-Catumare e ICA-Cebucán). Selecciones de clones avanzados hechas en 105 últimos años han 
demostrado la posibilidad de mejorar el potencial de producción de materia seca por hectárea en un 41 % para 
el ecosistema. El nivel de resistencia a bacteriosis ha sido mejorado considerablemente desde 105 inicios del 
programa, cuando la mayor parte del germoplasma evaluado, presentaba susceptibilidad. Avances posteriores 
en términos de resistencia se han dificultado por la falta de una presión fuerte y uniforme sobre 105 ensayos de 
evaluación, y por la posible variabilidad desarrollada por el patógeno. Por lo cual la determinación de la 
diversidad genética en las poblaciones del patógeno es esencial para poder entender la dinámica de 105 cambios 
en virulencia los cuáles influencian la durabilidad de la resistencia. El germoplasma mejorado desarrollado en 
esta región, no sólo tiene importancia para Colombia, sino que es relevante para regiones con similitud de 
climas y suelos. Existen hoy día en el mundo varios cultivares de yuca seleccionados a partir de las poblaciones 
mejoradas en la región de 105 llanos Orientales de Colombia, especialmente en regiones donde bacteriosis es 
endémica. Este trabajo también discute algunos aspectos de usos del cultivo para la región. 

ABSTRACT 

Cassava is one of the most promising crops for the expansion of the agriculture frontier in the Eastern Savannas 
of Colombia. Cassava has demonstrated tolerance when planted in acid soils, with low fertility and prolonged 
dry periods. During the last 20 years, the Cassava Program of ClAT has been active in the development of 
cassava germplasm, involving a multidisciplinary team. Main selection criteria have been; roo! yield potential, 

. adaptation to acid soils, resistance lo bacteriosis, superelongation disease, mites and thrips, root starch and 
cyanide content, cooking quality and plant architecture. Heritability estimates for different traits have resulted 
in high coefficients for starch and cyanide content, resistance to superelongalion and harvest index, ensuring a 
considerable and sustainable genetic progress for those traits. Root production potential had an intermediate 

1 Trabajo presentado en el Taller de Agroclenclos y Tecnologlo Siglo XXI. VillaVlcenclo, Meta, Colomblo. 13-15 NOViembre. 1996 
" Mejorador y Patóloga de CIAr, AA 6713, Cah, Valle, Colombia 
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value for heritabMy, as a consequence of marked environmental effects, requiring a more preCise evaluation 
across sites and years to ensure adequate genetic progress. As a result of the breeding work in the Savannas, 2 
cultivars were released in 1990 (lCA-Catumare and ICA-Cebucán). Advanced selections in recent years llave 
demonstrated the possibility of improving in 41 % (average) the potential for dry matter production per hectare. 
Resistance to bacterial blight has been improved considerably since the beginning of our program, when most 
materials were susceptible. It has been diflicult to achieve greater levels of resistance due to the lack of a high 
and uniform inaculum pressure and Ihe genetic variability inherent to the causal pathogen. 5tudying the genetic 
diversity 01 pathogen populations is essential to understand the dynamics of changes in virulence, which in tum 
determines the durability of resistance. Germplasm developed in this region is olso important for other paro of 
the Tropics, with similar soil and weather patterns. Today, there are several cassava cultivars selected trom 
improved populations developed in this Colombian Savannas. This paper also discuss some aspects of alternative 
uses for the crop in !he region. 

JNTRODUCCION 

a yuca representa 
una de las opciones 
de cultivos más 
promisorias para ex

frnlntPlr, agrícola de Ca
en los llanos Orientales. 

En general, el cultivo presenta to
lerancia a suelos ácidos, con altos 
niveles de saturación de aluminio 
y baja fertilidad (Howeler, 1987). 
Dentro del rango de variabilidad 
genética evaluado, ha sido posible 
seleccionar genotipos capaces de 
sostener una producción por enci
ma de 20 tlha de raíces, en suelos 
con pH 4.2 Y sin fertilización. 

El ecosistema de savanas de 
suelos ácidos se caracteriza por 
una alta pluviosidad, lo cual fa
VOrece el desarrollo y prolifera
ción de enfermedades Como 
bacteriosis (Xanthosomas 
campes tris pv. manihotis) y super
alargamiento (Sphaceloma 
manihoticola). Localidades como 
Carimagua, se han constituido en 
sitios ideales para la evaluación 
y detección de fuentes de resis
tencia a bacteriosis (Lozano et al 
1984), en tanto que la Libertad 
es un lugar ideal para evaluar re
sistencia a superalarga-miento, 
thrips y mosca blanca. Genes de 
resistencia identificados en los 
llanos Orientales han sido intro-

(icorpoiCG @ ,jf 

ducidos al germoplasma de yuca 
desarrollado para la región Cari
be de (olombia, en vistas de la 
alta incidencia de bacteriosis en 
esta región. 

La experiencia acumulada por 
el Programa de Yuca en los Llanos 
Orientales indica que esta región 
no sólo posee un excelente poten
cial de producción de raíces de 
yuca, sino además excelentes con
diciones que favorecen la estabili
dad de la calidad de raíces, tanto 
para consumo humano como para 
procesamiento. A excepción de 1 
ó 2 meses al año, los porcentajes 
de materia seca de clones seleccio
nados se mantienen siempre por 
sobre 35%. Esto último es un as
pecto importante cuando se trata 
de maximizar el uso de una capa
cidad instalada de secado o de ex
tracción de almidón. A diferencia 
de la Costa Norte donde las plantas 
de producción funcionan como 
máximo durante 6 meses del año, en 
los Llanos Orientales se podría pen
sar en expandir ese período de uso a 
por lo menos 1 O meses del año. 

La producción de'follaje pue
de alcanzar niveles muy altos y 
con excelente calidad para la ali
mentación animal. Ensayos rea
lizados en CORPOICA, han de-

. mostrado el valor forrajero de la 
yuca como suplemento alimenti-

18 

cio del ganado durante los me
ses de verano (Navas, 1994). 

Otra ventaja dela región, sobre
todo del Piedemonte, es la cerca
nía a un mercado para consumo 
fresco tan amplio como el de Bo
gotá. Esto unido al hecho de que 
la calidad de raíces se mantiene por 
períodos prolongados, resulta en 
una alta competitividad del cultivo 
frente a yuca proveniente de otras 
regiones. 

Todos estos aspectos de adap
tabilidad y múltiples usos de la 
yuca, llevan a que existe un buen 
potencial para el desarrollo integral 
del cultivo en la región. La base 
para dicho desarrollo han de ser las 
variedades seleccionadas por adap
tación y alto potencial de produc
ción. Sin embargo, este trabajo de 
mejoramiento genético se debe de 
complem"ntar con la adaptación 
de prácticas de manejo de cultivo 
tendientes a sostener altos niveles 
de producción y calidad de raíces. 

El germoplasma mejorado de
sarrollado en esta región, no sólo 
tiene importancia para Colombia, 
sino que es relevante para regio
nes con similitud de climas y sue
los. Existen hoy día en el mundo 
varios cultivares seleccionados a 
partir del germoplasma desarro
llado en los Llanos Orientales, es-
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pecialmente en regiones donde 
la bacteriosis es endemica. 

El resultado del programa de me
joramiento conducido hasta el mo
mento ha sido la liberación de 2 va
riedades mejoradas con aptitud para 
el consumo en fresco y el procesa
miento; ICA-Catumare e ICA
Cebucán. Dichos materiales pueden 
servir como base para el desarrollo 
del potencial industrial del cultivo, 
atendiendo además las demandas del 
mercado fresco. Ellos representan 
además la base de este trabajo, y el 
punto de referencia a superar con los 
resultados obtenidos de la presente 
propuesta. A nivel de la base genética 
evaluada, existe un amplio margen 
para seleccionar y difundir clones con 
aptitud específica para industria. 

TOLERANCIA DEL CULTIVO 
DE LA YUCA A LA ACIDEZ 

Si bien se considera a la yuca como 
un cultivo de buena adaptación a sue
los ácidos, una de las primeras activi
dades conducidas por nuestro progra-

Genotipo 

M Sra 41 
SM 301- 3 
CM 523-7 
CM 507-37 
CM 2298- 3 
CM 996- 6 
CM 2177- 2 
M Sra 5 
M Sra 29 
CM2118-2 
M Sra 20 
M Sra 36 

CMC 40 
M Ven 77 
M Col 1684 
Llanera 

Fuente: elAl, 1988. 

Iglesias C. y Afvarez E., Producción y uso de la yuca en los Llanos orientales 

ma fue la de determinar el rango de 
variabilidad para tolerancia a suelos 
ácidos y bajos niveles de P en el suelo; 
así como posibilitar la selección de 
material parental para futuros cruza
mientos (CIAT, 1988). 

La Tabla 1, muestra los genotipos 
con mayores índices de adaptación 
cuando fueron evaluados en savana 
nativa (O cal, O PI, en parcelas con 
1 50 kglha de P, yen parcelas con 4 tJ 
ha de cal. Es de destacar que los ren
dimientos obtenidos en parcelas con 
alta acidez fueron mayores a los ob
tenidos con parcelas con bajo P, lo 
que indica que la falta de P es gene
ralmente uno de los factores más 
Iimitailtes en este tipo de suelos. En 
general, aquellos materiales con bue
na adaptación a bajos niveles de P, 
tuvieron también un buen compor
tamiento a niveles altos de acidez. 
Esto se debe a que el efecto negati
vo de altas concentraciones de Al en 
el suelo, se da principalmente a tra
vés de un bloqueo de la absorción 
de f' Por esto es que los genotipos 
con mayor eficiencia en absorción de 
P, han de ser también los más tole-

Rendimiento de raíces (tlha) 
OP O Cal Cal+P 

7.2 18.4 10.6 
5,1 17.1 13.4 
4.6 14.6 14.5 
4.6 13.9 14.3 
6.1 16.8 9.8 
3.3 11.9 16.7 
2.5 16.3 22.1 
3.6 21.2 14.2 
3.8 12.4 11.8 
3.0 11.5 14.9 
2.9 19.7 15.4 
4.5 12.4 9.7 

1.8 13.1 10.0 
2.9 14.3 11.0 
2.9 10.6 7.9 
0.1 3.2 2.1 
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rantes a suelos ácidos. Dentro de 
las evaluaciones realizadas en 
Carimagua, se determinó una alta y 
significativa correlación entre los ín
dices de adaptación a bajos niveles 
de p, cuando se evaluaron en dos 
épocas de siembra (Abril y Octubre). 
A pesar de que la mayor parte de los 
genotipos evaluados habían sido se
leccionados como resistente al com
plejo de enfermedades existente en 
Carimagua, esos mismos genotipos 
sembrados en parcelas de savana 
nativa pueden haber reaccionado en 
forma diferente. Dentro de los 
híbridos evaluados se destacó CM 
523-7 (ICA-Catumare) por su adap
tación a bajos nive/es de P, en tanto 
que el clon CM 2177-2 (ICA
Cebucan) se destacó por su adapta
ción a suelos ácidos. 

Como resultado de este progra
ma de caracterización de 
germoplasma ha sido posible identi
ficar parentales para el desarrollo fu
turo del programa. Hoy día se cuen
tan con híbridos que provienen de 
dichos padres, y que se destacan 
como clones élites. 

Indice de adaptación 
Bajo P Alta acidez 

3.60 1.90 
3.19 2.23 
3.15 2.07 
3.10 1.92 
2.80 1.60 
2.61 1.94 
2.56 3.49 
2.43 2.93 
2.13 1.43 
2.09 1.66 
2.07 2.95 
2.05 1.18 

0.85 1.26 
1.48 1.53 
1.06 0.81 
0.01 0.06 
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Resistencia a enfermedades 

La bacteriosis causada por 
Xanthomonas campes tris pv 
manihotis es una de las enfermeda
des que ha causado más daño en el 
cultivo de la yuca. Generalmente las 
pérdidas ocasionadas por el patóge
no están correlacionadas con el nú
mero de estacas infectadas de un 
clon susceptible usado en la siem
bra. El uso de estacas de yuca infec
tadas, se convierte en la causa prin
cipal de la diseminación del 
patógeno a las diferentes áreas (Lo
zano 1986). 

En las áreas de producción de 
yuca, .Ias herramientas usadas por el 
agricultor son también un medio im
portante de diseminación del pató
geno. Estas herramientas son usadas 
al momento de la preparación del 
material de siembra y simultánea
mente se está cosechando. 

En 1995 se realizó una visita a di
ferentes localidades de Colombia 
ubicadas en tres zonas ecológicas o 
zonas edafo-climaticas (ECZ1, ECZ2 
Y ECZ5) donde la bacteriosis ha sido 

detectada. Se recolectaron muestras 
y se aisló la bacteria Xanthomonas 
campes tris pv. manihotis. A cada una 
de las cepas se le hizo un análisis de 
patogenicidad al igual que una 
catacterización genética. El análisis 
genético consistió en un análisis RFLP 
(Polimorfismo del tamaño de los frag
mentos de restricción). Este análisis 
genético mostró la gran diversidad 
del patógeno en Colombia. La ma
yor diversidad se encontró en la 
ecozona 2, la región de los LLanos. 
En total se recolectaron 197 cepas y 
se describieron 26 patrones RFLp, lla
mados haplotipos (Tabla 2). Cabe 
anotar que en cada una de las zonas 
se encontró un grupo diferente de 
haplotipos, se puede decir que este 
patógeno muestra también una es
pecialización geográfica. En la región 
2 se encontraron 14 haplotipos di
ferentes entre los 90 aislamientos que 
se realizaron a partir de las muestras 
traidas de esa región. Al contrario 
de este ejemplo de diversidad, las 
muestras provenientes de la zona 5 
mostraron gran homogeneidad, de 
las 50 muestras que actualmente se 
tienen en colección solamente tres 
haplotipos se han d~tectado. 

Dentro de la regIo n de los 
LLanos, las localidades de 
Villavicencio y de Carimagua mos
traron los mayores índices de diver
sidad. La mayoría de los haplotipos 
encontrados en una de las locali
dades se encontraron en la otra 
mostrando así el movimiento de 
cepas entre las dos localidades de
bido probablemente al intercambio 
de material vegetal contaminado. 
En Villavicencio se encontró más di
versidad que en Carimagua pero la 
diferencia no es significativa: 11 
haplotipos entre 30 cepas de 
Villavicencio y 9 haplotipos de 37 
cepas de Carimagua. 

En cuanto a la patogenicidad, 
todas las cepas se inocularon en 
condiciones de invernadero sobre 
una variedad susceptible. La ma
yoría de las cepas mostró gran agre
sividad. Esto muestra la importan
cia de evaluar el material en campo 
en áreas en las cuales la enferme
dad es endémica y el patógeno 
muestra altos niveles de diversidad 
con el fín de identificar los 
genotipos resistentes (Lozano et al. 
1984; Restrepo et al. 1996) 

Tabla2.·· 'EValuación d& ia diversidad enelpalogeflo Xanfflomol1as·campestris pv. maniho.tis •.•... 

Zona 

No. de cepas 

No. de haplotipos 

Indice de diverdidad 

La determinación de la diversidad 
genética en las poblaciones del pa
tógeno se hace esencial para poder 
entender la dinámica de los cambios 
en virulencia los cuales influencian 
la durabilidad de la resistencia. 

ESQUEMA DE MEJORA
MIENTO: Caracteristicas, 
Heredabilidad. 

• • . 

ECZ1 ECZ2 

57 90 

10 14 

0,75 0,78 

Durante 25 años el ClAT ha eva
luado germoplasma de yuca en los 
Llanos Orientales y seleccionado en 
base a los siguientes criterios: resis
tencia a suelos ácidos, bacteriosis, 
super-alargamiento, thrips, ácaros, 
potencial de rendimiento, conteni
do de almidón y cianuro en las raí
ces, calidad culinaria y arquitectura 
de planta. 

lO 

ECZ5 

50 

3 

0,4 

El esquema de mejoramiento 
se inicia con la recombinación de 
genotipos parentales selectos por 
sus características complementa
rias. Las progen ies segregantes 
son evaluadas como familias y los 
individuos seleccionados son 
clonados para continuar su eva
luación durante los 4 años si
guientes, utilizando parcelas cada 
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vez mayores y diseños experi
mentales con un mayor número 

de repeticiones a medida que 
avanza el ciclo de mejoramiento. 
Es así que se llega a la selección 
de clones experimentales élites, 
luego de dos años consecutivos 
de selección a nivel de ensayo 
avanzado. Estos clones élites 
combinan niveles deseables de 
expresión para las criterios de se
lección anteriormente menciona
dos. Dichos clones élites, debe
rán ser evaluados en forma más 
extensiva en la región, a los efec
tos de confirmar su bondad en un 
rango más amplio de ambientes. 
A su vez, estos genotipos son uti
lizados como parentales para ini
ciar u n nuevo cie/o de selección, 
y además puestos in vitro para su 
envió a programas de mejora
miento trabajando en 
ecosistemas homólogos a los Lia
nas Orientales. Existen hoy día 
en el mundo varios cultivares de 

Igle~ias C. y Alvarez E., Producción y uso de la yuca en los Uanos orientales 

yuca desarrollados a partir de 
nuestro trabajo en los llanos 
Orientales. 

Un aspecto que determina la 
importancia a darle a las diferen-

. tes características de la planta en 
el proceso de selección, es la 
heredabilidad del carácter. Este 
parámetro está definido por la 
proporción de la variancia total 
que es explicada por factores 
genéticos transmisibles a las ge
neraciones futuras. Análisis de la 
información generada a través de 
los años 80 (Iglesias & Hershey, 
1994), han llevado a determinar 
que características como conte
nído de materia seca y cianuro en 
las raíces, índice de cosecha y 
resistencia al super-alargamiento, 
presentan heredabilidades inter
medias a altas (Tabla 31, lo cual 
permite obtener. un progreso 
genético considerable para dichas 
características. Otras caracterís-

ticas como rendimiento de raíces, 
calidad culinaria y resistencia a 
bacteriosis, son bastante influen
ciadas por el ambiente, determi
nando que una muy baja propor-' 
ción de la superioridad observada 
al seleccionar se exprese en las 
progenies futuras. 

Otro factor que determina el 
progreso genético y la factibildad 
de combinar diferentes caracte
rísticas en un mismo genotipo es 
la correlación genética entre di
ferentes características. Iglesias 
y Mesa (1996), propusieron el uso 
de índices de selección para el 
mejoramiento de yuca, dando un 
peso diferente a las característi
cas de acuerdo a su heredabilidad 
y la correlación entre ellas. El uso 
de dichos índices ha permitido 
aumentar la eficacia del proceso 
de selección de germoplasma de 
yuca para 105 Llanos Orientales. 

•• '.' Tablea . E$Jlmat;.y~&.de Ia~lidad eluentido amplio .par!! caracterfstlcas~l!! yuca evalua-

.• dasdt!f'anteelpri_sem.streen los lJa!lOs Orientales ~ COlo.mbia,. 

Año Rend. Indice %M.t HCN Resist Resist. Super 

ra;z cosecha sece C88 alargamiento 

1982 0.41 0.41 0.73 0.35 0.68 

1983 -0.01 0.44 0.05 0.71 0.21 0.05 

1984 1.03 0.87 0.67 0.66 0.13 1.06 

1985 0.18 0.60 0.42 0.61 0.14 0.56 

1986 0.14 0.59 0,31 0.40 

1987 0.28 0.51 0.55 0.76 

1988 0.37 0.70 0.73 0.70 

Promedio 0.29 0.58 0.43 0.67 0.19 0.51 

DS(0.05) 0.12 0.13 0.12 0.13 0.07 0.17 

Fuente: Iglesias & Hershey 1994. 
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El cambio de sitio de selección 
de Carimagua a la libertad, afectó 
la eficacia de selección, puesto que 
estos sitios no representan ambien
tes totalmente similares. En los úl
timos años sin embargo, se ha lo
grado una respuesta positiva para 
la característica principal de selec
ción, rendimiento de materia seca 
por hectárea (Figura 1 l. Dicha ca
racterística engloba a otras como 
resistencia a los principales facto
res bióticos y abióticos, puesto que 
sería muy difícil que un genotipo 
pudiese alcanzar elevados índices 
de productividad si el mismo no 
presenta tolerancia a suelos ácidos, 
de baja fertilidad y a los factores 
bióticos más limitantes. 

PROGRESO GENfflCO y SU 
EXPRESION A NIVEL DE 
CAMPO 

El trabajo de mejoramiento ini
ciado en Carimagua y continuado en 
la Libertad permitió la selección y 

1 
9 
8 
5 

1 1 1 1 1 1 1 
9 9 9 9 9 9 9 
8 8 8 8 9 9 9 
6 7 8 9 O 1 2 

liberación de dos variedades. Dichas 
variedades se constituyen en la base 
para el desarrollo del cultivo en la 
región, junto con otros cultivares lo
cales de reconocido potencial de 
producción y calidad para diferen
tes mercados. Nuestro objetivo du
rante la década del 90, ha sido se
leccionar genotipos que superen 
significativamente a las dos varieda
des liberadas, a los efectos de poder 
ofrecer variedades superiores a los 
agricultores de la región. En el Tabla 
4 se puede apreciar que existen va
rios genotipos que cumplen con esa 
condición. Si tomamos Jos mejores 
5 genotipos seleccionados durante 
esa cosecha¡ podemos concluir que 
existe un potencial a nivel experi
mental, de superar en un 40% a la 
mejor de las variedades testigos. Si 
bien no podemos esperar que toda 
esta superioridad se exprese a nivel 
de campo. 

En pruebas regionales, utilizando 
parcelas mayores y con un manejo 
que se aproxima más al de los agri-

11 

1 
9 
9 
3 

cultores, se puede observar que la • 
superioridad de 105 genotipos expe
rimentales sobre las variedades libe
radas depende de la ZOna de eva
luación, y que por lo tanto deberían 
de identificarse un grupo de varie
dades con adaptación diferencial de 
acuerdo a la zona de los llanos 
Orientales en la cual se pretenda pro
mover el cultivo de la yuca. 

A los efectos de poder difundir 
estos materiales en afeas extensivas, 
se hace necesario contar con un es
quema descentralizado de produc
ción de material de siembra de bue
na calidad (López, 19941. Esto 
aseguraría no sólo una buena dispo~ 
nibilidad de ,<Semilla», sino además 
una estabilidad de producción a al
tos niveles. 

Potencial de Uso 

El potencial de uso de los dife
rentes genotipos seleccionados ha 
de estar determinado por una se-
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rie de característícas, dentro de las 
cuales se cuentan: alto contenido 
de materia seca, bajo contenido de 
Cianuro, buena calidad culinaria, 
resistencia al deterioro post-cose-

fgfesias C. y Alvarez E., Producción y uso de la yuca en los Uanos orientales 

cha, color de las raíces adecuado a 
los requisitos del mercado. Con 
respecto al contenido de materia 
seca y cianuro, ya vimos que ha 
sido posible obtener un progreso 

genético significativj) al respecto, 
traducido en un número elevado de 
clones experimentales élites con ni
veles deseables para ambas carac
terísticas. 

Tl1b'a4..Compqi1smlent~ del."ermQplasma elite dE!.' yu~ ~~le(:Cionij#«~ .• !~~idE!i 
savanas de su~tosáeidós.vmav1cef\C¡o, 1!192-~. .... ..• . .....:/. ..•• .! . . r,:. ;i/ • . :. 

Indice de Rend. raíces Materia Rend. MS HCN Calidad 
Genotipo cosecha (tlha) seca (%) (tlha) culinaria 

CM 4826- 4 
CM 6683- 6 
CM 6828- 1 
SM 1036- 8 
CM 6633- 6 
CM 4400- 2 
CM 6855- 3 
CM 7305- 4 
SM 738- 2 
CM 6633- 3 
SM 627- 5 
CM 7069- 6 
SM 1031-2 
SM 4574-7 
CM 4400- 3 
CM 6921- 3 
CM4562-7 
CM 7073-7 
SM 685-13 
SM 825- 9 
CM 7296- 1 
CM 5306- 8 
CM 6850- 2 
SM 1042- 5 
SM 979-20 

CM 523-7 
CM 2177- 2 

Fuente: eLAT. 1993 

0.66 
0.61 
0.63 
0.57 
0.63 
0.65 
0.64 
0.61 
0.57 
0.66 
0.61 
0.66 
0.59 
0.59 
0.54 
0.54 
0.64 
0.61 
0.55 
0.51 
0.58 
0.53 
0.60 
0.57 
0.56 

0.49 
0.67 

Con respecto a calidad culinaria, 
existen una serie de caracteres com
ponentes como tiempo de cocción, 
sabor, textura, etc. Nuestra evalua
ción consta del registro de tiempo de 
cocción desde que se introducen las 
raíces en el agua hirviendo; y una 
evaluación de calidad realizada por 
un panel de trabajadores que nor· 
malmente consumen yuca. La pro
porción de materiales con buena a 
excelente calidad culinaria es muy 
alta comparada C.Dn otros 
ecosistemas. Además, las evaluacio-

31.7 
29.7 
28.7 
27.9 
27.5 
27.4 
26.3 
26:2 
26.0 
25.5 
25.4 
25.1 
25.0 
24.7 
24.5 
24.3 
24.3 
24.3 
24.1 
24.1 
23.9 
23.8 
23.6 
22.8 
22.7 

15.3 
21.9 

36.9 
33.9 
34.3 
35.5 
37.0 
36.9 
35.2 
33.6 
34.6 
34.7 
34.9 
36.9 
33.2 
37.2 
36.2 
37.4 
34.5 
35.8 
33.7 
36.6 
35.6 
36.2 
35.9 
37.6 
36.7 

36.2 
33.3 

nes realizadas en el Piedemonte 
Llanero revelan que la estabilidad de 
la calidad de raíces es muy alta. Se 
pueden contar con materiales que 
durante 10 meses del año presentan 
buena calidad culinaria, lo cual com
para muy ventajosamente con la re
gión de la Costa Norte de Colombia. 
lo mismo puede concluirse con res
pecto a la calidad de raíces para el 
procesamiento, lo cual permitiría el 
funcionamiento de plantas de seca
do y de industrias extractoras del al
midón, durante períodos más prolon-

Zl 

11.7 
10.1 
9.8 
9.9 

10.2 
10.1 
9.3 
8.8 
9.0 
8.8 
8.8 
9.3 
8.3 
9.2 
8.9 
9.1 
8.4 
8.7 
8.1 
8.8 
8.5 
8.6 
8.5 
8.6 
8.3 

5.5 
7.3 

4.5 
7.5 
7.0 
6.5 
5.5 
7.0 
5.5 
6.0 
5.5 
7.5 
6.0 
6.5 
6.0 
8.5 
6.5 
6.0 
7.0 
7.0 
7.5 
5.5 
6.0 
6.0 
6.0 
5.0 
5.5 

5.0 
7.0 

3.0 
2.6 
4.2 
1.3 
1.0 
2.2 
1.0 
1.7 
5.0 
1.4 
1.0 
2.6 
2.0 
5.0 
1.0 
3.0 
3.0 
1.4 
3.7 
3.7 
1.7 
4.3 
2.3 
1.5 
2.0 

1.0 
1.3 

gados en el año, haciendo un uso más 
efectivo de la capacidad instalada. 

Evaluaciones realizadas sobre los 
clones experimentales élite, con res
pecto a la resistencia al d('terioro de 
poscosecha, revelan una amplia varia
bilidad (Tabla 5); con genotipos como 
el SM 627-5, con excelente capacidad 
de conservación. Esta característica 
junto con la de coloración externa de 
la raíz, son muy importantes conside
rando el acceso del Uano al mercado 
de Bogotá. 

(iCor,oic. @ 7}r 
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Clones 

SM 627- 5 
SM 979-20 
CM 7033-3 

CM 7251- 1 
SM 985- 9 
CM 6986-10 

Media ensayo 

Correlación 
PHD-%MS 

Heredabilidad 

CONUUSJONES 

la adaptabilidad intrínseca de la yuca al 
ambiente de producción de los Uanos Orien
tales, junto con los progresos obtenidos du
rante 25 años continuados de mejoramien· 
to genético del cultivo para la región, han 
permitido seleccionar un grupo de clones ex· 
perimentales él~es, que han de selVir como 
base para un sistema de producción de alto 
potencial para la región. El potencial de pro· 
ducción del cultivo está estrechamente liga
do a la capacidad de tolerar altos niveles de 
acidez, baja fertilidad de los suelos, y alta 
incidencia de enfermedades como la 
bacteriosis. La mejora o el mantenimiento 
de ciertos niveles para características de cali
dad de las raíces, determina el potencial del 
cultivo para acceder a diferentes tipos de 
mercados. Dentro de los clones experimen
tales existen materiales que pueden definirse 
como de doble propósito (consumo huma
no y procesamiento) y otros que sólo podrían 
destinarse a la industrialización. 

Para todos los criterios de selección se 
han estudiado los efectos genéticos y am
bientales, cuya relación determi na la ca· 
pacidad para un mayor o menor progre
sos genético. Ciertos caracteres permiten 
un progreso más aceleradó, dado que la 
heredabilidad es mayor. Características 
como producción de raíces y calidad culi· 
naria, deben evaluarse durante varios años 
yen diferentes sitios, de minimizando de 

Villavicencio CIAT - HQ 

PHO% % Materia seca 
2 33.9 
7 39.3 
11 39.1 

56 39.3 
64 33.9 
76 37.1 

38 35.3 

-0.13 n.s. 

0.44 

esta menera los efectos ambientales los 
efectos ambientales. 

Ultimamente se ha realizado un tra
bajo muy intenso de caracterización del 
patógeno causante de la bacteriosis. Se 
ha encontrado q ue es en los Llanos Orien
tales donde se da la mayor diversidad de 
cepas, y que por lo tanto la región se cons· 
tituye como un centro vital para el desa
rrollo de germoplasma con resistencia a la 
enfermedad, el cual ha de tener un im
pacto mundial. 

Existen en el mundo un número eJe
vado de cultivares seleccionados a partir 
de poblaciones desarrolladas en los Llanos 
Orientales. Para una explotación adecua
da del potencial de producción manifes· 
tado por los clones experimentales élites 
en la región, deberá de contarse con es
quemas eficientes de producción de ma
terial de siembra de alta calidad, así como de 
mercados estables que aseguren la coloca· 
ción de esa mayor producción que se logre. 
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PHO% % Materia seca 
5 35.1 
16 37.2 
13 33.6 
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91 32.7 
79 33.4 
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0.59 
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DESARROLLO DE GERMOPLASMA DE MAIZ 
PARA SUELOS ACIDOSl 

PROGRAMA SURAMERICANO DE MAIZ CIMMYT 
}.c.Perez, C. De Lean, L. Narro, F. Salazar y Ma. del Pilar Arias2 

RESUMEN 

La baja fertilidad de 105 suelos es el problema más importante en la reducción de los rendimientos de 
maíz en los Trópicos y la acidez del suelo es el principal causante de esta baja fertilidad, siendo la toxicidad 
de aluminio la principal causa. Actualmente se siembran entre 8 y 20 millones de hectáreas de maíz en 
suelos ácidos con bajo pH, alta concentración de aluminio (Al) y deficiencia de Ca, Mg, y P. En los suelos 
ácidos se inhibe el crecimiento radicular que finalmente se manifiesta en una disminución del rendimien
to. El CIMMYT, en colaboración con los Programas Nacionales, está aprovechando la gran variabilidad en el 
maíz para generar cultivares que puedan crecer bajo el estress provocado por la acidez del suelo y que su 
cultivo sea una actividad económicamente viable y que no interfiera con la sostenibilidad del ambiente. 
Estudios realizados en Colombia y en otros lugares indican que la selección recurrente recíproca, basada 
en el comportamiento de genotipos a través de un rango de ambientes será efectiva en el desarrollo de 
variedades e híbridos tolerantes. La capacidad de rendimiento en suelos ácidos esta correlacionada positi
vamente con el comportamiento en suelos fértiles no ácidos. Por esta razón, los cultivares de maíz toleran
tes a la acidez pueden crecer y producir bien tanto en suelos ácidos como en no ácidos. Como resultado de 
este proyecto colaborativo se han liberado dos cultivares de maíz: Sikuani ICA Vll O-Colombia y Antasena 
en Indonesia, actualmente en evaluación en diferentes países. Estudios agronómicos indican la superiori
dad de los cultivares tolerantes con relación a los susceptibles o comerciales en un rango de suelos ácidos 
y no ácidos. El proyecto continuará para mejorar poblaciones, desarrollar líneas superiores, híbridos y 
variedades, realizar estudios fisiológicos y moleculares e investigación en sistemas para desarrollar opcio
nes sostenibles y económicas para los agricultores que cultiven maíz en suelos ácidos. 

INTRODUCCION 

e'pués del arroz y tri
go el maíz es el ter
cer cultivo más im
portante del mundo 

como en producción. 

En 105 países en desarrollo, se 
calculan 82 millones de hectáreas 
¡ha) con una producción aproxima
da de 183 Millones de toneladas. 
El maíz proporciona 15 % de los re
querimientos de proteína en el 

mundo y 19 % de las calorías, sien
do el alimento básico de varios de 
cientos de millones de gentes en 
América Latina, Asia y Africa. 

La baja fertilidad de los sue
los es el problema más importan
te en la reducción de los rendi
mientas del maíz en los Trópicos 
y la acidez de los suelos es la prin
cipal causante de esta baja ferti
lidad, siendo la toxicidad de alu
minio la principal causa. 
Actualmente se siembran entre 
ocho y 20 millones de hectáreas 

de maíz en suelos ácidos con bajo 
pH. alta concentración de alumi
nio (Al) y deficientes en Ca, Mg y R 

El CIMMYT, en colaboración con 
Jos Programas Nacionales, esta 
aprovechando la gran variabilidad 
existente en maíz para generar 
cultivares que puedan crecer bajo 
el estress provocado por la acidez 
del suelo y que su cultivo sea una 
actividad económicamente viable y 
no interfiera con la sostenibilidad 
del ambiente. 

1 Trabajo presentado en el Taller de Agrociencia y Tecnología Siglo XXI, Villavlcencio, Meto. Colombia. 13- 1 5 NoviefT\bre, 1996 
2 CIMMYTc/o CIAT. AA 6713, Coll, Colombia. 

25 
~ .. 
\o:ICorpoico © 7~ 



flchagua 1995 - 1996.3:5; 25-34 

DONDE ESTAN LOS SUELOS 
ACIDOS EN EL MUNDO? 

los suelos ácidos cubren una par
te significativa de 48 países en desa
rrollo involucrando 1660 millones de 
ha. Aproximadamente el 43% de los 
suelos Tropicales del mundo se clasifi
can como ácidos. Cerca del 64% en 
las zonas Tropicales de América del Sur, 
38% de Asia, 27% en Afriea y 10 % de 
Centro América, Caribe y México se 
consideran que tienen suelos ácidos. 
Se estima que el maíz se siembra en 
aproximadamente 8 Millones de ha de 
suelos ácidos incluyendo 3 Millones de 
ha en América del Sur, 2.5 Millones 
en Asia, 1.5 Millones de ha en Afriea y 
1 Millon de ha en Centro América, Méxi
co y Caribe. Sin embargo, estimativos de 
la FAD, consideran en 20 Millones de 
hectáreas el área sembrada con maíz en 
suelos ácidos en el mundo. 

QUE PASA AL MAIZ EN 
SUELOS ACIDOS? 

En los suelos ácidos existe toxici
dad de Al y Mn y deficiencias de Ca, 
Mg y P. El exceso de Aluminio inter
fiere en la división celular de los ápi
ces radiculares y las raíces laterales, 
aumenta la rigidez de la pared celu
lar, reduce la replicación del ONA, 
induce a que el fósforo sea fijado dis
minuyendo su disponibilidad tanto 
en el suelo como en la superficie de 
las raíces, disminuye la respiración 
celular e interfiere en la toma, trans
porte y uso de elementos esencia
les. Los efectos acumulativos de esta 
interferencia es la ineficiencia de las 
raíces para absorber agua y 
nutrientes, aún cuando la zona 
radicular tenga humedad disponible. 

PORQUE EL DESARROLLO DE 
MAIZ TOLERANTE A SUELOS 
AClDOS? 

La productividad del maíz se pue
de aumentar en suelos fértiles utilizan-

do tecnologías adecuadas. La produc
ción también se puede incrementar 
aumentando el área cultivada. Sin em
bargo, cualquier expansión en super
ficie es 5010 posible en ambientes me
nos favorables y a menudo más frágiles, 
que se encuentran en los Trópicos húme
dos (1500 Millones de ha) y las Sabanas ád
das (300 Millones de ha). 

El uso del encalado tuvo éxito para 
corregir suelos moderadamente ácidos 
en los Estados Unidos y otros lugares 
donde la cal, el fertilizante y el com
bustible eran baratos. Para los agricul
tores de bajos ingresos y aquellos en. 
áreas remotas, el encalado de los sue
los es una operación muy costosa; ade
más, el encalar profundo a más de 30 
cm es muy difícil y puesto que esta 
práctica se debe repetir cada tres o 
cuatro años¡ no suministra una solu
ción permanente al problema. 

El desarrollo de variedades de 
maíz genéticamente tolerantes a la 
acidez ofrece una solución 
ecológicamente limpia al problema, 
conservadora de energía, costeable 
y barata para el uso de los agriculto
res pobres. El desarrollo de varieda
des tolerantes es un medio relativa
mente barato para aumentar los 
rendimientos de maíz y la eficiencia 
de la producción en suelos ácidos, 
bajo sistemas sostenibles y apropia
dos de producción. 

INVESTlGACION 
COLABORATlVA DE CIMMYr 
CON LOS PNI PARA EL 
DESARROllO DE CULTIVARES 
TOLERANTES A SUELOS 
ACIDOS 

El ClMMYT, en colaboración con 
los Programas Nacionales de Investi
gación (pNI), ha optado por la ruta 
genética para dar solución al proble
ma de suelos ácidos y ofrecer más 
opciones a los agricultores que culti
van maíz en estos suelos ácidos. 
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Desarrollo de germoplasma 

El desarrollo de germoplasma de 
maíz tolerante a suelos acidos, por 
el CIMMYT, fue iniciado en 
Santander de Quilichao bajo dos 
saturaciones de aluminio (45 y 75%) 
Y de 6 - 7 ppm. de fósforo en el año 
de 1977, con las evaluaciones de ma
teriales de diverso origen provenien
tes de CIMMYT - México, materiales 
braquíticos del CIAT, híbridos y com
puestos del ICA, variedades Perua
nas, variedades Bolivianas y Suwan 
1. De estos materiales se selecciona
ron 70 mazorcas de libre poliniza
ción, bajo dos saturaciones de Al y 
45 materiales que presentaron un 
buen .desarrollo de planta pero con 
un bajos rendimientos. 

La población así formada y co
nocida como población tolerante a 
suelos acidos (SA3), fue mejorada du
rante 15 ciclos de selección por el 
método de mazorca por surco mo
dificado en la localidad de Santander 
de Quilichao (Opto del Cauca) bajo 
los mismos niveles de estress (45 y 
75 % de saturación de Al y 6 -7 ppm 
de PI. En 1981 se incluyen 14 colec
ciones de la raza Cateto de Brasil a 
fin de incrementar la tolerancia a aci
dez de la población. En 1988 se for
mó la población SA8 con base en los 
segregantes blancos derivados de la 
población SA3. la recombinación de 
las mejores familias del cuarto ciclo 
dio origen a la variedad Sikuani ICA 
V11 O .Ia cual fue liberada en el año 
de 1994, recomendada para niveles 
de saturación de Al menores del 60% 
y 10 ppm de fósforo. 

En 1986, se vio la necesidad de au
mentar las poblaciones bajo estudio y se 
decide formar nuevas poblaciones tole
rantes a suelos acidos, dos poblaciones 
blancas (SA6 y SA?) Y dos poblaciones 
amarillas (SA4 y SA5). Se obtuvo 
germoplasma de los Programas Nacio
nales qu~ tenían materiales con toleran
cia a suelos ácidos y materiales de 
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ClMMYf de buen mmportamie.nto en 
América Latina, Asia y Africa. En 1986 A, 
se autofecundaron y polinizaron 36 ma
teriales en Cali, Colombia; . y se genera
ron 613 líneas 51 amarillas y 618 blan
cas. Entre 1987 y 1988 los 36 materiales 
fueron evaluados en ensayos de suelos 
ácidos en Colombia, Indonesia y Filipi
nas para determinar si alguno de ellos 
podrían ser de utilidad inmediatamente 
para los colaboradores y para tener una 
mejor idea de sus características. 

Pérez, J.C. Y otros. Germoplasma de Maíz para Suelos Acidos 

Se formaron cuatro topcrosses 
con las 613 líneas 51 amarillas que 
se cruzaron con dos líneas amarillas 
heteróticas (l239 y l240) del Pro
grama Nacional Colombiano y con 
las 618 líneas blancas que se cruza
ron con líneas heteróticas (l235 y 
l236) del mismo programa. 

Las .Iíneas fueron evaluadas « per 
se» bajo condiciones normales y de 
suelos ácidos en varias localidades 

de Brasil, Colo_mbia (S.de 
Quilichao y Carimagua), Filipinas, 
Indonesia, y Perú. Las mejores 250 
topcrosses amarillos y los 250 blan
cos se evaluaron en S. de Quilichao 
y ClAT-Palmira. Con base en estas 
evaluaciones, de las 613 iíneas 
amarillas, 25 fueron seleccionados 
para formar la población SA4 y 31 
para formar la SA5. De los 618 
blancos 16 formaron la población 
SA6 y 13 la SA7 (Tabla 1 y 2). 

réllta.1. . p.,¡iÍliasincluídas enrés .~~s .i.. i • :',J. . ....••• • ir;¡ ·fjiiL\..;;.¡;/.·.¡i;·j·;;;¡·;·Y.?:.li'G. 
". . .' .... • ...••..•• "!,".;;' ....... : .......... 

N1 de familias contribuidas a 
MATERIAL 

PobSA4 PobSA5 

Mezcla amarilla 2 O 
CM-36 O 5 
CM·30 1 O 
CIMMYT Sel Tal Al 7 1 
Marginal 28 O 3 
MB 123 C3 3 O 
Across 7926 1 3 
Suwan8027 1 3 
Pichilingue 7928 O 1 
Across 7928 2 12 
Sete Lagoas 7931 O 1 
Pichilingue 7931 O 1 
Across 7936 4 O 
Across 8136 3 1 
Suwan La Posta amo 1 O 

Total 25 31 

Tabla 2. Familias ¡nqluida~'en ·Ias.cl~s.fc?"..~.~i .. ~· •..•. ; .••.••...... :¡, ..• · .. ·.··.I ...... ;;;.. ....;;,..; ' .....• , .•.. ,; ·.· .•• e. 

GERMOPLASMA N1 de familias contribuidas a 

PobSA7 PobSAS 

Tuxpeño sel sequía 2 1 
Tuxpeño C 15 1 O 
Poza Rica 7822 1 O 
La Máquina 8022 2 2 
Across 8023 1 3 
Across 7930 O 1 
ETO Blanco C5 O 4 
Poza Rica 7843 2 O 
La Máquina 7843 2 O 
Across 8043 4 2 
Suwan La Posta 81 1 O 

Total 16 13 

11 (icorpoiCG © ,k 
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En 1993, obedeciendo la deman
da de los PNI en América Latina, se 
inició la formación de dos poblacio
nes precoces tolerantes a suelos áci
dos. Para lo anterior evaluamos y 
seleccionamos germoplasma pre
coz de nuestras poblaciones y ma
teriales precoces provenientes de 
Tailandia y México. 

Mejoramiento de germo
plasma 

Resultados publicados de estu
dios en invernadero donde plantulas 
de maíz fueron evaluadas en solu-

ciones nutritivas, indicaban que la 
tolerancia al Al era controlada por 
uno o pocos genes con modificado
res. Sin embargo, nuestras observa
ciones preliminares sugerían que la 
tolerancia a la acidez en el campo 
era de naturaleza cuantitativa con 
genes mostrando pequeños efectos 
y contribución variable en diversos 
ambientes. 

Con base en estas observaciones 
, hemos adoptado el esquema de se
lección recurrente para mejorar la 
tolerancia a suelos acidos de nues
tras poblaciones. Miles de familias de 

hermanos completos (HC) o líneas 
51 se avalúan anualmente en un ran
go de ambientes de suelos ácidos y 
normales en Colombia (Tabla 3). 

Además cuando es posible, estas 
familias se evalúan en Brasil, Perú, 
Venezuela, Indonesia, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam. Cruzamientos en
tre los genotipos más tolerantes, eva
luación de 105 cruzamientos y selec
ción de las progenies superiores para 
la próxima recombinación han ayuda
do a mejorar significativamente 105 ni
veles de tolerancia de nuestras pobla
ciones a los suelos ácidos. 

I Tabla 3. Caraéterísticas de los a~bientes de evaluación en Colombia. CIMMYT. 
, 

. 
Sitio pH M.O. P Brayll Al Ca Mg K Sal Al 

(H20 1:1 % ppm -meqI100g- % 

Carimagua 4.73 3.74 1.53 2.70 0.17 0.07 0.06 90 

La libertad 4.90 2.70 2.57 1.97 0.38 0.12 0.10 75.8 

S.Quilicao 4.30 7.50 5.50 4.44 0.63 0.23 0.09 82.2 

Clasificación: Carimagua: Typic Haplustox, fino, caolinítico, isohipertérmico. 
La libertad: Tropectic Haplorlt1ox, fino, caolinítico, Isohipertérmico. 
Quilichao: Plínthidic kandiudOx, muy fino, caolínitico, isohipertérmico. 

En 1995 como resultado de al
gunos estudios, se decidió fusionar 
las poblaciones SA5 con la SA3, 
puesto que estas mostraban poca 
heterósis entre sí, pero si con la po
blación 5A4. De esta fusión se for
mó una nueva población SA3 con 
105 mejores genotipos de las pobla
ciones SA3 es y SA5 C3. La nueva 
población 5A4 se formó con las me
jores líneas de la población SA4. En 
el caso de las poblaciones blancas 
se fusionaron las poblaciones SA7 y 
SA8 que no mostraron ser heteróticas 
entre si, pero si con la población SA6, 
de esta fusión se formó la nueva po
blación SA7 con los mejores genotipos 
de las poblaciones fusionadas. La po
blación 5A6 con las mejores líneas de 
la población SA6. 

Desde 1992, estamos desarro
llando líneas endogámicas toleran
tes a suelos ácidos, las cuales esta
mos utilizando en la formación de 
variedades sintéticas, híbridos y al
gunos grupos de líneas 
contrastantes en estudios genéticos 
, moleculares y fisiológicos para 
generar conocimiento e incremen
tar la eficiencia de nuestro progra
ma de mejoramiento de la toleran
cia del maíz a suelos ácidos. 

Herencia de fa tolerancia del 
maíz a suelos acidos 

Paralelo al mejoramiento po· 
blacional, hemos conducido diferen
tes estudios tendientes a determinar 
la naturaleza de la herencia del ren-

18 

di miento en suelos ácidos. Resulta
dos de estos estudios han sido pu
blicados en Crop Science y Maydica. 

En un estudio usando Diseño I en 
la población SA3, se registró un ma
yor valor de variancia aditiva domi
nante para rendimiento (0.15 vs 
0.12), altura de planta (48.0 vs 6.8) 
y prolificidad (0.010 vs 0.00) a tra
vés de tres ambientes de suelos áci
dos. La heredabilidad promedio es
timada, usando familias de medios 
hermanos, fue de 36% para rendi
miento, 31 % para días a la floración, 
52% para altura de planta y 40% para 
prolificidad. La interacción variancia 
aditiva x ambiente fue el componen
te más importante de la vanancia 
genética para todas las característi-

, 
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A continuación se presentan 105 re-
sultados de algunos de estos ensayos rea

~zados en el c.1. Carimagua (Pta. 
.raitán, Meta), en el semestre B de 1995. 

rD. Respuesta de la variedad Sikuani 
~CA V·ll O a cuatro métodos de 
~plica~i~n de dos enmiendas .en un 
~1,}uelo ac,do de los Llanos Orienta· 
':~es de Colombia. 

.1 Objetivos 

Pérez, J.C. Y ofros. Germoplasma de Marz para Suelos Acidos 

1.2 Antecedentes 

En un Oxisol del CNI Carimagua, lote 
A, con pH de 4.7,1.8 ppm de P, 0.04 me/ 
1 OOgde K y 86.74 % de saturación de alu· 
minio se estableció, en 1995B, un ensayo 
para evaluar las respuestas de la variedad 
Sikuani ICA V 110 a las aplicaciones en el 
sitio, al voleo, en banda y al voleo banda 
de las enmiendas cal dolomítica y sulfato 
de calcio y magnesio (Sulcamag), cuando 
se hacen para reducir la saturación de alu
minio intercambiable del suelo.aI55%. Las 

se aplicaron otros 60 kg de N. Las enmien
das se aplicaron así. Al voleo e incorpora
das, en el sitio de siembra en un hueco 
donde luego se cubrió con suelo yencima 
se colocaron las semillas; en banda en el 
centro del surco y luego de tapada se hi· 
cieron los huecos para colocar las semillas. 
Las parcelas voleo·banda se hicieron con 
la aplicación de la mitad de la dosis de cal 
o sulcamag 30 días antes de la siembra y el 
resto añadido en banda al momento de la 
siembra. 

Evaluar, en un suelo ácido de los aplicaciones al voleo se hicieron un mes 1.3 Resultados y discusión 
~,:;~Lanos Orientales, con una satura· antes de la siembra y las aplicaciones en 
~~':ión de Al superior al 55%, el efec· sitio o en banda al momento de la siem· El análisis de variancia muestra di· 
e/'o que sobre el rendimiento de la bra. Se aplicaron 1.034 t/ha de cal ferencias (P< 0.01) entre tratamien-
'~/ariedad de maíz Sikuani ICA V dolomítica y 1.3 t/ha de sulcamag. Al mo- tos para las variables estudiadas, debi-
~'11 O, tiene el método y el tiempo mento de la siembra se añadieron unifor· do a un mayor efecto del sulcamag, 
~e aplicación de Cal dolomítica y memente 60kgdeNcomourea,80kglha con un rendimiento promedio supe· 
(,'!I sulfato de calcio y magnesio dePcomoSFTy80kglhade K, como KCL. riar en 116% con relación a la cal 
~rulcamag). Cuando el maíz tenía unos 50 cm de altura dolomítica (Tabla 71-

• i"" ·>.;¡~.;.'=J~~~~~ki~:.,~ ....•. "'~ltí\IíI~.~;~"'~.·.' 4'~I!~~(anw.·, ..VA~. :.~ .. f~ ..• ···.::~pa ......... . 
. • ..• ? • ·• ...... t ' •• ~ ... . "' ...... "6' . - . '-~ ,.... . ... " ... " .. "'. ".'e " .". ... . 

, \'h<,::JF ~'"Y'I M)"!,~~~ B ,p;~"'lIY~'J,.é!!O}:'J'-:~'~'~P'"!J8' .~~~~:;;/:"~,,,4 +: ~_~-:v_;_~~"'\:-~/4:' 

Fuente de variación 

Repetición 
Tratamiento 
Cal 
Sulcamag 
Cal vs Sulcamag 
Mezclas (Cal + Sul) 
Ene. solos vs mezclas 

Error 
CV(%) 

** Significando al 0.01 de probabilidad, 

Indudablemente el sulfato de 
Ca y Mg resultó ser más efectivo 
que la cal dolomítica en cuanto al 
rendimiento del maíz, cuando se 
aplicaron cantidades suficientes de 
estas dos enmiendas para reducir 
el aluminio intercambiable del sue
lo a una saturación del 55%. En 
promedio la cal dolomítica, apli· 
cada en cualquiera de las cuatro 
formas dio un rendimiento prome-

GI Cuadrados medios 

Rendimento Altura planta Altura mazorca 

0.339 47.500 142.500 

2.626" 859.352" 444.815" 

0.516 230.556 97.222 

0.319 25.306 268.75 

2 

9 
3 
3 
1 0.683" 5859.375" 2301.042" 

0.072 O 104.042 

0.370 1110.208" 500.208 

18 0.394 

24.3 

dio de 1 .598 l/ha, mientras que en 
promedio el suleamag produjo 
3.455 l/ha. de maíz. 

Cuando se aplicó la cal 
dolomítica no se presentaron di
ferencias significativas entre los 
métodos de aplicación, pero el 
rendimiento más alto se consiguió 
con la apliC3ción de la mitad de 
la dosis al voleo antes de la siem-

31 

104.97 90.648 

5.01 11.07 

bra y la otra mitad en banda al 
momento de la siembra. La apli
cación de cal dolomítica resulto 
mejor al voleo que en banda o en 
el sitio. Definitivamente, el con
tacto íntimo del suelo con la 
dolomítica y el tiempo de con· 
tacto son indispensables para que 
se produzca un buen resultado 
en los cambios en las propieda
des químicas del suelo (Tabla 8). 

(iCorpoice @ 7~ 
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Método de aplicación 

Sitio 
Banda 
Voleo 
Banda + Voleo 
Promedio 

Materiales 

Cal dolomítica 

1.20 
1.36 
1.68 
2.14 
1.59 

Sulcamag 

3.43 
3.00 
3.67 
3.71 
3.45 

DMS 0.05 entre cal vs sulcamag = 0.538 l/ha 
DMS 0.05 entre métodos de aplicación = 1.076 l/ha 

El sulcamag resultó bueno en 
cualquiera de 105 métodos, no sien
do signifi-cativamente diferentes en 
rendimiento ninguno de ellos. El ren
dimiento mas alto se consiguió con 
la mitad de la dosis al voleo 30 días 
antes de la siembra y la otra mitad al 
momento de la siembra, pero apli
cado en el sitio o en banda, resulta 
ser una buena alternativa si se quie
re ahorrar tiempo, no siendo nece
saria la preparación anticipada del 
terreno. Estos dos métodos pueden 
ser una buena alternativa cuando se 
hacen en 105 Llanos siembras direc
tas de maíz con 'abranza mínima. 

2 Respuesta de tres variedades 
y un híbrido del CIMMYT a las 

F. de variación GI 

Repetición 2 
Niv.de P 3 
error 6 
Niv. de K 3 
PxK 9 
error 24 
Variedad 3 
PxV 9 
KxV 9 
PxKxV 27 
error 96 
CV (%) 

aplicaciones de fósforo y potasio 
en un Oxisol de Carimagua. 

2,1 Antecedentes 

En un Oxisol del el carimagua, 
con pH de 4.7, 1.8 ppm de P, 0.04 
me/l00g de K y 86.74% de satura
ción de Aluminio, se estableció en 
1995B un ensayo para observar la 
respuesta de tres variedades y un 
híbrido de maíz del elMMYT ( 
Sikuani leA v 110, elMeALI 93 
SA3, elMeALI 93 SA6 e Híbrido 
Exp 1), a tres dosis de P (40, 80 Y 
120 Kgiha) y tres dosis de K ( 40, 
80 Y 120 kgiha). Para reducir la sa
turación de Al se aplicaron 1.034 
t/ha de cal dolomítica un mes an-

tes de la siembra. Uniformemente 
se aplicaron 120 k/ha de N repeti
do en dos dosis de 60 kgiha. 

2.2 Resultados y discusión 

El anáJisis de variancia (Tabla 9) 
muestra diferencias entre niveles de 
P y niveJes de K para las variables 
estudiadas. Para el rendimiento en
tre genotipos no presentaron dife
rencias significativas. Además, 
ninguno de los materiales ensa
yados presentó respuestas a las 
adiciones de K cuando no se aña
dió P al suelo y por el contrario 
Jas dosis altas de K hicieron ba
jar la producción, aunque no 
significativamente (Tabla 10). 

Cuadrados medios 

Rendimiento Altura mazorca Altura Planta 

0.188 454.818 3323.568 
91.237*' 12260.764" 25947.222" 

0.340 362.457 1046.832 
2.620" 645.139" 1296.875" 
1.466" 164.699 413.310 
0.412 115.929 180.946 
1.199 1535.764" 1102.083" 
0.499 118.287 273.611 
0.726" 102.199 247.801 
0.269 62.346 73.958 
0.306 88.542 158.116 
16.96 15.11 7.11 

*, ** Significando al 0.05 y 0.01 de probabilidad, respectrvamer'lte. 
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Genotipo Dosis P Dosis de K kg/ha 

Kglha 0.0 0.0 40 

Sikuani 0.0 1.517 1.659 
40 2.840 3.703 
80 3.546 4.680 
120 3.904 3.991 

Promedios 2.952 3.508 
CIMCALI 93SA3 0.0 1.581 1.572 

40 2.638 3.263 
80 3.044 4.314 
120 3.924 4.340 

Promedios 2.797 3.372 
CIMCALI 93SA6 0.0 1.376 1.240 

40 2.773 2.323 
80 3.337 4.225 
120 3.896 3.972 

Promedios 2.846 2.940 
Hib. Exp H1 0.0 1.604 1.693 

40 3.228 3.120 
80 3.889 4.648 

120 3.612 4.498 
Promedios 3.083 3.487 

DMS para comparar medios entre niveles de P: 0.291 t/ha 
DMS para comparar medias entre niveles de K: 0.270 1/ho 
DMS para comparar medias entre variedades: 0.233 t/ha 

las respuestas al P fueron cIa
ras para todas las variedades y 
para el híbrido, con o sin adicio
nes de K, casi siempre los mas 
altos rendimientos se lograron 
con las dosis de P más altas, pero 
dosis de 80 kglha de P aún die
ron altos rendimientos. Las dife
rencias más altas se lograron en
tre cero P y la primera dosis de 
P (40 kglha). Además, estos re
sultados sugieren que las dosis 
óptimas estén entre 40 y 80 kgl 
ha de P. Cuando no se añadió P 
al suelo. el híbrido dio los meJo
res rendimientos, indicando su 
capacidad para tomar el P del 
suelo con una mayor eficiencia 
que las tres variedades estudia
das, en.tre las que no se observan 
mayores diferencias en rendi
miento. 

3. Niveles críticos de Saturación 
de AL y fósforo disponible en sue
los ácidos para variedades toleran
tes desarrolladas por ClMMYT 

Diferentes variedades tolerantes 
a suelos ácidos, han sido evaluadas 
bajo diferentes niveles de Ca y P La 
variedad Sikuani ICA V 110 ha sido 
comparada con la variedad suscep
tible Tuxpeño Sequía. Con 
saturaciones de Al del 31% y O klha 
de p, Sikuani rindió 3.98 l/ha com
parada con 3.57 l/ha en la variedad 
Tuxpeño Sequía (11 % superior). Al 
mismo nivel de saturación del 31 % 
y 90 kfha de p, Sikuani rindió 5.77 l/ 
ha y Tuxpeño Sequía 4.80 l/ha (20% 
superior). A 64% de saturación de Al 
y O ppm de fósforo, Sikuani rindió 
3.05 l/ha y Tuxpeño Sequía 1.70 ti 
ha (79 % superior). 
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80 120 Promedio 

1,600 1 .111 1.472 
2.833 2.616 2.998 
3.998 3.760 3.996 
3.397 3.979 4.068 
3.207 2.866 3.133 
1.098 1.133 1.346 
3.306 3.127 3.084 
3.729 4.118 3.801 
5.164 4.714 4.542 
3.324 3.280 3.193 
0.812 .144 1.143 
3.312 3.870 3.070 
4.294 5.148 4.251 
5.601 4.434 4.476 
3.505 3.649 3.235 
1.580 1.427 1.576 
3.438 3.011 3.199 
4.698 5.300 4.634 
5.101 5.036 4.559 
3.704 3.693 3.492 

Al mismo nivel de saturación y 90 
k/ha de fósforo, Sikuani fue 31 supe
rior a Tuxpeño Sequía (4.19 vs 3.20, 
respectivamente. Los resultados an
teriores muestran la superioridad 
de Sikuani bajo un rango de am
bientes de acidez. 

ACTIVIDADES FUTURAS 

• Se continuará mejorando las 
cuatro poblaciones ,heteróticas si
guiendo un esquema de selección 
recíproca recurrente. 

• Se reconoce que en los próxi
mos años, las variedades de libre 
polinización seguirán teniendo 
mayor importancia que los híbridos 
en áreas con suelos ácidos. Esto es
tablecerá el balance en las activi
dades de investigación del progra-
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ma en el desarrollo de híbridos y 
variedades de libre polinización. 

• En colaboración con los PNls 
se ha iniciado un proyecto para 
evaluar el germoplasma tolerante 
local disponible sembrado en saba
nas y otras áreas con suelos ácidos. 
Esta selección ayudará a los PNls a 
desarrollar prácticas apropiadas de 
manejo sostenible para diferentes 
sistemas de producción. 

• Se aumentará eficiencia en la 
meto-dologías de selección de 
germoplasma tolerante a suelos áci
dos reduciendo el efecto de la va
riabilidad en el campo en el com
portamiento de los genotipos. Se 
pondrá énfasis en el manejo de 105 

campos experimentales y técnicas 
estadísticas y de invernadero más efi
cientes para la evaluación precisa de 
los genotipos. 

• En colaboración con Universi
dades e Instituciones lideres de in
vestigación se continuará con 105 es
tudios fisiológicos, genéticos y 

(icorpoicQ 
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bioquímicos, que ayuden a incre
mentar la eficiencia del programa. 

• Se prevé que los materiales con ni
veles de tolerancia comprobada a sue
los ácidos deberá imponerse un proce
so de selección contra otros factores 
bióticos y abióticos, principalmente para 
acumular niveles de resistencia a gusa
no cogollero, enfermedades virosas y se
quía, problemaslimitantes en la produc
ción de maíz en muchas regiones, 
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACION DE NOVILLOS 
CON TORTA DE PAIMISTE y SOAP STOCK BAJO 
PASTOREO DE DOS ESPECIES DE BRACHIARIAl 

INTRODUCCION 

a Orinoquia Colom
biana posee 3.5 millo
nes de bovinos, que 
equivalen al 17.5% 

del hato nacional y participa con el 
62% del ganado que se sacrifica en 
el principal centro consumidor (San
ta Fe de Bogotá). (Hernández y 
Medina, 1993). 

La ganadería bovina en los llanos 
Orientales es considerada como el pri
mer renglón económico de produc
ción, predomina la cría de bovinos tipo 
carne bajo un sistema extensivo en 
sabanas naturales y la ceba en el 
piedemonte Llanero, bajo condiciones 
de pastoreo con forrajes tropicales de 
baja a moderada calidad. Condicio
nes climaticas adversas inciden sobre 
la pradera, disminuyendo su biomasa 
en un 50%, afectando la cantidad y 
calidad de los nutrientes que el ani
mal necesita, ocasionando una dismi
nución en el peso del animal. Por ello 
se hace necesario estudiar alternativas 
nutricionales que suplan éstas deficien
cias, utilizando productos de desecho 
o subproductos de la agroindustria re
gional que sean biológica y económI
camente rentables. 

Una vez que se extrae el aceite 
de palma africana, quedan produc
tos primarios y subproductos que 

Gloria Cecilia Hernandez Salazal" 

pueden ser aprovechados por el ani
mal en forma eficiente e incluso al
gunos son contaminantes ambienta
les los cuales al ser consumidos por 
el bovino disminuyen el daño 
ecológico (Castro y González, 1993). 

Poco se conoce sobre la utilización 
de la torta de palmiste y los Soap stock, 
procedentes de la industrialización de 
la palma africana (Elaeis guineensis, 
Jacq) en alimentación de rumiantes, 
desaprovechándose un recurso que en 
la zona es abundante y que en dichos 
animales, dada su condición de 
poligástricos, podría ser utilizado con 
buenos resultados. Para ofrecer alter
nativas de suplementacion animal se 
llevó a cabo en el CI La Libertad del 
ICA una investigación con ganado de 
carne sometido a diferentes niveles de 
suplementación, cuyas materias primas 
fueron la torta de palmiste, los Soap 
stock, u rea y melaza. 

OBJETIVOS 

Generales. 
o Incorporar a la producción bo

vina los subproductos agro-industria
les procedentes de la extracción del 
aceite de palma africana. 

Específicos. 
o Evaluar biológica y económica

mente la respuesta a la suplemen
tación con torta de palmiste y soap 

stock en novillos pastoreando dos 
especies de Brachiaria (B. 
humidicola y B. dictyoneura). 

o Determinar el grado de acep
tación de la materia seca del suple
mento y la pastura, analizando 
parámetros como degradabilidad, 
amonio y pH ruminales. 

o Determinar la composición 
botánica de las praderas, la dispo
nibilidad de forraje verde y el por
centaje de materia seca de cada 
una de las brachiarias. 

MATERIALES. Y METODOS 

Este trabajo se realizó en el Cen
tro de Investigaciones La libertad 
del Instituto Colombiano Agrope
cuario, ICA, localizado a 21 kiló
metros de Villavicencio por la vía 
que conduce a Puerto lópez, a 4º 
5' de latitud norte y 73º 45' de lon
gitud oeste, 336 msnm, con 27ºC 
de temperatura media anual, pre
cipitación promedio anual 2787 
mm, humedad relativa promedio 
80%, ubicado dentro de la 
subregión del piedemonte Llanero, 
el clima en la zona corresponde al 
Bosque Húmedo Tropical (Bh.T). 

Se utilizaron ocho potreros de 1.5 
hectáreas dotados con bebederos, 
saladeros y canoas para la 

1 TrabajO de grado presentado como requisito parcial para optar el titulo de lOotecnista, bajo la dirección de JUVENAL GOMEZ SOLER M. Se. 

2 Zootecnisto; Presentódo en el Taller de Agrociencia V Tecnologia Siglo XXI, Villavicenclo, Meta, Colombia. ¡ 3- ¡ 5 NOViembre, 1996 
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suplementación, se emplearon 48 
novillos cebú mestizo comercial, 
con peso promedio de 166 kg. Se 
dispuso de 12 hectáreas como área 
experimental: seis hectáreas de pas-

Pastura 

Brachlaria humidlcola 

Brachiarla dictyoneura 

to, 8. humidícofa y seis hectáreas B. 
dictyoneura, cada especie de pasto 
se dividió en cuatro potreros de 1.5 
hectáreas cada uno, se contó con dos 
tipos de suplemento, el primero con 

Niveles de Suplementación 

-0-
0.5 kg (Torta Palmiste + Melaza)' 

60% torta de palmiste (TP), 8% 
Urea con 46% N (U), 18% Melaza 
(M) y 14% 50ap stock (SS) y el se
gundo con 70% torta de palmiste 
(TPI, 30% Melaza (M) (Tabla 1). 

0.5 kg mezcla (Torta palmiste + Urea + Melaza + Soap stock)' 
1.0 kg mezcla (Torta palmiste + Urea + Melaza + Soap stock) 
-0-
0.5 kg (Torta Palmiste + Melaza) 
0.5 kg mezcla (Torta Palmiste + Urea + Melaza + Soap stock) 
1.0 kg mezcla (Torta Palmiste + Urea + Melaza + Soap stock) 

A todos los tratamientos se suministrará sal mineralizada yagua a voluntad. 
1 Suplemento 1 160% Torta Palmiste, 1 B% Melaza, 14% Soap stock. y BO/a Urea), 
, Suplemento 2 (70% Torta Palmisle y 30% Melaza) 

Los 48 animales se pesaron en for
ma individual (ayuno de 24 horas) cada 
28 días, se conformaron ocho grupos 
de seis animales cada uno (carga ani
ma) similar), a los que se les asignó el 
respectivo nivel de suplementación, 
bajo un sistema de pastoreo continuo; 
la suple-mentación se suministró dia
riamente en las horas de la mañana 
(9:00 a.m). La carga animal fue de 
cuatro animales por hectárea, los cua
les pesaron inicialmente 664 kg en to
tal, lo que equivalió a 1.7 UGG. A 
nivel regional 1.0 UGG equivale a 
400 kg de peso vivo, con base en 
este dato se calcularon las UGG del 
ensayo (Huertas, 1993) 

Se evaluó mediante un animal 
fistulado degradabilidad ruminal de la 
materia seca, pared celular y proteína cru
da para cada una de las pasturas con sus 
. respectivos suplementos. Las unidades 
experimentales se distribuyeron en un 
arreglo factorial 2 x 4 con un diseño com
pletamente al azar. El primer factor esta
ba compuesto por B. humidico/a como 
nivel uno y 8. dictyoneura como nivel 
dos; y el factor B, lo conforman los dife
rentes niveles de suplementación: sin su
plemento (testigo), 0.5 kg/an (Torta 
Palmiste (TP) + Melaza (M)); 0.5 kg/an 
(Torta de Palmiste (TP) + Melaza (M) + 
Soap stock (SS) + Urea (U)) y 1 kg/an. 
(TP + U + M + SS) (Tabla 1). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La interacción período por trata
miento y período por pastura no fue 
significativa (p<O.Ol) debido a que 
a través del tiempo los suplementos 
y la pastura provocaron un efecto si
milar en los grupos de animales asig
nados, pero la pastura y 105 suple
mentos analizados independiente
mente si influyeron en dicha varia
ción de peso la interacción pastura 
por suplemento fue altamente signi
ficativa p<O.Ol, porque unos nive
les de suple-mentacion presentaron 
mejor efecto en una pastura que en 
la otra (Tabla 2). 

Pastura Nivel de Suplementacion Peso Animal 

B_ humídicola 

B- dictyoneura 

DMS 05) 

* Para N=50 

Testigo' 
TP-M' 

TP-M-U-SS' 
TP-M-U-SS' 

Testigo' 
TP-M' 

TP-M-U-SS3 
TP-M-U-SS4 

tv1e(jias con la mísma letra son estadísticamente iguales 
1 Sólo pastoreo 
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218' ± 45.4 e 
223.6 ± 44.8 bc 
226.1 ± 44.8 b 
237.5 ± 46.2 a 
221.6 ± 37.3 be 
238.6 ± 44.6 a 
242.0 ± 52.6 a 
237.1 ± 56.1 a 

7.65 

0.5 kglanldío (Torta Palmiste y Melaza) 
0.5 kglan/día ¡Torta Palmisfe, Urea, Melaza y soap stOCk.) 
1.0 kg/anld (Torta Palmisle, Urea, Melaza y soap stock) 
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Los tratamientos que recibieron 
0.5 kg/an TP-M-U-SS en B. 
díctyoneura y 1.0 kg/an TP-M-U-SS 
en ambas pasturas fueron los que 
acumularon mayor peso ubicándo
se por encima de los testigos cuya 
ganancia acumulada sólo llegó a 59 
kg/an. En la ganancia de peso acu
mulada la interacción pastura 
(Brachiarias) y niveles de 
suplementación, influyeron signifi
cativamente. El grupo que mejor se 
comportó fue el de un nivel con de 
05 kg/an TP-M-U-SS con B. 
dictyoneura y_ peso promedio por 
animal de 320.4 kg ai igual que el 
nivel 1.0 TP-M-U-SS, en ambas 

Hernandez, S., G.C. Suplementación de Novillos Bajo Pastoreo 

Brachiarias. El testigo en la pastura 
de B. díctyoneura fue el mas bajo. 

Se presentó diferencias significa
tivas (p<0.05) entre los niveles de 
suplementación, pero no en la pas
tura y en la interacción pastura por 
suplemento, el efecto provocado por 
la suplementacion primó sobre la ca
lidad de la pastura en el peso final 
por animal. La mayor ganancia de 
peso la obtuvo el tratamiento con 0.5 
kg/an de TP-M-U-SS en 8. 
díctyoneura con 610 g/an/d, seguido 
por los tratamientos de (1.0 kg/an TP
M-U-SSI, con 560 y 590 g/an/d res
pectivamente. La ganancia mas baja 

la obtuvo el testigo en B. díctyoneura 
con 450 glan/d. El tratamiento que 
recibió 0.5 kg TP-M-U-SS inició con 
676 kg/ha (equivalentes a 1.7 UGGI 
y alcanzó, al cabo de los 252 días, 
1288 kglha (equivalentes a 3.3UCG) 
El testigo en esta misma pastura ini
ció con 648 kg/ha (1.7 UGG) y ter
minó con 1124 kg/ha (2.81 UGG). 
B. humidícoJa obtuvo el más bajo 
nivel de proteína cruda (PC) con un 
promedio de 5.9% de PC (Tabla 3), 
para B. díctyoneura el promedio fue 
de 8.0% de Pe. El porcentaje de 
materia seca varió de un período 
de evaluación a otro por efecto de 
la precipitación. 

Composición 
B. humidicola B. dictyoneura TP-M-U-SS' TP-M' TP' Química (%) 

Materia seca (%) 28.4 29.5 83.9 89.0 87.0 
Proteína tal. (%) 5.90 8.0 25.4 13.61 13.04 
Fib. Det Neut (%) 65.8 61.13 35.6 42.81 59.7 
Extracto etéreo 2.0 2.0 3.38 2.8 6.0 
E.M (Mcal/kg) 1.35 1.48 3.27 3.06 1.48 
Calcio (g.) 0.25 0.23 
Fósforo (g.) 0.21 0.25 

Torta de Palm\ste, Meíma, Urea y Soap Stock , Torta de Palmlste y Melaza :.> Torta de Palmiste. 

Las degradabilidades realizadas 
a diferentes horas, presentan varia
ciones entre pasturas y entre nive
les de suplementación. En el aná
lisis de varianza para la 
degradabilidad de la materia seca, 
en los diferentes tiempos de expo
sición en el rumen en ambas 
pasturas, se detectaron diferencias 
altamente significativas p < (0.01 I 
para el efecto del su plemento so
bre la degradabilidad del pasto .. 

No hubo efecto significativo 
(p>0.051 del período de evaluación 
sobre la degradabilidad de las 
Brachiarias. Evaluando la 
degradabilidad de las pasturas a las 
48 horas, el nivel 0.5 TP-M-U-SS en 

B. dictyoneura fue significativo 
(p<O.OS) y el que mayor efecto tuvo 
sobre la degradabilidad, seguido por 
el nivel 1.0 de TP-M-U-SS en ambas 
pasturas, la mas baja respuesta la pre
sentaron los testigos. 

Se observó mayor incremento en 
la tasa de degradabilidad de las 
Brachiarias en las primeras 48 horas, 
de ahí en adelante el incremento es 
mas lento e incluso llegó a 
estabilizarse. La degradabilidad en 
los testigos se mantiene por debajo 
de los tratamientos suplementados. 
En 105 tratamientos tres y cuatro, s¡e~ 
te y ocho se comportaron en forma 
simiiar y en algunas horas de evalua~ 
ción fueron estadísticamente iguales. 
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En los testigos (cero nivel de 
suplementaciónl, los niveles de NH , 
no sobrepasaron los 90 mg!1 oe flui
do ruminal (FRI, mientras que los que 
recibieron un suplemento con algún 
nivel de urea, sobrepasaron los 120 
mg/I de F.R. En los tratamientos tes
tigos los niveles de NH, promedio 
durante el día fueron el producto de 
la degradabilidad del nitrógeno del 
pasto con 40.3 mgll y 60 mg!1 de F.R 
para B. humídíco/a y B. díctyoneura 
respectivamente. 

Los tratamientos que recibieron 
0.5 kglan (TP-M\, los niveles pro
medio de ,'JH. pMa B. humídícoJa 
tuvieron un ligero incremento 49.8 
mg/I mientras que para B. 
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dictyoneura el nivel fue de 84.5 mgll 
de fluido ruminal. 

Los tratamientos a los que se les 
suministró TP-M-U-SS, los niveles de 
NH] tuvieron un gran incremento 
con respecto a los testigos, los trata
mientos que consumieron 0.5 kglan 
de dicho suplemento alcanzaron ni
veles de 134.4 y 187.0 mgll de ER 
para B. humidícola y B. dictyoneura 
respectivamente. 

Basado en un consumo de 2.5 kg 
de M.5 de B. humidicola por 100 kg 
de r.v, el animal consumió 295 g de 
proteína (5.9% de proteína en base 
seca) y produjo una ganancia de peso 
de 430 g/d; según NRC 1984, para un 
novillo de 200 kg en crecimiento y una 
ganancia de 400 g/d se requiere un 
COnsumo de proteína de 544 g/d. Para 
lograr esta cantidad de proteína en 
pastoreo de 8. humidicola el animal 
debería superar los porcentajes de con
sumo de alimento, casi en un 100%. 

La probabilidad de que un bo
vino para carne duplique la capa-

330 

300 

270 

·1 
~ 240 
!l 

210 

180 

cidad de consumo de alimentos 
fibrosos (pasturas de trópico cáli
do), es mínima dadas las limitacio
nes físicas de su sistema digestivo 
y la lenta tasa de pasaje de este tipo 
de alimentos. Posiblemente la 
microflora de los bovinos en pas
toreo sea más eficiente en la diges
tión y utilización de materiales 
fibrosos; esto puede contribuir a 
aclarar el porque con bajos niveles 
de proteína en los pastos y conse
cuentemente un bajo consumo de 
la misma, obtenga ganancias supe
riores a las reportadas por tablas de 
requerimientos, principalmente 
cuando las dietas son a base de in
gredientes solubles. En consecuen
cia, las tablas del N Re. poca 
aplicabílidad tendrían para sistemas 
de alimentación en pastoreo, espe
cialmente en el trópico cálido, 
(Huertas 1993). 

Las ganancias de peso obteni
das en este ensayo en los testigos 
con una carga de 4 an/ha (equiva
len aproximadamente a 1.7 UGG 
inicialmente) y pastoreo continuo 

Brachiaria humidícola 

a 
1. Testigo y", 162.5 + O.4X R' :: 810/0 

TP-M Y "" 184 + D.5X R' '" 99% 

* l'P-)JI-U-SS (O.5) y,. 162 -+ O.51X R' '" 95% 

ti TP-M·U-SS (1) y", 170 + D.53,X R' '" 99% 

fueron de 480 y 450 gld para B. 
humidícola y B. dictyoneura respec
tivamente. Las ganancias obteni
das en sólo pastoreo durante el 
ensayo a pesar de que la pastura 
no estaba asociada con legumino-
sas fueron superiores a los obteni
dos por Cuesta (1988) quíen con 
pastoreo alterno en B. humidícola 
más P phaseoloides (Kudzu tropí- ¡ 

cal) y 4 an/ha obtuvo ganancias de 
255 g/d en verano y de 370 g/d en 
invierno. 

El incremento de peso vivo (P.V), 
en los tratamientos con algún nivel 
de suplementación en especial con 
TP-M-U-SS fue en casi todos los ca
sos significativa (p<O.05), en rela
ción con los testigos (sólo pastoreo), 
(Figura 1) destacándose los trata
mientos a los que se les suministró ' 
0.5 kglan TP-M-U-SS y 1.0 kg/an 
TP-M-U-SS en ambas pasturas. El 
mejor tratamiento fué al que se le 
suministró 0.5 kglan de TP-M-U-SS 
en B die/yoneura, esta pastura fue 
la que arrojó mejor respuesta a la 
suplementación. 

o lO 40 60 80 100 120 140 160 1&1 200 220 240 
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Los tratamientos suplementados 
en B, humidico/a presentaron una 
menor respuesta debido posiblemen
te al bajo nivel de proteina de esta 
pastura, por lo tanto fue necesario 
1 ,O kglan/d de suplemento (TP-M-U
SS) para obtener resultados similares 
a los del grupo tres en B. dictyoneura; 
debido según Milford et al (1967) al 
nivel protéico de la pastura de B. 
humidico/a que con valores meno
res del 7,0% de pe, se convierte en 
un limitante para el consumo de fo
rraje por los animales, 

En los tratamientos que recibie
ron algún nivel de torta de palmiste 
(300 g, 350 g Y 600 gl se presenta
ron mayores ganancias de peso com
paradas con los testigos (Tablas 1 y 
2), ya que adicionalmente a la pro
teína del pasto se añade la de la tor
ta de palmiste mejorándose la cali
dad de la dieta suministrada; iguales 
resultados obtuvieron Ginting et al 
(1987) quienes reportaron unos ma
yores incrementos en la ganancia de 
peso de ovejas alimentadas con Tor
ta de palmiste como suplemento de 
la alimentación con pastos. 

Hernandez, S., G.C. Suplementación de Novillos Bajo Pastoreo 

Brachiaria dictyoneura 

b 
M TestIpo y", 167 +- O.43X R' ::; 98% 

+ TP-M Y '" 175 ... O,5X R' " 99% 

*' TP-M-U-SS(0.5)Y=:1B7.6+-0.6XR'_"99%· 

• lP_M_U-SS (1) y", 164 +- O.6X R' ::; 98.7% 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200220 240 260 
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Abdullah y Hutagalung (1988) 
obtuvieron respuesta satisfactoria en 
las ganancias de peso influenciadas 
en factores que inc/uyen la 
defaunación, disminuyendo la can
tidad de protozoarios e incre
mentandose el nivel de hongos, ade
más de disminuir los niveles de 
butirato e incrementarse los de 
propionato, 

La ganancia de peso adicional 
(tomando como referencia los tes
tigos) se debe al efecto del suple
mento y al interactuar con la pas
tura se presentó un respuesta 
positiva sobre la ganancia de peso, 
ya que al suplementar la dieta base 
(Brachiarias) se mejora el ambien
te ruminal favoreciendo los incre

. mentas de peso animal, mientras 
que con sólo la dieta base las ganan
cias son bajas debido a la calidad 
nutritiva de estos forrajes (Tabla 3), 

La mayor producción de los gru
pos suplementados se debió básica
mente al suministro de suplemento; 
105 mejores tratamientos fueron los 
que recibieron 0,5-1,0 kwan/d de TP-

39 

M-U-55, debido a la inclusión de los 
niveles de urea y posiblemente al 
efecto de los 50ap stock. En este 
ensayo a cada una de las raciones se 
le calculó la cantidad de grasa sumi
nistrada a los animales de acuerdo al 
tratamiento; los grupos con mayor in
clusión de grasa (5,9%) fueron el cua
tro y el ocho con 1,0 kwan de TP-M
U -55 cuyo porcentaje de grasa 
suministrada se obtuvo de Iqs aportes 
hechos por la pastura, la TP y los SS, 

Este nivel probablemente afec
tó las ganancias de peso de los ani
males ya que se esperaba un com
portamiento,mejor en estos grupos 
y resultó siendo muy similar a los 
obtenidos con 0.5 kglan de TP-M
U-SS ( Figura 1) que sólo recibió la 
mitad de la ración y un nivel de gra
sa de 3,9% con una ganancia de 
0.610 kglan. 

Lofgreen (1965) reporta disminu
ción en el consumo de M.S tanto 
para grasas de origen animal como 
vegetal con niveles superiores al 5%; 
Piccioni (1970) agrega que si se so
brepasa del 4% la racion será me-
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nos digestible ya que el alimento in
gerido estará mas difícilmente en 
contacto con los jugos digestivos; 
Rojas el al (1988) lograron mayor efi
ciencia con niveles de hasta 4% de 
soap stock en la ración explicada por 
la depresión en la producción de 
metano a nivel ruminal, provocada 
por los ácidos grasos insaturados de 
cadena larga que constituyen los 
soap stock. La depresión se origina 
en la competencia por Hidrógeno de 
estos con el CO, precursor del me
tano. En términos generales el trata
miento siete en B. dictyoneura y 3.9% 
de grasa resultó ser el mejor, es decir 
que con el nivel de inclusión de Soap 
Stock parece que no se afecto el am
biente ruminal. 

En los tratamientos testigo y los que 
recibieron TP-M, los niveles de grasa 
fueron tan bajos que posiblemente no 
llegaron a influir sobre el ambiente 
ruminal, por consiguiente su efecto 
sobre la ganancia de peso no fue el 
mejor, debido, probablemente a que 

dictyoneura (testigo), los niveles de Ni
trógeno amoniacal (60.9 mglll estuvie
ron por encima de los obtenidos por 
B. humidicola (40.3 mgl1) esto asocia-

(icor,.;c. O 7~~ 

estos dos tratamientos presentaron 
unos niveles de PC que no fueron su
ficientes para mantener una concen
tración amoniacal adecuada, actuan
do en detrimento de la tasa de 
degradabilidad en estos grupos. 

El suministro de suplemento tien
de a lograr una mayor eficiencia en 
la actividad microbial y por ende un 
incremento en la tasa de 
degradabilidad de la dieta base, de
bido a que según Romero (1990) y 
Genev (1979) la dieta de los anima
les fistulados puede tener un efecto 
importante sobre la tasa de desapa
rición del material evaluado. 
Warkley et al (1983), lo atribuyen a 
la existencia de fuerzas abrasivas y 
diferencias de presiones que podrían 
ayudar a tener limpios los poros de 
bolsas que son incubadas en el 
rumen de animales alimentados con 
sólo forraje (resultando en una ma
yor degradación de la materia seca y 
la proteína), que bolsas que se incu
baron en un medio ruminal mas Ií-

a 

TP-M 

AI\RA U HORAS 
DMS ~ US(P<O.D5) 

75 

3 

quido como ocurre con dietas basa
das en concentrados. 

La degradabilidad de la M.S en 
los testigos es baja siendo a las 48 
horas de 45% y 48.6% para B. 
humidíco/a y B. dictyoneura respec
tivamente. Según Prestan y Leng 
(1989), con valores de degra
dabilidad entre 55 y 66% los alimen
tos tienen un buen potencial nutriti
vo para mantener el crecimiento y la 
producción lechera, mientras que 
con valores de 45%-50% es baja y 
probablemente la fuente alimenticia 
no sea útil en los sistemas producti
vos, a menos que se efectúen trata
mientos para aumentar la 
degradabilidad. 

Al relacionar las concentraciones 
de nitrógeno amoniacal con las tasas 
de degradabilidad se observa que 
cuando los niveles de amonio son 
mas altos también la degradabilidad 
de la dieta base (pastura) se 
incrementa. En la pastura de B. 

o 5' 10 15 20 25 30 35 40 45 

T (Hs) 

• TP t Testigo .)f TPM R TPMUSS (0.5) X TPMUSS(1) 

do posiblemente a los bajos niveles 
de pe de esta Brachiaria (Tabla 3). 
Hess el al (1992), reportaron concen
traciones de 32.6 y 64.0 mgll de flui-

40 

do ruminal para B. humidíco/a y B. 
dictyoneura respectívamente; mientras 
que Cárdenas (1988) reporta niveles 
de 71.0 y 74 mgll respectivamente. 
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Los pastos tropicales como las 
Brachiarias no producen la suficiente 
concentración amoniacal que conlle-

• ve a una mayor eficiencia en la pro
ducción de proteína microbial 
(Cardenas 1988 y Huertas 1992). 

Preston y Leng (1989), sugieren 
que en condiciones tropicales nive
les entre 150-200 mgll de ER son ne
cesarios para garantizar un ambien
te favorable en el rumen, por lo tanto 
se hace necesario suplementar la die
ta base y llenar los requerimientos 
nutricionales ya que con niveles de 
amonio bajos no hay una eficiente 
actividad microbial. 

Los niveles de amonio ruminal ob
tenidos en la pastura B. díctyoneura 
fueron superiores a 50 mgll de NH,
N, aunque en B. humidícola se encon
traron niveles inferiores a este valor por 
los bajos contenidos de PC el cual se 
ha considerado crítico para la diges
tión y la síntesis de proteína bacteriana 
(Satter et al 1974). 

Los tratamientos suplementados 
con Torta de palmiste y Melaza ob
tuvieron niveles bajos de nitrógeno 
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TP-M-U-S5 

PARA 24 HORAS 
DMl!i -l.NlP<O,(5) 

o S 10 15 m ~ ~ • u • 
T (Hs) 

-®TP "Testigo ,t-lPM NTPMUSS(O.5) :<TPMUSS(1) 

amoniacal. Según Huertas (1992) la 
melaza sola como suplemento de los 
pastos tropicales cumple una función 
de mantenimiento debido a que los 
AGV que produce en el rumen no 
disponen de amonio para encadenar
se y producir proteína microbiana. 

Las menores degradabilidades y 
concentraciones de NH

3
1as obtuvie

ron los testigos y los tratamientos que 
recibieron TP-M porque su nivel de 
proteína, según Guzmán y Conde 
(1984), fue bajo (para los testigos) y 
regular para TP-M, además la Torta 
de Palmiste tiene una degradabilidad 
baja (Figura 2). La torta de palmiste 
se le considera que tiene de mode
rado a bajo valor biológico aún para 
rumiantes (Huertas 1993) o quizás 
la proteína tiende a ser sobrepasante. 

El pH siempre fue bajo; siendo 
en los testigos y los tratamientos que 
recibieron TP-M donde se presenta
ron los mas bajos niveles, lo que con
cuerda con lo reportado por Mould 
and Orskov (1984), quienes asocian 
la baja degradabilidad de los forra
jes con la inhibición de la microflora 
ruminal a pH < 6.1. Es decir, que 
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como consecuencia de la baja acti
vidad microbial se presentó una dis
minución en la tasa de degradación, 
además de los niveles de· amonio. 

Los tratamientos que recibieron TP
M, presentaron bajos niveles de pH a 
causa de los altos niveles de melaza 
en la ración, ya que al ser un carbohi
drato altamente soluble, actúa depri
miendo la actividad de la microfiora 
ruminal (Mould et al 1984). La falta 
de una buena fuente de proteína, la 
que si esta incluida dentro del suple
mento TP-M-U-SS, donde a pesar de 
que el pH disminuyó parece que la 
actividad microbial no se vio afectada 
porque se con.taba con una fuente de 
NNP, la urea quien ayudó para que 
los niveles de NH

3 
se conservaran en 

un nivel adecuado. 

Analizando los ingresos generados 
en B. dictyoneura, se encontró que 
el tratamiento seis, produjo 60 kg de 
carne más que el testigo, equivalen
tesal13.3%, pero sus costos de pro
ducción no superan los ingresos; 
mientras que el tratamiento siete (0.5 
kglan deTP-M-U-SS) produjo 164 kg 
de carne ma.s que el testigo equiva-
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lente al 36.3%, con unos costos de 
producción de $60744 y unos in
gresos; netos adicionales de $86856 
con una rentabilidad marginal del 
41.2% en el tratamiento; considerán
dose esta práctica como biológica y 
económicamente rentable, que el 
ganadero puede adoptar obtenien
do una tasa de retorno marginal de 
2.49%. Lo cual indica que por un 
peso invertido se recuperan $2.49. 

El tratamiento ocho produjo 144 
kg/ha equivalentes al 31.9% mas de 
carne con respecto al testigo, ascen
diendo sus costos al doble del trata
miento anterior y sus ingresos netos 
tan solo son $8112/ha lo cual no jus
tifica la inversión. 

CONCLUSIONES 

1. Los valores de proteína y 
degradabilidad ruminal de 8. 
humidícola y 8. dictyoneura fueron 
bajos y sus niveles de fibra (fDNI 
altos, a pesar de esto 105 novillos 
obtuvieron ganancias diarias de 
480 y 450 g/an/d respectivamente, 
sin presentarse diferencia significa
tiva entre las dos pasturas p>0.05. 

2. Todos 105 niveles de suple
mentación mejoraron las ganancias 
de peso respecto a los testigos. El 
mayor efecto se obtuvo con el su
plemento TP-M-U-SS en B. 
humidícola con 1 kg/an/d y en B. 
dic/yoneura con 0.5 kg/an. 

3. Con niveles de 3.9% de gra
sa no se presentó efecto negativo 
en cuanto a la actividad celulolítica 
a nivel ruminal. 

4. Una mejora en las condicio
nes del ambiente ruminal, atribuibles 
a los suplementos suministrados, 
condujo a un aumento en la concen
tración amoniacal y las tasas de 
degradabilidad de la materia seca 
influyendo positivamente en las ga
nancias de peso obtenidas . 

.:g re:-, .& .. 
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5. La calidad de la dieta base (pas
tura) fue relativamente baja, por lo tan
to la utilización de subproductos de la 
extracción del aceite de palma africa
na como la Torta de palmiste y 105 Soap 
Stock proporcionaron un efecto posi
tivo en las ganancias de peso. 

6. Económicamente, B. diety
oneura suplementado con 0.5 k&,an 
TP-U-M-SS fue el más rentable 
(41.2%1 con 36.3% más de carne. 

RECOMENDAOONES 

1. Se sugiere la necesidad de 
ampliar investigaciones que contri
bu"yan a la definición de requeri
mientos nutricionales de los bovi
nos en el trópico que sirvan como 
base para balances dietéticos. 

2. Para que la combinación TP
M-U-SS sea mas eficiente hay que 
determinar 105 niveles de sales de cal
cio más adecuados. 

3. Diseñar trabajos encaminados 
a esclarecer el nivel de consumo de 
forraje teniendo en cuenta la calidad 
nutricional de las pasturas predomi
nantes en la zona. 
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SISTEMAS AGROPASTORILES PARA 
ALTILLANURA COLOMBIANA 

Rubén A. Valencia R., Carmen Rosa Salamanca 
Gloria E. Navas R., Alvaro Rincón, 

Hernando Delgado. 1 

RESUMEN 

Las sabanas de la Altillanura plana en la Orinoquia colombiana ( 3.100.000 hectáreas ), actualmente 
subutilizadas con una ganadería extensiva en pasturas naturales de bajo poder nutricional, representan un 
gran potencial para la producción agrícola y animal. Sus suelos presentan características particulares tanto 
físicas, químicas y biológicas q'ue ameritan un manejo especial. La investigación en cultivos para incorporar 
estas áreas a la producción de alimentos, a través de la generación de variedades mejoradas tolerantes a la 
acidez del suelo, ha sido liderada por ICA-CORPOICA. Para la producción animal, se han introducido 
conjuntamente con ClAT, pasturas y leguminosas forrajeras de alto potencial genético, Este germoplasma 
disponible es fuente importante para la producción sostenible de la Orinoquia colombiana, para lo cual es 
necesario desarrollar las recomendaciones técnicas para un uso eficiente y racional del recurso suelo, bajo 
el modelo de sistemas integrados de producción, que contribuyan con el establecimiento de pasturas 
mejoradas a bajo costo para aumentar productividad. La evaluación de sistemas agropastoriles se viene 
realizando en la finca La Maloca, a 31 km de Puerto López vía Puerto Gaitán, en suelos Clase IV con una 
saturación de aluminio inicial del 86%, 2 ppm de P y 2.5% de materia orgánica. En 4 hectáreas se adelanta 
investigación con tres sistemas de labranza (convencional, vertical y mínima), en un diseño de franjas, seis 
sistemas de producción y dos niveles de fertilidad, en tres repeticiones y unidades experimentales de 320 
m'. La evaluación de sistemas de producción se inició en 1995A, con la siembra de arroz (Oryzica Sabana 
10) Y pasto (Brachiaria dictyoneura), comparados con la sabana nativa. Con el sistema de rotación arroz -
caupí - arroz, se lograron incrementos significativos en rendimiento de arroz paddy del 59% en labranza 
convencional, 72 % con labranza vertical y 87% con labranza mínima, mientras que con el sistema arroz
soya -arroz, se logró incrementos de 54 % con labranza convencional, 57 % con labranza vertical y 66 % 
con labranza mínima, con relación a la producción sobre sabana nativa. El análisis de suelos de los sistemas 
en evaluación hacen evidente un mejoramiento progresivo de las propiedades químicas y biológicas de los 
suelos. Se redujo significativamente la saturación de Al y aumentó el P, B, Cu al introducir los cultivos en 
rotación en las sabanas. Se incrementó la actividad biológica de los suelos en los sistemas de rotación e 
incorporación de abonos verdes. En los sistemas de producción arroz-caupí y arroz-soya, la resistencia que 
ofrece el suelo para el desarrollo radicular fue inferior a 0.5 MPaen l.os primeros 6 cm y aumentó progre
sivamente con la profundidad. Los menores valores de resistencia los presentó el sistema arroz - caupí con 
la labranza mínima, valores estrechamente relacionados con la densidad aparente y la porosidad. La menor 
densidad y mayor porosidad se presentó en 105 primeros 10 cm del suelo, reduciéndose significativamente 
la porosidad a mayor profundidad del perfil. Estos resultados preliminares de investigaciones en sistemas 
agropastoriles, demuestran los beneficios obtenidos del proceso de rotación de cultivos e incorporación de 
abonos verdes para el establecimiento de pasturas de alta calidad y bajo costo, en las sabanas ácidas de la 
Altillanura colombiana, 

1 InveStigadores Programa Regional Agrícola CORPOICA Regional Ocho, C.I. La libertad, AA 3129 Villavicencio, Meta, ColOmbia. 
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INTRODUCCION 

as sabanas de la 
Altillanura plana en 
la Orinoquia colom
biana, con cerca de 

3.100.000 'hectáreas, actualmente 
subutilizada con una ganadería ex
tensiva en pasturas naturales de 
bajo poder nutricional, represen
tan un gran potencial para la pro
ducción agrícola y animal. Sus sue
los presentan características tanto 
físicas, químicas y biológicas que 
ameritan un manejo especial. La 
estrategia está en la búsqueda de 
nuevos patrones tecnológicos que 
contribuyan con el crecimiento 
agropecuario bajo 105 principios de 
equidad y de conservación, donde 
se promueva el uso de tecnologías 
como el manejo integrado de cul
tivos y manejo más eficiente de los 
recursos. 

• El establecimiento de sistemas in-
tegrados de producción sostenible, 
se constituye en el mediano y largo 
plazo en el mayor desafío de la in
vestigación más aún cuando se trata 
de incorporar nuevas áreas al desa
rrollo agropecuario del país. La in
vestigación en cultivos para incorpo
rar estas áreas a la producción de 
alimentos, ha sido liderada por ICA
CORPOICA , a través de la genera
ción de variedades mejoradas tole
rantes a la acidez del suelo. Para la 
producción animal, se han introdu
cido conjuntamente con CIAT, 
pasturas y leguminosas forrajeras de 
alto potencial genético (14 ). Este 
germoplasma disponible es fuente 
importante para la producción sos
tenible de la Orinoquia colombiana, 
siendo necesario desarrollar las re
comendaciones técnicas para un uso 
eficiente y racional del recurso sue
lo, bajo el modelo de sistemas inte
grados de producción, que contribu
yan con el establecimiento de 
pasturas mejoradas a bajo costo. 

Valencja R., R.A.yotros Sistemas Agropastoriles Altillanura colombiana 

En este proceso, es fundamen
tal el desarrollo de tecnologías 
apropiadas para la recuperación de 
las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos degradados, 
un manejo eficiente de los factores 
bióticos con programas integrados 
de control de plagas (MIP), para 
que la explotación agropecuaria sea 
una actividad altamente estable y 
competitiva. 

Uno de los campos sobre los cua
les la investigación es incipiente en 
105 sistemas actuales de producción 
es el relacionado con la población 
microbiana, desconociendo su ver
dadera importancia en el proceso 
dinámico de los suelos. Los 
microorganismos nativos del suelo 
son los responsables de la nutrición 
de los cultivos por medio de varios 
procesos como la fijación de nitró
geno atmosférico que posteriormen
te se convierte en proteína, la degra
dación de sustratos de difícil 
descomposición, que hacen más efi
ciente la solubilización de los fertili
zantes y la absorción y translocación 
de los nutrientes, mejorando las pro
piedades físico-químicas del suelo, 
etc ( 5 ). En los sistemas de agricultu
ra sostenible, 105 microorganismos 
del suelo ejercen un papel importan
te en la dinámica de la materia orgá
nica del suelo y en el ciclaje de 
nutrientes mediante su intervención 
en los procesos de inmovilización y 
mineralización (4 ). 

La microflora del suelo se carac
teriza por su diversidad, comprende 
cinco grupos principales: hongos, 
bacterias, actinomicet05, algas y 
protozoarios que pertenec'en a innu
merables géneros y especies. Las 
bacterias más numerosas en el suelo 
pertenecen a los géneros Pseu
domonas y Arthrobader (75-90%). 
Los actinomicetos del suelo son 
heterotróficos y degradan una am
plia gama de compuestos nitroge-
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nadas y carbonados, tales como ce
lulosas, hemiceculosas, proteínas y 
posiblemente Jigninas. En forma si
milar a los hongos, son más comu
nes en suelos secos que en húme
dos y con temperatura que oscila 
alrededor de 28"C. Se estiman en 
placas los valores de 10s a 10' colo
nias por gramo de sueló (2,9 ). 

Las micorrizas vesículo-
arbúsculares (MVA) endotróficas son 
raíces asociadas simbióticamente con 
hongos de la familia Endogonae que 
se forman en casi todas las especies 
de plantas superiores. No se conoce 
especificidad entre especies de hon
gos MVA y especies determinadas de 
plantas, para la formación de la sim
biosis. Aunque las MVA se encuen
tran en todos Jos climas y suelos en 
forma natural, su presencia puede 
variar cuantitativamente. La MVA es 
una asociación simbiótica esencial 
para la nutrición de muchas especies 
de plantas, es un recurso microbio
lógico con alto potencial de explota
ción que reporta beneficios econó
micos y ecológicos (13 ). 

En general, los beneficios que 
presenta para la planta la asociación 
con los hongos formadores de MVA 
son muchos; la función más impor
tante es la nutricional, pues median
te el micelio externo del hongo, la 
raíz micorrizada explora un volumen 
más grande de suelo para la absor
ción de nutrientes, en especial ele
mentos poco móviles como: P, Zn, 
S, Ca, Mo, B. El hongo transporta 
los nutrientes principalmente el P 
(organo-fosfatos) a través del micelio 
hacia la raíz y los intercambia en las 
células epidérmicas de la misma por 
carbohidratos que requiere para su 
desarrollo. Otros beneficios son la 
síntesis de hormonas vegetales, me
joramiento de la resistencia o tole
rancia de la planta a enfermedades 
radiculares y aumento de la eficien
cia de otros simbiontes, como el 
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Rhizobium, etc. Indirectamente 
esta asociación contribuye con 
la tolerancia a condiciones adver
sas de su entorno, como son: 
estrés por agua, extremos de tem
peratura del suelo. pH, 
desbalances de nutrientes, pre
sencia de sustancias o elementos 
tóxicos en el suelo (13). 

Una alternativa para determi
nar los cambios ocurridos en el 
ecosistema es mediante la evalua
ción de la dinámica de los micro· 
organismos como indicador del 
impacto agro ecológico que pue
de causar la introducción de los 
diferentes sistemas de labranza y 
rotación de cultivos en 105 siste
mas de producción agropastoril. 
Por medio de la evaluación de la 
dinámica de las propiedades físi· 
cas, químicas y micro-biológicas, 
se pretende definir el manejo más 
sostenible para el sistema 
agropastoril en suelos ácidos, que 
garantice el ciciaje de nutrientes 
y un mayor equilibrio al 
ecosistema, al disminuir el patrón 

Para el tratamiento de "pas
tos introducidos", se seleccionó 
al pasto Llanero (Brachiária 
dictyoneura) por su buena adap· 
tación a las condiciones de la 
Altillanura; con características so
bresalientes en cobertura, pro-

de erosión y promover la activi
dad biológica. 

MATERIALES Y METODOS 

La evaluación de sistemas 
agropastoriles se viene realizan
do en la linea La Maloca, a 31 km 
de Puerto López vía Puerto 
Gaitán, en suelos Clase IV de la 
Altillanura colombiana, con una 
saturación de aluminio inicial del 
80%, 2 ppm de P y 2.5% de mate
ria orgánica. La zona ·se encuentra' 
ubicada a 360 m.s.n.m, con una 
precipiti\ción media de 2200 mm, 
una temperatura de 27º e y hume
dad relativa de 78%. 

En cuatro hectáreas se adelan
ta investigación con tres sistemas 
de labranza, seis sistemas de pro
ducción y dos niveles de fertili
dad. Las unidades experimenta
les de 320 m' , se distribuyeron 
en un diseño de franjas divididas, 
Con tres repeticiones. 

ducción de forraje, tolerancia al 
mión de los pastos (Aeneolamia 
sp), buena producción de semi
lla y buen consumo por los bovi
nos bajo pastoreo, lo que ha 
permitido incrementos en la pro
ductividad ganadera de la región. 
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1. Descripción ~.e tratamientos 

1.1 Sistemas de labranza: La apli
cación de los tres sistemas de prepa
ración de suelos, se viene realizan
do exclusivamente en el primer 
semestre de cada año yen el segun
do semestre, todas las unidades ex
perimentales reciben un mísmo tra
tamiento, consistente en un pase de 
rastra pulidor para la incorporación 
de la cal dolomita. 

Convencional: Dos pases de rastra 
profunda y un pase de pulidor. 
Vertical: Un pase de cincel vibrato
rio y un pase de pulidor. 
Mínima: Un pase de pulidor 

1.2 Sistemas de producción: los 
materiales genéticos utilizados co
rresponden a variedades desarrollas 
para suelos ácidos, así: Arroz ( varo 
Oryzica sabana 10 ), soya (Soyica 
Altillanura - 2), Maíz (Sikuani V-ll O 
) Y pasto mejoradq (Brachiada 
dictyoneura). los sistemas de pro
ducción en evaluacíón son los si· 
guientes: 

2.1.3 Niveles de fertiliza
ción: Los niveles utilizados corres
ponden a los recomendados para 
cada cultivo en condiciones de sa
bana. El primer nivel con la dosis 
completa y el segundo nivel redu
cido a las 2/3 partes( Tabla 1 l. 
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Especie 

Arroz 

Soya 

N 

120 

ICA J-01 

Va/encía R., R.Ay otros. Sistemas Agropastoriles Altil/anura colombiana 

Fertilización Recomendada· 

P,O, 

120 

80 

K,O 

120 

60 -

Zn 

'" la fertilización reducida corresponde a las 2/3 partes de lo recomendada. 

2. Variables evaluadas: 

. Variables de cultivo: Durante 18 
meses de evaluación de los sistemas 
de producción, se ha registrado infor
mación en arroz, soya, caupí y pasto, 
sobre altura de planta, producción de 
materia seca, reacción a enfermeda
des y componentes de rendimiento. 

. Variables de suelo: Análisis de 
• caracterización química de suelos 

incluyendo elementos menores; aná
lisis físicos como )a penetrometría, in-

• filtración, densidad y porosidad del 
suelo; análisis biológico de suelos 
para determinar las unidades 
formadoras de colonias de bacterias, 
hongos, actinomicetos y micorrizas. 

3. Procedimientos de laboratorio 
y campo. 

3.1. Análisis microbiológico de 
suelos: Muestras de suelo 
rizosférico: Para el análisis micro
biológico, el muestreo de suelo 
rizosférico se realizó por tratamien
to (250 g suelo), con cinco 
submuestras, a una profundidad de 

20 cm. Las muestras de suelo se al
macenaron en bolsas plásticas, de
jando un espacio libre dentro de la 
bolsas como cámara de aire. 

Procedimiento de laboratorio: 

Las muestras de suelo 
rizosférico se dejaron secar al aire 
durante 24 horas. 

· Se determinó el porcentaje de 
humedad del suelo secando las 
muestras en una estufa durante 24 
horas a 110°C. 

· Para realizar la serie de dilucio
nes por tratamiento, se pesó suelo 
fresco equivalente a 10 g de suelo 
seco, se diluyó en 90 mi de agua 
destilada estéril y se agitó durante 15 
minutos (dilución 10") ; se tomó 0.1 
mi de la dilución 1 0.1 , posteriormen
te, se diluyó en 0.9 mi de agua des
tilada estéril, se agitó en un vortex 
(dilución 10") Y se continuó en igual 
forma hasta la última dilución. 

· Se utilizó la técnica de siembra 
en superficie en cajas de petri con 

medio de cultivo específico para 
cada microorganismo. 

Medios de cultivo y diluciones: 

• Bacterias: Glucosa-Peptona, Extrac· 
to de Levadura y Agar (GPLA). Dilu
ciones: lO", 10.3, 1 D". pH 6.8. 
, Hongos: Papa, Dextrosa y Agar 
(PDA). Diluciones 10.3 10"10.5 .pH 5.5 
• Actinomicetos: Agar, glucosa y Ex
tracto de levadura (AGEL). Dilucio
nes: 10.3 , 10.4 ,10-' pH 6.8. 

Las cajas con los culrivos se de
jaron incubar durante 5 a 7 días a 
la temperatura ambiente (28 a 
30°C). Al final del período de 
incubación, se seleccionaron las 
cajas donde aparecieron el mayor 
número de colonias bien definidas 
y se realizó el conteo. 

La cuantificación de las células 
viables de microorganismos del sue· 
lo ( colonias I g. de suelos seco ), se 
realizarón según metodología descri
ta por García, T (1984), Y los datos 
se transformaron en número 
logarítmico con base 10. 

lag. U.F.C./g de suelo en peso seco = . No. Colonias x factor de dilución x 10 

10g. suelo seco 

La identificación de los hongos 
heterótrofos aislados en suelo 
rizosférico de la Altillanura plana, se 
real.izó de acuerdo con la clave 
taxonómica de hongos (Barnett y 
Hunter, 1972). 

3.2. Análisis físico - químico de 
suelos: Muestreo y análisis de sue
los: Se tomó un muestra a 0-30 cm 
de profundidad por unidad experi
mental después del primer ciclo de 
rotación arroz - soya. Los análisis 
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químicos de caracterización y ele
mentos menores fueron realizaron 
por el laboratorio de suelos del C. 1. 
La Libertad, con los procedimientos 
descritos en el manual del ICA ( 7 ). 
Los análisis físicos de densidad apa-
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rente y densidad real se efectua
ron con muestras sin disturbar en 
anillos metálicos, tres muestras por 
tratamiento a tres profundidades 
(0-10, 10-20 Y 20-30 cm de pro
fundidad), con el método 
gravimétrico y método del 
picnómetro, respectivamente. Las 
medidas de resistencia del suelo 
con un penetrómetro electrónico 
con memoria, cuatro lecturas por 
tratamiento después de la cosecha 
del cultivo. Para la Infiltración, se 
realizó Una prueba por tratamien
to con los anillos infiltrómetros, una 
vez al año en época seca, y la es
tabilidad estructural fue determina
da por método de Yoder en tres 
muestras por tratamiento superfi
cialmente ( 8 ). 

3. RESULTADOS Y DlsCUslON 

La evaluación de sistemas 
agropastoriles se inició en el pri
mer semestre de 1995, con la 
siembra de la variedad de arroz 
Oryzica sabana 10, por ser alta
mente tolerante al aluminio ( 85 
- 90 % de sato ), alto potencial de 
rendimiento y presentar buena 
calidad de grano. 

3.1 Comportamiento agronó
mico de los cultivos dentro de 
sistemas de producción. 

En el análisis de los resultados, 
no se presentaron diferencias esta
dísticas entre los sistemas de la
branza para la variable rendimien-

to, mientras que la respuesta a la 
fertilización fue evidente y signifi
cativa. Con la aplicación de 120-
120-120-3 kglha de N, p,o¡, K,o 
Y Zn, respectivamente, el rendi
miento promedio fue de 2.194 kgl 
ha de arroz paddy y con los 2/3 par
tes de esta fertilización fue de 
1.760 kglha. En el segundo ciclo 
(1996-A), después de la rotación 
con soya, aunque los rendimientos 
aumentaron significativamente (en 
promedio 1200 Kglha ), no se ob
servaron diferencias entre sistemas 
de labranza tanto en el sistemas 
arroz - soya como en el sistema 
arroz -caupí. Los mayores incre
mentos en rendimiento se lograron 
con e! sistema arroz-caupí (incor
porado). (Tabla 2) 

Tabla 2. Rendimiento (kglha) de arr9Z Oryzica lIabana 10 ylloya Soyica Altillanura2, en lIilltemas 
de prO!iucción agropastoril. AltilJanura ( La Maloca 1996 ) 

Sistema de Arroz después Arroz después Arroz dspués de Soya después 
Labranza de Sabana de Caupí 

Nativa-95A 96-A 

Convencional 
Verlleal 
Mínima 
Promedio 
C.v. (Ofo) 
DMS 

Los beneficios obtenidos por la 
rotación arroz - soya o por la in
corporación de caupí, son en parte 
debidos al proceso de fijación 
simbiótica del nitrógeno realizado 
por las bacterias de los géneros 
Bradyrizobium iaponicum en soya 
y Rhizobium sp. en caupí., que con
tribuyen con aportes de nitrógeno 
para los cultivos subsiguientes; sin 
embargo, los mayores beneficios se 
obtuvieron cuando el material ve
getal fue incorporado. 

Por su parte, la variedad de soya 
Soyica Altillanura - 2, tolerante a 70% 
de saturación de aluminio, es una 
de las alternativas más viables para 

2137 3396 
2036 3500 
1736 3250 
1987 3382 
15.6 8.6 
537 329 

los sistemas de producción sosteni
ble de las sabanas ácidas de la 
Orinoquia colombiana. En el primer 
ciclo después·de arroz, el rendimien
to promedio de la variedad fue de 
1367 Kg/ha, sin presentarse diferen
cias estadísticas entre los sistemas de 
labranza y niveles de fertilidad, con 
una tendencia a incrementar el ren
dimiento con labranza mínima 
(1561 Kg/ha l. Es de anotar, que para 
las siembras del segundo semestre 
(soya y caupD, la preparación fue ho
mogénea para todas las unidades ex
perimentales, consistente en un pase 
de guadaña para cortar la soca de 
arroz, aplicación de cal dolomita 
1300 kg/ha) y un pase de rastra para 
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de Soya Arroz 
96- A 95-8 

3283 1281 
3212 1260 
2875 1561 
3124 1367 
8.4 21.4 
625 393 

incorporar la cal. Con este procedi
miento se pretende aplicar los siste
mas de labranza únicamente en el 
primer semestre para reducir la 
sobremecanización de los suelos 
durante el segundo semestre. 

El caupí. como especie de des
canso de los lotes por cuanto no se 
cosecha sino que se incorpora, tie
ne como propósito mantener y/o 
mejorar la productividad de los 
suelos y reducir 105 problemas de 
malezas. insectos plaga y enferme
dades. Adicionalmente, es una es
pecie de ciclo vegetativo corto, to
lerante al aluminio y multi 
propósito, que contribuye a mejo-

, 



, 

• 

• 

rar las propiedades del suelo. La 
mejor respuesta en producción de 
arroz se logró en el sistema arroz -
caupí - arroz, con un rendimiento 
promedio de 3382 Kglha. Una de 
las desventajas que presenta el 

Sistema de Labranza 

Convencional 
Vertical 
Mínima 

Promedio 
Relación (Ms/MF) 

Entre sistemas de labranza no se 
encontró diferencias estadísticas. Aun
que la relación MS/MF fue mayor para • soya con 33.8%, el caupi logró una 
mayor producción de MS. con 626 

• kglha más que la soya. Estos resulta
dos sugieren que los altos contenidos 
de agua que acumula el caupí favore
cen los procesos de descomposición 
vegetal por laacción de las bacterias. 

Con la labranza minima, el rendi
miento de arroz paddy presentó una 
tendencia decreciente comparativa
mente con los otros sistemas de labran
za, mientras que en soya ocurrió lo 
contrario (Tabla 2). Una de las causas 
de estos efectos es el encostramiento 
superficial del suelo por los pases de 
rastra superficial ( pulidor) y el impac
to de las lluvias. Las semillas peque
ñas como el arroz y pastos, presentan 
mayores dificultades para emerger y 
desarrollarse en suelos encostrados en 

Valencia R, RA.y otros. Sistemas Agropastoriles Altillanura colombiana 

caupí es su rápida descomposición 
y pérdida acelerada del nitrógeno. 

A los 45 días después de emer
gencia, se evaluó la producción de 
materia fresca (MF) y seca (MS) en 

Caupí (Kglha) 

MF Ms 

11309 2526 
12050 2472 
11739 2505 

11699 2501 
21.4 % 

los primeros 3 cm de la capa vegetal, 
a diferencia de las semillas de mayor 
tamaño como la soya, que con su im
bibición y fuerza de los cotiledones 
rompen con más facilidad esta peque
ña capa endurecida. 

Efectos similares se presentaron en 
el establecimiento del pasto Brachiaria 
dictyoneura. A los 45 días después de 
realizada la siembra, se contó el núme
ro de plántulas por metro cuadrado y se 
observó claramente una baja población 
del pasto Llanero ( menos de 1 planta 
por m') en el tratamiento de labranza 
mínima; esto contrasta con la buena 
cantidad de plántulas obtenidas en los 
tratamientos de labranza convencional 
y con cincel, en donde la población 
estuvo alrededor de 5 plántulaslm2

, que 
asegura un buen establecimiento con 
una rápida cobertura del área par el cre
cimiento estolonífero de esta gramínea. 
Como consecuencia de los anterior, 

soya y caupí. El análisis estadísti
co reportó diferencias en la pro
ducción de MF y MS entre culti
vos (Tabla 3). El caupí produjo un 
promedio 2501 kglha, mientras 
que la soya 1875 kglha de MS. 

Soya (Kglha) 

MF MS 

5339 1898 
5051 1777 
6271 1950 

5554 1875 
33.8% 

la cobertura del pasto Llanero fue ma
yor del 75% sin presencia de male
zas, que contrasta con el tratamiento de 
labranza mínima donde el pasto tuvo 
una cobertura de lOa 15% y el domi
nio de malezas de hoja ancha yan¡JJsta 
fue evidente, con mas del 60";". 

La producción de forraje (MS) de 
pasto Llanero (Brachiaria dictyoneura), 
fue muy baja en el sistemas de labran
za mínima y la producción de bíomasa 
en malezas de hoja ancha ( 1044 KgI 
ha I y angosta ( 2555 Kglha ), fue 
mayor comparativamente con los otros 
sistemas de labranza (Tabla 4 l. 

La labranza convencional y labran
za vertical, fueron adecuada para sem
brar pastos bajo las condiciones espe
cíficas de este suelo, por la buena 
producción de forraje a los cinco me
ses, con más de 4000 kglha de M.s. y 
por la baja incidencia de malezas. 

Te" f4.* p}o,U~ién"4'B~ !fe j,.r:!lalfa tJiiJ4nIUr!' qjalh 11 19515 - • ., 'eIP.a."dlslllllb';. 
~. t,.! .' ~ Ir· 1," '±" 

Sistema de Producción Biomasa (Ms) Kglha 
Labranza Malezas 

B. dictyoneura Hoja ancha Hoja angosta 

Convencional . , 4826 75 40 
Vertical 4707 O - O 
Mínima 417 1044 2555 
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En los sistemas en evaluación hasta 
el segundo ciclo de cultivos, no se 
observó incidencia alta de enfermeda
des, plagas y malezas, que hicieran ne
cesaria la aplicación de pesticidas. Sin 
embargo, el mejoramiento de las pro
piedades del suelo luego de dos años 
de cultivo, permitió la proliferación de 
malezas en todos los sistemas de pro
ducción, con mayor incidencia sobre 
la labranza mínima, donde el creci
miento y desarrollo del cultivo de arroz 
y B. dictyoneura fue más deficiente. 
Las malezas predominantes fueron : 
Guardarocio ( Digitaria sp) y Emilia 
sonchifolia. Este fenómeno, sugiere 
realizar investigaciones sobre la diná
mica y manejo de las malezas en los 
sistemas de producción para sabanas, 
por ser un factor altamente Iimitante 
de la producción. 

3.2 Cambios en las propiedades 
microbiológicas del suelo: 

En 105 ecosistemas tropicales los 
microorganismos ejercen un papel 
importante en la dinámica de la 
materia orgán ica del suelo y en el 
ciclaje de nutrientes, por su capa
cidad para degradar y sintetizar 
sustratos orgánicos y modificar las 
condiciones físico - químicas del 
suelo. En los suelos de la 
Alltillanura, en el primer ciclo de 
cultivo (1995A), la población 
bacteriana heterótrofa promedia se 
incremento significativamente COn 
respecto al suelo nativo sin 
disturbar (de 2.75 u.f.c./g suelo a 
4.29 u.f.c.!g suelo), en los siste
mas de producción evaluados, de
bido a.la aireación del suelo pro
movido por la aplicación de 105 

sistemas de labranza y a la aplica
ción de fertilizantes. 

Con la introducción del sistema 
arroz-caupí (1996A), se obtuvo la 

mayor población de bacterias (4.41 
u.f.c.!g suelo) al aplicar labranza 
convencional (Tabla 5), por la ha
bilidad de estos microorganismos 
para descomponer rápidamente 
sustratos orgánicos fácilmente 
degradables como las leguminosas. 
La población de hongos 
heterótrofos promedia (3.17 u.f.c'! 
g suelo) y de actinomicetos (4.71 
u.f.c.!g suelo) fue más estable y el 
crecimiento más lento (Tabla 6 y 7, 
respectivamente). Estos microor
ganismos tienen la capacidad de 
descomponer compuestos orgáni
cos de lenta degradación cama la 
celulosa, hemicelulosa y lignina. 
Los hongos heterótrofos identifica
dos en los sistemas de producción 
fueron : Aspergillus sp, Penicillium 
sp., Fusarium sp., Trichoderma sp., 
Mucor sp. y Aphanomyces sp. 
(Identificados por María del Rosa-
rio Silva - Bióloga UNILLANOS). 

Sistema de BACTERIAS (Log u.t.c/g suelo rizostérico) 

Labranza 

Convencional 
Vertical 
Minima 
Suelo nativo 

* Promedio de 2 repeticiones 

Sistema de 

Labranza 

Convencional 
Vertical 
Mínima 
Suelo nativo 

* Promedio de 2 repeticiones 

Arroz-soya Arroz caupí B. dictyoneura 

1995 1996· 1995 1996· 1995 1996' 

4.76 3.96 4.76 4.41 5.04 3.25 
4.11 3.68 4.11 3.94 4.36 3.78 
3.32 3.83 3.32 3.81 4.69 3.91 
2.75 • Promedio 4.29 

. HONGOS (Log u.t.eI 9 suelo rizostérico) 

Arroz-soya Arroz caupí B. dictyoneura 

1995 1996· 1995 1996· 1995 1996· 

3.54 3.20 3.54 3.20 3.48 3.38 
3.48 2.60 3.48 2.45 4.71 2.30 
3.18 2.45 3.18 3.60 3.18 2.88 
3.08 • Promedio 3.17 
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Sistema de 
Labranza 

Convencional 
Vertical 
Mínima 

Suelo nativo 

* Promedio de 2 repeticíones 

Dentro de la flora microbiana del 
suelo rizosférico de sabana nativa, 'se 
encontraron micorrízas con un bajo 
porcentaje de infección y un reducido 
número de esporas (7% y 1-10 es po
ras/gH cuantificación realizada por 
elAl; 1995), 

3.3 Variación de las propiedades 
• químicas del suelo: 

El análisis de las propiedades quí-
• micas de un suelo franco-arcilla-are

noso (f.Ar.A), luego de dos años de in-

Valencia R., R..A.yotros. Sistemas Agropastoriles Altillanura colombiana 

y 

ACTlNOMICETOS (Log u.tc/ 9 suelo rizosférico) 

Arroz-soya Arroz caupí 

1995 1996" 1995 1996" 

4.64 4.48 4.64 4.63 
5.36 4.59 5.36 4.63 
4.57 4.41 4.57 4.56 

4.23 • Promedio 4.71 

soya la incorporación de caupí como 
un abono verde mejoran estas propie
dades, aumentando el potencial pro
ductivo de las sabanas. La saturación 
de aluminio uno de los principales 
limitantes para la producción agrícola, 
paso de 80% en sabana nativa a 55% 
con el sistema arroz-caupí, 58% con 
arroz-soya ya 67"locon el establecimiento 
de B. dictyioneura. Esta reducción de la 
saturación de aluminio, contribuyó con 
incrementos en la produa:ión de arroz 
paddy cercan05 a 1.200 KWha. 

B. dictyoneura 

1995 1996" 

5.46 4.59 
4.94 4.61 
5.04 4,50 

vestigaciónen sistemas de producción, En general, el contenido de fósfo-

incrementó en los sistemas de produc
ción con respecto a la sabana nativa; 
el fósforo de 2 ppm pasó a 12.8 ppm, 
el calcio de 0.14 a 0.41 meq/l00g, el 
magnesio de 0.04 a 0.17 meq/l 00 g y 
el K de 0.04·a 0.10 meq/l00g. Los 
mayores incrementos de fósforo y 
potasio se lograron con el sistema arroz 
- soya, mientras que de calcio y 
magnesio con el sistema arroz-caupí 
(Tabla 8). Entre los sistemas de labran
za no se presentaron diferencias mar
cadas en las propiedades químicas del 
suelo, con excepción del fósforo que se 
benefició con la labranza mínima al al
canzar un nivel de 9.4 ppm (Tabla 91. demuestra que la rotación de arroz con ro y bases intercambiables se 

~~~ 

Sistemas de pH MO P Al Ca Mg K Na Sat.AI 

Producción % ppm Meq/l00g % 

Arroz-soya 4.8 2.4 12.8 1.2 0.41 0.16 0.10 0.15 58 
Arroz-Caupi 4.7 2.3 8.4 1.1 0.45 0.17 0.08 0.19 55 
Pastos B. dictyoneura 4.9 2.6 4.8 1.2 0.26 0.11 0.06 0.15 67 

Suelo nativo 4.8 2.3 2.0 1.4 0.14 0.04 0.04 0.12 80 

Sistemas de pH MO P Al Ca Mg K Na Sat. Al 

Labranza % ppm Meq/100g (%) 

Convencional 4.9 2.4 5.6 1.1 0.36 0.14 0.06 0.16 61 

Vertical (cincel) 4.8 2.5 8.0 1.3 0.33 0.13 0.07 0.15 65 

Mínima 4.8 2.5 9.4 1.2 0.35 0.14 0.08 0.17 61 

Suelo Nativo 4.8 2.3 2.0 1.4 0.14 0.04 0.04 0.12 80 
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Los micronutrientes o .elementos 
menores son tan importantes para las 
plantas como los elementos mayo
res. La ausencia de cualquiera de 
estos elementos menores en el sue
lo puede limitar el crecimiento de la 
planta aún cuando todos los demás 
nutrientes están presentes en canti
dades adecuadas. El contenido de 

Tabla 10. 

Producción 

Arroz - Soya 
Arroz - Caupí 
Pasto 

4 Variación en las propieda
des físicas del suelo: 

Para llegar a desarrollar una 
agricultura sostenible es necesa
rio hacer un diagnóstico físico del 
suelo para io cual se requiere 
cuantificar algunas características 
físicas como la resistencia que 
ofrece el suelo para el desarrollo 
de las raíces, la densidad aparen
te, porosidad total, el movimien
to del agua dentro del perfil del 
suelo, la consistencia y el encos
tramiento . 

elementos menores entre los siste
mas arroz-soya, arroz-caupr y pasto 
B. dictyoneura fueron muy similares 
entre sr, pero comparados con los 
contenidos del suelo nativo fueron 
más altos para el Boro, cobre y man
ganeso, con aumentos de 0.24,0.42 
Y 0.40 ppm, respectivamente (Tabla 
10). El contenido de elementos me-

B Cu 

0.39 0.73 
0.36 0.69 
0.37 0.82 

0.15 0.40 

o 0.5 

2 

. Resistencia del suelo: En 8 
todos los sistemas de producción 
la resistencia que ofrece el suelo 
para el desarrollo de las raíces 
presentó los menores valores 
(0.5-1.5 M Pa) en los primeros 6 
cm de profundidad (Figura 1) 
aunque son valores altos, ya que 
para arroz y soya se reportan 
como niveles críticos 0.5 y 0.3 
Mpa, respectivamente. Los ren
dimientos promedios obtenidos 

4 

o 

....... Mínima 
-*" Convenciol\al 
-f- Cincel 
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nores en los tres sistemas de la
branza tuvieron un comportamien
to similar con excepción del cobre 
y zinc que aumentaron en 0.8 y 
0.26 ppm con la labranza vertical. 
Se redujeron los niveles de zinc y 
de Fe (Tabla 11), Efectos similares 
han sido reportados en otros tra
bajos de investigación (1. 10, 11). 

Zn Fe Mn 

0.83 37 1.8 
0.84 36 1.7 
0.78 37 1.6 

.0 43 1 

1.0 1_5 

• 

• 
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en arroz y soya (1.987 y 1.367 
kg/ha, respectivamente), son 
normales para la condición de 
Altillanura. El sistema arroz-caupí 
presentó los valores más bajos de 
resistencia comparativamente 

con los otros sistemas de produc
ción, especialmente en la labran
za mínima, donde menos se 

disturbó el suelo, ya que este 
tiende nuevamente a 
reconsolidarse con la humedad 
(Figura 2); en el sistema arroz
soya con valores más altos que 
el anterior no se observaron di

ferencias entre sistemas de la
branza (Figura 3). Un comporta
miento similar al sistema arroz -

soya se presentó con la pastura 
de B. dictyoneura (Figura 4). 

12 
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Resistencia (MPa) 

0.5 1.0 1.5 
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QOl1vfilflcionaf 
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Resistencia (MPa) 

-E 
u ...... 
" IV 

" :c 
e 
::s .... 
E? 

11. 

Elementos Menores p.p.m. 

Sistema B Cu Zn 

Convencional 0.33 0.70 0.76 

Vertical (cincel) 0.38 1.20 0.98 

Mínima 0.42 0.70 0.72 

Suelo Nativo 0.15 0.40 1.0 

Densidad aparente: la 
densidad aparente es la variable 
física que permite detectar con 
más certeza la existencia de 
compactación en el suelo. Aun
que los valores de densidad apa-

rente en los tres sistemas de pro
ducción fueron altos (entre 1.39 
Y 15.3 g/cc), el menor valor se 
presentó con la labranza vertical, 
1.39 g/ce en el sistema arroz
soya, 1.42 g/ce arroz-eaupí y 1.43 

Fe Mn 

36 1.7 

38 1.7 

35 1.7 

43 1.4 

g/cc pasto B. dictyoneura, por la 
acción del cincel vibratorio que ai
rea el suelo y permite una mayor 
exploración de las raíces y un me
nor consumo de energía (Tabla 12). 

Sistemas de Arroz-soya Arroz-c:aupí B. dictyoneura 

Convencional 

Vertical 

Mínima 

1.42 

1.39 

1.53 

54 

1.44 

1.42 

1.52 

1.48 

1.43 

1.48 
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. Porosidad Total: Es una ca
racterística física estrechamente 
relacionada con la densidad apa
rente que indica la cantidad total 
de poros existentes en el suelo, 
por lo cual es necesario comple-

T~bla 13_ 

mentar la información con la dis
tribución y continuidad de poros, 
para futuras evaluaciones. El 
comportamiento de la porosidad 
total del suelo en los tres siste
mas de labranza fue muy similar, 

con una porosidad media entre 
38.7 y 43.0% . El sistema arroz
soya presentó el mayor valor 
(44.3%),43.3% en arroz-caupí y 
42.6% pasto B. dictyoneura con 
la labranza vertical (Tabla 13). 

.. Sistemas de 
Labranza 

Arroz-soya Arroz-caupí B. dictyoneura 

Convencional 
Vertical 
Mínima 

En general, las variaciones en 
densidad aparente y porosidad to
tal del suelo fueron relativamente 
bajos al comparar el efecto de los 
sistemas de labranza y sistemas de 
producción (Tabla 14 y 15). pero 

% % 

43.0 42.1 
44.3 43.3 
38.7 38.9 

presentaron variaciones estadís
ticamente significativas con rela
ción a la profundidad, donde en 
los primeros 10 cm. del suelo se 
obtuvo el menor valor de densi
dad aparente (1.39 g/cc) y el ma-

% 

40.7 
42.6 
40.7 

yor valor de porosidad (44.3%). 
La porosidad disminuyó con la 
profundidad, alcanzando 39% en 
los 30 cm.(Tabla 16) ; respues
tas similares fueron reportadas 
por otras investigaciones (4,6). 

• Tabla 14. EfeCto de las hlbrarizli$enc;lellsidad ~Plilr" ... tey'flfp~rqji<J~('ffc!tlf¡en IO$ .. s¡jtem;is 
arroz.soya.yarro¡¡; .• caupí; Altillanura(l;.a Maloca)" }9~!b,f 

Sistema 

Mínima 

Convencional 

Cincel 

Sistema 

Mínima 

Convencional 

Vertical (cincel) 

Arroz -Soya 

Profundidad Densidad 
cm 

0-10 
10-20 
20-30 
0-10 
10-20 
20-30 
0-10 
10-20 
20-30 

(g/ce) 

1.50 
1.50 
1.58 
1.28 
1.48 
1.51 
1.32 
1.42 
1.43 

Profundidad 
cm. 

0-10 
10-20 
20-30 
0-10 
10-20 
20-30 
0-10 

10-20 
20-30 

55 

Arroz - Caupí 

Porosidad Densidad Porosidad 
(%) 

39.8 
39.8 
38.7 
48.8 
40.6 
39.6 
47.2 
43.2 
42.6 

Pasto dictyoneura 
Densidad 

1.42 
1.47 
1.55 
1.44 
1.48 
1.52 
1.39 
1.39 
1.52 

(g/ce) 

1.49 
1.50 
1.58 
1.38 
1.46 
1.49 
1.31 
1.39 
1.55 

(Ofo) 

40.2 
39.8 
36.8 
44.6 
41.4 
40.2 
47.6 
44.4 
38.0 

Porosidad 
% 

43.2 
41.0 
37.8 
42.2 
40.8 
39.0 
44.2 
44.4 
39.2 
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Profundidad 
. (cm) 

0-10 

10-20 

20-30 

. Infiltración: Debido a la fra
gilidad de estos suelos por su mis
ma constitución genética, se obser
vó que con cualquier sistema de 
labranza que se utilice, aumenta el 

Densidad 
(g/ce) 

1.39 

1.45 

1.52 

valor de la tasa básica de infiltra
ción. Esta variable se ·modificó de 
moderada (2.0-6.3 cm/hr) en el 
suelo nativo, a moderadamente rá
pida (6.3-12.7 cm/hr) (Tabla 17 ). 

Porosidad 
(%) 

44.3 

41.8 

39.0 

Si la infiltración se hace más rápi
da influirá negativamente en un ma
yor consumo y pérdida de agua por 
perco!ación, ocasionando un mayor 
lavado de nutrientes en el suelo. 

Sistemas de Arroz Soya Arroz PastoS. Sabana Clasificación 

labranza 

Convencional 

Vertical 

Mfnima 

Suelo Nativo 

CONCLUSIONES 

Con el sistema de rotación arroz 
- caupí - arroz, se lograron incre
mentos significativos en rendimien
to de arroz paddy del 590/0 en la
branza convencional, 72 % con 
labranza vertical y 870/0 con labran
za mínima, mientras que con el sis
tema arroz - soya -arroz, se logró 
incrementos de 54 % con conven
cional, 57 % con vertical y 66 0/0 
con mínima, con relación a la pro
ducción sobre sabana nativa. 

El mejor establecimiento de 
pasto B. dietyoneura se logró con 
las labranzas convencional y verti
cal, al obtener una producción de 
4750 Kglha de materia seca y baja 
incidencia de malezas. Con la la
branza mínima solo se obtuvo un 
100/0 de esta producción, con alta 

(icorpoico @ 7l...t 

Caupi dictyoneura nativa 

5.25 11.35 14.01 

10.28 10.13 8.46 

9.30 8.92 11.18 

3.05 3.05 3.05 

población de malezas de hoja an
cha y angosta. 

la introducción de cultivos en rota
ción e incorporación de caupí, mejoró 
las propiedades químicas del suelo. la 
saturación de aluminio se redujo de 80"/0 
en sabana nativa a 58% con el sistema 
arroz -soya, a 550/0 en arroz-caupí ya 
67 % en el sistema B. dictyioneura. Com
parativamente con la sabana nativa, los 
sistemas arroz-soya y arroz-caupí mejo
raron los niveles de P, B, Cu. Con rela
ción a los microorganismos del suelo, la 
población de !:lácteriasse incrementó con 
la introducción de cultivos y en mayor 
grado en el sistema arroz-caupí, los hon
gos y actinomicetos permanecieron es
tables, aunque estos últimos superaron 
en cantidad a bacterias y hongos. 

En 105 sistemas de producción 
arroz-caupí y arroz-soya, la resistencia 

56 

8.24 MOd./rápida 

14.2 .MOd.lrápida 

7.09 MOd.lrápida 

3.05 Moderada 

que ofrece el suelo para el desarrollo 
radicular fue inferior a 0.5 MPa en los 
primeros 6 cm y aumentó progresiva
mente con la profundidad. los me
nores valores de resistencia los presen
tó el sistema arroz - caupí con la 
labranza mínima, valores estrechamen
te relacionados con la densidad apa, 
rente y la porosidad. La menor densi
dad y mayor porosidad se presentó en 
los primeros 10 cm del suelo y se re
dujo significativamente la porosidad 
con la profundidad. 

los resultados preliminares repor
tados, corresponden a 2 años de in
vestigación sobre sistemas de produc
ción agropastoriles en suelos ácidos de 
la Orinoquia colombiana, con una pro
yección a 5 años, para lograr estable
cer recomendaciones técnicas para el 
manejo eficiente y sostenibles de las 
sabanas de la Altillanura colombiana. 
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APUNTES SOBRE LA BIOLOGIA DE CINCO 
ESPECIES DE PECES ORNAMENTALES DE LA 

ORINOQUIA COLOMBIANA1 
José Alfredo Arias Castellanos' 

Sandra Clemencia Pardo CarrascO' 

RESUMEN 

Cerca del 80% del total de las exportaciones de peces de acuario del País son extraídos de ambientes 
naturales de la Orinoquia colombiana, las estadísticas registran cerca de los mil millones de pesos en divisas 
por este concepto para 1995; sin embargo la explotación es artesanal y antitécnica al punto que un 70% de 
la pesca (como mínimo), muere a lo largo de la cadena comercial antes de salir a los mercados externos, 
arrastrando tras de sí una sobrepesca y agotamiento del recurso. El conjunto de los anteriores y otros ele
mentos del problema han conducido a la Universidad de los Llanos a proponer y respaldar el inicio de un 
programa a mediano y largo plazo, que de manera permanente conozca y explore alternativas en lós dife
rentes componentes, que le permitan proponer soluciones viables, económica y ambientalmente. Este 
informe preliminar reune los datos obtenidos en seis meses de muestreos bioecológicos en ambientes natu
rales de Pime/odus pictus(Tigrito), Panaque nigrolineatus (Cucha Rea/), Metynis c.f. lippiconttianus 
(Moneda), Paracheirodon c.f. axelrodi (Neon), y Apistogramma ramirezi cJ (Ramírezzi). 

ABSTRACT 

About 80% of the total amount of the exported ornamental fishes in Colombia, are extracted from 
natural environments in the Orinoquia. Statistical data show that in 1995, a profit near a million dollar was 
made from this.activity. However, the management has a very low technological level by wich, up to 70% 01 
the captured die a long the comercial chain befare they get to the loreign markets.This low efficiency in the 
business, has caused an over-explotation that is extinctirig this natural resource. Having in account this and 
other factors, the Universidad de los Llanos proposed a medium, and long term program to develop the 
adequate knowledge to olfer viable economical and environmenta/ly alternatives to salve this problem. This 
re por! contains the preliminar data obtained from six months 01 bioecologycal sampling on the natural 
habitats 01 Pimelodus pictus (tigrito), Panaque nigrotineatus (panaque), Metynis c.f. lippiconttianus (mone
da), Paracheirodon cf. axelrodi (cardenal) y Apistogrema remirezi c.f. (rami'rezi) . 

. INTRODUCCION 

erca del 80"," del total 
de las exportaciones de 
peces de acuario del 
país son extraidos de 

>rr,hi,'nt", naturales de la Orinoquia 

colombiana, los cálculos aproximados 
se acercan a mili millones de pesos en 
divisas por este concepto para 1995; 
sin embargo, la explotaci.ón es 
antitécnica al punto queun 70% de 
la pesca (como mínimo), muere a lo 
largo de la cadena comercial antes 

de salir a los mercados externos, 
arrastrando tras de sí una sobre pesca 
y agotamiento del recurso. 

El desconocimiento de las condi
ciones y variaciones en que viven los 
peces en sus ecosistemas, de las 

lTrabajo presentado en el Toller de Agroclencia y Tecnología Síglo XXI, ViUavlcencio, Meta, Colombia. 13~ 15 Noviembre, 1996 
'Profesor ll1U1::lr UNIUANOS·LI\I.l AA 3019 \IiIMCerCiO MelClICol) 'Estudioote Po~graClO AcuiCullua UNIUANOS-LI\I.l AA 2621 \olIJa\AcenCio f.leta (Col) 
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interrelaciones poblacionales y la fal
ta de estudio de sus hábitos y com
portamiento a la par con la ausencia 
de vigilancia, la contaminación de las 
aguas, el avance acelerado de tec
nologías adecuadas en otros países y 
el estricto control sanitario que exi
gen los mercados internacionales han 
empezado a deprimir lo que en otra 
época fuera una próspera industria 
de exportación. 

El conjunto de los anteriores y 
otros elementos del problema, así 
como la seguridad que en el conoci
miento fundamental -descansan las 
soluciones tecnológicas viables eco
nómicas y ambientales, han condu
cido al Instituto de Acuicultura de los 
Llanos a proponer ya la Universidad 
de 105 Llanos a respaldar el inicio 
de un programa a mediano y largo 
plazo, que de manera permanente 
conozca y explore alternativas en 
los diferentes componentes del 
compleJO. Los resultados que se 
presentan son avances parciales de 
los estudios en biología básica en 
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Río Cusiana 

Laguna El Aceite 

Estero Holanda 

Rebalse Siete 
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Cucha real 

Moneda 

Ramira 

Ramira 

Cardenal 

Moneda 

Ramira 
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ambientes naturales de la región en 
cinco especies principales de pe
ces ornamentales. 

METODOLOGIA 

El método básico que se viene 
aplicando en este estudio es el des
criptivo, soportado en la observa
ción, colección, fijación, conserva
ción y posterior análisis de 
contenidos estomacales, índices 
somatogonadales y monitoreos men
suales en las poblaciones de peces 
propuestos. 

La ejecución de la propuesta se ha 
venido desarrollando en tres fases si
multáneas. la primera corresponde al 
trabajo de campo propiamente dicho 
(artes de pesca y toma de muestras); 
la segunda se refiere a las labores 
de laboratorio (morfometría, anato
mía, análisis de tractos digestivos y 
otros), en este escrito se avanza re
sultados de estas dos fases. La terce
ra fase se ha llamado de estación y 
corresponde a los ensayos de siste-

mas diversos para cuarentena, man
tenimiento y pesquisas alimenticias 
y de reproducción de las especies en 
condiciones confinadas. 

Las técnicas utilizadas han sido li
geramente ajustadas a las condicio
nes de la región y han sido tomadas 
de: Almeida (1984), Arias (1995), 
Arias y Vásquez (1988), Ferreira 
(1984}, Goulding (1980, 1988), 
Hynes (1950), Hyslop (1980), Lowe
McConneJl (1987), Machado-Allison 
(19801, Mago-Lecia (1977), Nikolsky 
vr963), Roman (1990), Vásques y 
Zacarías (1996) y Welcome (1985). 

AVANCE DE RESULTADOS 

Generalidades 

La Tabla 1 recoge los promedios 
de los principales parámetros 
fisicoquímicos de las aguas en las que 
se han venido colectando Jos 
especímenes de los diferentes peces 
en estudio. 

Temperatura 
OC 

pH Conductividad 
¡J.SIcm a 25'C 

Oxígeno 
disueJto mgll 

Dureza 
mg/I 

27.2 6.9 75 7.5 45 

26.3 6.3 26.2 6.0 27 

26.3 5.8 18.7 5.1 10 

27.8 5.2 3.3 4.7 8 

28 5.7 5.7 3.2 12 
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Los resultados que se presentan 
para cada especie son absolutamen. 
te pdrciaJes, pero permiten visualizar 
las condiciones generales en que vi· 
ven estos vistosos peces, que depen
den tanto para su supervivencia 
como, para su perpetuación, de fe
nómenos fundamentalmente 
climáticos, pues como es conocido 
el patrón de lluvias que gobierna las 
fluctuaciones anuales de los diferen
tes cuerpos de aguas, en especial el 
caudal del río Meta, determinan la 
disponibilidad de alimentos, los ni· 
chos y las condiciones fisico-quími
cas de las aguas. (Arias. 1995; Cala 
1977; Goulding, 1988; Lowe
McConnell 1987; Machado Allison 
1990; Rayero 19931. 

Relación de las especies 

Pimelodus pie/us, Stendachnner, 
1875. Tigrito, Pictus 

Este pequeño bagre ornamental 
(LS, X= 120 mm, n= 831, se captura 
en los canales principales de los rias 
Meta, Ariari y Guaviare en Colom· 
bia. Es un atractivo pez que presen
ta un color de fondo blanco platea
do, azulasa en el dorso, con diseño 
de manchas irregulares negras, 
ventral mente es blanco. Las aletas 
son incoloras pero frecuentemente 
presentan manchas negras, se desta· 
can sus largas barbillas maxilares. 

Su nicho ecológico se sitúa en las 
aguas costeras, donde trascurre la 
totalidad de su ciclo de vida en pe
queños grupos. De hábitos de fondo 
preferentemente nocturnos, concen
tra su actividad frenética en las pri· 
meras horas de la noche aunque se 
les puede capturar explorando las 
aguas someras en horas del día. 

El análisis de contenidos estoma· 
cales e intestinales practicados a 23 
ejemplares, insinúan una dieta caro 
nívora con tendencia entomófaga 
larvan" (Blanco 1988); es común en-

contraries en sus intestinos restos de 
peces mezclados con grán cantidad 
de arena fina y lodo; no se han re
gistrado tractos digestivos vacios, 
(Gareía y Santamaria, 19901. 

La co lección analizada indica un 
ciclo reproductivo unimodal, con 
un grán pico que coincide con la 
denominación de aguas subiendo 
yaguas altas (Ar ia s y Vásquez, 
19881, entre abril y julio de cada 
año y un segundo pequeño pico en 
octubre-noviembre. El índice 
gonadosomático insinua una talla 
de madurez que se adquiere rápi· 
damente en el intervalo de 100 -
120 mm para hembras y 80·100 
mm para machos (Rodriguez, 1994). 
No es posible definir dimorfismo 
sexua l pero en general las hembras 
so n de mayor tamaño que los ma· 
chos y evidencian sus condiciones de 
madurez sexual por el tamaño y 
flacides de sus abdómenes (Alonso e 
Ibarra 1991; Blanco, 1988). 

Panaque nigrolinea/us Peters, 1887. 
(Figura 1). Cucha Real, Cucha Em
perador, Royal. 

Es una cucha de gran tamaño (LS;l\ 
= 240 mm, n=18), que se distribuye 
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en los canales principales de algunos 
rios blancos tributarios del río Meta en 
Colombia. Es una vistosa especie con 
color de fondo verde oliva, de oscuro 
a amarillento y diseño de franjas ne
gras late rales, vientre amarillento. El 
cuerpo y las aletas cubiertas por 
odontodos dan textura aspera a los 
animales que por lo demás presentan 
una forma de cuerpo característico de 
los loricaridos, destacándose sus cons
picuos ojos pardo-rojizos. 

La mayor parte del tiempo pero 
manecen adosadas astillando tron
cos y ramas de árboles sumergidos 
(Shaefer y Stewart, 1993), prefirien. 
do e species de las familias 
Anacard,aceae y Rubiaceae; pero 
también se les captura a lo largo de 
las paredes de los barrancos. Tienen 
actividad todo el día aunque pare
cen preferir las horas nocturnas, en 
especial para los desplazamientos de 
caramera a ca ramera. Son territoria
les (Rivera y López, 1995). 

Los estómagos e intestin os explo
rados de 12 individuos, presentan un 
contenido de restos de cortezas y 
epidermis vegetales que dominan un 
contenido estomacal en el que es 
posible separar porcentajes de 1 al 

, 

• 

• 

• 



• 

.. 

lo 

lO 

, 

Arias, J A. Y Pardo. S C. Apuntes sobre la bl%gfa de algunos peces ornamentales 

FIGURA 2. Metynnis e l Argenteus ( Monedo. Metin. DOlor) 

3% de flora del penfiton (Rivera y 
López, '1995), Jo anterior indica un 
comportamiento alimenticio alta
mente especializado (Galvis y col 
1989; Schaefer y Stewart, 1993). 

En cuanto al comportamiento 
reproductivo se puede adelantar que 
es unimodal en aguas bajando (sep
tiembre-diciembre), para ello hacen 
largas migraciones a las partes altas de 
los rios secundarios; seguramente 
como otros congéneres tengan estra
tegias que incluyen la hechura de ni
dos y e l cuidado de los a levinos (Carcia 
y Santa maria, 1990). Aunque ha sido 
posible capturar animales de tallas va
riadas, el material ha sido insuficiente 
para ~proximar a un intervalo máxi
mo de tamaño reproductivo No hay 
dimorfismo sexual y la mayor talla de 
colecta en las hembras no indican que 
en las poblaciones naturales estas sean 
de mayor tamaño que los machos. 

Metynnis c.f. argen/eus Ahl 1923. 
(Complejo) (Figura 2l. 
Moneda, Metín, Dolar. 

Esta es una de las muchas especies 
del género que se conocen en la 
acuariofilia El género contiene gran 
cantidad de especies muy semejantes 
entre si y ampl iamente distribuidas en 

dos los cuerpos de agua de las plani
cies bajas del continente. la especie 
queaquíreportamos (l S, X= 90 mm, 
n= 56\, se caracteriza por su color 
plateado brillante, algunas veces con 
man chas indefinidas salpicando a 
manera de bandas transversas oscu
ras y tenu es el color general de los 
adultos; presenta 31 sierras 
ventrales,una banda oscura atravieza 
el ojo dorsoventralmente y aletas 
traslucidas ecepto la anal que se tiñe 
anteriormente de rojo a naranja. 

Es una especie pacífica que se le 
captura acompañada de otras espe
cies en cardúmenes relativamente 

pequeños. Vive en los bordes de los 
cuerpos de aguas quietas de la región 
entre la vegetación sumergida, es es-

pecialmente nerviosa y extraor
dinariomente rápida y huidisa. 

Veinticuatro individuos explora
dos en sus contenidos estomacales 
indican que es omnívora con prefe
rencias vegetarianas (es frecuente en
contrarles restos de hojas, flores y 
semillas pequeñas), e incluye en su 
dieta pequeños artrópodos . 

Metynnis c.í. argenteus, tiene un 
pico reproductivo anual sincronizado 
con la época de aguas subiendo 
(abril-jUniO); para estos meses el 
rebalse se forma extenso como con
secuencia de las copiosas lluvias, 
(Arias, 1994). No hay dimorfismo 
sexual pero para el tiempo de repro
ducción se visten de manchas oscu
ras transversales muy evidentes. Los 
huevos son relativamente grandes y 
numerosos (hasta '1500 por hembra), 
son colocados al azar en sitios de 
abundante vegetación ( en especial 
en los pastizales naturales reverdeci
dos y recien inundados), los alevinos 
crecen muy rápido y forman 
cardúmenes grandes que facilitan su 
captura a pesar de su rapidez. 

Paracheirodon axelrodi (Schultz, 
1956) (Figura 3) 
Cardenal, Jumbo, Tetra, Tetra Cardenal. 

Esta especie es para muchos el 
más esplendoroso pez neotropical de 
agua dulce. los individuos adultos 
capturados en este estudio son de 

Suramérica Hábita prácticamente to- FIGURA 3. ParochelrOdOn Qxelrodi (Cardenal, Jumbo, Tetra, Tetro Cardenal). 
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pequeño tamaño (LS, X= 31 mm, 
n= 67), de cuerpo caracínido po
see una franja horizontal media lu
minosa y fluorescente de color ver
de que se extiende desde el ojo hasta 
la base de la aleta adiposa. Por enci
ma de la franja el cuerpo es pardo y 
por debajo rojo, intenso en la parte 
posterior. Las aletas son incoloras de 
ribete blanco. 

Se le colecta en los bordes de 
los cuerpos de aguas lóticas de 
morichales y lagunas permanentes de 
altillanura del Meta y Vichada. De 
comportamiento diurno en peque
ños cardúmenes, vive la mayor par
te del día entre la vegetación sumer
gida en la penumbra que dan la 
sombra de palmas y arbustos de los 
depósitos que habita. 

La exploración de sus conten idos 
estomacales es muy dispendiosa por 
las pequeñisimas cantidades de ali
mento que consume. Quince ejem
plares adultos investigados para es
tos propósitos sugieren preferencias 
plantófagas, pero se les puede iden
tificar larvas de. insectos y peque
ñas semillas como parte de la dieta 
(Blanco, 1988). 

Parece ser que el ciclo 
reproductivo presenta un pico de 
máximo esfuerzo en aguas altas 
(mayo-julio), pero la presencia per
manente de estados juveniles en 
todos los meses sugiere que la espe
cie se reproduce durante todo el año. 
No presentan diferenciación sexual 
aunque las hembras son por lo ge
neral más grandes, con sus abdóme
nes abultados y más abundantes que 
los machos (Amézq u ita y col, 1996). 
Como todos los Bryconidos P. 
axe/rodi no tiene cuidado parental, 
los huevos (150-320 por hembra), 
son colocados en cualquier sitio ex
puestos a gran predación por la 
ictiofauna acompañante, los 
pequeñines son casi transparentes y 
demoran hasta tres meses en fijar los 
colores de la especie (Aires, 1984). 

Papiliochromis ramirezi (Myers y 
Harry, 1988). 
Ramiras, Ramirezis. 

Las ramiras son uno de los más 
espectaculares cíclidos del norte de 
Suramérica. Habitante de las orillas 
de los cuerpos de aguas depositados 
de las parte bajas de los llanos de 
Colombia. La especie presenta en la 
región (LS X, 41 mm, n=121), un 
fondo de color verde-amarillo con 
tonalidades azules a violetas, una 
mancha oscura grande de situación 
medial lateralmente y otra franja 
tambien oscura en la cabeza que cru
za de dorso a vientre el ojo y las pri
meras eSflinas de la aleta dorsal ne
gras. Varias modificaciones de 
diferente intensidad cambian los pa
trones de coloración y distribución 
de diseños de la especie haciéndo 
las poblaciones de una policromia 
envidiable (Schiots y Dehistrom 
1977; Sterba, 1986). 

Vive entre la vegetación sumer
gida rivereña donde se acompaña de 
gran variedad de pequeños peces. 
Nada a media agua durante el día 
prefiriendo las aguas más cálidas 
(Machado Allison, 1990). 

Trei nta y dos pesq u isas a sus estó
magos indican un régimen de alimen
tación variado (omnívoro), con prefe
rencias por pequeñas presas vivas. 

Se reproducen durante la época 
invernal (abril-noviembre) y presen
tan estrategias reproductivas especí
ficas; son territoriales, se emparejan 
yel macho, que es de menor tama
ño, construye un nido entre la vege
tación gramínea sumergida limpian
do cuidadosamente el suelo; después. 
de un cortejo corto, la hembra (que 
se puede distinguir del macho en 
todo tiempo por tener la mancha cor
poral punteada de azul y las espinas 
anteriores de la aleta dorsal de igual 
tamaño), deposita huevos grandes en 
número de 50-60, que son cuidados 
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permanentemente por los padres (la 
proximidad de algún potencial 
predador es advertida por la pareja 
pero la hembra encara al intruso y lo 
corretea en tanto el macho vigila), los 
huevos eclosionan en 12 horas a 
280C, los recién nacidos adquieren 
en pocas horas gran movilidad y 
coadyudan en su protecci6n (a cual
quier alarma nadan veloces hacia la 
vegetación que rodea el nido y re
tornan al mismo una vez pasado el 
peligro), toda esta situación transcu
rre en un lapso de 3 a 4 dias pasados 
los cuales los pequeños dejan los ni
dos y nadan en aguas libres protegi
dos por sus padres de 2 a 4 días más. 
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