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PRESENTACIÓN 

En vista de la necesidad que implica el conoc:imiento del suelo para inicia .. c:on éxito 
cualquier actividad agropecua .. ia en los Llanas Orientales de Colombia y considerando 
que existe abundante informac:ión sobre las diferentes disciplinas de lo Cienc:ia del 
Suelo para tal fin, lo Corporación Colombiana de lnvestigac:ión Agropecuaria 
CORPOICA, ha c:onsiderado de enorme interés hacer este trabajo con el propósito de 
rec:opilar la lite .. otura disponible sobre las investigac:iones edafológicas realizadas en 
los últimos t .. einta años. Se obtuvieron aproximadamente 450 resúmenes que fueron 
aportadas por mas de 500 científicos, investigadores y profeSionales, que en su 
respectivo nivel ac:adémico y diSc:iplino, dieron sus luces para el esclarecimiento del 
uso adecuado y sostenible de estos suelos. Los resúmenes se c/istribuyeron en 17 
c:apítulos c:on el fin de facilitar su c:onsulta y aplic:ación. 

Con esta codificac:ión de la información se espera que el usuario pueda identificar la 
referencia de su interés y evitar duplicac:iones innecesarias de trobajos, que van en 
menoscabo de los presupuestos oficiales y privodos. Así por ejemplo, el Capítulo de 
Génesis, Reconocimiento y Clasificación de Suelos muestra claramente el origen del 
suelo, su formación, el dima que lo influencia, su clasific:ación taxOftÓmic:a c:on base en 
la dasificación Americana y así misma, su dasific:ación agrológica, que indic:a el uso 
aproximada que debe dcírsele a cada tipo de suelo. De esta manera, cualquier 
investigación o actividad agropecuaria cuenta con WIQ base sólida para iniciarla. Los 
demás c:apítulos muestron más específicamente las características físicas, químic:as y 
biológicas de los suelos, así c:oma el comportamiento y la respuesta de diferentes 
cultivos y especies de gramíneas y leguminosas forrajeras en cada uno de ellos, 
indic:ando su potencial de producción. En el compendio Se le dio énfasis a la relación 
suelo planta, más no a la reloción ploma animal que es una actividad netamente 
pecuaria, 

En esta recopilación somos cancientes de que algunas public:aciones de gran interés no 
han sido incluidas porque no fueron fácilmente accesibles a las bibliotecas y jornales 
de resúmenes. No obstante, la fo .. ma c:omo fue clasific:ada la informac:ión. permite 
indui .. nuevas referencias y la literatura que se genere en el futuro. 

CORPOICA tiene la espe .. onza de que este trabajo resulte en beneficio de 
investigadores, profesores, estudiantes y productores, no solo paro que conozcan sus 
suelos, sino también para que de ahí resulten las SUgerencias para prioridades futuras 
de investigación. 
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CAPITULO l. 

GÉNESIS, RECONOCIMIeNTO Y ClASIFICACIÓN DE suaoS . 

ASPECTOS GEOLÓ&ICOS 

ARANGUREN VILLATE, Fernando y TRUJILLO VASQUEZ,Isouro. Geología y evaluación 
preliminar de reservas de calizo, Cubarral Meta. Bogota. 1988, 124p. Trabajo de grado 
(Geólogo). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de 
Geociencios. 

Resumen. Al occidente de la follo de Guaicoramo, 01 sur del río Ariori, en el Piedemonte 
Llanero. aflora una secuencio de rocas metosedimentarias de probable edad Paleozoico 
inferior: mientras que al oriente de lo misma falla. $e encuentran rocas de edad Terciaria 
(Mioceno). Las rQCQS metafedimentarios $e caracterizan por ser los más antiguas e inferiores 
(Unidades Ariori y Coila Amarillo). Las primeras se depositaron en un ambiente marino. con alto 
precipitociÓl'l inorgánico de carbonatos a diferencia de las segundos. cuya depositación tuvo 
lugor en un ambiente transicional con un gran aporte de material terrígeno. Estas unidades $e 

encuentran levantados sobre el terciario y separados por una fa/lo de cabalgamiento de boja 
ángulo (Follo Guaicoramo). Las secuencias de rocas metosedimentarios se encuentran muy 
fracturadas. follodas y alterados. Han sufrido efectos de una inyección ígneo (Gabro). 
Posteriormente fueron afectados por metamorfismo regional de bajo grado y efectos 
catoc/ásticos. La unidad CCllcáreo o Ariori, es de interés debido a que prefentan metoco/izas 
(mármoles) y metocolizas dolomíticas con altos contenidos de Co/cio y magnesio, que pueden ser 
explotados tonto poro lo fabricación de cemento como también poro la neutralizaciÓl'l de suelos 
ácidos. En el área de estudio se coIculoron reservas de 600.000.000 de metros cúbicos de 
material calcáreo aproximadamente. 

CALVACHE. Jorge Arturo y MUÑOZ. Fernando Antonio. Modelo de lo corteza terrestre en un 
c5reo olecloiío 01 Municipio de Cumorol. Departamento del Meta. Bogotá. 1984. 116p. Trabajo de 
grado (Geólogo). Universidad Nocional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de 
Geociencias. 

Resumen. Basados en datos geológicos y geofíSicos $e presento un modelo de lo corteza 
terrestre sobre un perfil de 180 km que se extiende desde lo Sobona de Bogotá ( 4° 19' 27" 
loto N. 74° 15' 53· Long. W) hasta los Llonos Orientales (3· 39' 19· loto N, 73° 00' OO·). Los 
anomalías gravimétricos recalculados sobre este perfil presentan valores mínimos de -140 
mgol. sobre el eje de lo cordillera y máximos de 35 mgol. hacia el extremo sureste del perfil. 
Superpuesto sobre lo tendencia regional existen anomalías de menor longitud de onda y 
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amplitud, explicables por fallomientos y efectos IOCGIes, mientras que la tendencia r~ional es 
causada por efectos profundos asociados a una IIOriación considerable del espesor de la 
corteza. La columna standart establecida para el modelo tiene 80 km de espesor y una 
atracción de 10250 lI1gal. Su definición se basa en consideraciones de continuidad lateral y 
requerimientos físico-químicos. El modelo presenta un espesor mdximo de la corteza de 58 km 
bajo la Cordillera Oriental que decrece en dirección de los Llanos hasta 35 km. Además, asocia 
a_lías gravimétricas IOCGIe$ en el Piedell\Onte Llanero con la zona de falla de Guaicaramo, la 
cual se postula actillO desde el Paleozoico. El análisis de datos IOCGIe$ alrededor de la zona 
Cumaral coincide con la tendencia general del IIIOdelo ~iOl1QI y permite ver además 
fallalniento paralelo al rumbo de las estructuras de la Cordillera. 

FORERO ROZO, Germán Enrique y PEÑA RIAt::Io, Luis Eduardo. EIIO!uación de formociones 
para los campos de Apiay y Costilla. Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia. Bogotá. 1985, 
116p. Trabajo de grada (Geólogo). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencios. 
Departamento de Geocjencias. 

Resumen. Para el órea de los campos Apiay-Costilla, el horizonte productor es la formación 
Guadalupe, conformada por dos unidades claramente diferenciadas por su litología y respuesta 
a los perfiles de pozo. El depósito de los sedimentos de dichas unidades ac""ió bajo 
condiciones ambientales diferentes y bien diferenciadas. El ambiente de depósito para el 
Miembro Arenoso K2 (Formación 6uadalupe MasilIO) estUllO ~ido por las condiciones 
transnacionales con un predominio de las continentales, enmarcado fisiogróficamenfe en un 
delta progradante, correspondiendo a una bcuTa de bOCG canal distributorio. En tonto que para 
el miembro Kl (Formación Guadolupe Superior) las condiciones fueron continentales, 
enmarcado en un lago intercontinental, localizado de playa (bcuTas longitudinales) lo que 
permitió el depósito de materiales orcillolimosos. 

Las herramientas mas confiables a ser usadas en el área de los campos de Apiay-Costilla son: 
Rayos Gamma Naturales (GR); Caliper, de resistividad especialmente los lateroperfiles 
profundo y somero: microrresistividad tales como elmicoesférico (MSR.); acústico (BHC:BCS); 
radiactividad tales como el de litodensidad y neutrónico y otros como el de buzamiento, 
dieléctrico, sísmico vertical y como herramienta imprescindible para estudiar sedimentolágicos 
detallados, la extracción de mícleos de perforaciÓn. 

GALVIS G., Néstor y SUAREZ N., Martha. Geología de la cuenca de los Llanos Orientales de 
Colombia. INGEOMINAS. 1984. 63p. 80g0tá. 

Ruumen. De acuerdo a Estrada (1982), la cuenca de los Llanos Orientales presenta tres 
elementos tectónicos bien definidos que, de Oeste a Este, son: El Cintur6n Plegado de la 
Cordillera Oriental, La Depresión Subandina o ~iÓn Central y la Plataforma o ~ión Oriental. 

nNGEOMINAS ha trabajado desde las dos últimas <:Wcadas en el Cinturón Plegado, 
estableciendo una nomenclatura estratigráfica básica, que comprende sedimentitos que _ían 
desde el Paleozoico hasta el Terciario. Mientras que hacia el Norte, esto nomenclatura se ha 
adoptado sin mayores problemas, hacia el sur, ~ovia (1965,1967) definió una nomenclatura 
diferente paro las sedimentitas Terciarias aflorantes en el óreo de Medina. La calibraciÓn 
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entre ambos nomenclahros es bastante buena en las lIIIidodes litoestratigrd.ficas del Terciario 
Superior y presento algul1O$ dificultades en oquellos del Terciorio Medio e Inferior. 
Por otra parte, los regiones Central y Oriental de los LlollOs Orientoles, han sido estudiados 
imensamerrte en los últimos oños por ECOPETROL. en asocioción con empresas 
norteornericonos como 6eophoto, Eorthsat y Robertson Reseorche, entre otras. 

Aunque estos estudios son generalmeme buenos, tienen lo limitonte de ser trabajos 
predomlnantememe fotogeológicos, que conllewn problemas en lo definición de los contactos 
entre algunos unidades cartografiados (especialmente cuando existen fallas que las desplazOl1) 
y lo escogencia de los unidades por sí mismos. 

~osos inconsistencias geológicos han resultado 01 comparar los trabajos fotogeológico$ 
entre sí y éstos con información de campo. 

JIMÉNEZ L, Vlctor A. Geologío del Borde Llonero entre el río Guatlquía y el río GUCICOVÍo 01 
oeste de Restrepo, Meto. Bogotá. 1984, 53p. Trabajo de grado (Geólogo). Uniwrsidad Nacionol 
de Colombia. Facultad de Ciencios. I>eportomento de Geociencias. 

Resunum. En lo zona. de objeto de este estudio ofloran rocas set!imemorias que oborcon desde 
el Paleozoico hosto el reciente. Poro los rocas paleozoicos se postulan 3 unidades informoles. Lo 
primero CI compuesto por oren¡scos y limolitas de color WII'de y gris de ambiente fluvial. Lo 
segunda Cm de lutitos y areniscos rojos y W!I'des depositados en lIII ambiente deltoico y lo 
unidad es compuesto. por calizas y lutitos depositados en medio morino. 

Poro el Cretáceo inferior se postulan 2 unidades informoles. Lo unidad inferior Ki compuesto 
por c~lomerodos, limotitas y oreniscos fosilíferas. Los corglomerodos y las limotitos se 
depositoron en un ambiente de abanico aluviol y los oreniscos en un medio de playa. Lo unidad 
~íor Ks compuesta por lutitas, limolitas areniscos y ni~les coIcáreos en lo parte superior, 
depositados en un ambiente morino. 

También se estudiaron rocas terciorios denominados en lo literatura COI\\O Terciario del Llano 
(llL) conformado por areniscos con imercalociones limátitas y carbonosos depositados en un 
ambiente deltoico. Además se describen los set!imemos cuaternarios de signados como Qtl 
(Terrazas oltas), Qt2 (Terrazas bojos) y Qol (o/uviones recientes). 

Los principales rasgos estructurales del área $OfI: un omiclinal en la porte oeste del área, un 
sinclinal en la porte este, una discordancia argulor de pocos grados que separa las rocas 
paleozoicas de los cretáceos, una falla de cabalgamiento que separa los rocas cretáceas de los 
terciarios y un diopiro producido por sol que intruyó rocas cretáceos de edad berriasiona. 

SERRANO PEREZ. Martha Potricia y URREGO LASSO, Álexondra. Aná~sis estratigráfico 
5eCut.ncial de \o sucesión sedimemoria CretQceo y Po\eógeno en el área de Crovo Norte, 
Ocpartamento del Arouco. Bogotá. 1996. 43p. Trabajo de grado (Geólogo). Uni_sidod 
Nocional de Colombia. Facultod de CIenCias. l>eportomento de Geociencias. 
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Resumen. Con base en información del subsuelo obtenida a partir de registros eléctricos, 
registros sísmicos, núcleos t, ripios de perforación, pertenecientes al área de CraIlO Norte, se 
cOlI$I'ruyó un modelo estratigrófico secuencial constituido por juego de parasecuencias sytIte/ll 
tracts y secuencias estratigróficas. Se definieron cinco secuencias deposicionales 
denominadas: 1<2, Kl, 6uafita, C3 y C2; que abarcan un lapso comprendido entre el Cretácico 
Superior y el Terciario Medio. En el área de estudio se encontró que la sedimentación para el 
Cretácico (Coniaciano-Campanicmo) ocurrió sobre una plataforma marina somera. 
Posteriormente ocurrió un descenso relotivo del "i\lel del mar, el cual generó una dÍlJcordancia 
que abarca aproximadamente cuarenta millones de años (Cretácico Superior - Eoceno Medio?), 
sobre el cual fueron depositados sedimentos asociados a un delta dominado por ríos. En este 
modelo se determinaron límites de secuencia tipo 2 para la base de las secuencias Kl, C3 Y a: 
sin embargo, los límites para las secuencias K2 y Guafita presentan incertidumbre respecto a 
su tipo. Con base en información bioestratigrófica se determinó una secuencia de segundo 
orden para lo Secuencia es y secuencias de tercer orden para las secuencias 1<2, Kl, Guafita y 
a de acuerdo con la clasificación de Vail et al. Se presenta además lo descripción detallada y 
el anólisis facial de núcleos de perforación que conforman la sucesión litoklgica estudiada, 
correlacionadQ con los registros sísmicos y eléctricos necesarios para la realización de este 
armazón estratigráfico sintetizado en un diagrama cronaestratigráfico. 

SUAREZ N., Martha Cecilia. Estratigrafía y facies de la formación "Arenisca del limbo· de la 
cuenca de los Llanas Orientales. Bogotá. 1982, 68p. Trabajo de grado (Geólogo). Uni_sidad 
Nocional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Geociencias. 

Resumen. La formación Arenisca de el Limbo (Fm. Mirador), de la cuenca de los Llanos 
Orientales, ha sida estudiada principalmente por su importancia corno reservorio de 
Hidrocarburos. Para el presente trabajo se IeYllntaron YIIrÍOS columnas estratigróficas de esta 
formación en distintos sitios del borde Llanero y de acuerda con las facies observadas se 
dividió la secuencia esfratigrófica en tres conjuntas: Conjunto A, inferior, discordante sobre 
la Fm. Arcillas de El Limbo, consisten de areniscas conglomeráticas y conglomerados 
oligimícticos de contas pequeiTos. Conjuntos B, intermedio, constituido por areniscas e 
intercalaciones de areniscas cuarzosas, presenta icnofósiles como Thalossinoides sp. Y 
OphiOlt/(Jl'fllto 81'. En el limite entre los conjuntos B y C se presenta en Yllrios sitios un estrato 
de hierro oolítico. El espesor de la formación Yllría entre 130 y 190 m. De la interpretación de 
las estructuras sedimentarias tanto orgánicas (ícnofósiles) corno inorgánicas, se deduce que 
Fm. Arenisca del Limbo corresponde a un depóSito de costa elástica lineal en un mar somero, 
epicantinental transgresillO. El conjunto A parece corresponder a depósitos de canales de 
marea. el Conjunto B a arenas de playa y barras Y el Conjunto C a arena de Barras y arcillas de 
mar somero. Se han comprobado aportes hacia la cuenca tanto del este como del oeste 
(Macizos Antiguos y Escudo Guayanés). De acuerdo a análisis Palinológicos se asigna una edad 
Eoceno Superior para el depósito de ésta formación. Las arenos de playas Y barras antiguos 
son las facies más propicias en la prospección de hidrocarburos. 

VASQUEZ HERNÁNt>EZ. Cesar Agusto. Geología del Paleoceno Superior en la margen 
occidental de la cuenca de los Llanos Orientales. Bogotá. 1983, 84p. Trabajo de grado 
(GeólogQ). Uniwrsidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. bepartamento de 
Geoclencias. 
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Resumen. Usando criterios geológico!! se analizGII posibilidacle!l petrolíferas ele las rocas del 
PaleocellO Superior (unidad 1.05 Cuervos) en el borcle occidental de la cuenca de los Llanos 
Orientales. Se estudiaron dos secciones estrotigl'Ófials en la Quebrada La Piñalerita (al norte 
de Sabonolarga) Y en El Morro (al noroeste de Yapal), en el occidente de la Intendencia del 
Casonore. En la sección de la Quebrado La Piñalerita, que ofrece los mejore!! afloramientot, la 
unidad tiene un espe!Ior de 360 m, que puede dividirse, por sus propiedades sedimentarias en 
tres segmentos: Segmento inferior (90 m): lutitas de color gri!! \lel'ele con intercalaciones de 
areniscos con esWatificación cruzada. Segmento medio (130 m): lutitas y sholes rwgras 
carbonatosos con intercalaciones de limotitas con Iominación ·climbing'. Segmento superior 
(140 m): lutitas moteadas de rojo, con intercalaciones de areniscas con conglomerado basal, 
estratificación cruzada, laminoción cruzada y laminación paralela. 

Las areniscas y limotitas de esta unidad son subtoarenitas con chert terrlgeno y frogmentos 
de roca metamórfica y sedimentarios, texturalmente inmaduras a submaduras, cementadas por 
sílice y ocasionalmente por calcita. Las rocas ele textura fina se consicleran en conjunto como 
lutitas silíceas, con alto contenido de materia orgánica. Las propiedades sedimentarias de 
estas rocas indican que el las representGII dep6sitos ele canales fluviales y de llanura de 
inundación, con predominio de los últimos. La composición petrográfica y las estructuras 
sedimentarias de la unidad los Cuerws sugieren un área de aporte ele sedimentos situados al 
occidente de lo zona estudiada, en los Macizos de GorzÓlt-Quetame y 5GJItGJlcler-Floresta. 
Estos paleoaltos topogl'ÓficOS y el ambiente sedimentario de lo unidad estudiado. permiten 
proponer un esquema paleogeográfico para el Paleoceno Superior, con una Cordillera Orientol 
embrionaria limitando una cuenca sedimentario con SU parte occidental suavemente inclinada al 
oriente o quizós al noreste. con acumulaciones de sedimentot fluviales en una planicie costera. 

En las areniscas de lo unidad Los Cuervos. lo porosidad primaria ha sido casi totalmente 
eliminada por lo motriz y por los procesos de relleno simple de poros (cemento) y de presión. 
Sin embargo es posible que po_ altos ",lores de porosidad y permeabilidad interlaminar. por 
lo abundancia de planos de Iominoción. Las areniscas de la unidad los Cuerws can su porosidad 
interlominar. sus relaciones verticales con lutitas. y por sus geometrlas lenticulares. son 
potenciales rocas almacenadas de hidrocarburos. los propiedades geoquímicas de las lutitos de 
la Los Cuervos, sugieren que ellos tienen algunas condiciones favorables para la generaci6n de 
hidrocarblros . 

ESTUDIOS DE suaos 

ALVARADO M. Pedro: VÁSQUEZ P. Carlos y APONTE. Aliguel. Estudio semidetallado de 
suelos sector Carimoguo - Gaviotas. (Departamentos del Meto y Vichada). INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUslÍN CODAZZI, SUBDIRECCIÓN AGROLÓGICA 1991. 336p. Bogotá 
IGAC. 

Ruutnen. El estudio de suelos de tipo semidetQllodo. se localiza entre el Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarios de Corimogua. en el Departamento del Meta y el Centra 
Experimental "Las Gaviotos" en el DepoI tomento del Vichada. 



• 

• 

CAPÍTULO l. 6ÉN:SIS. RECONOCIMIENTO y a..ASIFICACIÓN DE SUELOS 6 

los materiales geológicos están compuestos por sedimentos aluviales erodados de /o Cordillera 
Oriemol dlrallte el Pleistoceno. transportados y depositados por las diferentes corrientes 
que atraviesan lo lIanLl"a Orinoqués. Dentro de estos materiales predominan las arcillas y 
arenas ricas en cuarzo. 

lo zona de estudio geomorfológioomente hace parte de la Regián Orinoqués donde se distingue 
el paisaje de altiplanicie o altillanura, sobre /o cual corren diferentas ríos y caiíos. En este 
paisaje se encuentran las mesas, lomos, glacis y vallecitos como tipos de relie\le. 

los mesas oc~n las partes más altas de la altiplanicie, (altillanLl"a plana), con bancos de 
relieve plano ligeramente inclinado, cubetas ligeramente cóncavas, SUjetas a encharcamiento y 
entalles longitudinales o esteros que son los drenajes naturales a cuyos lados crece e I bosque 
de galerío. 

las lomas (altiplanicie disectada o serranía), localizadas sobre la cuenca del río MUGO, 
presentan relieve ondulado, con cimas redondas y laderas cortas de pendientes fuertes, 
erosión hídrica laminar severo y por sectores afloramientos de corazas y de gravilla 
petroférr ica. 

los glacis aparecen cerca de los ríos Toma y Muco y presentan relieve ligeramerrte inclinado, 
con pendientes menores del n. y erosión /ominar moderada . 

los vallecillos son franjas alargadas, angostas, paralelas al curso de los ríos, cubiertas de 
vegetación arbórea, con relieve ligeramente conYI!Xo en las áreas drenadas Y ligeramente 
cóncavo en /os mol drenadas. 

El clima según Klieppen corresponde al Tropical Húmedo de Sabanas Y de acuerdo a Holdridge a 
la Zona de Vida Bosque Húmedo Tropical. Según los datos climatológicos de los experimentales 
de Gaviotas y Corimagua, /o zona tiene una temperatura promedio anual de 26·C y una 
precipitación de 2498 mm. los períodos lluviosos se presentan de Abril a Noviembre y los 
secas de Diciembre a Marzo, lo que ocasiona una deficiencia de agua en /o sección control del 
suelo, por espacio de 120 días continuos, razón por la cual se ubican los suelos dentro del 
régimen de humedad ústico, exceptuando los suelos de las cubetas y esteros, que tienen un 
nivel freático fluctuante, que hace que el régimen de humedad sea ócuico o údico. 

Coma unidades cartográficas se utilizaron la consociación, el complejo y 111 asociación. Como 
unidad taxonómica se empleó la familia. Estas unidades aparecen a escala 1:100.000 con su 
respectiva leyenda. 

los suelos de los bancos son profundas, bien drenados y están agrupados en consociaciones, 
con familias textura les franco finas, arcillosas y arcillosas muy finas; son altamente 
evolucionados, clasificados a ni .... d de subgrupo como Typic Haplustox. 

los suelos de las cubetas presentan problemas de encharcamiento prolongados y se han 
agrupado en complejoS y consociociones, con familias texturGles franco finas y arcillosas, 
clasificados coma Plintic Hapludox y Plintiic T ropaquepts. 
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En 10$ esteros los suelos tienen c:lrertaje pobre a nivel freótico alto. Se agrupan en complejos, 
con familias texturoles arcillosos muy finas y franco gruesas sobre arcillosos, clasificados 
como Typic Plintoquepts y Typic Tropoquepts. 

En las lomas tos suelos bien dreoodos, muy erosionados. con grovilla y carozas petroférricos 
tonto en la superficie como dentro del perfil, Fueron Agrupados en asociaciones de familias 
arcillosas y fragmental sobre arenoso. clllsificados como Typic y Petrofen-ic HapIustOK. 

En los glocis los suelos son profundos. bien drenados y fueron agrupados en complejos, con 
familias de texturas franco gruesos y franco finos, clasificados como Plinthic HaplustoK, con 
plintito dentro del perfil, y algunas partes gravilla petroférrica en 111 sLflerficie Y dentro del 
perfil. 

En los \/lllIecítos los suelos son bien pobremente drenados y se agruparon en complejoS de 
familias texturales arcillosos finas y franco gruesas, clasificados como Oxic Dystropepts y 
Typic Tropaquepepts. 

Generalmente el color de los suelos es oscuro en los horizontes superiores y claro en los 
inferiores. Los suelos con drenaje pobre presentan colores grises en todo el perfil, con 
abundantes moteados rojizos o omorillentos .. l.as texturas domioontes son arcillosas y en menor 
proporción orenosas a francas. 

La estructuro es blocosa subangular, fioo o media, débil o moderadamente desarrollada: suelo$ 
de texturo gruesos a moderadomente gruesos: generalmente carecen de estructura. Los 
índices de agregación indican que la estabilidad estructuro! varía de moderadamente estable a 
muy estables. El estado de agregación fluctúo de medio a muy alto y en él intervienen el 
contenido de arcilla, la materia orgánica. 

La consistencia en húmedo es friable y en mojado oscila de no pegajoSO y no plcística a pegajosa 
y plástico, dependiendo del contenido de arcilla. Las índices de plasticidad (11-31) indican que 
son suelos poco o moderadamente plásticos. 

Los \/IIlores de densidad real (2.25 2.72 g/ce) señalan que son suelos minerales normales, los 
\/IIlores de denSidad aporente están entre 0.51 Y 1.66 g/ce: los menores \/ll1ores corresponden o 
suelos con alto contenido de materia orgánico. 

Los \/ll1ores mínimos y máximas de porosidad están entre 37 Y m .. En la mayoría de los suelos 
domioo la micro sobre la macro porosidad. 

La humedad di$pOnible varío de baja a media (2.81 a 46.6%) en la cosi totalidad de los suelos: 
se exceptúan aquellos con alto contenido de materia orgánico en los cuales lo humedad 
disponible es alta (57 o 122%). 

La infiltración domioonte es la moderado, sigue la rápida Y en menor proporción la muy rápida. 
La permeabilidad o conductibilidad hidráulica _ío de moderado Q moderadamente rápida. 
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En cuanto a las propiedades químicos, YeIna$ que los suelos son muy fuertetnente ácidos, con pH 
menor de 5.0 Y contenido de alUll\inio inrercambiable mayor del 60%. 

La copacidad catiÓnica de cambio es muy bajo en la mayoría de los suelos; se exceptúan los 
primeros horizontes de los suelos de esteros y cubetos, que por tener alta contenido de 
lIICIteria orgánica la copocidad catiónica de cambio es alto. 

La dominancia de cuarzo, coo/lnita, gibsita y materiales amorfos de hierros y aluminio le 
confieren al suelo pobreza en elementos nutritivos para las plantas como nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y elementos menores, que se traduce en una muy baja fertilidad 
nahral para todos los suelos de la Orinoquia Colombiano. 

En la fracción arena predomina el contenido de cuarzo, superior 01 90%. La composición 
mineralógica de la fracción arcilla indica que la caolinita es la principal constituyente de todos 
los suelos, con contenidos superiores al 30,..; le sigue la pirofilita, gibsita, vermiculita y los 
óxidos de hierra y alUll\inio. La presencia de estos minerales demuestra el olto grado de 
intemperismo que han alcanzado los suelos. 

Las factores más dominantes en el desarrollo de los suelos son el clima, el material parental, y 
el tiempo, y en menor el relieve y los organismos. 

Entre los procesos de formaciÓn, las pérdidas tienen una mayor OClFl'etlCia, que se manifiesta 
en un intenso Iovodo y de ahí el carácter distrófico de los suelos, le siguen en importancia las 
transformaciones y /as ganancias. 

Los suelos se clasificaron a nivel de fcmilia de acuerdo al Sistema Americano. La familia más 
dominante es la arcilloso fina, coolinítica. A nivel de orden se encuentran los siguientes: 
Entisoles, Inceptisoles y Oxiso/es, Siendo estos últimos los más predominantes. 

La aptitud de suelo de las tierraS se evaluó por el sistemo propuesto por /a FAO, la cual 
considera los requerimientos de los tipos de utilízaciÓn y las cualidades de las unidades ele 
tierros. 

Los tipos de utilizaciÓn propuestos fueron: arroz secano, caupí, maní, soya, yuca, palmo 
africana, cítricos, mango, moroñón, piiia, pasto Brcu:hiaria (8rachioria decumbeM), Brcu:hiaria 
dulce (8rachiaria humidico/a), pasto Carimagua (Andro¡x¡gon goyonus)y pino (Pinus caribeoe), 

u., cualidades y/o características de las unidades ele tiem¡ son los bajos niveles de fertilidad, 
la alta saturación de aluminio, la acidez extremo, la pobreza de materia orgánica y la 
deficiencia ele hUll\edod disponible para las plantas dll'Onte períodos prolongados elel afio. A 
estos caracterlsticas se unen otras específicas de ciertas 6reos, COlllO drenaje pobI-e, nivel 
freótico alto, encharcamientos prolongados, presencia de zll'Oles, pendientes inclinodas, poca 
profundidad efecti..o de los suelos y COl'QZQS petroférricas localizadas a diferentes 
profundidades. 
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Los unidades de tierl'GS se. ewluaron de dos mcmerns: a.) sin ninguna clase. de mejoraMiento (sin 
insuMOS) y b.) con mejOl'Q/lliento de fertilidad, aplicación de correctivos, semillas 
selecciollCldas, utilizoción de implementos Q9rícolos, fuerza Motriz y buellCl aplicación de 
conociMientos técnicos (niwl de insulllOs bajos a I!IOderados). 

Lo ewlooción de tierra sin mejorallliento dio las siguientes resultadas: a.)lo tiene aptitud para 
arroz secana, caupí, maní, soya, cítricos, yuca, pií'la y pastos introducidas, los diferentes 
unidades de tierra: b.) tienen baja aptitud pera mango y marañón las unidades Apl, AaZ, Bpl. 
Ba2, Ca2, Ha\, Ha2, Hb2, Y alta para los pinos; c.) tienen aptitud olto para postos naturoles, 
todas los unidades de tierl'GS, excepto las de los síMbolos EtI, la y Fa, d.) las unidades Ea, Fa, 
la, Ge2, Ge3 Y Daz na tienen aptitud poro los diferentes tipos de utilizoción propuesta, 

De lo e1lllluación de tierl'GS, utilizanda diwrsos niveles de ín$Ull\Os de ocuerda con los tipos de 
utilizocíón, se deduce: 0.) las unidades Ea, Fa, la, Ge2 y Gc3 lICl tienen ningún tipo de utilización 
propuesto; b.) las unidades Apl. Aa2, Ab2, 802, Bpl, Da, Ha!. Ha2 Y Hb2 tienen aptitud alta 
para l1\OI'QÍ1ón, pií'la, posta braquiaria (/JrachitlrÍl1 áecumben$'j, posta Caril!lCJ9UO (AnáropcgIJn 
gaycmus) Y Moderada paro arroz de secano, caupí, lIIOní, sorgo, yuca, pall!lQ africana, cítricos, 
1!IOn30 y pasto braquiaria (/Jrachitlria humíáicolo); c.) la unidad Caz tiene atta aptitud para 
pastos broquiario y Caril!lCJ9UO, moderada poro arroz secano, caupí, sorgo, soya, palma afriCGlICl, 
cítricos y mango y baja para lIIOní, yuca y piño; d.) la unidad de tierra Hb3 tiene aptitud baja 
par maraiíón y posta braqUiaria (/JrachitlrÍl1 áecumben5j Y e.) la unidad Da tiene aptitud 
Moderoda para arroz secana y poro pasto braquiaria (Brachitlria humiáícolo). 

CAICEDO TRUJIlLO, Herncín Amadeo. Lo reserw naturol de "La MacoreIlCl". En: Revista 
SIALL/Socíedad de Ingenieros Agrónolllos del Llano (Octubre-Diciel!lbre, 1983) Na.3 p.41-44 

Resumen. Este artículo es una síntesis de un infarme sobre la Reserw NatIJ"OI de "La 
MacoreIlCl", realizado durante el priMer semestre de 1983, en ejecución del SUbproyecto 
Parque NaciollCll "La MocarellCl"del Instituto Nacional de Recursos NatlJ"Oles Reno1lllbles y del 
AMbiente, INDERENA. El enfoque principal del informe está orientada al conocimiento del 
medio naturol y al análisis de la problelnática de la colonización de la rese.rw. Quizá la parte 
tncís importante del informe lo constituya el Sistema de Actividades HUIIIOnOS ubicados en el 
interior y exterior de la Rese.rw; tema que abordarelllOS en este artículo. Se presentan 
adetncís, los consideraciones generoles y las pasibles Cllternatiws de solución para la ZOIlCl en 
cuestión. Por ultimo, anexa, se incluyen mapas referentes a \o colonizaci6n yola 
infroestructlJ"O. 

CANO. MMco F. Reconocimiento de suelos de las zonas piloto de Arouquita, Fortul y SarovellCl. 
ORGANIZAa6N DE LAS NAaONES UNIDAS PARA LA A6RICUL TURA Y LA 
IIlIMENTAaÓN (FAO). Programa de Estudios Edafológicos de los Llanos Orientales. 1964 
5Op. Bogotá. 

Resumen. El presente informe reúne los estudios detallodas de los suelos de las ZOIIClS 

selwíticos de lo Intendencia de Arauca. La ZOIlCl de Arouquita se. encuentra al Sir del río 
AI'(IUCO y tiene ullCl extensión aproxil!lOda de 13.000 hectáreas. Lo zona de SOravena se halla en 
el actual centro de colonizoción del Instituto de ReforlllO Agraria y cOl1lpl'ellde lo l!\Oyor parte 
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de este estudio, en lc1 islc1 de Charo, en lc1 frontero con Venezuela. La superficie total de la 
zona de Saraw:na es de unas 20.000 hectáreos. Los límites son: al norte por el río Aroueo, al 
Sir por el coila Salvoje y por el este se extiende hacia un punto denominado Puerto Lleras. 
Finalmente en la zona de Fortul denominado también Los Chorros, se encuentro limitada al 
norte por el río Ele. Esto zona está localizado en la trClnsición entre el Piedemonte y la IlonlrCl 
aluvial de desborde. Comprende unas 18.000 hectáreas. 

De acuerdo con las normas de Soil SLII'IIeY Staff (1960), se presentan solamente dos de los 
diez órdenes establecidos en dicha clasificación y son los Entisoles e Inceptisoles. 
Entisoles: Estos son suelos aluviales, las regosoles y los litasoles de las viejas clasificaciones. 
Son tierros sin horizontes desamlllados y cuyas colores no tienen ninguna sigllificación y 
pueden llevar cuales quiero de los colores de los suelos. Son en otras palabras, dep6sitas 
aluviales recientes. Las series de estas zonas clasificadas como Entisoles son: Estación, Ronda, 
SoIibón y Chorros. 
Inceptisoles: Incluyen los Inceptisoles los suelos pardo forestales, pardo forestales sub
árticos, los de tundra, los endosoles, los pardo ácidos, parte de los litosoles, suelos 
fuertemente gleizadas como las gley húmicos y sub-hÚl1\icas y algunos regosoles. Se encuentran 
por lo generol en climas húl1ledos como los trópicos, pero también se pueden hallar en las 
regiones árticas. No deben tener signas de una iluviación significativa lo que implicaría un 
horizonte argllíco, condición que no deben llenar. Se encuentron en áreas jóvenes y a 
diferencia con los Entisoles presentan uno o I1\ÓS horizontes diagnósticas que se han forl1\Cldo 
rápidamente. Su nombre se origino del latín "inceptUIII" que indica comienzo. La mayoría de las 
series de las zonas de Arauc¡uita, Fortul y Sarcwena pertenecen a este orden y son: Arouquita, 
ArtLro, Blanquita, Bojabá, Caronal, Colmenares, Cumare, Curo, Forro!, Maporo, Puerto, 
Sarayena, T arre y Troncal. 

CANO, Mc.rco F. Y MARIN A., Ell'Brs. Reconocimiento de suelos de las zonas piloto de Rondón 
(Arauca). ORGANIZAaÓN DE LAS NAaONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA y LA 
ALIMENTAaÓN (FAO). Programa de Estudios Edofológicos de las Llanos Orientales. 1964 
5Op. Bogotá. 

Resumen. El área estudiada está localizado a 7 km al NE del municipio de Rondón en la 
Intendencia del Aroueo, con una ~ficie de 10.000 hectáreas que col1lprende las haciendas 
de la 0Iamuscad0, La Palmita, Altal1\ira y el Respiro. También se estuóió parte de la yega del 
río Ú1SOnare (oril\ares) a 1 km del pueblo en la margen izquierdo del río; en un borronco cerca 
del río se describieron Wll'ios perfiles en el ~ comprendido entre la parte más estudiado con 
más detalles y la yega del río. La penetración a la zona se hace por el carreteable que de 
Rondón conduce a la haciendo Tronqui\andia. La parte más NE del ~ está limitada por un 
pantano que pertenece a la región denominada Corea. De acuerdo con las características 
encontrodas en los suelos y siguiendo los criterios de la Séptima Aproximación de los Estados 
Unidos, cuatro son los órdenes de esta clasificación que aparecen representados en los suelos 
de Rondón, Entisoles, Inceptisoles, Oxisoles e Histosoles. 
EntiSOIes: Entre estos tenemos las series AttOl1\iro, Cono y Caruto. Son los suelos jóyenes 
desamlUados en aluviones recientes y que no tienen un desarrollo de perfil por no tener la 
edad suficiente. San los Regasoles y litosoles de otras clasificaciones. 
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InceptiSOles: Los series comprendidos en éstos son: Carrizo!' Logo, Mete, Mojón, Palmitos y 
Sendas. Estos suelos que ya presenton uno o mós horizontes diagnósticos en el desarrollo de su 
perfil. son un poco más evolucionados que los Entisoles pero sin embargo son suelos jóvenes, en 
los cuales no ha habido meteorizoción fuerte. CorTesponden en las closificociones viejas Q los 
suelos de tundra, los pardo forestales, ondosoles, pardo ácidos, litosoles, "Humic gley' "Low 
humic g ley" Y porte de los regosoles. 
Oxisoles: Son los suelos típicos de las regiones tropicoles y sub tropicales (latosoles). Se 
caracterizan por tener secuencia de horizontes A2e1Cgcn. Los series son: Armadillo, Casonare 
y Rondón. 
Histosoles: Son los suelos de los pantonos o suelos orgánicos. Se COI'IlCterizan por un horizonte 
superficial llamado Hístico o sea formado por tejidos que proceden de los restos vegetales y 
que debido al mol drenaje o encharcamiento dlrOnte la mayar parte del año. estos restos se 
han acumulado y no se han descompuesto totalmente. Los únicos series que se han encontrado 
que pertenecen a estos suelos son: Marranera y Juncol. 

CANO. Marco F. y MARlN A., Elvers. Reconocimiento de suelos de las zonas piloto de 
Horizontes. Florida y CaviOl1Q. ORGANIZAaÓN DE LAS NAaONES UNII>AS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTAaÓN (FAO). Programo de Estudios Edafoldgicos de los 
Llanos Orientales. 1964. 5Op. Bogotá. 

Resumen. Los zonas pilotos de Horizontes. Florida y Caviona están situadas principalmente en 
las Altillonuras plana. ondulada y disectada. Las dos primeras se encuentran a unos 10 km al 
este del río Manocacíos y el unos 20 Km en línea recte al Sil" de Puerto Gaitán, dentro de las 
haciendas Horizontes, Nápoles y Shongrilá. Dentro de éstas se estudió también la zona de La 
Florida a 40 km en Itneo recte al 811" de Puerto Gaitoo y localizada especialmente en la 
AltillanlrO ondulada. La ZOl1O de Caviona queda más hacia el este de éstas últimas y o unos 10 
km al 811" de Orocué en los a~s de la coso de la hacienda La CaviOl1Q. Los tres zonas 
comprenden uno extensión de 36.350 hectáreas distribuidos así: Horizontes 19.950. Florida 
8.200 y Caviona 8.200. 

Todos los suelos presentes en las zonas de Horizonte. Florida y Caviono, pertenecen a tres 
órdenes: Entisoles, Inceptisoles y Oxisoles. 
Los Entisoles son aquellos que carecen de horizontes genéticOS. son suelos muy jóvenes 
desarrollados en alUYiones recientes, denominados aluviales. Regosoles y Litosoles. por otras 
clasificaciones. La único serie de estas zonas, clasificada como EntisoJ es Nápoles. 
Los Inceptisoles son suelos un poco mós ellOlucionados que los anteriores pero se trata de 
suelos que comienzan su desarrollo y pueden tener uno o más horizontes diogn6sticos. Los 
series de este orden son: Anzuelo, Caviona, Florida, Ocorro y Paraíso. 
Los Oxisoles son los Latosoles. Son suelos que se encuentran en los climas Tropicoles y sub
Tropicales y con algunas excepciones en los climos templadas. Se caracterizan por sus 
materiales parentales que han sida fuertemente meteorizados. Los series de Oxisoles son: 
Carirnogua. Casanare. Horizontes. Manchega, SClbaneta y Shangrilá. 

CARO LONDOÑO, Hernán. Reconocimiento y clasificación de algunos suelos de terrazo de los 
Llanos Orientales. En: Revisto Suelos Ecuatoriales (Colombia). Vol. 12, No. 2. (Junio 1982) 
p.l07-128. 
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~n. El presente estudio se realizó en los Centros de Investigación de la Uni\ll!rsidad de 
los Llanos y La Libertad de propiedad del lCA. Se estudiaron cuatro perfiles representativos 
de los Centros de investigación, con el fin ele alcanxar los siguientes objetivos: 
.. Obtener mayores datos de carocterización química, física, mineralógica y micromorfológica 

de suelos representativos del Piedemonte Llanero. 
.. Determinar los criterios cuantitativos necesarios para la clasificación según el Sistema 

Taxonómica Americano. 

Los cuatro perfiles se clasifican en el Sistema Taxonómico de Suelos del Servicio de 
Conservación de los EE.W. En los cuatro suelos estudiados, la temperatura a 50 cm de 
profundidad es mayor a 22°C y las diferencias entre los promedios mínimo y máximo de 
temperatura mensual, son menores de 5°C. La precipitación excede la evopotranspiración 
potencial d..-ante la mayor parle del año. El régimen de humedad es údico para los perfiles 1, 3 
Y 4. El perfil 2 tiene un régimen de humedad ácuico. El contenido de arcilla en todos los suelos, 
tiende a incrementarse con la profundidad. La relación limo / arcilla es menor de 1.2. En todos 
los suelos, la proporción de arcilla dispersable en agua en los horizontes B y C, fue muy bajo. En 
todos los horizontes de los perfiles 1 y 2 el contenido de arcilla es mayor del 35%. En los 
perfiles 3 y 4 el contenido es mayor della% 

El contenido de carbono en los perfiles 1, 3 Y 4 calculado sobre una densidad aparente 
promedio (1.4 gr/cc) en 1 m de profundidad, es menor de 12 kg por m'. En el perfil 2 el 
cantenido de carbono es mayor de 16 kg por mZ

• Los horizontes superficiales de los perfiles 1, 
3 Y 4 se clasifican como ócricos. El perfil 2 tiene un horizonte Hístico. El porcentaJe de 
saturaciÓn de beses calculado con relación a la CIC(NI-4OAc IN pH 7) fue menor del 50 % en 
todos los horizontes de los perfiles 1, 3 Y 4. El perfil 2 muestra valores superiores al 50' .. En 
los perfiles 1, 3 Y 4 el cuarzo representa más de 90% de la fracción de arena. Los feldespatos 
se encontraron en trazos en perfiles 2, 3 Y 4. La fracción de arcilla en todos los suelos, está 
contenido por siete especies minerales que porticipan en el siguiente orden de abundancia: 
cuarzo - integrados 2:1:2:2 - pirofilita- vermiculifa - gibsifa - mica. En todos las suelos el 
porcentaje de mica es inferior al lO%. El horizonte B de todos los suelos, llena los 
requerimientos que define el horizonte cíxico. Por esta razón los cuatro perfiles por aspecto 
mineralógico, se clasifican como Oxisoles. La actividad relatiw de lo fracción arcilla en todos 
los horizontes de los 4 perfiles, es muy bajo, lo cool COI'f'obora la c\asificaciónde los 
horizontes B como óxicos. Las perfiles 1 Y 3 se clasifican como Orthax a nivel de sub orden y a 
nivel de subgrl4lO Hoplorthox Tropépticos. El perfil 2 tiene un epipedón Hístico y un régimen 
de humedad ácuico. razón por la cual se clasifica como Umbraquax típico a nivel de SllbgrI4lO. 
El perfil 4 a nivel de orden es un integrado entre Oxisol e Inceptisol y a nivel de subgrupo se 
clasifica como Dystropept Oxica. Los perfiles 1 Y 2 se clasifican en la familia arcilloso FaJA 
mixta, isohiperttrmica.l.os perfiles 3 Y 4 en la familio limosa fina, caoflnítica, isohipertérmica. 

CHÁVEZ B., Hipólito; AVILA P., Edgar: 6UTIÉRREZ. Julio; SAAVEDRA, Arístides y BURGOS 
R., Libardo. Estudio semidetallado de suelos, ewluación de tierras e impacto ambiental del 
proyecto Ariari. INSTI11JTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CO\)AZZI, SU8t>IRECCIÓN 
AGROI.ÓGICA 1994. 653p. Bogotá IGAC. 
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Resumen. El estudio de suelos del proyecto Ariori, corMlniO I6AC - INA T, se localiza al oeste 
del Depart<dllento del Meta y hace parte de los municipios de LejaníaS, 6ranada y Fuente de 
Oro. Abarca IIIICI extensión de 41.677 ha. 

El clima. ambiental de la región, es fropical lluvioso de bosque. la mayor parte del área 
pertenece al bOSque húmedo tropical y un pequeño sector aledaño a las estribaciones de la 
Cordillera Oriental al bosque muy húmedo Tropical la temperatura en la parte media y boja, 
varío entre 24 y 26,8°C y en la parte alta es de 23°C prOl!ledio anual. 

la vegetación natural ha sido talado casi en su totalidad quedando reducida a pequeños bosques 
diseminados en el área y a relictos de bosque establecidos en las márgenes de los caños. 

Desde el punto de vista hidrológico, la zona pertenece a la cuenca alta del río Ariari, que se une 
aguas abajo al río 6uayabero para formar el río 6uaviare. El río Ariari en este tramo recibe 
aguo del río 6uape y de algunos caños entre los que sobresalen el Urichare, el Guanoyas y el 
Upín. 

Geológicamente, la zona hace parte del cuaternario reciente y el material del cual se han 
originado los suelos corresponden a depósitos aluviales de variada granulometría: grayos, arena, 
limos y arcillas. 

En la delimitación de las unidades geomorfológicas, se aplicó el esquema geomorfológico 
jerarquerizado de Alfree:! Zinck (1986). Se identificaron dos paisajes: el Piedernonte y la 
planicie: en el primero se encontró, como tipo de relieve, un abanico aluvial reciente en el cual 
se delimitaron los siguientes formas de terreno: eje de explayamiento y cubeta de desborde. 
En el paisaje de planicie se identifiCQl'On, corno tipos de relieve, la llanura aluvial de desborde, 
terrazas subrecientes y ...allecitos y caños: en el primer tipo de relieve se delimitaran las 
siguientes formos de terreno: albardón de orilla, napa de desborde, cubeta de desborde Y 
cubeta marginal: en el tipo de relieve de las terrazas se delimitaron como formos de terreno 
de bancos altos y bajos y en el tipo de relieve de ...allecitOS de caños se identificaran formos 
de albardones y cubetas, sin embargo no se delimitaran por tratarse de áreas de muy poca 
extensión que no ameritan ser delineadas separadamente. 

El Ie...antamiento agrológico es de tipo semi detallado, para su reatizacián se utilizaran 
fotografías aéreas de escala 1:19.500 y 1:29.500 en 1988. las planchas de restitución de 
escala 1:10.000 fueron suministradas por el INA T Y reducidas a escala 1:25.000 por el I6AC. 
la fotointerpretocián se hiZo siguiendo el esquema geomorfológico de Alfree:! Zirw;k y teniendo 
en cuenta otras elementos cama reliew., grado de pendiente, patrón de drenaje, uso, etc. 

las unidades cartográficas utilizadas para delimitar los $Jelos son las consaciaciones y los 
complejOS de familias con fases por profundidad efecti...a. micrQrelieve, pedregosidad 
superficial. encharcamiento y pendiente. Se delimitaron 22 consaciaciones y un complejo. 

En cuanto a fas propiedades físicos de los suelos se destacan las siguientes: colores oscuros en 
los horizontes Superficiales y en los de profundidad calores pardas. En la mayoría de los $Jefas 
del abanico aluvial predominan fas familias fexturales compuestas: franco fina Sobre 
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fragrnerrtal y aquellas que reflejan altos contenidos de fragrnerrtos rocosas como las familias 
fragrnerrtal arenosa y fragmental. En los suelos de la planicie se presenta un predominio de las 
familias franco fina y fina. La estructura de suelo predominante es la blocosa subangular, de 
clases media a fina y grada de desarrollo débil a moderado: la consistencia de la mayoría de 
estos suelas es friable en húmedo y no pegajosa a ligeramente pegajosa, en mojado. Las 
densidades reales 'tOrían entre 2,41 Y 2,72 g/cm' y las densidades aparentes entre 1.19 y 1.70 
g/cm3

; la porosidad es media a alta, las retenciones de humedad varían de medias altas en la 
planicie (excepto el suelo de Puerto Nuevo), y de bajas a altas en el abanico aluvial. La mayoría 
de los suelos presentan permeabilidad de muy lenta a moderada y las velocidades de 
infiltración varían de muy lentos a muy rápidas. 

Con relaci6n a las propiedades químicas, los suelos presentan: medios a altos contenidos de 
carbón org6nico en los primeros horizontes: pH fuerte a moderadamente ácido y en unos pocos 
suelos moderadamente ácido a neutro: la capacidad de intercambio cati6nica es media con 
wlores entre 12 Y 18 meq/1OO g: los contenidos de Co, Mg Y le san bojos y en unos POCO! suelos 
la relación CaIMlj se encuentra invertida. El 45% de los suelos muestreados presentan 
saturación de bases media con wlores que oscilan entre 35 y 50%. Los contenidos de f6!foro 
en el 70% de los suelos es bojo. El contenido de aluminio varía ir~ularmente respecto a los 
horizontes superficiales y de profundidad, sin embargo, se obserWJ que 50'. de los suelos 
presentan saturaciones de aluminio entre 15 Y 60' •. La fertilidad química varía entre boja y 
moderada . 

Los análisis mineralógicas de las arenas realizados en muestras de los suelos más 
representativos de la zona de estudia, muestran que la fertilidad potencial de estos es buena y 
que presentan entre otros minerales, epídota aproximadamente en todos los suelos y 
piroxenas, anfíboles y feldespatos en cantidades bajas pero en un buen porcentaje de las 
muestras. Estos minerales al alternarse suministran Ca, Nog, Y Na: también hay presencia de la 
mica muscovita fuente principal de potasio. Así mismo el análisis mineralógico de las arcillas 
define, en primer lugar, que tados los suelos delimitados y clasificados tax6nomicamente hasta 
el nivel de familia por mineralogía clasifican como clase mezclada por no encontrorse una 
especie dominante o en cantidad superior a la mitad respecto a otras especies. Como close de 
arcilla mineralógica la caolinita está presente en tados los suelos y a tra\tés de tado el perfil, 
sin embargo los porcentajes san bojos en la mayoría de los suelos. En ninguna muestro se 
encuentra montmorillanita; las micas e hidromicas san reportadas camo trazas; la vermiculita 
salo tiene importancia en algunos horizontes de muy pocos suelos. 

Los suelos se hdn formado a partir de sedimentos aluviales del cuaternario reciente y en su 
evoluci6n ha in:tervenido, en orden de impol·tancia los siguientes factores: el ctimo, el material 
parental. la wgefación y el relie\l8. Entre los procesas se destacan, alteración química. la 
migroción o ocumulación de elementos y los fen6menos de oxido reducción. La clasíficoción de 
estos suelos se hizo con base en la Taxonomía Americana, hasta el ni\l8l de familia con !lUS 

respectillllS fases. La mayoría de los suelos corresponden al orden de los Inceptisoles y en un 
mínimo porcentaje a los Entisoles. 

En el lewntamiento de cobertll'O Y uso actual de la tierra se delimitaron unidades de cultivos 
anuales, semiperennes, pastos naturales e introducidos, bosque de extracci6n Y con5erWJCián. 
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estartqueS piscícolos y asentamientos humanos. Las unidades de mapeo fueron la consociación y 
la asociación. 

La clasificación de suelos por su capacidad de fertilidad fue el resultado de la interacción de la 
fertilidad química con candicionantes físicos presentes en las diferentes unidades 
cartográfiCOS. Se delimitaron 16 unidades. Esto closificación permite deducir que la mayoría de 
los suelos presentan fertilidad entre media y baja, con déficit de macroelementos (N, P, K. Ca, 
M!J't, bajos contenidos de materia orgánica y en algunos suelos saturaciones altos de aluminio, 
con limitantes por profundidad efectiw, bajo retención de humedad, presencio de frogmentos 
rocosos, drenaje imperfecto o pobre e inundaciones periódicas. 

Las tierros por SU capacidad de uso se agruparon en clases y grupos de manejo de acuerdo con 
limitaciones por humedad (h), por suelos (s) y por topografía (t) y ~ún el grado de limitontes 
específicos. Se encontraron los Clases II, m, IV y V Y Subclases por limitaciones antes 
mencionadas. Dentro de cada Subclase se establecieron grupos de manejo can base en el grado 
de limitaciones específicos poro el uso y manejo toles cama textlFO. drenaje, profundidad 
efectiw. encharcamientos y presencio de frogmentos rocosos tonto en la superficie camo a 
través del perfil de suelo. 

La clasificación de tierros con fines de riego y drenaje del Proyecto AriGri se realizó con base 
en factores físicos (suelo, topografía, drenaje), económicas (capacidad productiw y costos de 
desarrollo) e informotiws de ew!uoción y suplementarios, lo cual dio coma resultado cuatro 
clases de tierras arables y uno no arable. Lo Clase 1 es lo de mayor aptitud para la agricultlFO 
con riego, no tiene deficiencios o éstos son muy ligeras. La Clase II tiene deficiencias ligeras 
por suelo o drenaje, solas o combinadas: tiene productividad media alta, costo de desarrollo 
medio. requerimiento de riego medio o bajo y uno bueno drenobilidad. La Clase m presenta 
deficiencias solas o combinados por suelos, drenaje o topografía de mayor grado que la Clase 
II debido o uno o más factores: maderada profundidad efectiw, permeabilidad lenta, bajo 
mención de humedad, fertilidad muy baja y alto soturoción de aluminio, nivel freático que 
fluctúo de moderado a superfiCial en algún periodo del año, topografía ondulocla o presencia de 
zuroles. Lo Clase IV tiene deficiencias severos por suelo o por drenaje que los hace aptos para 
una aptitud específica: los limifontes por suelo o más de los siguientes: poca profundidad 
efectiw, presencia de abundantes fragmentos de roca en la superficie o dentro del perfil, 
baja retención de humedad, alto Yelocidad de infiltración o de permeabilidad; los deficiencias 
por drenaje se originan en el niYeI freático superficial en ocosiones acompoilodo por 
encharcamientos prolongados: Lo Clase VI tiene limitaciones muy severos de suelos como poca 
profundidad efectiw acompoílodo de excesiva pedregosidad, o de uso de conservación o de 
asentamientos humanos que impiden que estos tierros sean incorporados o actividades 
agrícolas. 

En lo referente o riego y drenaje se trotan brelfemente aspectos relacionados con los fuentes 
de agua, los problemas de drenaje y los requerimientos de aguo de los cultivos. En lo actualidad 
los principales fuentes de aguo superficiales para riego son los coños Sardineta, Mucuyó, 
Venado, Urichare. Guanayas, Upln. En el futuro se proyecto una toma notlFOl de agua 
superficial del rlo Guape. El sistema de drenaje se presenta en la parte media y bajo debido 01 
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aumento del nivel frecítico, encharcamientos e inunclac:iones y en áreas próximas al río Ariari. 
1.4 calidad de las aguas superficiales y freáticas es de buena calidad, bajas en sales y en sodio. 

Los sisternas de riego superficiales, por aspersión o por goteo dependen del tipo de suelo, del 
relieve y del cultivo. 1.4 mayor parte de la zona de estudio es apta paro sisternas superficiales: 
StreOS, melgas, pozas. En suelos de texturas gruesos, o pedregosas, el sistema adecuado es por 
aspersión o por goteo . 

1.4 zonificación territorial se hizo COI1 base en el medio físico tomando como información básica 
los resultados obtenidos del reconocimiento de suelos y del regi$1'ro de la cobertura y uso 
actual de las tierras. Se analizaron los siguientes factores: el clima, las formas del terreno y 
las características físico-químicas de los suelos. Además se tuvieron en cuenta las ewluaciones 
de las tierras por capacidad de uso, capacidad de fertilidod y paro riego, hechas paro el 
presente estudio. Se definieron unidades de uso agrícola, uso pastoril, forestales protectoras 
- productoras, protectoras y de con5erllOCión del medio ambiente. 

El inventario de los diferentes componentes ambientales indica que la vegetación natural ha 
sido eliminada casi en su totalidod; los animales terrestres, acuáticos y aéreos diezmados y 
muchas especies extinguidas; el ambiente hídríco contaminado puntual y en forma difusa por 
diferentes efluentes; el medio edáfico presento degraclac:ión por una ° más de las siguientes 
causos: compactación (principalmente en las zonas cultivados con arroz), degradación química, 
pérdida de materia orgánico y contaminociÓn por pesticidas: la atmósfera se contamina 
periódicamente por humo de las quemas y por el polvo proveniente de los suelos cUQl'1C/o se 
efectúan las labores de labranza en condiciones de poco humedad; el ambiente socio-económico 
presenta deficiencias en educación, salud, empleo, distribución de las tierras y capacitación. 

la puesta en marcha del proyecto junto con los planes de desarrollo agropecuario aumentaron 
los impactos negativos en los diferentes componentes ambientales. Así el medio hídrico 
disminuirá la calidad de las aguas por contaminación puntual o difuso ocasionada por diferentes 
efluentes; el medio atmosférico recibirá aportes de polvo, cenizas, huma y otros gases 
provenientes de los campos de los cultivos y de los motores que utilizan combustibles fÓSiles; 
el medio edáfico sufrirá degradación por una o más de las siguientes COUSCIS: erosión, 
compactación, pérdida de fertilidod, disminución de lo materia orgánico o salinización, el medio 
biótico (vegetación, micro, meso, macroorganismo, incluyendo el hombre) se verá afectado por 
la alteración del medio en que viven debido al contacto directo con las sustancias tóxicos o 
indirecto consumo de productos alimenticios, agua o respirar aire contaminado: en el aspecto 
socio-económico se originarán cambios en lo forma de vida y costumbres, habrá acaparamiento 
de tierras, eliminación de lo agricultura de poncoger, incremento de enfermedades y 
deficiencias en los servicios públicos e infraestructura. 

Para prevenir, eliminar o disminuir los cambios negativos se proponen un conjunto de medidas 
de mitigación, entre éstos se tienen: manejo adecuado de efluentes: aplicación adecuado de 
pesticidas, fertilizantes, enmiendas y riego; labranza del suelo en condiciones de humedad Y 
maquinario apropiada; conservación del bosque que aún queda y reforestación de la zona 
montoño$Q; manejo conveniente de los materiales provenientes de la construcción de canales; 
reforma agraria, crédito baroto y oportuno: SIlgIrO de cosecho; precios de sustentación; 
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capacitación y mejoramiento de los servicios públicos y de lo infroestructLrCI vial. Para 
garantizar la aplicación de los medidas de mitigación y monitoreo se debe comprometer a 
entidades gubernamentales y privadas. 

CORTÉS LOMBANA, Abdón; JlMÉNEZ R., Jairo y REY e., Jaime. Génesis y clasificación de 
algunos suelos de la Orinaquia Colombiana. Bogotá. 1973. 49p. Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. Facultad de Agrología. 

Resumen. Se seleccionaron 12 perfiles de suelas de la Orinoquia Colombiana para estudiar sus 
características físico-químicas y mineralógicas y en base a este conocimiento clasificarlos y 
establecer su aptitud de uso y manejo. Los suelos están localizados en el paisaje tlpico de los 
Llanos, la Altillanura y en las terrazas de las grandes ríos; la Vll9efación de la mayar porte del 
área está formada, por postas natLrCiles y el resto corresponde a bosque de galería ubicadas a 
lo largo de los drenajes y a bosque continuos al Sur del río VictIada. 

La temperatura promedio anual es superior a los 22°C y la precipitación _ía desde menos de 
1800 mm en el Noreste del área hasta cerca de 5000 mm hacia el Sur oeste. El material 
parental de todos los suelos está formado por sedimentos aluviales mezclados. 

El nivel de fertilidad de las suelas es muy bajo como lo demuestra el alto grado de acidez, la 
scrh.roción total muy boja, la ausencia de calcio, lnagnesio y potasio intercambiables o 
contenidos totalmente inSllficientes para s...,lir las necesidades de las plantas; pobreza 
marcada en fósforo aprovechable y altos contenidos de aluminio de cambio. Los suelos, en 
genero!, pobres en materia orgánica en los horizontes superficiales y están prácticamente 
desprovistos de este elemento en los horizontes subyacentes. Lo potencialidad de los suelos 
para s...,lir nutrientes a trallés del proceso intempérico es prácticamente nula puesto que 
tienen más de 95% de cuarzo en la fracción arena; los minerales fácilmente intemperizables y 
ricos en elementos nutrientes no existen o están presentes en cantidades insignificantes; 
además en la fracción arcilla predomina la coolinita. 

La mayoría de los perfiles presentan horizontes óxico aún cuando algunos de los límites 
establecidos por el sistema taxonómico se aportan un poco del concepto central del horizonte. 
Los autores proponen utilizar el elemento formativo ferri a nivel de gr...,a para suelos con 
cantidades significatiws de material petrofirrico y usar este concepto a nivel de subgr...,a 
para los suelos que además de reunir las características del grupo central, tienen plintita 
endurecida en más del 5% de su volumen en 105 primeros 1.25 m de profundidad. Casi todos los 
suelos clasificadas como Oxisoles intergrodan hacia el subgrupo Tropeptico: solo dos 
pertenecen 01 subgrupo psoméntico. Los perfiles Caílo negro y Guayorne Bajo son Entisoles mal 
drenados y Hoto Viejo es un Inceptisol. Los suelos en base a sus caracterlsticas demuestran 
tener una definida vocación ganadera aunque algunas áreas seleccionadas pueden dedicarse a la 
explotación agrícola. Se debe conser_ el bosque de Galerla. 

CORTÉS LOMBANA, Abdón: OLMOS M., Elías; PALAaNO DE W. Ana M: SUÁREZ M., José 
Guillermo y VILLANEDA V., Edgar. Zonificación Agroecológica de Colombia. En~ l<evisto 
Suelos Ecuatoriales (Colombia). Vol. 17, No. 2 (Junio 1987) p.304-316. 
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Resumen. La Zonificación Agroecológica define y delimita áreas homogéneas en el contexto de 
sus factores ambientales principales (clima. geomorfología, material parental y suelos), las 
cuales tienden a caracterizar ámbitos físicos poco modificables de potencialidad y usos 
similares que permiten generar sistemas equivalentes en producción y en tipos de utililación de 
la tie/TQ. El estudio presenta la metodología utilizada y la descripción de cada una de las áreas 
agroecológicas homogéneas delimitadas. Con el aJcance definido por la escalo 1:500.000. 
determina globalmente la localización de zonas aptos para actividades ogrIColos. ganaderas o 
de uso forestal y así miS/nQ destaca los problemas más importantes que limitan su uso. Además • 
sirve de base para orientar y planificar la in\'eStigación agropecuario de acuerdo a sus 
prioridades y es un aporte valioso para el ordenamiento del territorio. 

La región nahral de la Orinoquia abarca una extensión de 23.096.725 hectáreas lo cual 
corresponde al 20.23% del país y la conforman los departamentos del Meta, Cosanare, Arauea 
y Vichada. 

CORTÉS LOMBANA, Abdón; GUEVARA CRUZ, Jaime: CORTÉS B, Miguel A. Y PALACINO DE 
W, Ana M. Mapa de suelos de Colombia (Memoria explicatiw). INSTITUTO GEOGRAFICO 
"AGUSTÍN CODAmo. SUBDIRECaÓN AGROLÓGICA. 1982. 86p. Bogotá IGAC. 

Resumen. El inventario de los rectrSOS naturales y su conocimiento científico son posos 
fundamentales poro una plcmeación económica correcta y entre esos recursos el suelo aparece 
camo uno de los más importantes. La localización del territorio nacional en la lona tropical y los 
múltiples paisajes y ambientes ecológicos que lo constituyen, son factores que determinan una 
variedad extraordinaria de suelos que se distribuyen en patrones complejos o todo lo largo y 
ancho de su geografía. 

El Mapa de Suelos de Colombia que se ha elaborado en la Subdirección Agrológica del Instituto 
"Agustín Codaui" es una contribución al entendimiento del rectrso tie/TQ y de los 
características que determinan su aptitud de uso. La carta presenta el mosaico edáfico del País 
en la forma más sencilla posible. de tal manera que los GgI'I4KICiones de suelos. que constituyen 
los diferentes unidades cartográficas, corresponden a áreas genéticamente homogéneos cuyos 
suelos, por lo tanto, tienen posibilidades de uso semejante. El mapa es el primer intento serio 
que se hace poro mostrar. a una escala conveniente, los suelos del país closificado en un 
sistema tax0n6mico internacionalmente aceptado, lo que constituye un poso importante hacia 
una transferencio apropiada de tecnologlos desarrolladas en afros países del mundo. 

La carta agrológica que se presenta sintetiza, na solo la experiencia de quienes la ejecutaron 
sina el conocimiento de los suelos del país ganada a través de más de cuatro décadas que lleva 
de existencia el Programa de Reconocimiento de Suelos. En el futtrO será necesario revisar y 
actualilar la cartografía de algunas áreas, particularmente de aquella que en el momento de 
elaborar el mapa carecían de estudior de suelos o habían sido objeto de levantamientos 
agrológicos muy exploratorios. 

Lo elaboración del mapa de suelos de Colombia se llevó a efecto, en una primera etapa. en 
cartografía a escala 1:500.000. de ac..-do Q la nuew distribución de planchas que cubre toda 
el País. La publicación a color a escala 1:1.500.000 se ejecutó a base de reducciones de la 
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escala original con el prop6sito de oftoecer informaci6n generalizQda de fócil manejo, para 
analizar rápidamente el recrso tielTa de grQndes regiones del territorio patrio. 

CORTES LOMBANA, Abdón. Las tierras de la Orinoquia. Capacidad de uso actual y futuro. 
Uniwwsidad Jorge Tadeo Lozano. Escuela de Postgrado. (Noviembre, 1986) 97p. Bogotd. 

Re$lJllJen. En este trabajo se onalizQ la OrinoquiQ como la región naturol conocida comúnmente 
como los Llanos Orientales: su superficie es de 23.096.725 hectóreas (20.2 % del país). Los 
suelos forman un mosaico wriado por cambios de clima y ~ación y di\lel"sidad de paisajes: 
se formaron de seditnentos transportados por el agua y el viento, son ácidos, pobres en 
nutrientes, contienen mucho allJlllinio y su aptitud agropecuariQ disnúnoye en dirección este y 
s ... ; estón limitados por baja fertilidad. relieve disectado (38.5% del área), drenaje pobre 
(34.4'0) teJcturas c:renosas (más del 6.0%), susceptibilidad Q la erosión y deficiencia de 
hUl!ledad dlrOnte perrodos secos. Para uso Q9rícola intensiw (Clase I) existen 126.000 
hectáreas (0.510) de tierras Q las que se agregan 906.296 hectóreas (3.9%). con wcoción 
agropecuaria (Clase In) hay 6.335.285 hectóreas (27.4%); por limitantes sewwos solo son 
aptas para ganadería muy extensiWl 8.550.328 hectáreas {37.2%). Es necesario proteger 
3.167.666 hectáreas (13.7%) de ecosistemas muy frágiles y se deben conserWlr como bosques 
protectores-productores 4.000.450 hectáreas. El desarrollo de la Orinoquia es cada día más 
intenso y si 110 WJ acompañado de Qcciones efectiWlS para la cOnserWJción del medio ambiente 
destruirá 10$ recursos naturoles, disminuirá la productividad de los ecosistemas y la calidad de 
la vida de los habitantes e impedirá extender la frontera agrícolo del país en más de seis 
millones de hectáreas. 

CORTES LOMBANA, Abdón. Capacidad de uso actual y futuro de las tierras de la Orinoquio 
Colambiana. Un enfoque Ecológico. INSTITUTO GEOGRÁFICO "AGUSTÍN CODAZZI". 
SUBDIRECCIÓN AGROLÓGICA. VoL 14, No. 13. 1978 32p. Bogotá. IGAC. 

Ruumen. El trabajo seflala los factores que determinan la aptitud las tierras de la Orinoquia 
Colombiana y analiza fenómenos que se están produciendo en esa región en detritnento de la 
armonía de los ecosistemas. Se presenta el patrón de distribución de los suelos del área según 
las principales regiones fisiográficas y después de analizar sus características se concluye que 
solo el 8.3% de la superficie total que se calcula en 26.000.000 de hectdreas (23% del 
territorio nacional) es apto para la agricultura comercial con tecnologíQ y las posibilidades 
actuales. Las principales limitaciones de los suelos tienen que ww con deficiencia de nutrientes 
disponibles para los cultivos, pobreza marcada en materia orgánica, presencia de elementos 
tóxicos para las plantas como el allJlllinio, relieve disectado y copas endurecidas y cementadas 
por hierro en algunas sabanas, suelos erodables y pedregosos en algunos abanicos de 
Piedemonte, grandes áreas inundables en la llamada Orinoquia mal drenada y en las vegas de los 
grandes ríos y ocurrencia en la planicie eólica de suelos arenosos de muy baja calidad. Los 
suelos de lo Orinoquia son muy susceptibles a la erosi6n por las aguas de e5CLrrimiento o por la 
acción del viento: algunos son propensos a sufrir moVÍlllientos en masa, como yo oclrrió en el 
pasado y otros se resecan demasiado durante períodos prolongados del año. La materia 
orgánica de los suelos del Llano es un factor crítico para su utilización porque la mayor parte 
de los e1etnentas nutritiWlS están en la fase orgánico del ecosistema circulando en ciclo 
cerrado; estQ fase estd continuamente afectada por las quemas, los largos períodos de sequla. 
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la iocideocia directa de los rayos solares y la eroSión laminar. Por otra porte la wgetación de la 
sabana es pobre, acidófila y con elevada relación carbón:nitrógeno. El humus es en gerle/'QI del 
tipo mull ácido tropical o criptomull en los suelos bien drenados e hidromull ácido o hidromocJer 
en los terrenos pobremente drenados. 

En el futtrO, utilizando una tecnología avanzada que iocluye fertilización adecuada, encalado, 
riego, drenaje, selección de variedades de plantas adaptables a fas condiciones edóficas y 
ecológicas del Llano, utilización de energía salar poro usas domésticos, dotación de 
infraestructll"Cl vial. educacional, de salud y alto ni \/el de educación ecológica, se podría 
adecuar hasta un 26% de las tierras de la Orinoquia poro agricultura de tipo comercial. Las 
nueYQS tierras que se illCOl'pOl"Ol'ían a la empresa agrícola estarían priocipalmente en las 
altillanll"ClS planas, en los diques y bancos de la llamada Orinoquia mal drenada y en las ~as 
aluviales de los grandes ríos. La agricultura del futuro destinada priocipalmente a producir 
legumbre y frutas tendrá que ser de tipo de lo "agricultura ambiental· en condiciones de 
inYerl'lQderos productivos que ya se practica con éxito en el Centro de Desarrollo Integrado 
"Las 6aviotas" en el Departamento del Vichada. Los ecosistemas que conforman la Orinoquia 
están sufriendo, cada \/eZ con mayor intensidad, el impacto de la actividad agropecuaria. Existe 
un gran conflicto entre las gentes cuyo interés principal es el desarrollo económico y aquellos 
que se preocupan por la conservación de la calidad del medio ambiente. El! fundamental 
alcanzar un punto de equilibrio entre estas dos tendePlCias poro que la utilización de los 
recursos naturales de la región estudiada conduzca a elevar el ni\/el de vida de sus habitantes 
sin degradar la naturaleza. Los priocipoles problemas que están alterando la armonía de la 
región son: a.) el uso desmedido de agroquímicos, b.) la tola de bosque, c.) las quemas 
reiteradas de las sabanas, d.)Ia destrucción de la fauna y e.) el desplazamiento del nativa por 
personas ajenas a la Orinoquia. 

CORTES LOMBANA, Abdón: MORao V., Julio; MEHUA, Louis; GARAVITO N., Fabio: MOTTA 
DE MUÑOZ, Beatriz; IBARRA, Celso y RUIZ B., Elías. Estudio detallado de suelos del Centro 
Integrado Las Gaviotas. INSTITUTO GEOGRÁFICO ·AGUSTÍN CODAZZI". SUBDIRECaÓN 
AGROLÓGICA. 1974 283p. Bogotá. IGAC. 

Resumen. El presente trabajo realizado en el Centro de Desarrollo Integrado Las Gaviotas, 
Comisaría del Vichada, a partir del mes de Julio de 1973, es un estudio interdisciplinario en el 
cual se presenta la cartografla del levantamiento detallado de suelos, lo clasificación de las 
tierras para riegos y drenajes Y los resultados de las inYestigaciones sobre las propiedades 
físicas, qulmicas, mineralógicas, mícromorfológicas y ecológicas. Igualmente, se hace una 
discusión del uso y manejo de los suelos para fines agropecuarios, poro ingeniería y poro 
explotación forestal. 

La zona de estudio está localizado en el municipio de San José de Ocuné, Comisaría del 
Vichada, Llanos Orientales de Colombia, tiene una extensión de 2.491 hectáreas, una altura de 
167 m.s.n.m. y un climo tropical con períodos de lluvia Y de sequía bien definidos. Dista de 
Bogotá aproximadamente 600 km por CQI'I'eteI'a, de los cuales solo los primeras 150 están 
asfaltados, los restantes se eocuemran en mol estado, los últimos 200 km corresponden a 
carreteables formados par una red de caminos o huellas de los Yehículos que transiton por la 
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sabana y son prócticamente inutilizables en épocas de lluvias. Lo aviación comercial tiene 
programados dos _los semanales can aviones tipo DO. 

Esta zona pertenece, en los Llanos Orientales, a la denominada Altillanura plano y ligeramente 
ondulada, interrumpida por una red de esteros con wgetación de bosque de galería: Altillarnra 
formada por sedimentas del Terciario Superior y del Pleistoceno. 

El Centro cuenta con aguo durante todas las épocas del año. El caño Urimica, uno de los que 
atraviesa la zono estudiada, conserva su caudal aún en verano. También se encuentran los ríos 
Tamo y Muco, pero están alejados del Centro. 

La wgetación actual es de postas naturales características de las sabanas y de bosque de 
galería propio exclusiwmerrte de los esteros. 

Es creencia común que los suelos de las Llanos Orientales, a pesar de sus pobres 
características químicas, tienen propiedades fisicas adecuadas poro laexplotoción agrícola. Sin 
embargo, en la presente investigación se encontró, para el área estudiada, que esta 
información no es cierta, yo que, en forma general, estos suelos presentan unas condiciones 
físicas desfaVQl'Obles poro el normal desarrollo de los cultivos. Los características físicas más 
sobresalientes son: las texturas franco arenosa o franco arcillosas: los densidades aparentes 
presentan volores hasta de 1.8 g/cc en algunos casas, lo que indica un alto grado de 
compactación del suelo; la macroporosidad es boja, mientras que la proporcián de microporos 
es elevada, coracterísticas que condicionan pobre aireación y atto retención de humedad. Lo 
alta estabilidad de la estructura hace pensar que los agregados son el comienzo de la 
formación de concreciones cementadas por hierro, pero a tensiones muy bajas (menores de 
0.3 bares). La facilidad que presentan los suelos poro realizar labores agrícolas es de regular a 
buena. 

En la porte correspondiente a las propiedades químicas, se hace una discusión de los resultodos 
obtenidos para las 8 series de suelos, en las determinaciones de pH, acidez y bases 
intercambiables, aluminio de cambio, acidez extractable, capacidad catióniaJ de cambio, 
fósforo opro~hable, carbón, nitrógeno, etc.. De la discusión se concluye que son suelos 
ácidos, de alto saturación de Al, extremadamente pobres en bases y en fósforo aprovechable y 
que lo cargo iónico de estas suelos es dependiente del pH. Se presentan talas con los 
resultadas analíticos y una breve resella de la metodología empleada. 

En la sección correspondiente o mineralogía y micromorfología, se presentan y discuten los 
resultados de los análisis mineralógicos de los arenos, de los limos y de las arcillas. efectuadas 
en 8 perfiles correspondientes a las 8 series de suelos de Gaviotas. Se hacen observoeiones 
sobre el origen y el contenido relativo de las diferentes minerales en las distintas fracciones 
del suelo. Lo relación zircán / turmalina da idea sobre posibles discontinuidades litológicas. El 
estudio microtnorfológico de los suelos en secciones delgadas indico algunas características 
importantes relativos Q la fábrica y películas de arcillo, criterio importante utilizado 
posteriormente en la clasificación de suelos. 
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En los recomendaciones de uso y manejo se señalan las características que fueron considercdas 
limitantes de la explotación agropecuaria entre las cuales se destaca lo alta safuroción de 
aluminio, la pobreza en nutrientes y en materia OI'gÓnica, además de las inapropiadas 
condiciones físicas y morfológicas que mostraron algunos suelos (series Japonesa, Urimica, 
Miralindo y Arenosa). Se presentan tablas en donde se resumen tales características y se 
aconsejan las prácticas agronómicas más con\'lenientes paro cada suelo. 

Del punto de vista de riegos y drenajes estos suelas se pueden dividir en das grupos: a) los de 
las partes bajas (Urimica, Arenosa y Miralindo), localizadas en los esteros, los cuales son 
pobremente drenados y están SUjetos a inundaciones periódicas en épocas de lluvias. Es en 
estos suelas en donde deben realizarse las obras de adecuación; b) los de los partes altas, bien 
drenados, limitados por la baja retención de agua. 

En cuanto a las propiedodes paro ingeniería, tienen en general adaptabilidad como relleno de 
CQI'I'eferas Y son inadecuados como fuente de arena y gravo. Presentan de ligero a moderado 
limitación paro edificaciones, excavaciones poco profundos, rellenos sanitarias y calles locales. 
Las limitaciones paro depósitos de aguas negras y tanques sépticos, san moderadas a se_o 

Para el estudio ecológico se consideraron 10$ factores morfológicos, clill\Óticos, edcíficos, de 
usa actual del suelo y las comunidades vegei'Clles, can el fin de conocer los ecosistemas 
existentes. El clima de lo región favorece lo vegetación perennifolia. Se observó el gro\'le 
problema del agricultor migratorio que tala el bosque y practica las quemas repetidos de la 
sabana y la caza incontrolada de lo fauna sel\dtica. Se destaca lo belleza del paisaje que 
debería ser cuidada paro fomentar el turismo nocional e internacional. 

En lo sección sobre génesis y clasificación se tratan los aspectos relativos al origen de las 
suelos en función de los factores pedogenéticos, haciendo énfasis en el fenómeno de 
pedotlrboción por macroorganismos (hormigas y termites), responsables de un transporte 
considerable de materiales entre los distintos horizontes. Se hacen comentarías sobre la 
formación de plintita y de las corazas. La acción antrópica, por efecto de la quema, afecta la 
capa vegetal can pérdida de elementos minerales y altero la evolución natul'Gl del humus. 
Igualmente se hace una bre\'le discusión sabre el régimen c1ill\Ótico del suelo. Los suelos fueron 
clasificados hasta el ni\'lel de familia empleando el sistema de .,.. aproximación. La mayoría fue 
integrada en el orden de los Oxisoles. 

CORTES e., Daniel y SOTO c., Otoniel. Estudio de suelos sector Duda - Guayobero - Losada. 
INSTITUTO COLOMBIANO bE LA REFORMA AGRARIA. 1976 144p Bogotá. INCORA. 

Ruumen. Se realizó un estudio explorotoria de suelos en el área comprendida entre los "¡os 
Duda - Guayabero - Losado en el Departamento del Meta. La extensión comprende 578.430 
hectcírea.s; la altu!'G oscila entre 250 y 600 m.5.n.m., lo temperotura promedia es de 25°C Y la 
precipitación aproximada es 4.000 mm; según la clasificación de Copen se puede considerar 
COIl'lO tropical lluvioso, Af. 



• 

CAPfruLO l. 6ÉfESIS, RECONOCIMIENTO y Cl.ASIFICACIÓN DE SUELOS 23 

El informe contiene lo desQ'ipción de los suelos, cartografío del IcllOlTtamiento (1:200.000), 
interpretación de los análisis físico - químicos y algunas recomendaciones de uso y _jo de 
los suelos para fines ogropecuarios. 

FiSiográficamente se presentan cuatro paisajes: los colinas en el Piedemonte de la Cordillera 
Oriental, terrazas con diferentes relieves, las llanuras aluviales que atraviesan los paisajes 
curteriores y la Altillanura que hoce parte de los Llanos Orientales: todas los posiciones son 
antiguas excepto los planicies aluviales que son recientes. 

La wgetación en su mayor parte es sel\lÓtica de tipo bosque muy húmedo tropical, exceptuando 
la Altillonura cuya vegetación es de pasto Y gramas naturales. 

Hecha la clasificación de los suelos de acuerdo con la clasificación Americancl se encuentran 
principaltnente.: OxiSoles en la Altillanura, Inceptisoles que intergradan a OxiSoles en las 
terrazas y en las colinas de Cordillera Y Entisoles en la parte aruvial reciente. 

Según la aptitud de uso de los suelos se han clasificado en: 

a. SUelos de la Clase VIIts, cuyas principales limitaciones son la baja fertilidad, alta acidez, 
alta satlrClción de aluminio, topografío quebrada Y 5U$Ceptibi lidad a la erosión. Para estos 
suelos las principales recomenclacicmes son el control de erosión, corrección de acidez, 
COl1l'lel'WCión e incremento de materio orgánica, fertilización: con estas recomenclacicmes 
se puede explotar en ganadería y bosque: esta unidad abarca una extensión de 65.080 ha 
aproximadamente. 

b. SUelos de la Clase VIs, comprende 397.580 hectáreas, las limitaciones son similares a las 
de la clase anterior exceptuando la topografía, las recomendociones son similares y su 
aptitud con estas prácticos inchJye agricultura y ganadería semi-intensiva. 

c. SUelos de la Clase mh, localízadas en los wgas, susceptibles a ifltJl'ldaciones que 
constituyen el principal factor limitante, también están afectados por acidez y baja 
fertilidad; con buenas prácticas agropecuorias se pueden dedic:or a la ganadería y 
ogricultura, esta unidad ac...,a una extensión aproximada de 114.600 hectáreas. 

Como práctica general para todos los suelos se recomienda mantener el 50% del bosque por 
unidad de explotación . 

ESTÉVEZ de aeNAVIOES, Gloria; VARGAS de fWZO, Esperonza; PIEDRAbITA de BECERRA, 
Stella y ANDRUX, Francis. Investigllciones Especioles en suelos del centro de Desarrollo 
Integrado "Las Gaviotas". INSTITUTO GEOGRÁFICO A6USTÍN COClAZZI, SUBl>IReccróN 
A~OLÓGtCA 1975. 106p. 80gctá 16AC. 

Resumten. Con el objeto de estudiar las característicos de adsorción de fósforo en 4 perfiles 
(suelo y subsuelo) de la Comisaría del VIChada se agregaron cantidades wriables de fósforo a 3 
gramos de suelo y se agitaron por 16 horas a temperatIrCI de laboratorio. La cantidod de 
fósfOf'O adsorbido se calculó por /o disminución de la concentración de P en la solución. La 
capacldocI de adsorción h!ÓlCima de P por las suelos siguió el orden Typic Ochraquox' Tropeptic 
HQplustox • Ustaxic dystropept. La evaluación del fósfOf'O adsorbido se realizó mediante la 
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isoterma de LongilnUir. La ocI.sarf;ión máxima correklc:i0n6 con los porcentajes de carbón y 
artilla Y con el aluminio intercambiable. Las c:ontidGdes de P necesarias para mantener en el 
suelo intensidades de 0.2 Y 0.3 ppm siguió el orden: Typic Haplustox > Tropeptic Oc:hraquox > 

Ustoxic dystropept. 

6A VIRL4. Sergio. Evolución geoquímico y mineralógico de SUllIos de la Altil/anura. En: El 
manejo sostenible del rectrSo SUllIo en la Orinoquia Colombiona (1994: Villovicencio. Colombia). 
Memorios. Uni-sidad de los I.Ionos 1994 p.21-31. 

ResuItIen. Los procesos de II\OYilización geoquímicos del hierro y los mecanismos de 
transformación de los minerales arcillosos en suelos ferralfticos por hidromorfia. fueron 
estudiados en las regiones de sobcmas tropicales húmec:JI'IS de los Llanos Orientales de 
Colombia. Estos paisajeS de evolución recien'he permitieron precifClr /os mecanismos que 
proceden el acorazamiento ferruginoso. especialmente el papel que jlJt\9Cln los factores 
hídricos. La primera parte del estudio describe el área escogida para realizarlo. 

En los Llanos. regi6n que hace parte de la cuenco del Orinoco. lo Altilla/IIa'Q está cubierta de 
depósitos aluviales originados a partir de los Andes Y transportadas en el ctrSo del T erc:iorio Y 
el Cuaternario. Está unida de Wl/'ios miles de kilcímetro$ cuodradas. se localiza a VCII'Íos me1ros 
por encima del nivel de lo planicie aluvi(¡/ actlllll y de los grandes afluentes del Orinoco. Se 
encuentro drePlClda por una red hidrográfica outóllO/llQ estrec:homente conectada a un sistema 
de aguas siempre presente, alimentadas por los abundantes precipitaciones de la región. La 
incisión de los ejes hidrogróficos consta las espesos formaciones pedalógicos condiciollando la 
de corazas ferruginosas. Para entender los mecanismos que conducen a la segregaci6n del 
hierro en la Altillanura. dos toposecuencias de suelos de corac1vísticos de interfluvios paco y 
fuertemente disectados fueron selecc:ioPlCldas. 

La segunda parte de la tesis describe macro y micromorfológicomente los diferentes SUlllos y 
funciOflQll\Íento hldrico. En los medios poco disectados, existen dos tipos de tabla de ogllll. una 
~ficial y temporal que produce efectos de 6xido - reducción discreto: la otra más profunda 
y permanente que oscilo en el transcurso del aiio siguiendo el ritma de los estaciones tiene 
como consecuencia lo intensificación de los fen6menos de óxido - reducci6n. que pro_ una 
segregación de hierro más marc:aclo. Desde el punto de vista pedalógico. ese tipo de 
funcionamiento hídrico tiene como consecuencia lo opot'iciÓfl de Wl/'ios horizontes que se 
diferencian por el color y las característicos morfológicos. I)e arriba hacia abajo. se puede 
reconocer: un horizonte amarillo. un horizonte amarillo rojizo que pasa a rojo amarillento. Un 
horizonte rojo que pasa a rojo nodulor que subyace el sedimento descolorido. Los horizontes 
~iores se caracterizan por uno dinámico de tipo pseudo-gleym los inferiores por una de 
tipOgley. 

La tercerG parte del estudio aborda el de lo mineralogÚl y lo c<lfllPOSiciÓll quimica de los 
diferentes horizontes en relación estrecha con los caracteres macro y micro morfológicos. El 
color de los horizontes está relacionado can la minera!ogÚl del hierro. Los volúmenes rojos 
contienen una mezclo de hemati1'u Y goethita. mientras que en las parte.samarillas solo subsiste 
uno formo de goethita fuertemente SUStituida por el aluminio. Los horiZontes amarillos se 
desarrollan o expensos de los horizontes rojos en las zonas afectadas por el pseudo-gley. 
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Uno intensificaciÓn localizado de lo hidromorfía, principalmente en las posiciones inferiores de 
la toposecueneia, finalmente lo decoloración del suelo como eonsec:uencia de la eliminación de la 
hematita y de UI1CI porte de los goetftitas. La tronsf'orlNlCiÓn de las arei IIos oc:ompaI'Io los 
procesos de desferrificac:iÓn. Las micas se transformon en productos integrados de tipo 
wrmiculitas aluminosas, muy estables. Uno parte de las caolinítas desprovistas del hierro se 
degrodon y el aluminio se individualizo en formo de gibsita que forma nódulos. La pérdida de 
hierro tiene como consecuencia una utilización moderodo del medio . 

lo cuarta parte describe los procesos que conducen a lo formoción de nódulos endurecidos de 
hierro en los paisajeS fuertemente disectodos. En los medios poco disectodos, el hierro 
crl$tQlizo localmente como hematita formondo nódulos que dan origen o horizontes tipo 
plintita. Las minerales arcillosos se encuentrol1 apri!ionados y protegidos en el interior de esos 
n6dulos que constituyen así testigos de la cOmpo!ición material del !!lelo en el momento de $U 

formaciÓn. A la ¡_so en las zonas internodulares empobrecidas en hierro, se produce una 
pérdida de arci Ilos. Por la evolución de lo disección consecutiva 01 hundimiento de los tablas de 
1IgllCl, esos playas son in'«!Siones secundarias por producto ferruginoso que cementan los 
nódulos entre sí, dando lugar al nacimiento de los coroza$. 

GUERRERO MUÑOZ, Ramiro. Suelos de Colombia Y su relaciÓn con la 7" oproxilNlCiÓn .. gn: 
Separata de lo revista' AgricultlrCl tropical". Instituto Colombiano Agropecuario. Vol. 21, No. 1. 
(Enero 1965) p. 49-59 Bogotá, Colombia. ICA. 

Rnumef1. En este trabajo se han clasificado los !!lelos de Colotnbia en grupos superiores de 
acuerdo con el esquema presentado en "Soil Classíficotion- A Co"",·ehensí...e SyStem, 7th 
Approximotion", del Soil SUI'\'I!)' Stoff, de los Estados Unidos de América, 1960, lo mayoría a 
ni...el del grupo sub-orde~ lo clasificación de los _los y el estimativa de $U probable 
distribuci6n geográfica se basaron sobre la revisión de literotlrCl. Se estudiaron informes de 
suelas, publicados e inéditos, en espoiIol, inglés Y otras lenguas. Las fuentes de información 
variaron ampliamente tanto en el área cubierta como su precisión. Hosto doPlde fue posible, los 
vacíos de dicho inforlNlCión fueron suplidos por la experiencia Y eonoeimientos del autor, 
adquiridos en Colombia a través de di$tintos reconocimientos de !!lelos. Colombia está 
Iocalizoc:la en lo esquina NoroeSte de SlrCIméríca. Ocupo 1.136.153 km2 y su población es de 
alrededor de 15.000.000 de habitantes. Generalmente y para fines de caracterización general, 
el país se divide en dos zonas: Occidental y Oriental. lA zona Occidental. que acupa, en 
términos generales, 1/3 del área total. incluye tres I"GIIIOIes principales de la Cordillera de los 
Andes, valles irrtermontoñosos importantes, llanuras costeras y áreas desérticas. Para los fines 
de e$te trabajo se trotan ocho regiones naflrClles de la zona Occidental como unidades 
geográficas distintas así l.} Cordilleras Andinas Colombianas, 2.) Sabana de Bogotá. 3.) Valle 
del Alto Magdalena. 4.} Valle del Cauca, 5.} Costa del Pacífico, 6.) Costa Atlántica, 7.) Valle del 
Bajo Magdalena Y 8.) Desierto de la Guajira. Lo zona Oriental tiene dos regiones naturales 
principoles: los Llanos Tropicales (Sabana Tropical) y la Selva Amazónica, las cuales san 
consideradas en este trabajo como la l1O't'eIIQ Y décitna región del país. 

GUERRERO MUÑOZ, Ramiro y CORTES LOMBANA, Abdón. Coracterización y clasificación de 
. perfiles seleccionados del C.N.I.A La Libertad Y zonas oledoí'lo$o é: Boletín de In't'e$tigoción 
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No. 46. INSTITlITO COLOMBIANO AGROPECUARIO - INSTITUTO 6EQGRAFICO 
AGUSTÍN COOAZZI. (Diciembre 1976) l3Op. 80g0tQ. Colotnbia. lCA - IGAC. 

Ruumím En el presente ortículo se presentan y se discuten los rauttodos obtenidos en la 
caracterización y clasificación de cinco perfiles de suelos del sector de Villavicencio - Puerto 
L.ópez (Deportamento del Meta. Llanos Oriel'ltales), que se estudiaron con el fin de establecer 
SU potencial uso, sus limitaciones y _jo. Los suelos seleccionados son representativos de 
una región del Piedetnonte I.IoneI'o utilizada principalmente en gonaderla y arroz con ri~. 

El 6rea estudiada comprende la zano ecal6gica de sabano tropical donde se preselltCl uno /argo 
estación lluviosa seguido por un fuerte y corto período seco. El protnedio anual de lluvia es de 
2696 mm y la tetnperotura protnedid anual es de 26,2°C. Lo VC9Ctación predotninonte es de 
gramíneas bajas: el rnotericll parada! consiste de seditnentos aluviales ácidos no consolidados. 
El drenaje natl.l'Ol es moderado y bueno en los suelos tnOS altos e imperfecto en los suelos tnás 
bajos. En dos perfiles se hicieron detel'lninociones parcidles de las CClI'CICterísticas físicos 
debido 01 intenso período lluvioso. 

Lo morfología de los perfiles estudiados muestra secuencia de horizontes de tipa A-B.C, cuyos 
IImim son tnás bien difusos. En los horizontes ~ores predominan colores tnás OSCI.l'OS 

(pardo OSCl.l'O, pardo y pardo amorillento). por influencio del contenido de materia fII'96nica, 
pero en el subsuelo son cCllllUlleS colores rojo amarillento, amarillo rojizo. rojos y pardo 
fuertes. La presencid de estructuras débiles, tipo de bloques sub-onJulares y lnedios fue 
notoricl en todos los perfiles. En los perfiles 1. 2 Y 3 no existen mateados que indiquen mal 
drenaje, pero en los sue'os 4 y 5 el ni\4ll freótico alto dl.l'Onte gran parte del aPio, ocasiona 
drenaje impedido, asociado a un moteridl de corácter plintítico. 

En todos los suelos predominan grupos texturoles finas o trcIvÚ del perfil. con 'igeros 
inc:rementos de arcilla con la profundidad. En generol, hubo moderado correlación en el 
contenido de arcillo por distintos métodos. No se abserWll'on Wll'iclciones verticales 
significotiWls en el contenido de partículos primorÍ(lS por los métodos comunes, pero si hubo 
descensos bruscos en el contenido de arcilla díspersable en agua en algunos horizontes 
contiguas. IgualtnePlfe, la relación limo I arcilla no mostró grados Cl\\VlZodos de intCllnperiSlllO. 

Los valores de densidad aparente y densidad real estLMeron dentro de los rengos normales. 
Sin embargo. los porcelltCljes de porosidad tofol y, particu/arrnente. de mio oporosidad fueron 
ordinariamente inferiores Q los esperados para suelos arcillosos, -Iatosólicos· de esta 
natlralezo. Lo infiltración del agua fue rápido en el suelo 1 y moderado en los suelos 2 Y 3. 

Lo retención de humedad y el porcentaje de agua disponible paro /as plantas fueron 
I'C/ati~ bajos a pesar del alto contenido de arcillo y del alto porcentaje de tnicroporos, 
la cual es difícil de explicar pero guardo concordancia con /as carGCterísticas morfológicas. con 
la permedabilidod y con la infiltración. Los condiciones físicos predominantes asocicIdos con el 
clil!1Cl y la región parecen favorece/' la fuerte lixiviación de nutriel'ltes. Los índices de 
plasticidad corresponden Q suelos paco plásticos y mada'odatncnte plásticas, lo cual concuerdo 
con otros características. Los datos obtenidos indican altos grados de agregaci6n y, 
presumiblemente alta estabilidad estructural. aunque la ewluación de este parátnetro es tnás 
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bien tentCltiYll. La inconsisteneio en algunos resultados fisicos sugiere que estos aspectos 
deben estudiarse concretamente. 

Los YIliores obtenidos en cuanto se refiere o carocterlsticos qui",icas Indican que son Sllelos de 
muy boja fertilidad Y con fuertes requeri",ientos de fertilizantes y enmiendas para la 
obtención de cosechas, en conc:ordoncio can los resultGdos obtenidos en anteriores suelos de la 
región y/o regiones wcinas. Los ciertos muestran pHs ácidos fuertemente ácidos (5.4 o 4.2) pHs 
en ECl ltIÓS bajos que en agua, que es lo 1'KlI"fI1Q1; \Olores de pHs negatiws; YIlkres medionos a 
bajos de carbón orgánico en los horizontes superficiales (3.45 a 1.65 %) Y bastante inferiores 
en el sub-suelo: capacidad de intercambio catiónico por acetato de OIIIOnio relati_tte 
mediana en los horizontes 5I4'er'ficiales (10.7 a 14.7 meq/100 9 de suelo) Y baja en el subsuelo 
(",¡nimas de 6.9 meq/lOOg de suelo), pero casi el doble o I!IÓS de lo capacidad de cambio 
efecti\O, debido a lo influencio del coloide orgánico, aunque por ambos métodos se refleja la 
baja fertilidad del suelo: contenido total de bases intercambiables (Co, !&J. K y No) 
extremodotnente bajo, para los horizontes superficiales (0.7 o 1.5 meq/lOO 9 de suelo) y ltIÓS 
bajo aún para el subsuelo (YIlkres mínimos de 0.3 meq/l00 9 de suelo) y sat\ración de bases 
inferior. 

Lo acidez interc:ombiab/e fue de seis hasta Wlinte veces mayor que el contenido de bases y el 
aluminio fue el catión predominante en el cotnplejo caloidQl: los porcentajeS: de SQtlrOCión de 
aluminio oscilaron errtre 56 y 93%. El hierro libre "'ostró correlación inverso con el contenido 
de oluminio y aparentemente SU porcentaje fue mayor en suelos de mejor drenoje. El fósforo 
asi",ilable fue extremodQmente bajo. 

En los perfiles t, 2 Y 3 lo caolinita fue el ",ineral predominante en la fracción arcilla, 
particularmente en el subsuelo del perfil 1, con mezclo de otros minerales heredados o como 
productos secundarios de la pedogénesis. Por el contrario en los perfiles 4 y 510 ",inerQlogta es 
mezclada y es más significatiYll lo presencio de otros ",inerales de arcilla en grados menores 
de internperización, como ilita y IIIOntmorillonita. Además, es notoble lo presencia de minerales 
omorfos no identificados. En lo fracci6n arena. el cuarzo fue el mineral ltIÓS predominante. 
6ran parte de las carocterlsticas de los suelos obserwxlos perecen heredadas del material 
parental, mediante la influencia de condiciones climotológicos predominantes, en condiciones de 
drenaje libre y/o InOderodamente impedido. Los suelos son geológicamente nuevos pero 
pedológicamente semi-maduros, lo \<Ilg8tación nahral parece ser U/ICI consecuencia del suelo, 
del climo y lo acción ontropagenia. Lo. latalizoción, con SUS otros sub procesos conco"'icantes. 
entre ellos lo lixiviación, descotnposición y síntesis, la fel'rugininación y la braunificoción, 
OCll'rell como procesos pecIogenéticos principales. 

El régimen de humedad paro los suelos t, 2, 3 Y 4 se clasifica como údico, pero perece más bien 
per-údico en el perfi I 5 debido a su alto ni\lel freático! el régimen de temperatura del suelo 
corresponde a la clase iso-hipertértnica. 

Los perfiles 1, 2 y 3 muestran epipedón ócrico, ",ientras que los 4 Y 5 parecen poseer epipedón 
úmbrico. Cuatro de los cinco perfiles presentan horizonte cámbico. pero en el perfill algUIICIS 
evidencios sugieren lo presentaciÓn del horizonte óxico. Según estas obSer'WlCiones, los 
perfiles 2, 3. 4 Y 5 clasifican en el orden Inceptisol. suborden Tropept y gran grupo 
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Dystropept. Los perfiles 2 Y 3 cOl'l"eSpOllden a subgrupos Oxic; los perfile 4 Y 5 a íntegrodos 
(Vltic?) Oxic y (plinth) Aquic, respccti1lllmente. Tentati'lQtneRte el perfil 1 se clasifica en el 
orden OXi50I, como ~ Tropep1ic Haplorthox, por causo de sus corocterísticas más 
Iotosólícas que las restantes. Todos estos perfiles podl-Ian clasificar como subgrupos 'Paleo" 
por sus condiciones pre-herédales. Todos los perfiles correspondieron a la familia arcilloso 
mezc/odQ in$Ohipertérmica, salvo el perfil 1. que mostró clase arcilloso caoliPlÍtica. 

Hubo algunos diferencias, entre los perfiles seleccionados en distintas posiciones 
geomorfológicas, principalmente en CtJQI'Ito a sus características morfológicas y mineralógicas, 
quizá por cousos de diferencias en los procesos de sedimentaci6n de los materiales originoles, 
pero no se obserwron diferencias fundamentales en las corocterísticas físicas, químicas y 
taxonómicas, señalados previamente por distintos autores, en suelos de lo mistno área. 

las condiciones climatológicas predomirlcmtes y las pr4piedades químicas y mineralógicas 
observadas, indican que estos sudor tienen un po1encial de uso agropecuario más bien limitado. 
El área ocupoda por arroz de inundaci6n, bajo métodor más intensivos de manejo, ha 
aumentado notablemente en los últimos aftoso Sin embargo, la explotoci6n agrícola con otros 
cultivos comunes de zonas cálidas (taJes coma maíz, frijol, algodón, etc.) sería poco competiti1lll 
y poco rentable económicamente, si se compara con otros zonas agropecuarios del país. La 
explotación pecuaria con ganado de carne ofrece muy buenar perspec:ti1lllS, si se utilizaran 
prácticas más intensivas de manejo obtenidas y recomendadas por el C.Nl.A. La Libertad . 
Aparentemente, existe lo poribilídod de establecer algunos cultivos poco comunes en lo región, 
tales como maní, marañan, cafIa de azúcar, pallllQ africano, yuco, y algunas frutales, par 
ejemplo, como cultivos industriales, si se determinan los métodos agronómicos adecuador, Si se 
planificara anticipadamer¡te el procesamiento y mercadeo de los productos y se previera la 
aplicáción de riego durante e I período seco. 

HERRERA SAAVEDRA, Venancio; Rufz 98.. TRÁN EIías; OLARTE R., Luis l.; MONTENEGRO 
6., Hugo; PUUDO R., Carlos y USECHE C., Luis E. Estudio semi detallado de los suelos del 
Centro Nacionol de In\CStigoción Agropecuario de Carimagua lCA - aAT. INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, SlJ8I)IRECCIÓN AGROLÓGICA 1983. 291p. Bogotá 
I6Ac. 

Resumen. El presente es un estudio semidetallodo de los suelos del Centro de Investigaciones 
Agropecuarias de Carimaguo. localizado en el coroz6n de lo Orinoquia Colombiana, en el 
extremo oriental del Departamento del Meto. Analizando el estudio, se pueden interpretar 
muy Sintéticamente los diferenter capltulos del texto, estableciendo las siguientes 
conclusiones: 

1.) El paisaje dominante es mas de 90% del área de Corimagua, es el de la AltillanlrO piona 
bien drenado, la cool para organizar el estudio de suelos se rubdividió en 3 posiciones o 
unidades: a} los interlluvios (parte más externa), b)los fondolt de estero y c)1os rebordes 
de estero. El resto del área está confOl'lllClCla por algunos wlles o estrechos que incluyen 
pequeñas terrazos aluviales y diques naturales, que 110 llegan Q 400 ha, Y por algunas áreas 
pantanosas y lagunas que se aproxÍ1Nln a las 300 ha. 
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2.} La precipitación promedio CIIIIICII es de 2.111 mm, los cUCIIes están di6tribuídos de abril a 
noYielnbre, con una estación muy marcada seca desde mediados de diciembre hasta fines 
de marzo. La temperatlr(l es de 26°C. con mínimas promedias de 2O"C, máximas promedias 
de 33·C y extremas de 14 Y 35 oc. Según la clasificaciÓn climótica Koeppen - Geiger, se 
define como una "sabana climótico Av·. Según elllKlpa ecolGgico de Colombio, corresponde a 
una zona transicional entre el bosque húmedo tropical (bh-1) Y el bosque seco (bs-T). La 
humedad reloti.." es de 80%, en el período de lluvias Y de 50 Q 60% en período seco. La 
wgetación dominante corresponde Q sabanas natillQS y bosques de galería, localizados Q lo 
largo de los caños y esteros. Las especies predominantes son TrachyptJgon ltIUfitus Y 
Pa4palum pectjnotum, en la Attillonura Y especies de palma de lI1OI'iche (Mmritkl sp) y de 
familias de Mirtáceas, l.ecitidaes, Moráceas Y LegumiIlO$QS, en los bosques de galería. 

3.) Las materiales sobre los que se han desarrollodo los suelos corresponden a sedimentos 
pI'Owmientes de las cordilleras Andinas, sedimentos que datan del Pleistoceno reciente al 
HoIoceI'lO antiguo. Son materiales originados de rocas terciarias y más antiguas que 
sufrieron, in situ, fuerte alteración anterior a su arrastre y depósito en el sitio donde hoy 
se encuentron. Las sedimentos depositodos al oeste del área estudiado son de 
gronulometría fina, contrastando con los que ocupan el sector oriental que se caracterizan 
por ser gruesos (arenosos). 

4.) La constitución mineralógica de las fracciones arena y arcillo de los suelos abarca un 
espectro pequeño de especies y está muy relacionado con la nafIr(Ileza mineral de los 
materiales parentales. 

En lo areno, el cuarzo es el mineral predominante por alcanzar contenidos ,.,.iores al 90%; 
de esta fracciÓn estén ausentes minerales de fáci I alfwacicín, como los feldespatos y los 
ferromagnesianas. Colinito, Infe9rodos 2:1-2:2 (wrmiculito alumfnica) y materiales 1'10 

cristalinos de boja actividad e elec:troclnética son los constituyentes principales de lo fracciÓn 
arcillo: se encuentran además, pirofi lita y cuarzo pero en contidades menores, especialmente el 
último. De acuerdo con la constitución mineralGgica de los suelos se puede CISe\Cr'Qr que son 
muy elltllucionodos y de fertilidad naflr(ll muy bajo. 

5) Los suelos presentan diferentes coracterIsticas fisicas en cUClnto a color, textlr(l, 
estrucflr(l, densidad aparente. porosidad. retenciÓn de humedad, consistencia y 
permeabilidad que dependen del material de origen, lo posiciÓn que oclJ!ICIII en el paisaje, el 
contenido de hidróxidos de aluminio y hierro Y la cantidad de materia orgánica. 

El color de los horizontes ,.,.iores es por lo generol oscuro y cloro (amarillo o rojizo) en los 
inferiores. Algunas suelos mal drenados presentan colores grises en todo el perfil ocompoñodo 
con moteados rojizos. Las texturas son heterogéneas, domitlOn las arcillosas, en menor 
proporciÓn se encuentran las arenosas. Lo estrucfIr(I en bloque subangulares es la dominante: 
en algunos suelos como los conjuntos Tamo. Yapore. Moquenque y Alegrías los estructuras son 
granulares en los primeros horizontes. 

Lo. YlJlores de densidad aparente están entre 1.2 Y 1.7 g/ce y la real entre 2.5 Y 2.7. Lo 
poro6idad total es mayar del 40%. predominando la microporosi<lod sobre la macroporosidod. 
Lo consistCllcio en seco es dlr(l excepto en los conjuntos Maquenque, Carimagua, Yules y Muco. 
En húmedo _ío según el contenido de arcilla. son más ~osos y plásticos los suelos 
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arcillosos. Los índices de plasticidad son adeCllCldos. La permeabilidad es rápida o media en lo 
Altilkmlra Y lento en el fondo de los esteros lo cual correlaciono muy bien con el drenaje 
nattrCll. La humedad opro\J8Chab1e es adecuado. o excepci6n de los conjuntas Moquenque y 
A legríos que tiene tex11Jro franco y franco arenoso. 

6} Desde el purrl"o de wsto qulmico los suelos estudioclos presentan reacción fuertemente 
ácida yolor Á pH (pH Ka. - pH H20) negativos poro todas los perfiles y horizontes. La 
eleYOda sattrOCi6n de aluminio induce en la mayoría de estos suelos una selllll'G acidez, 
tOJ<icidod al aluminio y problemas nutricionales para los plantos. deriYOdos de las bajos 
soturociones de calcio, magnesio y potasio. 

Las cor« ha'ísticos de cargo .son los siguientes: niveles bajos de capocidad de intercambio 
coti6nico o pH 7 (aCA); eopocidad efecfua, ace, extretnaelalnente bajo; capacidad 
dependiente del pH. aOJ. con cloro predominio sobre la cGpOCidad efectiyo. 

En el área estudiada, lo distribución de carb6n OI'gÓnico _lo ampliamente en los horizontes 
Superficiales, bajo en los interfluvios y rebordes de esteros; olta en los fondas de esteros y en 
terroms y dique naturales. 

Los suelos son notoricImente deficienteS en fósforo diSponible. Los ensayos de retenci6n de 
fosfatos. prac:tic:odos en olgunos suelos. revelon sorción limitada de HzPO~, lo que está de 
acuerdo con lo cargo neto negotiYO señalado en Á pH. El perfil de Mopirio acuso la más olta 
retención de fosfatos (35 a 59%). Las determinaciones de hierro libre presenton los yolores 
más altos en los suelos de la Altillanuro. Por el COllfl"Cllofo Acuario, Carobobo y Guerere .son 
bajos. El frocc:ionamiento del hierro libre ofrece, en generol, bajos porcentajes de material no 
aistolino. 

7) La closificoción de aptitud de uso y manejo de loas suelos indica la siguiente: 

a) Ningún suelo en Corimoguo se clQSifica como aptos (Clase 1, ti. 111) poro cultivos 
semestrales intensivos. mienf1"os que 14.381 ha son aptos con restricciones (Clase 111) 
poro uno o varios cultivos semestrales. pero en formo extensiva, requiriendo de un nivel 
medio de iflSUll\OS. 

b) 939 ha son aptas con res1I'icciones para los siguientes tipos de utilización: cultivos 
perennes extensivos y/o pastos mejorodos extensivos y/o plantaciones forestales 
comerciQles. 

c) 3.617 ha se encontraron aptas con restricciones (Clase tlO poro cultivos perennes 
extensivos. 

d) 1.324 ha se encorrtraron optas pero con restricciones poro cultivos perennes intensiwS, 
postas mejorados extensivos y/o plantaciones forestales comerciQles (seleccionando 
los especies). también 90n mectlOnamente aptas (Clase ti) poro cultivos perennes 
extensivos. 

e) 12.667 ha son med~ aptas (Clase 11) poro postas mejorados extensivos. 
aplicando medianoS niveles de insumas; estos mismas zonas son también aptos pero can 
ciertas restricciones (Clase IH), poro varios alternativos de uso: Qlgunos cultivos 
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!ellleSfrales, _iperennes y perennes extensivos, pastos mejorados intensivos y 
plantaciones forestales comerciales de plantos especiales. 

f) Ningún tipo de explotación puede establecerse con él<ito Si no se aplican algunos niveles 
de insumas representados por semillas mejoradas de variedades adaptadas 01 medio, 
fertiliJQlltes, encolamientos, en ciertos casos drenaJes. 

g) El resto de lo extensión es apta con restriccíones paro una o dos de las otternativas de 
uso propuestus o no apto paro lo mayoría de usos indiCGdos. 

h) Las enfermedades. las plogas Y las quemas constituyen serios limitantes del uso y 
rnonejo de los suelos de CorilllQgUII y en algunos casos, puede considerarse mayores, 
estos problemas, que las representados por lo fertilidad Y régimen climático, que son 
los que cotnúnmente se cuentan como los más difíciles de superar. ¿ Cual no seria el 
desastre económico, de un incendio de una plantación de PlflU$ aribu, por ejemplo en 
el supuesto que llegare o establecerse en el llano, por efecto de uno quemo 
incontrolado tan común en esta región del pois ? 

i) Las investigociones sobre múltiples aspectos de orden técnico que desde hace _ios 
lustros viene adelantando un selecto grupo de técnicos naciO/lClIes y extranjeros, en 
relación con aspectos pecuarios Y agronómicos, han empezado o dar sus frutos, yo que 
son _ias las tecnologfos que están disponibles para la técnico de explotación de este 
vasto territorio de la Orinoquio Colombiol'lo cuyas corocterísticas son an6logas a las de 
CorilllQgUII Y por consiguiente, extrapolobles. 

HERRERA SAAVEtlRA, Venancio: SAl.AS VÁSQUEZ, Jesús Antonio: SURGOS R, libardo: 
MOR8..0 VITOlA, Julio y Ruíz Ba TRÁN Elfos. Estudio general de los suelos de la 
Intendencia de Arauco. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, SUBr>IREcaÓN 
AGROlÓGI~ 1986. 163p. Bogotá IGAC, 

Resumen. La Intendencia de Arauco, hace porte de lo Orinoc¡uia mal drenoda y de las 
estribaciones de lo Cordillera Oriental, con altitudes de 100 m en su porte oriental donde 
domina el clima cálido seco y 5.400 In en lo Sierra Newda del Cocuy con clima frío y muy frío; 
abarca una extensí6n de 2.414.193 ha. Presenta dos tipos de relieve muy contrastados: la 
IIanuro aluvial de desbarde, plano mal drenada y el sistema montañoso, quebrado a escorpodo y 
excesi\llllllel1fe drenado. 

La ZO/lCl plano se hallo cubierto de sabanas natlrClles dedicadas tradicionolmente o lo ganadería 
extensiw; una parte de esta área se encuentra cubierta por bosques densos, de especies de 
alto wIor económico, conocida tracIicionolmente como "La Región del Sorore" cuyos bosques son 
explotados baJo concesiones de permisos. Hoy en día se adelanta en esta zona un proyecto de 
colonización. El área lIIOIItañosa est6 cubierta por bosque protector, declarado Porque o 
Reserw Nacional. 

los suelos de la Intendencia se c:aracterizan por ser superficiales, mal drenodos y estar 
limitoclos bien sea por un ni...el freótico alto o por pedrogosidad y rocosidod. La fertilidad 
natlrCll es baja, debido a lo pobreza de los materiales parentales y una acidez marcada. 
acompailada de alta soturación de aluminio: todo lo anterior aunado, a un clima muy tOli I rustado 
de cuatro meses de sequía Y ocho meses de lluviaS torrenciales, limitan el desarrollo agrícol4 
de la región. Los suelos más fértiles de lo Intendencia se Iocolizan sobre los diques de los rías 
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Arcwca y Casanare, en formo de fojas estrechos, donde se concetTt\"Q la mayor actividocl 
agrícola de la región, con cultiws de C4CO.O, plátano, yuca y maíz, explotados en forma 
tradicional. Estas áreas con técnicas modernas estlÍn llamadas a conYerlirse en las polos de 
desarrollo 119rícola más importantes de la zona. 

Este informe es una primera GprOximación de las diferentu medias y sus limi'lociones bien 
sean edcíficas. morfodinámicas o hídricas. A través del estudio se presenta una descripción 
tanto del med"1O físico, como los paráInetros más ill'lpOl"tanteS del soeio-económico, con la 
finalidad de conformar un docUlMllto esencialmente integral y diagnóstico del mismo y en 
cierto 1IIOdo. proyectivo Y de amplia utilidod paro la planificación Y el ordenamiento territorial 
de la Intendencia. 

INSttTUTO GEOGRÁFICO AGUSTíN CODAZZI, SUBDIREcaÓN AGROLÓGICA. 
Reconocimiento general de suelas del CNIA Corirnagua (Departamento del Meta). 1974. 58p. 
Bogotá IGAC. 

Resumen. CariIlllJ9Ull se enc:uentrG en la Altillanura. se subdivide en los siguientes poisajes: a) 
A Ittllanura plana a ligeramente plana, bien y moderodamente bien drenada; b) esteros y voJles 
colUYio aluviales. La Altillamra plana bien a moderodamente bien drenada cCllllp'erlde las 
asoeiaciones Maquenque y AretIeras que se caractcriran por presentar texturas medias a 
gruesos, además la asociación AretIeras presenta grovi 110 en la superficie en parte de SU 

extensión. La asoeiación Janipo con suelos de textura medias finas se encuentra también en 
este. poi$llje Y presentan eMISión ligera o moderado. En los esteros se presenta la OSOCiación 
Corimagua que se caracterizo por un drenaje imperfecta a pobre. La asociación Muco se 
encuentra en las YI!I9OS del río /Auca y comprende la serie /Auco y Corimagua que se Iocolira en 
los pequeños diques del rlo Muco y Corimagua que se locoliza en los esteros del mismo \/QUe. 

La vegetación se ha distribuido de acuerdo al drellQjce natural que se presente. Las morichales 
se encuentran en los esteros. también el bosque de galería y lo sabana de Andt'OpOfJlHl. En la 
AltiUanura plana bien drenado Y con gravilla en la superficie se encuentra el Posptzlum 
p«1inotum Y TrochJlPO!1M YU1ifu$. En la Altillanura bien a moderodamente bien drenada. 
además del T rachypogon YU1ifu$y Posptzlum pectinoflJln, aparece el Axoncpus fJfJf'PU$$i uno vez 
que lo sobcIna es pastoreada y aparece con mayor frecuencia en las áreas próximas a 
c:arreteables y caminos . 

El uso actual es el de sabancN dedicados a la ganadería extensi\/Q. Actualmente se realizan 
algunos experimentos sobre adaptación de pastos y rendimientos de ganadería. En el campo de 
agronomía se 1Ie\llQn a cabo algunos experimentos en arroz, soya, yuca, IlIOn! y plátano. Además 
el lCA en colaboración con IIIIQ compallía productora de cigarros realizan algunos experimentos 
con tabaco rubio. Las postas chopin o yaraguá gordura (Melinis minutif/ortJ) y Braquioria se 
adapton muy bien o estos suelos. No se conocen las conclUSiones de las inwmigaciones que 
actualmente se realizan. En general las condiciones físicas de 10$ suelos de la Alti llanura plana 
son muy buenos. su principol limitación para la mayoría de las explotaciones es su baja 
fertilidod. 
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INSTITUTO 6EOóRÁFICO A6USTÍN CODAZZI. SUBDIRECCIÓN AGROLÓ6ICA. Estudio 
general de suelos de lo Comi$Crla del Vichoda. 1983. 462p. Bogotá IGAC. 

Resumen. El presente informe cor~ 01 estudio generol de suelos de lo Comisaría del 
Vichoda, situada en lo Orinoquia Colombiana. El área de estudio comprende uno extensión de 10 
millones de hectáreos; se encuentra o una oltitud de 100 o 250 metros; cuenta con pocos vfos 
de eomunicoción Y los servicios pllblicos son deficientes. 

Lo población está con>!tituido principalmente por nativo! y en menor proporción por colono!! y lo 
mayor porte de ello ocupo el área rtrOl. Lo base de lo economía ef lo ganadería e>Ctengivo Y una 
ogrieultlro incipiente. 

El clima de lo región Ya de cálido seco el cálido húmedo,lo precipitGeión vorÍCl eR1re 700 y 2.900 
mm anuales y lo temperatura OfCilo entre 24 Y 31°C. 

Lo red hidrognifica esto eanfortnado por los ríO!! Meto, Orinoco, GuoYiore, Vichoda, Tomo y 
Muco y numeI'Of05 coPios corno el T~, Tuporrito, Manaben y JII"iepe. 

Existen tres tipos de wgetoeión o saber: WJg8toeión de sobona, bosque de galería Y bosque 
denso. 

Lo fauna se encuentro concentrado en los bosques de galería y en bosque denso de los ríos 
Vichodo y GuoYiore. 

Lo zona de estudio fisiográficotnente comprende: plonicie aluvial, altillonura, las fOl'lllClS eólicas 
y los inselbergs y otros afloramientos rocosos. 

Durante el trabajo de reconocimiento se delimitaron 17 asociacionef de suelO!! y una 
cORfOCiación. Según las obserYCIciones de campo y los análisis de Ioboratorio los suelO!! 
presentan diferencias en SUS earocterísticos morfológicos, físicos, químicos y mineralógicas. 

En generol en los horizonte!! superficiales los colores son más oscuros que en los inferioreS, en 
los suelos bien drenados los colOre!! dominantes de los horizontes inferiores son pardo fuerte, 
pardo amariHento oscuro y pardo l'O.lizo Q l'O,IO; en suelos mel drenados los colore!! son grises 
con abundantes mote05 rojizos y en suelO!! de textura gruesa predominan los colores cloros. 

Los 1vCturos YCIn de orcillo_ a orenof05. Los primeros se presentan de lo altillonuro Y en 
áreas de mayor pendiente se presentan generalmente 1vCturo.s moderadamente gruesos y 
moderodarnente finas. ~ a otrO!! prop¡edodes f¡sicos de los suelos puede decirse que 
domina la eftruetul'O en bloques ~Iores. sin embargo algunos suelos. especialmente 
aquellO!! de texturas gruesas. carecen de estruetul'O Y preferltan capas estratificadas o 
obundontef fl"CllJlllllrltos roc05Of dentro del perfil. 

Lo consistencia dqJende del contenido de arcillo y materia orgánico. Los suelos bajos en 
materia orgánica y arcilla son de consistencia suelto a muy friable. en cambio, suelos con 
obtmdonte arcilla son friables. pegojosos y plásticos. 
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La densidad aparente correlaciona con el corrtenido de arcillo: suelos arcillosos pr'eSentan 
\ll:dores de densidad entre 1.2 Y 1.3 Y los de textura grueso de 1.6 a 1.7. 

Los wlores de porosidad oscilan entre 37 Y 63%. San más porosos los arcillosos y menos los 
arenosos. La lnIIY0ría de los suelos pr'eSentan balance entre la macro y la míeroporosidad. que 
se rompe a medido que se presentan diferencias significativas de arcillo ° arcillo más materia 
orgánica. 

La rmnción de humedad Y el agua disponible en la mayoría de los suelos _fa de bajel a med'IQ, 
solo un porcentaje, especialmente los ricos en limo tienen retención alta. 

Desde el punto de vista químico los suelos del Vichada tillRen una alta acidez y un marcado 
carácter cflStr6fico. La poca COfICICidod de retención de cationes •• mida a la pobreza de bases, 
mantiene uno l'CSeI'\OIl muy boja de lIU11'icntes para los plantas. La saturación de aluminio por 
encima del niwl tóxico del 60% Y los bajas wlores de fósforo disponible son factores 
limitQnt8s para la producción de cosechas no adaptadas a estos condiciones. Para la producción 
agrkala de plantas no leguminosas es indispansable fertilizar con nitrógeno. En la IIScala de 
importancia de fertilidad. los suelos más fértiles son los de la planicie aluvial de desborde de 
los MOS aloctonos y los de ferti lidad más bajel son los de la Altíllanura plano y plano cóncava con 
influencia del material del Escudo 6uayanés. 

La mineralogía de la fracción arena indico que el cuarzo lIS el mineral predominante en 10$ 
suelos del área, en muchos constit1Jye mas del 95% de la composición mineralógica. Apenas si 
elCisten trazas o cantidades muy bajas de mineralllS de fácil alteración como los piroXenas y /o 
epidota. Únicamente suelos desarrolladas sobre dep6sitos aluviales recicntl!S de ríos (I!óctOIlOS 

prl!Sentan lnII}'ores contenidos de materiales intllmperizables. 

Lo composición mineralógica de la fracción arcilla lIS bastante homogénea en lo que respecta 01 
tipo Y número de minerales integrantes. Lo cooIinita, el cuarzo, la gibsita, lo pirofillta, los 
micas, integrados 2:1:1 y 2:2 son los más frecuentllS en dicho fracción. 

Los factores y procesas de formación imprimen al suelo carocferísticas morfológicas, químicas, 
mineralógicas y biológicas especiales. 

El clima como factor de formación, pese (1 la agresividad debida (1 lo alta temperatura y a los 
elewdos precipitacionllS, solo ha inter\lenido como agente complementario en la descomposiciÓn 
de los escasas especies minerales existentes, ° acelerando ° retat"dando los reacciones 
químicas y la actiYidadde los microorganismos. 

Los suelos se han originado Q partir de diferentes materiales ígneos, sedimemos de cordilleras 
Y depósitos eólicos. Gran parte de los caracterlsticas de los suelos son heredadas del material 
pcrental: de materiales finos se han desarrollado los Oxisoles y de materiales gruesos los 
Emisoles y los ES!' IIdosoles. 

El reliewes impol tante bajo das aspectos: formo y pendiente. En los reliews quebradas, la 
pendiente induce l1li proceso erosivo natlrCll que se opone a la actuación de otros procesos. En 
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los domos del escudo y otras estructuras rocosas. b morfogéne$is domina sobre. b pedogéne$is 
y los suelos presentan escaso desarrollo pedogenétíco. En los relieves planos se presentan 
me,iQres COI'ldM;iones para qw. actúen otras factores y procesos y determinen suelos mas 
ewlucionados. los relieves cóncaws son propicios para el enchcrcamiento que redunda en 
condiciones reductOl'GS y aeUl\\UIación de matma orgánico. En b planicie de inundación. el 
relieve fowrece los intmdociones y el rejuvenecimiento de los suelos Q "trow. del nuewaporte 
de sedimentos. lo cual determina poco diferenciación de karizontes pedogenttiCOS. 

En cuanto a los organismos se considero la wgetación. los macroorgonismcs y el hombre. La 
vegetación de sobona poco contribuye a la formación de suelos excepto en suelos mal drenados 
en los cuale$ hay GC\III\ulaeión lenta de materia orgónica. mienfr(¡s que b vegetación de bosque 
denso en suelos bien drenados •. oport4 mayor contidad de material orgánico. el cual es 
mineralizado rápidamente y ~Ie los necesidades nutricionalcs del bosque establecido. 

los microorganismos tienen especial importancia en el área con vegetación de bosque. no tonto 
en lo pedogénesis como ciclo cerrado de (llimentación del bosque. En suelos bien drenocIos de la 
altillomra. el efecto de los macroorganismos. principalmente de los hormigos. es notorio par 
cuanto contribuyen a lo mezcb de b materia orgánico y mineral en los primeros horizontes. 

El hombre por medio de los quemas y los talos es un factor negativo en lo pedogénesis. 

Lo acción del tiempo sobre los suelos es difícil de evoluar. El grado ewlutiw de los suelos del 
Vichada se atribuye a' tiempo relatiw durante el cual han efectuado los faetores y los 
procesos de formación. Quizás donde más se aprecia el efecto del tiempo e$ en los suelos bien 
drenados de lo altillomra plano. 

los procesos de formación han actuado en estrecha relación con el materia'. el relieve y el 
medio de atlvación. Entre los principales procuos se tiene gleizaeión. hidrólisis. hidratación. 
axidoción. lixiviación. desi'icación. que!ubizaci6n. UpOdizaeión. Ioterizaeión, Icnado y erOSión. 

Desde el punto de visto taxonómico se encontró que dominan los Oxisoles. siguen en 
importancia los Errtísoles. y los Inceptisolcs y en menor pro¡lOrción se presenton Ultisoles y 
~osoles. 

En cUClnto al lISO y manejo de los suelos puede decir. que existen WI'ÍOs factores que inciden 
sobre los actividades ogropecuarias o forestales. tales coma infraestructura vial. crédito. 
palítica agropecuaria, educación. investigación, salud. colonización. reserwIS ind'¡genas. tenencia 
de tierra. suelos, relieve. erosión y clima. Quizás los factores que ftIÓ.S inciden paro OIIIpliar lo 
frontera agropecuaria seon el suelo y el clima. En efecto lo extrema pObreza del suelo en los 
elementos básicos para b <llimentaci6n de los pbnt<lS Y la presencio de elementos fitatóxicos. 
constituyen una barn:ra para el buen aprovechamiento del suelo con plantas de cultiw. 
agrawcIo par b mab distriblJeión de las lluvias. 

Actualmente la zona de estudio • divide en dos grcmdes áreas que tienen uso y manejo 
diferente: sabana y bosque. 
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1..4 prltnerG estó dedicoda casi exclusivamente o la ganaclcrla extensiw COI'! pastos naturales. 
pero sin pró.ctlcas o.de<:uodas de manejo: se encuentran también cultivos da subsistencia que se 
lIewn o cabo en pequei'los COIIUCCIS establecidos o orilla! de 'os colíos o en la zono aluvial de las 
principales rlos COlllO el Vichado, Meto y e'6uavi_. 

El drea de botque COI't"eSpOnde o lo parte selvático (localizada 01 SIr del río Vtehado y o los 
denominados bosques de golerlo). Según criterios de las ocho clases agro~icas. los suelos se 
agruparon en las clases IV, V, VI, VII, Y VIII de acuerdo con e' número y grado de 
limitaciones. 

En general las condiciones actuales de los suelos del Vichado, tienen bajo Clptitud para 
explotación agrlcolo. Su WC4Ci6n es la ganoderfa extensíw en la zono cubierta por sabana 
notlrlll y bosque en lo zona bajo esta coberturo Yeg&tol. 

Previendo el de$Cll'l'Ollo forestal y agrfcola del futuro en tierros donde el relieve y las 
condiciones físicas sean favorables, es indispensable el buen manejo de los suelos o base de 
fertilización, drenajes, riego, control de erosión y 1obcIrco: también un buen manejo de los 
cultivos, pastos y bosques. 

Por último es necesario saber que el hombre es el factor fundamenta' en e' de$CII'I'OlIo orm6nico 
del área Y de él depende la COI\!leII"WQCión o destNcción del medio. De ah! \o importancia de que 
tonto los notiws como 'OS demás gr'I4IOS oprendcut a hacer un usa racional de los recursos 
notlrllles, para evitar las grandes alteraciones que hasta ahora se vienen CQ_ndo en el medio 
ecológico. 

LÓPEZ H, Alonso; JIMÉNEZ 8, Luis Alfonso y GUEVARA e, Jaime. Suelos del Departamento 
de Casonare. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAzzr, SUBDIRECCIÓN 
AGROlÓGICA 1993. 424p. Bogotá ¡GAC. 

Rssumen. B presente estudio se realiz6 en el Departamento de Cosanare, el cUCII se ubica en 
portes del flanco orientol de la Cordillera Oriental y de lo OriftOCluia mol drenado, al orieIIte del 
territorio Colombiano. Su territorio cubre una extensión de 4.464.000 ha repartidas en 19 
municipios. de los cUCIIes Paz de Ariporo con 1.208.700 ha es el de mayor extensión, mientras 
que Recetar con sólo 17.800 ha es el más pequel'lo. 

El objetiw de esto investigación es obtener un documento básico que indique, en formo 
sucinta. la distribución geográfico de los clases de suelos, sus c:apac:idades y limitaciones de 
uso, de lI\CII'IeNI que se constituya en un elemento de consulto para el establecimiento de planes 
Y programas que tengan como finolidad el desarrollo agrícola, pecUClrio y forestal del 
~amento. 

Estos tierros se han ...enido explotando empíricamente, salw contadas excepciones. en 
gonoderia extensiva, lo que ha impuesto o sus habitantes cierto comisa de fuerza que les 
impide emprender CUCllquier actividad diferente. 
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Con bose en est(/$ p-emisas. el llPAC ha llewdo a cabo un in\lentorio del recurso suelo. en .1 
que se Q/lQlitan SUS aptitudes Y limitaciones, de manera que 1(/$ autoridades glJbernamerrtales 
puedan diseliar 1(/$ poutos que deben seguirse paro el i4lgro de un desarrollo acorde con los 
actuales awnc:es técnico:!. 
CLASlFICACION DE LAS TIERRAS POR. SU CAMaDAD DE USO. 
Paro efec1llar esta clasíficación se tienen en cuenta coracterístiCQif morfol6gica:t, física:t, 
química:t y minerológica:t de los suelos, como también an6lisis de 011"os factores que como el 
clima, el relíe...e y las condiciones socio-económÍCCl$ y culttrClles de los habitantes, tienen 
influencio directa en el uso de los tierros. 

La clasificación de est(/$ tierras se hizo Siguiendo los normas del manual del Servicio de 
Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América, con algunos modificaciones y 
adaptaciones in1roducidas por el InstíMo 6eográfico AgU$tÍn Codazzi. Este Sistema congta de 
ocho ClCI$U, que van de lo lo a la VIII, en cuya estructura los limitantes se hacen más se~ 
a medida que nos alejclmos de la Clase l, que es ideal paro cualquier tipo de ~Iotación agrícola 
ifttenSiWL De acuerda con la metodologlo utilizado se encontraron tierraS de 1(/$ Clases m a la 
v.m. 
TIERRAS I:>E LA CLASE m: Tienen limitaciones que reducen el número de cultivos 
agronómicos propios de lo regi6n; requieren prácticas maderadas de conservación y necesitan 
sistemas especiales de manejo, principalmente control de inundaciones y Sistemas adecuados 
de avenomiento Y riego ~lementorio. con lo cual se procuro mejorar la profundidad efectiw y 
drenaje natural. A esta clase pertenece la Subclase msh. 
TIERRAS DE LA Q..ASE IV: Tienen serías limitaciones que restringen la actividad 
ogropecllCll'ÍQ, entre las cuales se encuentran su moderada profundidad efectiw, su ni\lel meOlO 
de fertilidad Y la susceptibilidad a inundaciones periódicas de corta dtrClción. Los limitantes de 
uso relacionados con el suelo determinan el establecimiento de la Subclase IVs. 
TIERRAS bE LA. a.ASE V: Los tierros de la Clase V presentes en el Departamento de 
Cosanare, tienen limitantes que sen susceptibles de ser corregidas. principalmente los 
relaciones can los inundaciones, los encharcomientos. la baja a moderada fertilidad y los altos 
contenidas de aluminio intercambiable. Estas limitaciones en su cOl'l,junto ubicon estas tierras 
en la Subclase Vsh. 
TIERRAS bE LA Q..ASE VI: &tos tierras presentan limitaciones selleraS que las hacen 
generalmente inadecuados paro un gran número de cultiVOS; su uso se reduce a pClStos, bosques 
cultiws especiales multiestrata o vida silvestre. De cuerdo con intensidad y clase de 
limitaciones dentro de la Clase VI se obtuvieron las Siguientes Subeloses: VIs!. VIs2. Vise y 
Visee. 
TIERRAS DE LA Q..ASE VII: Esto Clase de tierra tiene limitaciones muy selleraS que la hocen 
inapropiado poro uso ogrfcola y reducen SU uso fundamental a pClStos, a bosques y al desorrollo 
de les vida SIi\vtre. Estos limitaciOnes tienen relación con les poca profundidad efectiw y boJa 
fertilidod, obundorrte pedregosidad y/o alta susceptibilidad a la erosión. De acuerdo con fa 
incidencia de las citodas limitaciones estas tierros se ~ en las !igulentes subclCI$U: 
VIIsl. VIIs2. VIIse, VIIsee. VIIsh. 
TIERRAS DE LA Q..ASE VIII: Esto Clase abarca todos los tierros que presentan el. alto 
riesgo de deterioro al ser sometidos a algún tipo de explotación y tienen uno o • de los 
Siguientes limitantes: atto susceptibles a inundaciones y encharcamientos, pendientes muy 
fuertes, alto riesgo de erosión, temperaturas bajos y/o déficit de humedad. Estos tierras no 
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tienen ningUIIQ aptitud de uso agrlcola, pecuaria o forestal y sólo fe pueden decIicar o la 
cOlIS8I'\1ICión de la fauna y floro siMlstre. corno reservorío de aguas o corno PQI"qUeS naturoles 
poro el desorrolto de progrlQll1Q$ cie/ltlficos o turlstlcos. No tiene Subclases. 

En resumen, de la claslficaci6n de las tien'cts por su copocldad de uso se deduce lo siguiente.: 
+ La mayor parte de las tierras objeto de estudio, especiolmente aqusllas pertenecienteS el 

las sistemos de rnoll1'clño, oltipkmicie, Iom8rfo y Piedetnonte se ubicon en las Clases VI a 
vrn. Esto indico que se troto de tierras sin ningún potenciol de uso ogrfcola, con suelos de 
baJa y muy boJa fertilidad, generalmente susceptibles a procesos erosivos y no 
meconizables. 

+ Un 9'"1410 significotrvo de fases de suelo de la planicie ahlvial pertenece Q lea Clase V: con 
adecuado meJoramiento, e$peCioltnente en lo relacionado con ni\lelaci6n, drenaJe y riego 
suplementario y COIIS trucción de vias de penetración, se pueden dediCdl' a cultivos y pastos. 
Es importarrte Clnotar que estas adeclJQCiones son impracticables por fos colonos y solo son 
posibles Q ni\lel de gobierno o de grandes etIIp'esGS. 

+ El grupo más pequeilo de tien'cts pertenece a las Clases m y IV. Estas son las tierras que, 
aunque tienen algunas limitaciones, se pueden dediCdl' con hito a la actividad agrlcola a 
ni\lel comercio!. Aquí se tropieza con dificultades por falta de vias paro el fronsporte de 
los productos Y corenc:io de centros de acopio y mercodeo. 

Este estudio tCll\\bién toca la Zorlificación T errítoria\ del Departamento con base en el Medio 
Físico. 

IAAIUN A., EJver6 Y CANO, Mt:rco F. Reconocimiento de suelos de las zonas piloto de Orocué 
(Casanare). ORGANIZA06N bE LAS NAOONES UNIbAS PARA LA AGRICUL 1lJRA y LA 
AUMENTAQÓN (FAO). Progrotna de Estudi06 EdClfolégicos de 106 LIano6 Orientales. 1964. 
64p. Bogotá. 

Resumen. La zona e6tudiada comprende dos ÓI'eQ6 con UIIQ extensión cada una de más de 9.000 
hectáreas. Están localizadas estos áreas o unos 10 kilÓlllefr06 al Noroeste de la población de 
Orocué en las llanuras de Cosanare, t>eportomerrto de Boyocd Y situadas Q una aIturo medio de 
150 metros sobre el ni\lel del mar. La clasificación de los _los se hizo ClCOI\\Odc\ndola en 
cuanto fue palíble, o los cr/teri06 seguidos en la clasificación de los Estados Unidos. A pesar 
de todo no 6iempre fue posible seguir estos criterios, por 110 ajustarse, Jos sueJos o ellos. Esto 
es rozonabte si se tiene en cuento que la clasificación de los Estados Urlidos tllCpUeSto en lo 
Séptimo Aproxil\\QCión, es md$ bien pobre en datos sobre los _los tropicales, ya qus de éstos 
no se conoce muc:ho. No obstonte dio a dio se adquieren nuevos experiencios sobre estos 
suelos. Los órdenes que ~ e.n esta área son: Entisoles, llICeptisoles y Oxisoles. 
Entisoles: Son suelos muy JÓYeneS desarrollados de aluviones recientes y que 110 han tenido 
edad suficlerrte paro formar horizorrtes dklgMsticoS y en algunos casos sólo se presenton 
ligeras acumulaciones de !\\Qterio orgdnica formando un epipedón ócrico. Los Entisoles 
corresponden a los llamados _los aluviales, regosoles y litosoles de otros clasificaciones. Las 
series clasificados en /os Entisoles son: beno, Duya, 6andu1. Orocué y Son Miguel. 
Inceptisoles: Son suelos que presentan uno o mcis horizontes diagnósticos pero sin eluviaci6n o 
illJ\liQci6n digna de tener en cuento. No han tenidotiell1po COI\\O paro acusar una meteorización 
fuerte. Son suelos que comienzan a formarse y (1 diferencia con las Entisoles son un poco ... 
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evolucionodos que éstos. CGrrcsponcten a la. _101 -8rawn foresto, suelo!! de tuncfIoa, 
andasoles, "bruns acidu", IitISOIes, "HuI\Iicgley" y "Iaw-bumie &Iey" y algunos regasales. Las 
series campoenclida:t en este orden san: Anaco/, AIIStero, Anzuelo, Candelaria, Esper'Ol1za, 
Monacal. Mojón, Parolsa, Remolina. 
Oxisales: se trata efe suelo. que en otras closificacionea GQfIStituyen 101 latosoles (8rosil) y en 
general los llamados "Ground Water Loterite" (tateritas hidrapédicas). Todo!! los suelos que 
tienen un horizonte 6xico se incluyen aqul. Son _los coracterlsticos efe los regiones tropicales 
y subtropicales. Como coracterlstica importante para agrupar algunos series efe la zona efe 
Orocui en este orden, se tom6 to secuencia que se presenta abajo del A 1; esta secuencia esté 
formada por un horizonte de color ceniza y poroso que se efe/lOll\ina A2 especial (A2e), seguido 
efe un horizonte e con concreciones y gtey (A2e1gen). Los series de los Oxisoles en OroeUl! son: 
Casanare, chigüiro, Dorada. 

MEJÍA C; Leoniclos. Génesis y carocteristials ele 101 Oxisoles Y suetos ÓXicOl de los Llanos 
Orientales de Colombia y su relación con to fertilidad. En: Revista Suelos Ecuatoriales 
(Colombia). Vol. 26. No. 1 (1987) p.7 -31. 

fluumen. En el extenso territorio que 0Cl4l0 to Orinoquia Colombiana (26.000.000 hectáreas 
aproxilllCldamerrte) los suelos efe mayor oc:urrencia pertenecen primordialmente a cinco ele tos 
once órdenes (Entisoles, Inceptisoles, Ultisoles y OXisoles). No obstGnte, los suelos que ocupan 
101 paisajes fisiegr'dficOl de tnayor extensi6n en esta región (T I!ITOZOI aluviales subrec;ientes y 
antiguas AltiltolllrClS) y que tienen la tnayor importancia ac1'uI31 o futura poro el desarrollo de la 
eeonomta de los Llanas Orientales son los Oxisoles y suelos ·óxicos· (Suelos de otras Ordenes 
con carocterIsticas 6xicas). Estos suetos caracterizados por tener 0.) un complejo coloidal 
inorgánico con arcillas ele muy baja actividad Y con corga predominante _iable. b.) avonzado 
estado de meteorización de SUS materiales Y fracciones minerales; c.) fuerte acidez, intenso 
lavodo de bases y de sílice, muy bajo ni\'el de fertilidad, y/o en general, d.) un morcado 
carácter 'óxico', hasta hace pocos aRos eran considerados casi illlpl'Oductivos, a afectados por 
limitcmtes de muy difícil y costosa solución. Dada la importancia actual a futura de los Oxisales 
y suelos 6xicOl poro el por\ellÍl' de los Llana!, el presente trabaja se ha centrado 
exelusivomente en la diSCUSión de su génesis, de su cOll'fOSÍción y características y de la farll\Q 
en que estos aspecto! afectan en su fertilidad y comportamiento. 

De 101 aspec:tos planteados sobre génesis y eoracterísticas de las Oxisales y suelas óxicos de 
la Orinoquia CoIOlllbiana y en general de los de otras áreas del mundo, pueden ex1rI:Ierse las 
siguientes conclusiones: 
1.) Los suelos de los Llanos Orientales pertenecen principalmente lo menos a cinco de los 11 

órdenes (ElItisoles, Inceptisoles, Ultisales, Espodosales y Oxisoles); pera 101 Oxisales y 
suelos óxicos son muy il!lpOl'1'Ol1tes por la extensión y paisajes fisiogrcificas que oc~n 
(terrazas y AltillalllrClS). 

2.) \.0$ factores y procesos que han dado origen o los Oxisales y suelos óxicas de la Orinaquia 
san esencialtnente similares a los que han originada suelos de taxanalllÍo equillOlente en 
otras países del trópico (lI\oterioles pcu entales altamente lI\eteorizadOl y retrabajadOl, 
relie\'eS muy estables, clill'la y vegetación tropicales. procesas ele It.rterizoción y 
"plintización1 
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3.) Lo naturaleza Y composición de la fracción inorgcínica de los Oxlsoles y suelo! ÓXicOS de los 
Llanos indlJcen en ella características físicas, químicos y ll\inerológicos que ejercen 
itnpGrtontes efectos que Inciden en su fertilldod y en su coll1pCll'1allliento frente al uso y 
manejo con fines agropecuarios. Toles efectos son entre ofros: 
0.) Efectos flSICOS que se reflejan en 1.) el alto grado de agregación y estobilidad de los 

"lnicrogránulos" que conforman la estruct_ de los OXisoles, especialmente los grupos 
"Acrlcos·; 2.) texttroS de campo que difieren de los deter!ninodos por Bouyoucos y 
gran dificultad poro cftSperSión de lo arcilla; 3.) alta porosidad y permeabilidad; 4.) 
bueno receptividad de lluvia; 5.} boja ~dod de al_nomiento de agua poro su 
contenido de arcilla y comportamiento similar 01 de los arenas en lo liberación del agUCI: 
6.) bajo índice de plasticidad y boja "actividad mecánico" de sus arcillos, buen 
comportamiento mecánico poro el uso en ingeniería. 

b.) Efectos MIllERAL06lCOS que se reflejan en: 1.) uno muy bajo actividad del complejo 
coloidal inorgánico y por lo I\\ismo. boja copocidad de retenciÓII de 10$ elementos y 
sustancias IoYObIes por lo lluvia; 2.) la caracterización de los Oxisoles y suelos óxicos 
como un 9"upo sui-géneris (suelos de mineralagía oxfcflCCl, de carga muy boja y wriGble) 
poro lo fertilización, uso y IIWJnejo. 

c.) Efectos QUÍMICOS que se reflejan en: 1.) muy boja copocidod IntercoInbiodoro del 
complejo de combio y de retención de nutrientes de lo solución del suelo; 2.) desarrollo 
de fuerte acidez y alto conuntración y sotLI"IICión de iones tóxicos como el A I Y Mn; 3.) 
alto capocidod o ínsolubilizllción de elementos nutrientes como P y el S; 4.) boja 
disponibilidad de nutrientes como el Mo y B; 5.) alta reactividod y respuesta a la 
adición de silicatos de colcio, como l\'ICI1w'iol corrector de pH Y minimizodor de la 
fijación del P soluble. 

MEJÍA C, Leonidos. Mineraloglo de los suelos de los Llanos Orientales. AnálisiS de uno 
toposec:uencia representatiw. fui: Revista Suelos Ecuatoriales (Colombia). Vol. 12, No. 2 (.Junio 
1982) p.30-61. 

Resumen. Con fundamento en estudios cualitativos previos, y con el fin de profundizar un poco 
mas en la composición mineralógico de lo. suelos de los Llortos Orientales, el objetivo 
primordial del presente trabajo está centrado en: 
... El ertudio y discutiÓn de la I\\ineroJogÍG de los suelos de lo Altillanura -la más extensa 

unidad de los Llanos Orientoles-, tomando como punto de referencia la fracción mineral de 
nueve perfiles representativos de lo Altilkmura plano bien drenado y de los "Esteros·, 
ubicados o lo lergo de una toposec:uencia en el sectar de Corirnoguo. 

• Como objetivo secundario y o título informativo presentar una visión sinóptico de la 
composición mineralógico de algunos suelos de las restantes unidades fisiográfiCQS. 

De. la discusión presentado con la Composición MineralógiCO de la arcilla de los suelos de toda el 
transec:to, se pueden destocar los siguientes conclutiOl'le$: 
• El predominio de los minerales i~ de tipo 2:1:2:2 (o clorito alumínico-. V/e> en la 

composición de todos los suelos. 
• Lo presencio de ocho diferentes especielt minerales en el siguiente orden de abundancia: 

Minerales integrados (clorita alumínico» Coolinita > Materiales omorios > mico) pirofilita. 
Cuarzo> Gibsita ) Vermiculita. 
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+ Que lo predominancia de los minerales integrados en todos los suelos, CIIpCII'éIIteme 
sugiere el que en este medio específico se estarÚl operando lo reacción: 

Mica ___ •• Vermiculita ---... Minerales integrados (d:14 A) 

sugerido por J ackson; en la cuo.l los mineraJes integrados (14 A) representan UfIQ etapo 
genética en la formación de acuerdo con lo reacción: 

Minerales integrados (14 Al -----l .. ~ AI-clorita' __ -I"~ Caalinito. 

+ Que el predominio de los minerales integrados (2:1:2:2) y lo abur\d(lncia relatillO de los 
mismos compollerrla de la fracción orcillo (Caalínita, materiales amarlos, Verrniculita, 
Micos y Gibsita), sumados a la diminución gradual de los minerales integrados y al 
incremento de las micas, con la profundicb:l, sugieren como muy probable el que. el proceso 
principal que está OCIrI'iendo en los suelos sigue básicamente la secuencia de meteorización 
propuesta por Jackson: 

Mica ___ .... Vermiculita -. ___ ~orilloni1<:.o __ -i"" MaterialesAmorfos 

Mi~~~ . Caarnita"---__ ... ~bsita 
(Tipo 2:1:2:2) 

secuencia que aunque fue propuesta inicialmente para $llelos altamente meteoríxado de lo 
zona templado, tiene también vigencia en mealOs tropicales de Brasil Y de la AmozonÚl 
Colombiana. 

+ Que el predominio de los mineraJes integrados en todos los suelos estudiados, plantea la 
posibilidad de que bojo condiciones fuertemente ácidas, estos minerales funcionan bien 
como una fuente de Al intercambiable en virtud de la despolimerazación de los ~ 
irrterlaminares de hidroxilolúmina, o como una fuente de Al no intercambiable, 
aporentemente extralble con soluciones salinas diluidas . 

Aunque. autores como Block suponen que el aluminio interlaminor palimérico de este tipo de 
arcillo silicatos no es intercambiable, _ias experiencias realizadas por Barnishel y Rich, y 
Hsu y Bates sugieren que si podrÚl serlo. 

MerlA e, Leonidas. Nrrturaleza de las formociones plintíticos de los suelos de esteros en los 
LIonos Orientales de Colombia. §!: Revista Suelos Ecuatoriales (Colombia). Vol. 12, No. 2 
(junio 1982). p.30-61. 

Ruutnen. La presencia de capas continuo.s o discontinuo.s de plintitas y de "costros lateríticos· 
(petro o litoplillita) ha sido reportada con mucha frecuencia dentro de lo sección control de los 
suelos de los "Esteras·, y de las posiciones fiSiográficos de los Llanos Orientales. 
Pcriicularmente los n6dulos blancos de plintitas son considerados como un rasgo común de los 
suelos de los "Esteros' pobre a muy pobremente drenados, desarrollados bajo la influencia de 
un nivel freático fluctuante. La común acurrencia de estas formaciones ~icial o 
subsuperficial en los suelos de la Altillantn tanto en Colombia como en Venezuela, permiten 
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considerar lo formación de plintita COlllO IJII proc:eso pedogenético generalizado Ilft UIICI 

consideroble extensión de la cuenca del 0ri1'lOCQ. Con el fin de allegar pruebas de tipo analítico 
respecto o la ncrturolezo de estas fOl'lllaCiones, se hizo IIn breYe estudio comparativo de los 
nódulo, de lo, Esteros (Perfiles Co-l, Ca--5 Y Ca-6) con lo, de un suelo Plíntico de Carolina del 
Norte (Serie Fuqooy Arenic Plinthic Paleudult), que de acuerdo con los especialistas del Soil. 
SurYe)' Staff, constituyen ejemplos típicos de plintito. El presente trabajo tiene por objeto 
exponer los resultados del estudio cotnpcU'lltivo de algUIICIS de /as coracterísticos químicas, 
mineralógicos y micromorfológicos de estos materiales, con ellos juzgar la nattraleza de los 
nódulos ferruginosos de los suelos de los EsfeI'os. De los aspectos qutmicos, físicos, 
mineralógicos, lIÚa'O y macromorfológicos discutidos Ilft conexión con los materiales plintlticos 
de lo serie Fuquay. y de los demás evidenciGs adicionales de composición (geomarfológiCOS), 
pueden plantearse los siguientes conclusiones respecto o la naturaleza de los concreciones 
ferruginosas de los suelos de los esteros: 
... Su composición química y minerol6gica es clIOlitotivomente similar o lo de los materiales 

plintíticos de la serie Fuquay. Y la de materiales definidos por diYel'SOS autores como 
plintito. 

... Las corocterIsticos morfológicos del perfil Ca-! Y la de los demás suelos ody4Centes o los 
esteros que contienm estos nódulos ferruginasos, es similar a la de muchos de los suelos 
plínticos descritas en la literatura. 

... Lo apariencia general de estas rasgos Ilft el perfil Ca-! y otros suelos cercanos 01 estero, 
como moteo. que configuron un patrón reticular o poligonal, corresponden muy 
estrechornente o la descripción Ilft lo T oxonomío de Suelos. 

... Los conOlCiones ambientales. especialmente la topografía y la presencia de un niYeI freótico 
f1uctUOllte, constituyen foctares favorables poro la formación de la plintita de acuerdo con 
los conceptos de algunos outores respecto o los requisitos necesarios poro la génesiS. 

... Aunque no existllft aún métodos operacionales que permitan determinar inequívocamente lo 
susceptibilidad de estos materiales 01 endurecimiento después de ser Sotnetidos a ciclos 
alternos de humedcad Y secamiento, evidencias de esta susceptibilidad han sido reportados 
por lo FAO y otros autores con base en observaciones realizados Ilft escarpes Y cortes de 
carretero que atraviesan anchos esteras. Existen adicionalmente evidencias locales 
respecto al uso de estos materiales poro la elaboración de ladrillos que o pesar de no ser 
precocidos, llegan o adquirir uno notable resistencia por la simple exposición 01 aire. 

MERRIT, Richord; CANO, Marco F; VILLEGAS, Jaime y CHAPARRO J. V. Reconocimiento de 
suelos de los zonas piloto de Apiay-Lo Ubertad. Puerto L6pez y San Martín. ORGANIZAaÓN 
DE LAS NAaONES UNIDAS PARA LA AGRICUI.. TURA Y LA ALIMENTAaÓN (FAO). 
Programa de EstudiOS Edafológicos de los Llanos Orientales. 1964. 34p. Bogotá. 

RestIIMn. Los zonas pilotas de Apioy-Lo Libertad. Puerto López y Son Martín, están localizados 
osi: Apiay-Lo Libertad, está comprendida etdre el óreo de lo base de Apioy Y lo Granja Lo 
Libertad, al sureste de Villovicencio o/ norte limita con el río Ocoo y al sur con el Guotiquío. Lo 
extensión de esta zona es de 17.800 hec~. Lo zona de Puerto López es una faja que se 
extiende desde el río GuatiquIG o/ norte, Msta el río 6uoyuriba o/ sur; comprende las haciendas 
de Santa Cruz. Pochaquiaro y Salados y UIICI extllftsión total de 40.000 hect6reos. Por IÍltimo la 
zona de Son Martln situoda o/ sureste de la población de !!IU nombre y con uno superficie de 
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18.400 hectáreas, dentro de la cual está situado la haciendo de San Francisco. La ~icie 
total reconocida en las tres zonas fue de 76.200 hectóreas. 

La clasificación se hizo de acuerdo con el sistema norteamericano de la Séptima Aproximación. 
En las zonas pilotos de Apioy-La Libertad, PueMo I.ópez Y San Martin, se presentaron cuatro 
órdenes de la menciOl'lCldo clasificación y estos son: Entisoles, Inceptisoles, UltiSOIes y 
Oxisoles. 
Los Entisoles son suelos que no presentan horizontes diagnósticos, excepto un epiped6n ÓCl'ico, 
an1r6pico, un horizonte ágrico o álbico. Comprende la mayoría de los Ilomados suelos aluviales. 
Regosoles, litosoles, suelos de tundra Y "l.ow-Humic - 6Iay Soils". Las series clasificGdos como 
Entisoles son Acocios, Camilo Charte y Ocoo. 
Los Inceptisoles tienen uno o más horizontes diagnósticos y no presentan meteorización 
ex1t'eITICL Están incluidos en este orden las suelas Pardo Forestales subárticos, $lIelos de 
tundra, Andosoles, suelos pardos ácidos, Litosoles, Regosoles y algunos "Hulnic-Gley" y Low 
Humic - GIey". Las series clasificados en este orden son: Angosturas. Apioy, Camoa. Coronol, 
Culebrilla, Elvira. Esmeralda, Gualnal, Guoyuriba, Lo Libertad, Los Brisas, Uanerita, Milagro, 
Negrito, Pand_, Pompeyo, Riec:a, Rollo, San franciSCo, San José y Son Martín. 
Los Ultisoles Son suelas de climas húmedos, desde zonas templados hasta los Trópicos. El 
material parental fue altamente meteorizado antes de depositarse y conserWln algunos 
minerales meteorizables en las fracciones de li/\lO Y areno. Los series de este orden son 
Colombiana, Gloria, Salados, Sebostopol y T umaco . 
Los Oxisoles son los latosoles. Todos los suelos que paseen un horizonte óxico se incluyen aqui. 
OCl4JOll superficies antiglJQS; pero también se pueden presentar en superficies j6_, si el 
material parental. antes de depositarse, ha sido fuertemente meteorizado: están restringidos 
a las regiones trapicoles y subtropicoles. Los series de las zonas de estudio, que están 
comprendidas entre los Oxisoles son: Fuentes, Güichirol y Pachaquiaro. 

MONTENEGRO GONZÁLEZ, Hugo. Génesis y Manejo de zurales en la Orinoquia Colombiano. 
Marondua - Vichada. §l: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 17, No. 2 (Junio 1987). p.184-194. 

Resumen. Los zuroles o tatucas son formaciones que presentan un patrón reticular conformado 
por /IIOftticulos y zanjaS que _íon en densidad, espesor y profuncftdad. En lo Orinoquio 
Colombiana la ocurrencia de este fenómeno reviste gran importancia en los suelos ubicodos en 
lo Alti Ilanl#'O, principalmente, en los cobeceros de las coños donde los suelos permanecen 
encharcados durante largos periodos del año; la condición de drenaje y el micrareliew: 
corocterlstico constituyen una limitonte paro el uso agrícolo o pecuario de estas tierros. El 
trabajo presenta algunos teorlos que explican el orígen de los zuroles y los resultados de 
algunos prácticas de manejo que permiten dar alternoti_ paro la incorporación o no de dichas 
áreas a la producción. 

MORALES V., Jesús M y BURGOS R, Libardo. Reconocimiento semidetallodo de suelos del 
sector 6oviotos. INSTIlUTO GEOGRÁfICO AGUSTÍN CODAZZI, SU8DIRECaÓN 
AGROLÓGICA. 1968. 102p. Bogotá I6AC. 

Ruumen.. El reconocimiento de suelos de lo ZOIlCl correspotldiente al Centro de Asistencia y 
Educación Agrícola Los 6aviotos (Unidad DeI\IOStrotiWl de Desarrollo Integrado paro lo 
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Comisaría del Vichada - Liemos Orientales), es un estudio de tipo sernidetollado con unidades 
cortogrófiCOS de la categorla de series y asociación de suelas. El área tiene una extensión 
aproximado ~ 35.500 hectóreas. FisiogrMicamente está constituida por la Altillalltl'llla cual 
se subdiIIide en: 
a) Altillonuro pleno Y ondulada. 
b) A/tillanura piona mal drenada. 
c) Altillanuro disectada. 
d) Suelos de las valles COIlMOtes. 
e) Suelos de las esteros mal drenadas. 

Las pendientes predominantes son =-1. 1-3 Y 3-7% excepto para la AltillanLnl disectoda, en 
donde se presenton das foses por pendiente, cb: 3-7% y d:12-25%. 

Por los estudios ecológicos se sabe que el clima pertenece a lo formoci6n Bosque Seco Tropical. 
el cual se caracterizo por tener temperatura medio superior o 24°C y un promedio de lluvia 
anual entre 1.000 Y 2.000 mm. Lo temperatura es uniforme dlrClnte todo el aí'Io y no presento 
diferencias mayores a 2°C. 

Se hace una breYIII síntesis ~ las condiciones fisiogrófiCOS y geológicas de la zona. Se describe 
la wgetación que cubre el área estudiada. 

Se exponen los materiales y métodos para realizar estudios ~ suelas, con la explicación de los 
símbolos ~I mopo. De acuerdo con el reconocimiento de compo y onóIisis físico-químicos de los 
suelos estudiados, se dan normas sobre uso y manejo. 

Finolmente, se presentan dos anexos referentes a los ensayos de inwrnadero y a los análisis 
químicos ~ las aguas ~ los caí'Ios que ofnMesan lo zona de estudio. y una ligero discusión para 
cada anexo. 

MOSQUERA L. Libardo; BURGOS R, libordo y ~DOMO, Hernando. Estudio general ~ los 
suelos de los nwnicipios ~ el Calwrio. Guama!. Acocías, Vi llavicencio, Restrepo y Cumoral. 
INSTIruTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, SUBDIRECCIÓN AGROlÓGICA 1980. 
298p. Bogotá IGAC. 

Resumen. El presente es un trabajo realizado en un sector de lo Cordillera Orientol. en el 
Píedemonte Llanero ~ la Orinoquio Colombiana; pertenece a los municipios de el ColllOrÍo, 
Guama!. Acocías, Villovicencio. Restrepo y Cumaral. El área de estudio aborco una extensión de 
412.365 hectóreas. Comprende _los situados a altitudes que varÍGn entre 200 Y 3.200 
metros aproximadamente. Lo regi6n abarco ~ el clima cálido huta el frlo húmedo y muy 
húmedo; las precipitaciones oscilan entre 3.000 Y 4.000 mm por oila Y los temperaturas entre 
10 Y 27 ·C. Lo humedad relativa es alto. con promedios que ~ el 75%. El sistema 
hidrográfica presento grandes _lociones en caudal dlrClnfe los períodos secos y lluviosos. En 
_o el caudal disminuye al mínima y durarrte los lluvias aumento, provocando problemas de 
inundociCÍfl . 
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1.4 ~ión corresponde o dos sistemas bíen diferertciodos sobona Y bosques. 1.4 prilllel'Cl 
está formoda por plcmtas herbáceos, principalmente gramíneos: los bosques se localizan o los 
lados de los caños y wrtiartes Y están formados por drboJes Y orbustos de dife!'elI1es 
'tarnai'los. Una gron porte de lo vegetación orbórea ha sido interwnida por el hombre medionte 
talos y quemas, pora la implemel\t(lción de ogricutruro y potreros para ganodería de libre 
postoreo. 

El sustrato geológico de /os suelos estudiodos, está estrechamente relacionado con lo historia 
geológica de lo Cordillera Orientol. lA composición litológica es muy YGriodo Y cOlnprende: 
arenisco, lutitas. pízorros. arcillo rojiza y materiales aluviales recientes. 

1.4 zona de estudio fisiogróficameRfe se ha dividido en planicie de desborde. plallO oluvial 
marginal, terrazo baja, terraza alta, abanico inferior, abanico superior, '«lIle, pie de _tiente. 
ywrtiente. 

En el estudio que es de tipo general, se cartografiaron 2 complejos, 15 osociociones, 3 
consociociones y un misceláneo. Estas unidades delimitadas están compuestas por 49 
conjuntos. Cada conjllllto cuentct con lo correspondiente clescripción morfológica. Se tomaron 
muestras para /os cmálisis físicos, químicos y mineralógicos, cuyos resultados han permitido 
precisar la génesis y la taxonomía de los suelos. además de las aptitudes agrológicas y su 
incidencia en el morco ecológica. 

Aspectos Asicas. be acuerdo con los obsa-vaciones de compo Y algunos cmálisis especiales, los 
suelos presentan diferentes característicos físicas en calor, textura, estructuro, densidad 
aparente, porosidad y retención de humedad, dependiendo del material de origen, el drenaje, la 
posición que oc~n en el paisaje, el c~ma y el contenido de materia orgánica. 

l.4s texturas _ion de arcillosos a _lIOSOS. En los terl'ClZOS, abanicos y wrtientes dominon las 
texturas finas y en la planicie oluviol de desborde (orillares) y '«lItes. los texturas gruesos y 
moderodamente gruesas. lA estructuro en bloques subongulares, débil a moderadamente 
desarrollada, es la que domina; sin embargo, algunas suelos carecen de es1ruct1rCl Y preseRfan 
capas es1Tatificadas o abunc:lantes fragmentos rocosos dentro del perfil 

Los valores de densidades aparente y real de aJsunos suelos representativas, estuvieron 
dentro de los rangos normales. no así lo porosidad total y lIIIIU'OpOI"OSidad. 

lA retención de humedad y el porcentaje de agua disponible son bajos. no obstante el 
apreciable contenido de arcilla Y el alto porcentaje de microporos. La permeabilidad 
(conductividad hidráulica) en el laboratorio fue moderada a lenta, valor ligeromerrte menor al 
que se puede obtener en condiciones de campo. 

Aspectos químicos. 1.4 acidez de los suelos en lo. zona estudiada varía desde extremcsdomente 
ácido hasta fuertemente ácida. 1.4 copacidad de intercambio cationico a pH 7 (aCA), con 
excepción de Jos horizoRfes riCOS en materia orgánica, se encuentra por debajo de 10 
meq/l~ de suelo y en gelllll al lo saturaci6n de bases ton respecto a esta capacidad (S8c:I) es 
menor a 35%. confiriendo 01 suelo un carácter distrófico. La copacidad de intercambio 
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los suelos de mayor aptitud para la explotación agropecuaria son los de la plonicie aluvial de 
desborde. Las terrazos y abanicos en condiciones actuales, son aptos para determinados 
culti'lOS como arroz, palmo y pastos mejorados. Los IIOIIcs tienen restricciones principalmente 
por las inundaciones. La vertiente cuenta con clima cdlido, medio y frío y con relie\e dominante 
quebrado a fuertemente quebroc:lo; los suelos son aptos para pastoreo intens1110 o para la 
explotación forestal. únicamente donde las condiciones de reliew. lo permite, se puede utilizar 
en culti'lOS propios Q las condiciones edafoclirndtica$. 

Lo clasificación agroldgica se hizo teniendo en cuenta los normas y conceptos del manual 210 
del Servicio de ConserllOCión de Suelos de los Estados Unidos. 

Las unidades cartagrcíficos con sus respectillOS fases se ~n en las Clases m, IV, v, VI, 
VII Y VIII. Las clases se dividieron en subclases que inclicon las limitaciones por exceso de 
humedad, erosión o clima. Finalmente se establecieron diferentes grupos de suelos afines poro 
el efecto del uso y del manejo. 

ORGANIZAaÓN DE LAS NAaO/lES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA y LA 
ALIMENTAaÓN (FAO). Reconocimiento Edofoldgico de los llonos Orientales. Colombia. 
1964. 96p. Romo, Italio. Informe General. 

Ruumen. El área estudiada comprende la parte occidental de los Llanos Orientales. desde el 
límite de Venezuela con la Intendencia de Arauco por el norte, hasta las estribaciones de la 
Sierft¡ de la Macarena Y el río Guayobero por el sur. Hacia el occidente el limite está marcado 
aproximadamente por la cota de 500 mefros en las estribaciones de la Cordillero Oriental. El 
límite por el oriente lo constituye una líneo recta que Ya desde un punto sobre el río Meta 
donde se encuentran los linderos de la Intendencia de Araueo, la Comisaría del Vichada y la 
Republica de Venezuela, hasta otro punto sobre el río del Guaviare, situado aproximodomente a 
60 kilómefros debaJo de San JoW. del Guaviare. Geogrófic:amente está localizado entre los 2- Y 
los r de latitud norte entre 69° y los 74· de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. 

Lo extensi6n de la zona es de unas 13.000.000 de hectóreas, que representan 
aproximadamente el 11'0 de la s...,erficie total de Colombia. En lo político abarca porte de los 
territorios de los Departamentos del Meta, Boyacó Y Cunclinamarco, casi todo la Intendencia 
de Araueo y una parte de lo Comisaría del Vichado. Lo parte correspondiente al Departamento 
de Boyacá es la ~ión conocido con el nombre de Casonare, que en otro tiempo formó una 
división política aporte. los óreas COI respondientes a cada división político son 
aproximadamente los siguientes: 

Departamento del Meta 
Departamento de Boyacó 
Departamento de Condinamarca 
Intendencia de Arauea 
Comisaría del VlChada 
Total 

LOS SUELOS y SU UTILIZAaÓN 

5.134.000 hectóreos 
4.295.000 hectóreos 

187.000 hectóreos 
2.183.000 hectóreas 
1.021.000 hectóreos 

13.000.000 hectóreos 
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catiónica efectillO. (aCE) es bajo, lo que indica que, en genero!. lo zona tiene poca capocidad de 
retención de cationes. La aee está dominada par el aluminio de cambio, lo que presume que los 
suelos tienen pl"Oblemas de toxicidad por aluminio. La capocidad de intercambio catiÓnico 
dependiente del pH (aCV)es normalmente I!ICÍS alta que lo CICE, lo que sugiere un predominio 
de mineroles orcillosoa de tipo 1:1 y/o de óxidos de hierro y aluminio hidratados. Las bases 
tatales son bajas y los contenidos de Ca, Mg Y le no son suficientes para el buen desarrollo de 
los cosechas; a excepción de los conjuntos Guamal localizados en lo plclnicie de desborde en lo 
vertiente. 

Aspectos genéticos. El desarrollo pedogenético de los _los, depende de lo interacc:ión de los 
factores y procesos formadores del _lo. Las factores son: el clima, los organismos, el 
material parental. el relielloe y el tiempo. El climo ha jugado un popel muy importante en lo 
génesiS y evolución de los _los del áreo especialmente por medio de la precipitación y lo 
temperatura, bien sea descomponiendo los materiales iniciales o acelerando y retordondo lo 
velocidad de las reacciones químicos y lo actividad de los microorganismos. 
Gran porte de las carocterísticos de los suelos parecen heredadas del material parental 
mediante lo influencio de los condiciones climáticos en condiciones de drenaje libre o 
moderadamente impedida. El SlIStroto geológico, en su mayoría, corresponde al Cuaternario y 
una mínimo porte del Terciario. PecIológicamente los _los _íon entre los na evolucionados y 
los que tienen buena evolución. 

La Yegetación natural es una consecuencia del _lo Y el clima se manifiesto por el aporte 
mayor o menor de residuos vegetales en el suelo que 01 ser atacados por los microorgcmismos 
se \IOn a troducir en la presencia de epipedones gruesos o delgados según lo Yegetoción sea de 
tipo herbácea, orbustiYII o arbórea. 

En las terrazos y aborlicos es importante lo acción de los organismos, especialmente hormigas y 
termitos, que producen fuerte per11JrbaciÓn en los diferentes horizontes. En lo porte 
quebrada, el hombre a tra'IÚ de las talos y el uso y monejo de los suelos ha jugada un popel 
negativo en lo formación del suelo provoconclo la erosión. 

\)entro de los procesos I!ICÍS importantes como melanización, gleización y Ioterilización, 
OCIrr'ieron en concomitOllCia los de lixiviación, descomposición, síntesis y ferrugil1Ot:ión. 

Aspectos toxonómicos. La taxonomía de los _los se hizo con base en el Sistema Taxonómico 
Americano. hasta el nivel de subgrupo; utilizando los parámetros y niveles del sistema se 
encontraron tres órdenes: Entisoles. Inceptisoles y Oxlsoles. 

Entre los principales ~ de Entisoles se encuentran los Tropofluvents, los Tropoquents 
y los Trapor1t1ents. En el subgrupo de los lnc:eptisoles, se ubican los [)ystropepts. y los 
Tropaquepts. Como Oxlsoles predominan los haplorthox. 

Aspectos agrológicos. Se COMIderan dos ospectos: corocteristicos generoles de los suelos en 
cada posición fisiogrófico y clasificación agrológico. 
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En el área ton extensa como 108 Llanas Orientale8. en lo cual se encuentra una wriación tan 
amplio en los factores de formación de los suelos. es difIcil sintetizar y describir en términos 
generales lo cotnposición edafol6gica. sin hacer uso de subdivisiones regiDl'lOIe8. Por este tnotivo 
los capltulos y los tOIllDS dedicados al estudio de los suelos dividen lo región, pril\lel'O en 
paisajes y luego en asociaciones de los cuales se hoce una descripción detallada en las series de 
suelos que fas cOlllpOnen. Sin el\lborgo, los Llanos Orientale8 de Cololllbio, considerados desde 
un punto de vista de vista general. constituyen una región naflral ton típica y diferente de 
otras partes de los continentes situados en zonas ecucrtoriole8. que presentan suelos can 
característicos nwy peculiares COIIIO resultado de los factores genéticos de estos llanuras. En 
primer lugar, los Llanos Orientales de Colotnbia pertenecen a los zonas que se intercalan entre 
los escudos continentales y los IevantOlllientOS de la Cordillera de los Ancles, que fueron 
rellenados can aportes illlpCriantes de los productos de lo erosión 

los lIIOteriale8 parelltale8 de todos los suelos de los Llanos son de origen aluvial y e6lico. Los 
épocos de sedil\lentación se sitúan cronol6giCOlllente desde el principio del pleistocena. Siendo 
los materiales transportodos, sus características dependen no sólo de los propiedades de los 
rocas madres, sino tambiétt dellllOdo de transporte Y deposición. Sea cual fuera la deposición, 
todos estos IIIOteriaIes son nwy pobres en nutrientes, debido en parte a lo natlraleza de fas 
fOl'lllOCiones geol6gicas de los cuales provenían. El factor "roca madre' impone a los suelos de 
los Llanos una de los caracterlsticos IIIOS uníforllles, que es su deficiencia o bajo potenciol en 
minerales tneteorízables y cationes call1biable8, que forman la base de lo nutrición de los 
plontos. Por tener gran illlportancio la disponibilidod de nutrientes en los suelos tropicale8, 
especiGll\Iente en regiones que deben basar su des.:., olla en sus propios recursos natlrales, es 
preciso recalcar breveInente como se COIIIpOI'ton los suelos de los Llanos en el aspecto 
nutridDl'lOI. Entran a operar entonces los factores climáticos, topográficos e hídrol6gicos que 
determinan el drenaje, y por consiguiente provocan lo lixiviación de los nutrientes solubles. 
Empezando con los depósitos recientes de los yegos, bajos y altas, que son los que tienen mayor 
porcentaje de saturación catiónica, y que ofrecen por lo tanto condiciones químicos oceptable8 
para los cultivos, $e ha podido obgerwr. cuando $e drenan 108 suelos, lo dÍSlllinución rápida de 
fas sahraciones hasta tal punto que el efecto de lo acidez sobre los alUlllOsilicatos hoce liberar 
altos cantidades de alUIIIlnio. La lIIOyorÍG de los suelos de los Llanos, que oc~n posiciones 
elevadas sobre el nivel de los rlos y que son bien drenados, tienen IIIÓS alUlllinio COIIIbiabIe que 
bases totales, lo que indico sus deficiencias catiónicos. Este alUlllinio, almíslllD tiempo que los 
óxidos de hierro, funciona COIIID uno de los fijadores del fósforo, cuyo escasez constituye uno 
de los pril\leroS factores limitantes de la producción agrícolo y ganadero. de los Llanos. 

ll..ASEs be APTITUDES Y be TIERRAS 

La closifícaci6n de las asociaciones de suelos en clases de aptitudes de tien'os en los Llanos se 
ha hecho con base o los propiedades permanentes de los suelos que constituyen cado asociación 
COIIID relieve, drenaje, textura, fertilidocl, junto a fas observoeiones en el campo sobre el 
desarrollo de la agricultura y lo ganadería actual. La clasificación de tierros presentada aqul Y 
tOlllOnda en cuenta los limitaciones en cuanto a los condiciones actuales, agrupa los asociaciones 
de suelos de los Llanos Orientale8 en $eís Clases de aptitudes, fas cuale8 $e describen a 
continuación: 
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CJose I: IIf!I'f'OS aptos f1t1I't1 cultivo. 106.250 hectdreas. Los suelo!! de uta Clase son buenos 
para lo rnayaoía de los culti\IVS adaptados al clilllCl de la región. Especialmente las 
condicÍOll&!l físicas son muy fQYQl'Qbles para un usa intensivo. 

CJose II: IIf!I'f'OS optas poro cult¡WJ$ y gantJderfo en pastos cuftiM:Klos. 1.566.900 hectáreas. 
Den1ro de esta clase estdrI agrupodo!!las suelo!! de mediana aptitud para cultivos y 
para pa!ltos cultilGdos. La productividad de las tiemIs de. estn clase puede ser tan 
alta COIIIO la de las tierras de primera clase, pero tal productividGd no se logra sino 
can tnayares illYel'siones en el IIIClnejo de los suelos para corregir los factores 
00_5. 

CJose III: III!I'r'QS optas para pt15'IrIreo en StIbantw naturales, IUI CfJfIIbínt1t:iDn con pofrvos 
mejoreKlos y ogriculfuro átt subsistencitl. 3.981.875 hectáreas. A esta Clase 
pertenecen los suelos no aptos para cultivos comerciales, principalmente por que el 
niwl de ilM!l'siones en un sistema de buen IIIQnejo es tan alto que no se justificaría 
econótnicatnente. Los suelos pueden ser aptos para pastos cultivados y para culti\IVS 
de subsistencia en extensión litnitada, en cOl!lbil'lCl(;ión con la utilización de lo 
w.getación notural. 

Chss r¡¡; llUIYI$ aptas f1t1I't1 !JCIfIt1CIerío en sabtmas naturalu en CfJfIIbintJción con exp!otoción 
ftJresta/. 6.750.610 hectdreas. Los suelos que están en uta Clase son en general 
física y químicamente muy pobres para la mayoría de los culti\IVS. Estos factores 
adWl"SOS ocurren en lo general casi siempre Junto con ofroo u ofrooS no menos 
OOWl"_ COIIIO son el peligro de encharcamiemos yestaJlCGmiento del agua. En 
algunas unidades el rellew es hasta escarpado Y los suelos son superficiales y muy 
suj~os a erosión. Otros !!uelos tienen el aguo freátieQ muy superficial y el drenaje 
artificial no es fácil. Toe/os los suelos de esta Clase tienen una fertilidad muy boja. 

CIose ¡¡; llUIYI$ no opfrJs poro culfjllf}$ ni gtJIIIJderfo; rectJlMlKloáas f1t1I't1 I'IIftJrestación 11 

ItIOntenimiento átt b wgeff1ckln nafurrJ/. 215.000 hectáreas. Los suelos de lo Clase. V 
!Ion muy pobres tonto para la ogricultUI'CI como la ganadería por tener una fertilidad 
boja junto con otros factores muy ad ___ , como peclregO!lidad, pe.nd"umtes 
esc:orpadas, inundaciones, etc. Como consecuencia de. estoS foctores hay un alto 
peligro de. erosión en las teITenos e.scor podas, o un alto peligro de inundociÓtl en los 
terrenos con relieo;e c:lepresionol. como los pantanos, etc. 

CIose F: ~ fDl'llSfr¡/u. la clase identificado con lefroo F incluye unidades de. las Clase. 
IV Y algunos de la Altillomra con bosque de lo Clase m. El objetivo que se 
persigue. es COfISI!r",IQI'Ias como rese.rw farestol y planear su explotación en formo 
racionol, porque no se cree. justificable. GIIIIIeI1tar el 6rea bojo Sabana mientras no 
se hago uno explotación adecuado de las ya existentes 

El trabajo ha mostrado que la productividad de. la tierra de los Llanos Orientales pueden ser 
aumentada considerablemente con adecuadas prácticas de. manejo o por el mejOl'Omiento de los 
métodos de producción existentes. siempre telÚendo en cuento la SO!Itenibilidoc/ de. los suelos. 
las suelos que muestran un alto potencial y en ellos se puede. desarrollar uno bueno agricultura 
estón localizadas en los aluviales recientes. Estos suelo!!, sin embclrgo, necesitan protección 
confroo los períodos de inundación. Fundamentalmente estas inundaciones están causadas por lo 
sewra eroSiÓtl que afecto la porte. alta de. los wlles de. los ríos en el oriente de la Cordillera. Es 
recomendable que el gobieI-no tome las occÍOll&!l nece.sorias poro proteger la porte. alta de los 
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\GIles. Para este propósito el manejo apropiado de la wgetación y el control de la 
deforestación y el fuego son reeotnendados. 

El estudi4 de la FAO también incluye los aspectos de clima, w.gefQc:ión, hidrología, geología y 
geomorfologfo, génesiS y closificación taxcm6mica de los suelos y una bre\18 descripción de los 
sistemas de explotación Cl9"ícolo y ganadero de la época. AsI mismo contiene los lIUIpClS 

explicati\lOS de suelos y usos de las tierras. 

OWEN, Eric J. Generalidades sobre tipos y uso potenciol de los suelos en la Comisaría del 
Vic:hada. En: Boletín Técnico 172. Instituto Colombiano Agrope<:uorio (Septiembre 1988) 34p. 
Bogotá, ColombicL lCA. 

RBswrren. El Llano tiene lJII gt'CIII porvenir ogropecuari4 por tratarse de un clreo de más de 22 
millones de hec:tóreas de suelos planos fáciles de mecanizar, con clima opropi4do paro culti\lOS 
tropicales. pero la boja fertilidad de sus suelos es lo causa principal de la poco explotación 
agrícola y del sistema extensi\G de ganadería. 

En la comisaría del Vic:hado se encuentran tres gl'Cllldes paisajes (Altiflomra, aluviones y 
colinas) que en su may~ estón compuestos de _los muy pobres cuyo uso y _jo se 
clasifican en seis grupos usando el criterio utilizado para el Depm'tamento del Meta (II, IV, V, 
VI, VII Y VIII~ 

Para la explotación de la Comisaria del Vichada. se propone lo ganadería en las fases de crío y 
IeYOrlte. la ogriculttra de poncoger y lo agricutturo cOlllel'ciaL La ganaderla requiere mejorar lo 
alimentación. el manejo y la soni<bl animal. Lo alimentación se mejora usando pastos que se 
adapten o las condiciones de baja fertilidad o las que requieran bajos insumos coma /JrrrchítJriq 
tIeannbens, 8. brizantha. kudzú tropical y Desmodi/llfl ova/ifolium. La agricultura de pancoger 
requiere especieS que se odapten 01 clima y no necesariamente al_lo. por ser pequeiios ÓI'eCIS 

que se puedan fertilizar con abonos orgánicos y/o inorgánicos (topocho, árboles frutales 
tropicales, hortalizas, yuca, leguminosos de grano y arroz secano). La agriculttra COIIIeI'cial 
debe planearse de acuerdo con lo necesidad de correctíyos, fertilizantes y a los costos de 
producción. Entre más insumos requiero una especie mayor valar debe tener el producto para 
...ender . 

Pora realizar la estrategia de explotación agrcpecuaria. además de la citada anteriortnellte. es 
necescrio contar con un transporte adecuado y econ6mico de los insumos y del producto final; 
oportunidad en el crédito de fomento, insumos Q precio competitiYO y facilidad del sistema de 
mercadeo. De faltar algunos de los componentes relacionados, dentro de la explotación 
agropecuario, sería dificil y paco rentable su reabación. 

OWEN, Eric J y SVENSON, G. Efecto de la ompliación de la frontera agropecuaria en el río 
Meta y sus suelos ribereiios entre Enero de 1939 Y Abril de 1997. l. La tala del bosque y la 
ccmfíguroción del río. (Río Meta, deforestación. erosión desbarrancamiento, riberas). En: 
Revisto Suelos Ecuatari4/e$.. Vol. 30 No.2 (Oiciembre 20(0) p.l63-166. 
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Ruumen. Se estudió el efecto de lo deforestación de /os ,.iberas del ,.10 Meta en un fromo de 
25,7 km desde Puerto t.ópez CI b tslCl San IsidI"o, UICIndo fotogrofíasaéreas de los CIños 1939, 
1950, 1974, 1989 Y 1998. I..CI deforestación del 17,06% ClI 82,35% CCIUSÓ UIICI reducción de b 
longitud del río en 2.25 km: un incremurt'o del CIncho (206%), área del río de (189%) Y 482 
hectárecJs C1fectodos del ten'cno CIdyocente Cll río, que eqUiw!a o 10'483.500 tonelCldos de 
suelos, pot"CI un promedio de 3458,6 t 1 km 10.710. Ademcíg se eloborClron ~ ecuaciones de 
regresión lI5OIIdo porcentaje de ribera deforestCldo \lB. ancho, área del MO y área ofectadCI con 
coeficientes de correlaciones de lnÓ$ del 0.972.0 • 

ROCHA D, Oswaldo; BURGOS R, Libardo y DiAl: P, Pedro. Estudio generol de suelos de los 
municipios de CC1b¡¡yoro, Fuente de Oro, Puerto 1.ópez, San Carlos de G_ Y lo IMpeCCión de 
Bcrrc:mc:a de Upla. INSlITIlTO GEOGRÁFICO "AGUSTÍN CObAZZI·. SUSbIRECCIÓN 
AGROLÓGICA. 1978. 451p. Bogotá. IGAC. 

Ruumen. El pt"eSelIte estudio cotnprende los municipios de CCIb¡¡yoro, Fuente de Oro, Puerto 
L.cípez, San Carlos de Guaroo y la inspecciÓII de policlCl de 80rrcmca de UpíCl en el Depallatnento 
del Meta, I"eGlizCldo en el 0.110 de 19n; este informe es de CCII'ÓCter po'idisciplincll'io y contiene 
b co.rtograflCl general de Jos suelos, osi como también b c/C!sifiCClCión de los tierras, los 
resultados sobre Jos pn!piedodes físicos, qulmicos, mineralágÍCCIS y ecológicos e infol"ll1Clción 
sobre el uso y IIICIIIejo de Jos suelos paro fines agropecuarios. 

EI6rea de estudio compref'lde lo extensión de 950.348 heetórecls. El territorio 1ierte UIICI Clltll"Cl 
promedio de 400 m.S.n.m, con un dima tropical con periodos de lluvias Y teqUÍCI bien definidos. 

l.iJ na\.<e9OCión fluvial denfro de Jo zona generalmente se empleCl entre Puer"ta López, Cobuyaro, 
Puerta 6CIitún, Puerto Carreilo, y San José del GtxMcre por los ríos Meto., Humeo, MaIlClCOCÍClS, 
Ariari, Mehía y 6uoyuribcl.1..CI ClYÍoc:ión generalmente est6 dedicado CI' aspecto IIg1'Icob cuyo uso 
se limitCl cosi IllCdusiYamente o lo fumigación aéreo, y eventualmente ClI fronsporte de 
posojeros. 

Ecolágicomente lo región se ubica en el bosque húmedo tropical (bk-l), con eSCOSCI ~oc:ión 

de tipo arbustivo arbóreo que solo tiene wlor en lo protección de los cuencos kidrogrófÍCCIS y 
que por 511 notll"ClluCl no soporta ni~ tipo de explotación. 

I..CI geologla de los LIoMs está estreckCImente reloc:ionado con b geologíCl de b Cordi llera 
Orienta'; es decir que el origen de los sedimentos en los Llanos Orientales se remonta o 
procesos erosi_ que sufrió la Cordillera. Posteriormente estos sedimentos fueron afectCldos 
por movimientOS tectónicos, los cuoles originaron cambio brusco en los pc!trones de 
sedimentación, modificando los forlllClS originales: por tal r<lXón fos comentarios 
geomorfológicos que se hocen están orientCldos principaltnente koc:ia el reconocimiento de 
estos fenómenos y procesos que están incidiendo en el área de estudio. 

Entre los coroc:terísticos físÍCCIS se destocan: colores pardos GlllClrillantos fuertes y rojizos en 
los suelos de los terrC!zos. Clbclnieo. y Altillonul'Cl, colores pardo grisáceos oscuros y muy 
oscuros en los de los diques, orillares, esteros, wlles estrechos y basínes, debido 
generCllmente a ClItOS contenidos en matericl orgánico. T exturos gr_ Q moderadamente 



• 

52 

gruesos especialmente en los orillcns y meandros no activos. En la altíllamra. los terrazos. los 
esteros. wlla utrechos y basines, debido generalmente o altos contenidos en materia 
orgánica. Texturas gruesas a moderadalnente gruesas espec:ialmerrte en los orillcre y mecmdros 
no activos. En lo Altillcmlra, las terrazas, los esteros y los basines. predominan las texturas 
finos a moderadamente finos. 

En cucmto a propiedades qaimic:os. geMNhnellte los suelos presentan una reac:ción dcida hasta 
fuertemente ácida en /os horixontes A. En la pkmicie olUYioI de desborde, lo c:opocidad de 
interc:ombio c:afiónic:a efec:tiw precIomillan las bases de c:ambio: en el resto del área el Al de 
c:ambio utd por encimo del 60% de la c:opocidad de intercambio efectiW, presentando 
toxicidad poro las plantas. El fósforo apro~1e es bajo en /o planicie de desborde actiw, lo 
mismo que el nitrógeno. 

Se obserw en el área estudiado el siguiente groc!iem'e de fertilidad: planicie de desborde 
actiw. mayor que la planicie de desborde estabilizada; ésto mayar o igual a lo de los terrazos 
aluviales: ésto mayor o igual que la de los Qbanicos. la Altillanura y farmas de la red 
hidrogrdfica. 

El estlJc:tlO mineralógico se refiere a algunos suelos que se encuentran en los principales 
UIIidades fiSiogrdfic:aS. La minera logia de los arenos, muestro riqueza en cuarzo y minerales 
reSIStentes, así como bqjo contenido en fedelpostos. La mineralogía de los arcillas en los 
mismos suelos mostró predominio de caolinita $Obre otros minerales. 

En los recomendaciones de uso y manejo se señalan los _los del plano de desborde como los 
más odecoodos poro /o explotación agrícola, especiolmente los valles de los ríos Ariarí. Río 
Negro, Guoyuriba, y Humee!.. También los suelos de Jos tem1zQ$ boJos muestran condiciones 
favorables poro el cultivo de arroz. Los abanicos, las tem1zaS altos y la Altillanuro tienen 
buenos condiciones para ser explotados en ganadería, aplicando normos técnicos de 
fertílización. 

En lo que respecto 01 estudio ecológico se habla $Obre /os factores climáticos, el uso del suelo y 
las comunidades vegetales a fin de conocer los ecosistemas existentes: también fe hace 
énfasis en el gl'CNe problema del '9'icultor migratorio que tolo el bosque y hace mol uso de las 
quemas y abuso de la cazo. 

Con relación o la génesis de los suelos, ésta se encuentro afectado par factores Y procesos de 
farmoción. Dentro de los primeros, el clíma, lo wgetación, el relieve, los organismos y el 
material pcrentol, jlJB9an un popal importante: el clima COfl las precipitaciones plUYioles, ha sido 
responsable dello~ de bases Y del c:ardcter ácido de los _los y por la alta temperatura se 
presenta uno rápido mineralización de /o materia orgánica. 

En lo referente o procesos se han llewdo a cabo pérdidas. ganancias tronsfarrnaciones y 
tronslocaciones. Como procesos específicos se destacan la gleización. la plinfizoción, lo 
paludimeión, \o e1uviación y \o ilwiación. 

La clasificación hasta el nivel de subgrupo se hizo utilizando el Sistema T axonólnico Americano. 
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ROCHA D. Oswaldo; lÓPEZ, Alonso; JARAMILLO, Ramiro; CALVACHE, Edgar; SÁNCHEZ, 
Rafael y DíAZ, Hugo. Estudio gellCl'Ql de suelos de los municipio! de Sen Mart'n, Granado y 
Ccm-illo lo nuew. INSTITUTO GEOGRÁfiCO "AGUSTÍN CODAZZI". SUBDIRECaÓN 
AGROlÓGICA. Vol. 11, No.6 1975. 303p. Bogotá. I6AC. 

Ruumen. El presente atudio se realizó en los municipios de Ccm-illa la Nuevo., San Martín y 
Granada. en el Departamento del Meta. dlrOllte los años de 1973 Y 1974; ate informe de 
carácter interdisciplillCll'io, contiene la cartogrof'1CI del lewntamiento general de suelos. la 
clasificación de los tie/'I'O$ Y 10$ resultados de in\'eStigaciones sobre propiedadn físicas, 
químicas. miflel'O!ógicas y ecológicas. También se contempla información $Obre el U$O y manejo 
de los suelos para fines agropecuario! y paro explotación f-noL 

lo región estudiada. colllfll'&llde la extensión de 792.878 hectáreas. una altura proMedio de 
400 m.s.n.m y un clima tropical. en donde los períodos de lluvia Y sequla son bien definidos. lo 
distancio que separo el comienzo de lo zona de atudio con Bogotá. a de 187 kJn 
aproximadamente, de los cuales 1n son pavimentados, los restantes están en regular utada; 
del comienzo de lo zona, o sea. de los límita del municipio de Ccm-illo la Nuew hacia San 
Martín y Granado JICISCIIIdo por Guama!. se encuentre un sector un pavimentado hasta el puente 
$Obre el río Humadea. de aquí en adelante las COITeteros y carreteables presentan un atada 
regular a malo de conserw.ción; también se obserw una red de comillO$ y huellos que dejan los 
-.ehículos que 1ransitan por la sabana, los cuola se hacen a veces in1ransitables en lo época de 
fuertes inviernos. lo ncr.tegación fluviola nula y $010 se emplea paro quehaceres domésticO$ de 
algunas haciatdas en algunO$ sectores de las ríos Ariari. Humadea. Manacacías, y los coños de 
Melúa, Sardinata. Congo y otros de menor caudal 

lo aviación comerciola casi nulo. siendo su utilización ocasional. 

Esta zona pertenece e los LIaIIO$ Orientales. a /o que se han denominado terrazas y Altilloniras 
ligeramente plana y ligeNlmente quebrada. que se interrumpe por una red de esteros y 
drenajU con vegetación de galerla. 

lo región cuerrta en general con aguo dlrOnte todos las épocas del año, gracias principalmente a 
los grandes ríos de la zona y a lo numerosa red de caiIo$ Y esteros que la Q1raviesan. 

Oimafológicamente lo región o zona del presente atudia, corresponde a bosque húmedo 
Tropieol (bh-1). El aspecto general que presenta está de acuerdo con lo ve;getoción. que a el 
de sabana etnpobrecida Y especia vegetales que están en llÍa acelerada de extensi6n. a así 
como lo escaso vegetación de tipo arbustiw y arbóreo que sólo tiene un wlor proteccionista, se 
encuen1ra en los áreas de \Ie9OS de los principales rfos y en las márgenu de 10$ coI\'os; la 
mayor parte de los suelas utá cubierta con hierbos de diferentes tamaños y abundante 
densidad de especia. Por su misma naturaleza las áreas de bosquu no soportan ningiín tipo de 
explotación comerciQI o doméstico, recom&ndóndose la erradicación de las tendencias mcís 
comunes por los compesinO$. como son los de tumbar e incendiarlos posteriormente. 

las carocterírticas físicas que más $Obresalen son los colores pardo amarillentos a fuerta y 
rojizos en los suelos de la AltillORlrO y las terrazas (lItas; los colores pardo grisáceos oscuros y 
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muy oscuros en los suelos de terrazo baJas. UfeIoos Y valles estrechos. son debidos 
generutmentc o su mas alto wlilalido de materia orgánico: los colores negros se encuentran en 
lo. bajos. 

Las text\ros gruesos Y moderot:lamente gruesos domillClll en lo Altillonuro: las finas y 
moderodomente finas se presenton !lid, frecuentemente en las terrazos altos y baJas en los 
esteros y bajos ó pequeños bosines. 

La estructuro en generul se presentan bloques subongulores. medios finos y de consistencia 
friable, lo que indica uno bueno condición paro su uso agrícolo. 

En lo que concierne o las propiedades químicas, los suelos presentan uno reacci6n muy ácido o 
ácido. La CCIpCICidod catiónica de catnbio efectiw está en generol !IIIfurodo por aluminio, con 
saturaciones usualmente mayores del 60%. lA ac dependiente del pH es relotilllllllellte alta y 
varío entre y dentro de perfiles, esto alto ac dependiente del pH proviene de lo materia 
orgánico. de los 6xida. e hidr6xidos de hierro Y aluminio en los intercopos Y de los 
recubrimientoS de las mismos. El c:orb6n orgónico es _iable y en generol d«reu con la 
profundidad. El fósforo opro~ble es muy boJo. 

En la secci6n que COI'I'UpOfKIe o minerologío, se refiere Úllicomente o algunos de los suelas del 
estudio. en los cuoles se llevó a cabo el examen minerológico por separodo. en las fracciones de 
limo y arcillo. El examen minerológico de las arcillas (menores de dos micros) se hiro en quince 
suelos, ob$el'\éndose el predominio de lo caolínito sobre los otros minerales; eJ grado de 
evolución de los suelos se puede correlacionar con lo cantidad de lo gibSito presente. pero 
difícil de corre!oeionarlos con lo cantidad de yermiculifa, micas y cuarzos presentes: también 
se hace mención de los asociociones minerológicos encontrados y su imposible implicociÓn en lo 
retención de cationes. El onálilSis mineralógico de orenoS y arcillas se ufilir6 en lo clasificación 
de suelos. 

En las recotnendociones de uso y manejo, se señalo o los suelos de lo planicie aluvial de 
desborde wmo los mas adecuados paro lo explotoci6n agrícolo, especialmente en los wlles de 
los rlos Ariorí. 6uomo1 Y Humodea. como también en las terrazas baJas. especiales para el 
cultillO de arrar. Las terrazas altas tienen bueno condición paro ganadería extensiva teniendo 
en cuenta prácticos de fertiliraci6n, encolamientos é implementación de pastos mejorados . 

Las suelos de la Altillanuro se encuentran muy limitadas para su explotación agrícola por 
poseer alto contenido de aluminio petroférrico y muy bajo fertilidad, como también tener 
problemas de sequla en uno época del año; sin embargo debido Q la fcícil adaptaciÓn de algunos 
pastos mejorados y a la preserllOCión de algunos gramíneas notillOS se pueden explotar en 
ganoderío extensiva. 
Paro el estudio ecológico se destacan los factores morfológicos, climáticos y edáficos. el uso 
actual del suelo y las comunidades ... toles o fin de conocer los ecoSistemas existentes. Se 
observó lo bondad del clima paro la ... toción perennofilio. como también el grave problema 
del agricultor migratorio que tolo el bosque haciendo uso de los quemas re¡letidos, como la caza 
incontrolodo de lo fauno. Se do uno idea sobre la fauno propia del Llano, enumerando las 
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especias más importantes que se extendían en ello y hoy escosomente se encuentro marginada 
a zonas especiales. 

En lo que ataile a génesis y clasificación se consideraron aspectos sobre el origen de los suelos 
teniendo como base los factores pedogenéticos, haciendo énfasis en lo pedoturbación 
ocasionado por los mocroorgoni$l1lOs, especialmente las hormigos y termitos, que son los 
responsables del transporte de materiales entre los distintos horizontes. Se comenta lo 
formaciÓn de plintito y corozos petroférricas. La acción antrápica por las quemas continuos que 
afectan lo capa vegetal con pérdklo de elementos minerales y alteración en lo evolución natural 
del humus. También se hocen comentarios sobre el régimen climótico del suelo. La clasificación 
del suelo se hizo hasta el nivel de subgrupo empleando el sistema de 7" aproximación. 

ROCHA D., Oswaldo; DÍAZ p" Pedro Y HERRERA S,. Venancio. estudio general de suelos del 
municipio de Puerto Goitón INSTITUTO GEOGRÁFICO "AGUSTÍN CODAZZI". 
SUBDIRECCIÓN AGROLÓGICA. 1982. 21Op. Bogotá. IGAC. 

Resumen. El presenta estudio de tipo general, comprende el municipio de Puerto Goitán, en el 
Departamento del Meta, realizado duronte el año de 1978. Este inform& de carócter 
interdisciplinario, contiene la cartografía 98neral de suelos, los resultados de los análisis 
físicos, químicos, mineralógicos, lo ecología, la clasificación de los tierras y los normas que de 
ello se derivan poro su uso y manejo tonto poro fines agropecuarios como paro la conservación 
de bosques y fauno. 

La zona estudiado comprende una extensión aproximado de 1.712.283 hectáreas con uno altura 
promedio de 200 m.s.n.m; tiene un clima tropical húmedo caracterizado por un período de 
lluvias y sequío bien definidos. 

Puerto Goitán dista de Bogotá unos 315 kilómetros de los cuales 131 se encuentran 
povimentlldos (trayecto Bogotá - La Libertad). El trayecto La Libertad - Puerto López - Puerto 
Goitán está sin pavimentar y en regular o mal estado de conservación. De este puerto, se 
prolonga el carreteoble que conduce a Puerto Correño posando por Corimagua Y Gaviotas, el 
cual en épocas de lluvias se vuelve casi intransitable y dificulto la comunicación. Del 
corretectble centrol, parten una red numerosa de caminos secundarios que comunican los 
diferentes caseríos y haciendas con el centro I.I'bano de Puerto Gaitán. La nawgación fluvilll 
comercial dentro de la zona se hace por los ríos Meto y Manacocíos: facilita el transporte de 
ganado especialmente con Puerto López, Cabuyoro, Puerto Correi'Io, Son José del Guoviore y los 
diferentes hatos de la región. La aviación comercial atiende el transporte de pasajeros de los 
diferentes fundos y esporádicamente el transporte de peces ornamentales y de consumo. 

Ecológicamente la región se ubica dentro del bosque húmedo tropical (bh-T), en donde 
predomino la wge:toción de sabana y escaso Ye98tación de tipo arbustivo 01 SI.I' del Municipio. 
Entre las coracterísticas físicas, los suelos tienen generalmente colores pardo grisáceo 
OSCI.l'O, muy oscuro y negro en lo planicie aluvial de desborde octiva, en las formos 
subordinadas a la red hidrográfica y en zonas de lo llanura eólica: los colores pardo amori liento, 
pardo fuerte, y rojizo dominan en los diferentes pai$OJeS de lo Altillonura. Las textl.l'OS 
gruesos, moderadamente gruesos y media/l/lS predominan en las posiciones de orillares e islas 
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en el plano de desborde y en lo lIamro eólico; los texttrCIS gruesos a finCIS, generalmente se 
manifiestan en la Altillamra y moderadamente finCIS a finCIS en los wlles oluvio - coluvioles de 
la red hidrográfico. Lo estructlrCl en general se presento en forma de bloques subongulares, 
medios a finCIS y moderados, y lo consistencia friable. 

En cuanto a propiedades químicos, los suelos se corocferizon por tener alta acidez, paco 
copacidad de retención de cotiones, muy pobres en bases y alta saturación en alUhlinio de 
cambio. El fósforo y el nitrógeno constituyen un factor limitante poro los cosechos por su boja 
disponibilidad. El carbón orgánico es wriable y generalmente decrece con lo profundidad. 

En lo que respecto o mineralogía, se llevó a cabo análisis mineralógicos de ClrenCIS que mostraron 
riqueza en cuarzo y minerales resistentes y bQjo confenida de feldespatos. La mineralogía de 
arci lIos de los mismos suelos indicaron el predominio de lo CCICIlinita sobre otros minerales. 

En los recomendaciones de uso y manejo se señala a los suelos de las wlles oluvia-coluvioles y 
plano tnorginal como los hIÓs adecuados poro lo actividad agrícola de subsistencia, 
especialmente los wlles de los ríos Monacacíos, Muco, PlonCIS y otros; los suelos de lo 
A ItilfanlrCl plana y onduloda tienen buena condición poro ser explotados en ganadería, oplicondo 
normas técnicos de fertilización, encolamiento e implantación de pastos mejorados. La 
Altillanura disectada se puede explotar en ganadería, pero tomando medidos que contribuyan a 
facilitar la regeneración espontánea de lo vegetación . 

Con relación a génesis y dosificación se consideraron todos los procesos que han intervenido en 
lo formación de los suelos, los cuales son nombrados con base en parámetros bien definidos, en 
términCIS tCIXollÓlnicos hasta el niyel de subgrupo, de acuerdo al Sistema Americono. 

ROCHA D., Oswalda; DtAZ P., Hugo. Reconocimiento semidetallado de suelos del C.N.I.A. La 
Libertad. INSTITUTO GEOGRÁFICO "AGUSTÍN CODAZZI". SUBDIRecaÓN 
AGROLÓGICA. 1973. 72p. Bogotá. IGAC. 

Ruutnen. El presente estudio, de tipo semidetollodo de suelos, cubre una extensión de 1.332 
ha correspondientes a lo Granja La Libertad ubicoda en el municipio de Villovicencio. 

Se delimitaron los suelos correspondientes a los terrazos y los zOnClSoluviales recientes. En los 
terrazos se disti~uen: 1) Terrazo alto, 2) Terraza media y 3) Terrazo boja. En los ZOnClS 
aluviales recientes se sepcII'OI"on suelas de orillares, wllecitos estrechos y bQjos inundables. 
Los suelos de Terrazos altos (series Lo Libertad Y El Puente), son de texturas gruesos y 
medios, gravillosos, moderados o imperfectamente drenados, de relieye plano a ligeramente 
inclinados (1-3, 3-7 Y 7-12% de pendiente) muy fuertemente ácidas, muy desoturada de muy 
baja fertilidad. Los suelos de los terrazos medios (series Otipre No.2, Chipre No.3, El Retiro y 
Tolima) SOn de texttrCIS medios Y finCIS: bien a moderadamente bien drenados y Iocolmente con 
posibilidades de encharcomientos. Relieye plano a ligeramente plano (pendientes 0-3%). Son 
suelos generalmente profundos, fuertemente ácidos y muy desaturodos y la fertilidad es muy 
baja. Los suelos de las terrazos bajos (series El Bosque y Ocoo) son igualmente de texturas 
finas; moderadamente bien drenados a imperfectamente drenados; relieye ligeramente plano. 
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Son suelos profundos, muy fuertemente ácidos en todo el perfil y muy desaturodos: la 
fertilidad es muy boja. 

En cuanto a los suelos de los aluviones recientes: orillares, wllecitos estreehos y bajos 
inundobles, son de wriadas texturas; drenaje imperfeeto a pobre; corresponden a zonas 
relatiwmente bajas, susceptibles a encharcamientos e inundaciones temporales. El relie\o1le es 
plano, con microrelie\o1le plano cóncavo en algunas zonas y ligeramente ondulado en otras. Son 
suelos superficiales y moderc<bnente profundos, cuyos principales limitantes son el nivel 
freótico y la presencia de piedra dentro del perfil. Son muy fuertemente ácidos, muy 
clesaturados y de muy baja fertilidad. 

Las diferentes unidades de suelos fueron reagrupadas en clases y subclases agrológicas de 
acuerdo a sus características físicas y químicas, a su \lllCQCión agrícola y a su mayor o menor 
limitación de uso y manejo. Se obserw que la mayoría de los suelos quedan clasificados en las 
clases nI y IV, subdivididas en las subclases a y h. 

RUIZ B., Elías; GARCIA E., Alfonso: HERRERA S., Venancio; GUERRERO, Guillermo; 
CARVAJAL L, Francisco J.; PINZON P., Angela; TORRES, Lucia A. y CHAMORRO, Stella. 
Estudio general de suelos del municipio de Puerto L1eros y parte de los municipios de Puerto 
Rico y San Martín. INSTITUTO GEOGRÁFICO ·AGUSTíN CODAZZI·. SUBDIRECCIÓN 
AGROLÓGICA. 1987. 248p. Bogotá. IGAC. 

Resumen. La región estudiado está localizado en los Llanos Orientales y forma parte de la 
lo1IeMiente del Orinoco. Los suelos se han desarrollado sobre superficie de acumulación de 
depósitos profundos de arcilla y/o arenas. El clima según K6pen es húmedo tropical. muy 
lluvioso de Morzo a Noviembre y seeo a finales de Diciembre a Febrero, con temperaturas 
mayores a 26°C. La vegetación natural es de tipo de sobona, cubierta de gramíneas naturales, 
bosque pluvial de árboles perennifolios y bosque de galería. 

En el reeonocimiento de tipo general se utilizó material fotográfico a escala 1:50.000, planchas 
bases a escala 1:100.000. Con base en las unidades fisiagráficos y cartográficas y taxonómicas 
se elaboró uno leyendo de tipo descriptivo. Fisiográficamente se mapeó una Altillamra con 20% 
de área boscosa y régimen de humedad údico; 75% de sabana cubierta de gramíneas y con 
régimen de humedad ústico, 5%enplanicie aluvial con régimen de humedad wriable. A causa de 
la diseeción y el modelado del paisaje el relieve es wriado con pendientes mayores de 12% en 
las asociaciones Edén, Laureles, Lo Espinita donde los suelas son moderadamente profundos a 
superficiales, algunos con corazas, concreciones petroférricas en la superficie como el 
conjunto Laureles. En las asociaciones La Victoria y Siare, el relieve cuando es ondulado tiene 
pendientes entre 7-12% Y los suelo, son profundos; en relieve plano e inclinado las pendientes 
son menores de 7% Y la profundidad es wriable. En general los suelos de la Attillanura son 
ricos en óxidos de hierro, con altos cantenido, de aluminio, baja capacidad de intercambio 
catiónico y pocos minerales intemperizables por lo cual se han clasificado dentro de las 
órdenes Oxisoles y Ultisoles, a excepción del conjunto Serranía clasificado como Entisol. 
Pertenecen lo, suelos a las siguientes Clases AgrológicaS VI y VII. 
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En contraste con lo Altillonuro se mopeó la planicie aluvial que comprende los valles a los cuales 
pertenecen los suelos de las asociaciones Manacacías y O1allilonia can fondo en U y en V. Las 
terrazas son de wrios niveles y de relieve plano: en lo posición mas bQJa están ubicados los 
suelos de lo consociacián Jabón: son suelos poco profundas mal drenados: en el nivel intermedio 
los suelas de la asociación El Banco con suelos profundas bien drenados y de amplio uso 
agronómico: el nivel superior con los suelos de lo consociación Lagunazo. bien drenados. son 
altamente ewlucior!ados y dedicados a lo ganadería, La zona de desborde de releve piona a 
plana cóncavo compuesta por suelos de lo asociación Venturoso, son desarrollodos sobre 
complejos de diques y orillares. los de la asociación Palmas en la napa aluvial y finalmente los de 
la asociación Moriche de los pantanos. En general son suelos que sufren inundaciones 
periódicas, no presentan problemas por el aluminio exceptuóndose los conjuntos Lagunazo y 
Jabón: pertenecen a los órdenes Inceptisoles y Entisoles principalmente. Las unidades 
inundables se clasificaran dentro de la Clase V: las agrícolas 111, IVs y VIs. 

Las propiedades físicas de las tres posiciones en que se ha dividido lo zona difieren un poco. 
debido a que en lo Altillonuro boscoso hay un poco más de materia orgánica. la cual influye en 
algunas características como lo estructura. la porosidad. la temperatura del suelo y la 
actividad de los organismos. Las texturas en la Altillanura sabonera y boscoso de primeros 
horizontes son franco arenoso. arenoso franca y franca. Los horizontes profundos son franco 
arcillo arenoso y franco arcillosa.. En la zona aluvial las texturas son franco arcilloso, franco 
limoso y arcillosa. EI70'Y. de las suelos tienen estructura subangular. media, débil a moderada. 
a excepción de los suelos muy arenosos (grano suelto) y los suelos muy arcillosos (masiva). La 
consistencia de los suelos de la planicie aluvial (valle) son en general firmes. mientras que en la 
altura boscoso y sabonera son friables en los primeras horizontes. La porosidad total más alta 
se registra en suelos con textura franco arcillo limoso a excepción de algunos suelas de la 
A Iti llanura sabonera y boscosa. Tanto la densidad real como la aparente aumenta con la 
profundidad debido a descensos en el contenido de materia orgánica y ascensos en el de los 
minerales pesados. El drenaje es mas lento en la zona aluvial por sus texturas mas pesadas y 
poca pendiente. El color del 70% de los primeros horizontes es pardo, debido al contenido de 
materia orgánica: en profundidad. los horizontes de los suelos son pardo a pardo amarillento. 
rojo, amarillo rojizo y grises. como re$lltado de los fenómenos de óxido reducción y de las 
fluctuaciones del nivel freático. 

Lo compactación y placas petroférricas que presentan algunos suelos, afectan directamente las 
relaciones aire-agua. desarrollo radicular, mecanización y la resistencia a la erosión. Lo 
compactación mineralógica de las fracciones arena y arcilla es muy homogénea, tanto en el tipo 
como el número y en la proporción relativa de los minerales integrantes. Ambos fracciones se 
caracterizan por estar constituidas en su mayor parte por especies mineralógicas a los 
procesos químicos de alteración. El cuarzo es el mineral predominante en la fracción arena. 
Asociado con él se encuentran en cantidades muy bajas, minerales opacos, circón. turmalina. 
granos alterados. fragmentos de roca y. en algunos horizontes, trozas de feldespatos, 
anfíboles. piroxenas, museoYita. epidota. rutilo. broquita. anataso, estalrOlita, clorita y 
fitolitos. Lo fracción arcilla por su porte, presenta un conjunto común de minerales integrados 
por caolinita. integrados 2:1. 2:2, cuarzo. micas gibsita. y sesquióxidos hidratados de hierro y 
de aluminio de bQJa actividad (materiales amorfos). Ente éstos. la caolinita y los materiales 
amorfos son los constituyentes más importantes. La composición mineralógica descrita indico 
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que los suelos han alcanzado un alto grado evolutivo. Además, la fertilidad de éstos es muy boja 
porque prácticamente no existen especies de minerales fácilmente alterables que al 
descomponerse aporten nutrientes minerales para las plantas. Solo en algunos suelos 
localizados en los planicies aluviales, la fertilidad natlJ"Q1 es moderado debido a los cantidades 
relotillOmente apreciables de feldespatos e hidrobiotitas presentes en la fracción mineral. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando y GONZÁLEZ HENAO, Foción. Una aproximación sobre el 
presente y futtro de la Orinoquia Colombiana. En: Revista SIALLlSociedad de Ingenieros 
Agrónomos del Llano (Abril-Junio, 1989) Vol. 6, No.2 p. 39-49 

Resumen. El actual trabajo se hizo con el fin de presentar una visión sintetizada y aproximada 
de lo Orinoquia Colombiana, en lo referente a sus características más sobresalientes como el 
clima, hidrología, fisiografía, suelos, clasificación de las tierras por su aptitud de uso y manejo, 
haciendo énfasis en el uso actual con datos de 1988, e identificando los áreas potenciales junto 
con su localización en las tres subregiones naturales y su posible uso futuro con base en 105 

resultados de las investigaciones de los Centros La Libertad Y Carimogua, de tal manera que 
puedo ser un instrumento útil en la tomo de decisiones y sirw paro que un mayor número de 
personas adquiera algún conocimiento sabre esta región. Igualmente por SU enorme tradición 
ogrícola, se incluye una síntesis de lo capacidad de producción del Departamento del Meta en 
sus renglones agrícolas más importantes y una estimación de lo población ganadera de la 
Orinoquia por clases de aptitud de uso de sus tierras. 

SANJURJO K, Marcos. Proyecto de Recursas naturales - Reforestación. ObserllOción Sobre 
la Reserw de "La Macarena". Gobernación del Meta (Oficina de Ploneación) - OEA - Inderena. 
(Agosto, 1972). 59p. 

Resumen. La ReserllO de "La Macarena', creada por la Ley 52/48 Y delimitada por el Decreto 
2963/65, tiene una superficie de 11.313,50 km2 y está situada en el oeste del Departamento 
del Meta, iniciándose a unos 150 km al sur del centro geográfico de Colombia. Existe una 
numerosa Legislación que se refiere a ello, de lo que ha resultado un 'Status' por la que siendo 
"ReserIlO NotlJ"QI' poro estudios científicos pertenece a lo Universidad Nocional, bajo vigilancia 
del Inderena Y el que conjuntamente con el Consejo de Monumentos Nacionales, determina los 
delineamientos generales de su política. A pesar de las numerosas expediciones científicas y de 
control que se han realizado en la Reserva, esta situación jurídica ha creado una administración 
confusa. 

La fisiografía comprende dos zonas; La Serranía, generalmente delimitada por la cota de los 
450 m.s.n.m y lo parte plana, desde la citada cota hasta los limites de la Reserva. 
Geológicamente, constituye una formación independiente de la Cordillera de los Andes, Forma 
parte del Escudo de la Guyana, dando lo que se ha dado ha llamar el cretáceo de la "Macarena·, 
integrada por areniscas del cretáceo y eoceno, sus ríos sufrieron inW!l'sión de corrientes, 
resultando depósitos sedimentarios de estratificación muy compleja. Existe gran cantidad de 
fósiles vegetales y animales marinos fluviales y terrestres. Sus suelos, primordialmente 
formados por areniscas terciarias (cuarcitas y conglomeráticas), pueden sufrir, cuanda 
afloran. un rápido proceso de Ioterización. Son muy inestables, perdiendo rápidamente su 
capacidad de retención. 
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lA vegetación estaría formado por unos 12,000 especies de los cuales fueron clasificadas un 
50%. Por su posición geográfica cohabitan especies que corresponden o la formación Amazónica 
de la Cordillera de las Andes y Cosmopolitas, 

Ecológicamente comprende tres formaciones (Bosques húmedo Montano Bajo; húmedo 
Subtropical y Seco tropical) y dos transiciones (Húmedo Subtropicall Seco Tropical y Seco
Tropical I Húmedo Tropical) 

Respecto o su fauna, podrían hacerse los mi_ obserwciones existiendo una 2.500 especies 
de animales, sin contar sus Wlriedades. Se encuentran además, pinturas rupestres. 

Su hidrología es rica, estando totalmente rodeado y atravesada por ríos y caifos de diferente 
caudal que nacen principalmente sobre la vertiente este de la Serranía y desembocando en el 
Guejar y el Guaviare. 

lA región piona tiene temperaturas promedias comprendidos entre 25 Y 2-rC. Mientras que las 
de la Serranía est~n en función de la altura. lAs isoyetos están comprendidos entre los 1800 y 
los 2500 mm/año. 

Además de poseer la importancia de toda Reserw, por su posición geográfica, "lA Macarena· 
reúne uno riqueza biológica tan particular y Wlriada que se le haya descrito como' la localidad 
más interesante y atractiyo que existe paro estudios biológicos y quizá no hayo otra mejor en 
el mUl'ldo entero·, El desarTollo de planes de colonización y el trozado de carreteros en las 
áreas colindantes han permitido lo penetración de uno 1500 familios (Sin considerar las 
ubicadas en los límites noreste y este), que en conjunto cubren unas 22000 ha, Además de las 
factores citados, la ambigüedad odministratiyo, lo falta de medios de control, la abundancia de 
animales silvestres y facilidades de comercialización de los pieles, han hecho que, entre otras 
cosos, exista una fuerte penetración dentro de la Reserw. Considerando los antecedentes y su 
Situación actual así como los objetivos buscados en toda Reserw, se propone: 1.) frenar la 
progresiYO penetración y caza dentro del área 2.) aprovechamiento del área, sobre la base de 
crear una zona de protección o buffer, creando un Parque Nacional periférico. 

SPAIN, James M. los Llanos Orientales de Colombia, zona de grandes posibilidades 
agropecuarios. En: Arroz (Colombia) (Diciembre 1970). Vol. 19, No.207. p.26,28. 

ResutMn. lA utilización de los llanos OrierrtQles es de muy baja eficiencia al ni'flel actual de 
manejo. los resultadas de la inYestigaci6n agropecuaria demuestran, que mediante el uso de 
sistemas de manejo sencl lIas y de bajo costo lile podría aumentar mucho la producción 
ganadero, y que también con la aplicación de cal y fertilizantes podrían ser producidos algunos 
cultivos económicamente. 

los trabajos que se adelantan en los llanos Orientales de Colombia son de interés e 
importancia, no solo para este país sino pon:! el resto del mundo Tropical. en especial pon:! 

América del Sur, en donde hay centenares de millones de hectáreas de suelos muy similares a 
105 del oriente Colombiano. El progreso que se logre con la tecnologla moderna en estos 
regiones, lile influirá de manera decisiYO en la transformaci6n de lo agricultura del Continente. 
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Su potencial de producciÓn agropecuaria es aún desconocido, pero a medida que awmza la 
investigación, y con base en las experiencias que se están realizando en dichas regiones, las 
predicciones san mucho más optimistas, 

TOQUICA, Humberto y BERNAL, Ricardo, Reconocimiento de suelos de las zonas piloto de 
Aguas Claras, ORGANIZAaÓN DE LAS NAaONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
AUMENTACIÓN (FAO). Programo de Ertudios Edafológicos de los Llanos Orientales. 1964. 
42p, Bogotá. 

Ruumen. Esta zona está situada en lo confluencia de los ríos Ariari y Guayabero que de allí en 
adelante recibe el nombre de Guaviare. Lo extensión es de 35.000 hectáreas. 

Lo clasificación de suelos se hizo de cuerdo con el sistema norteamericano de lo Séptima 
Aproximación, En uta zono se encuentran representados los siguientes órdenes: Histosales, 
Entisales, Incepfisales, Ultisoles y OlCisoles. 
Los Histosales comprenden los suelos de /os pantanos o aquellos muy orgánicos, Se 
caracterizan por un horizonte Superficial lIarn<ldo Hístico, el cual presenta abundante 
acumuloción de materia orgánica debido a los rn<llas condiciones de drenaje, A este orden 
pertenece lo serie Marranera. 
Los Entisoles se refieren a suelos ahlYiales recientes, Las series que se encuentran en este 
orden son Guayabero y Ocoa y se encuentran en lo W!9CI baja únicamente. Este orden 
comprende los lIarn<ldos regosales y litosales de otras clasificaciones. Son suelos que no 
presentan ningún desarrollo en el perfil y que sus características san dominados por material 
parental. 
Los Inceptisoles tienen uno o más horizontes diagnósticos y la meteorización no ha sido muy 
CI'IIInzada. Este orden ocurre principalmente en la Altillonura ondulada, pero también se 
encuentra en lo Altillanura plano, en la terraza baja y en las wgas bajas. Las principales series 
que pertenecen a este orden son: Ariari, Cafre, Concordia, Gualliare, Gusas, Ocano, Palomas, 
PCI'III y Vicente. 
Los Ultisoles son materiales parentales que muestran un buen grado de meteorización pero aun 
presentan algunos minet"Clles meteorizables en la fracción de limo y arena. Estos suelos ocurren 
únicamente en la terraza baja y perteIIecen a lo serie POIJjil. Este orden comprende 
principalmente los llamados Red - yel/ow Podzolic y los Reddish brown laferitic. Además, 
comprende algunos Humic CIey, Low Humic GIey y Ground water Laterife. 
Los Oxisoles comprenden los Latosoles y lo mayoría de los que han sido llamados Groun water 
Loterite. Estos suelos se caracterizan por que poseen un horilonte óxico en el cual se observa 
uno fuerte meteorilación de !hJS materiales. Estos suelos están restringidos a las regiones 
tropicales y sub tropicales. Se encuentran, ge~lmente, sobre superficies antiguas, pero 
también ocurren en !hlperficies j«MInes si el rn<lteria/ parental, antes de depoSitarse, ha sido 
fuertemente meteorizado. Las series que pertenecen al orden de los Oxisales en esta zono 
SOn: Chigüiro, Horilontes Y Yamsona. Estas series se encuentran en la Altillonura plano y en la 
T errQZa baja. 

TORRES, Lucia A. Génesis de los suelos del Viehada. INsTITUTO GEOGRÁFICO "AGUSTÍN 
CODAlZI". SU8t>IRECaÓN AGROLÓGICA. 1980. 135p. 8Ggotá. IGAC. 
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Resumen De acuerdo con los objetivos de la investigación, se seleccionaron tres perfiles de 
suelo localizados en un órea de la Orinoquia Colombiana ubicada dentro de la zona de vida 
denominoda bosque seco tropical (bs-!), según el Mapa Ecológico de Colombia, El estudio 
general de suelos de la Comisaría del Vichada sirvió de base para la elección de los suelos. Los 
perfiles seleccionados fueron distinguidos con la nomenclahra P-3, P-4 Y V-2. El perfil P-3 se 
localiza en la napa o plano aluvial del río Meta; el perfil V-2 se encuentra en el Talud que separa 
la Altillanura plana y el complejo de diques Y orillares del río Meta, y el perfil P-4 está ubicado 
en una Altillanura plana bien drenada. Como resultado de esta investigación se presentan las 
siguientes conclusiones: 
... En la región comprendida dentro de la zona de vida de bosque seco tropical (bs-!) de los 

Llanos Orientales de Colombia prevalecen las condiciones propicias para que en algunos 
suelos ocurra el proceso de translocación de arcilla, con la consecuente formación del 
hor izonte orgílico. 

... Se compruebo una vez más que en Colombia existe una correlación estrecha entre las zonas 
de vida calificadas 5e9ún el sistema Holdridge y el proceso de migración mecánica de 
arci IIa en los suelos. 

... Las condiciones climáticas actuales del órea difieren de aquella prevo\ecientes en épocas 
pasadas; en efecto, el clima actual es menos húmedo que el anterior (húmedo y cálido), a la 
vez que presenta alternancia más drástica de sequedad Y humedad. Pruebo de lo ocurrencia 
de un paleoclima cálido más húmedo lo constituye entre otras, lo presencio de 
características pedológicas fósiles asociadas o condiciones edáficas de humedad excesiva. 

.. En la región seca de las Llanos Orientales de Colombia los Ultisoles se hallan enclavados en 
superficies geomórficas muy estables y antiguas, pero más jównes que aquellas en que se 
encuentran los Oxisoles. 

... En la Altillanura plana bien drenada de los Llanos Orientales de Colombia es probable que el 
proceso de franslocación de arcillo de lugar a lo formación de horizontes enriquecidos en 
esta fracción fuera de la sección control de suelo. 

.. En la Orinoquio Colombiana el clima es el factor formador de mayor relevancia en la génesis 
y evalución de los suelos con horizonte argílico; mientras que el material parental lo es en 
aquellas que no ostentan este horizonte. 

.. En muchos suelos de los Llonos Orientales de Colombia, la acción de la biata edáfica 
(especialmente macroorganismos) tiende a oponerse, a través del tiempo, a la evolución 
completo del horizonte argílico por cuanto es capaz de destruir las películas de arcilla 
formadas, mezclándolas con el de suelo restonte. 

... El diagnóstico preciso del horizonte argílico en los suelos de los Llanos Orientales requiere 
no solamente de las observaciones de campo sino también de la investigación y 
comprobación en el laboratorio mediante técnicas específicas como: a) determinación de 
los incrementos de arcillo fina y/o total en el horizonte argílico con respecto 01 horizonte 
eluvial (cuando no existe discontinuidad litológica entre ellos) y b)estudio micromorfológico 
de muestras de suelo sin disttrbar o fin de comprobar, en sección delgada, lo presencia 
significativa de pellculas orientadas de arcilla iluvial sobre paredes de poros, superficies 
estructurales. granos esqueléticos, etc. 

VILLEGAS A., Jaime y CHAPARRO, J. V. Reconocimiento de suelos de las zonas piloto de 
Arouca y El Guondul. OR6ANIZAa6N DE LAS NAaO/>.ES UNIDAS PARA LA 
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AGRICULTURA Y LA AlIMENTAOÓN (FAO), Programa de Estudios Edafológicos de los 
Llanos Orientales. 1964. 55p. Bogotá. 

Resumen. Geomorfol6gicomentc las zonas pilotos de Arauco y Guandul se encuentran en el 
mismo paisaje de la "L1antra aluvial de desborde'. Geográficamente la zona de Arauco está 
situada al suroeste del municipio del mismo nombre, aproximadamente a 30 km de distancio. El 
área de la zona es de una 9.200 hectáreas. El hato principal que se encuentra en la zona recibe 
el nombre de Venero cerca de la laguna del mismo nombre. la zona de guandul recibe el nombre 
del hoto el Guandul. Se halla en la región de Casanare, en el Departamento de Boyacá, cerca de 
las poblaciones de San Luis de Patanque y Trinidad. Su extensión es aproXimadamente 8.000 
hectáreas. Par cansiguiente el total del área de estas zonas es de 17.200 hectáreas, 
aproXimadamente. 

la clasificación de estos suelos se hizo con base en las principios de la Séptima Aproximación. 
En este trabajo solo se indican las órdenes que ocurren en las zonas. la mayoría de los suelos 
de la zona pertenecen a los Inceptisoles y Entisoles y algunos pocos o los Oxisoles y Vertisoles. 
Se encuentran distribuidos así: En los suelos de los diques predominan los Entisoles. También 
se encuentran algunos Inceptisoles. En los suelos de los bajos la mayoría pertenece a los 
Inceptisoles y unos pocas a los Vertisoles. En los médanos la gran mayaría son Entisoles y 
algunos pocos Inceptisoles. En la unidad de la llanura eólico con escarceos el mayor parcentaje 
pertenece a los Oxisoles encontrándose también, Inceptisoles. Todos los suelos de la "antra 
eólico mejar drenados pertenecen o los InceptiSOIes. 

VIlLEGAS A., Jaime; TORO U., Gustavo; MORAlES V., Jesús N..; QUINTERO Q., Josué y 
DAZA R., Hernando. Estudio de los suelos de Canaguaro Río Ariari. INSTITUTO 
GEOGRÁFICO "AGUSTÍN CObAlZI". SUBDIREC06N AGROL6GICA. 1965. l08p. Bogotá. 
IGAC. 

Resumen. Dentro de la regidn de los Llanos Orientales, el Valle del río Ariori es el que ofrece el 
mayar potencial para un rápido desarrollo agrícola. El wlle comprende aproximadamente 
70.000 hectáreas, con un relie~ en su casi totalidad plano y par consiguiente meconizoble con 
excepción de las áreas pedregosas. Como lo mayaría de las áreas aluviales, sus suelos en la 
mayor parte, presentan malas condiciones de drenaje. Durante las lluvias un gran porcentaje 
sufre frecuente encharcomiento. En general. los suelos poseen un buen grado de fertilidad y 
buenas condiciones físicas en cuanto o la textura y estructuro se refiere. 

la casi totalidad de los propiedades tienen una extensión entre 30 y 60 hectáreas. Los 
propietarios son de escosos recursos económicos, par lo cual se ha visto impedido el rápido 
desarrollo de la región. 

los principales culti\lOS que se explotan con medios muy poco tecnificados son: el maíz, el arroz 
secano, el algodón, el plátano, \o yuco, el ajonjolí y en muy pocas extensiones el cocao y el café 
los cuales se tienen en muy molas condiciones, sobre todo fitosonitarias debido en gran parte, 
o que están mallocolizodos. la ganadería que existe cuenta con muy poco número de cabezas, 
pues \o pobreza de los propietarios y la falta de potreros son la roz6n para \o escasez de 
ganado. Sin embargo, los pocas cabezos de ganado presentan buen estado de desarrollo. 



• 

• 

• 

CAPíTULO I. 6ÉNESIS. RECONOCIMIENTO y /l.ÁSIFICAaÓN DE SUELOS 64 

los vías de comunicación muestran un estado bastante deficiente paro la región ya que durante 
las lluvias no es posible el1ránsito por ellas. que facilita a los intermediarios un medio propicio 
para que exploten a los agricultores. 
De la bre\<e exposición anterior se puede concluir que la zono necesita lo siguiente: 
+ La asi5tencid "técnica JICII'II orientar mejor a los agricuttores. 
• Facilitar los medios de crédifo 
.. Procurar el es'Ioblecimiento de c(IOperati_ agrlcolas. 
.. Mantener las vIos 'h'ansitables durante todo el año y abrir otras. JICII'II UYKI mejor II\OVIlizaci6n 

agrlcola. 
.. Establecer puestos de soJud con atención permanente. 
.. Aumentar el número de escuelas y mejorar las existentes. 
-+ Fomentar la creación de juntas de acción comunal. 



• 

• 

• CAPITULO Il. 

~OPIEDADES FÍSICAS Y DEGRADACIÓN DE SUELOS. 

ASPECTOS BÁstCOS 

AMÉZQUITA COLI.AZOS, Edgor. Propiedades físicas de los suelos de los Llanos Orientales y 
sus requerimientos de labranza. En: Encuentro Nacional de Labranza de Conserwción (1998: 
Villavicencio, Colombia) Memorias, 1998 pl45-196. 

Resumen. En la conferencia se definirón algunos aspectos relacionados con los prácticas de 
labranza de suelos, los cuales a pesar de ser permanentemente utilizados por profesionales e 
il'llle5tigadores de labranza, carecen de definiciones precisas y se prestan a mucha confusión. 
Así mismo, se planteará la importancia de la aplicación de aparatos de labranza al suelo y sobre 
su importancio en el control de los factores edcifológicos, crecimiento de los plantas, los cuales 
se consideran esenciales para el buen crecimiento y desarrollo de las raíces y para la obtención 
de altos rendimientos. A partir de datos experimentales y de la evolución de propiedades y 
procesos físicos de algunos suelos de la Altillanura Colombiana, se discutirá sobre los sistemas 
de labranza más acordes con la situación actual de los suelos y sobre los conceptos de creación 
de una capa arable, la cual es indispensable para el desarrollo y ejecución de sistemas 
conservacionistos y de no-labranza, como una primera etapa para conseguir suelos sostenibles 
y sobre ellos sí poder hacer una agricultura sostenible. Se discutirón también algunos de los 
aspectos relacionados con la selección de tratamientos de labranza, cuando se planifican 
ensayos de preparación de suelos. De tal manera que el il'llle5tigodor esté siempre consciente 
de qué problema o problemas pretende solucionar al escoger los tratamientos y de qué 
respuesta en términos de mejoramiento de suelos y de cultivos espera obtener. Por último, se 
planteará la necesidad que se tiene en la agricultura tropical bajo labranza, de comprender que 
la labranza, en suelos con estructura débil constituye la práctica agrícola más importante, 
porque mediante ella se construye o se destruye el recurso suelo. 

OBANDO, Franco H Mitodos para cuantificar los impactos de la erosión hídrica sobre la 
productividad de suelos tropicales. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 30, No.!. (Junio 2000) 
p.67-75. 

Resumen. Se presenta una brelle revisión de los métodos para cuantificar los impactos de la 
erosión hídrica sobre las propiedades del suelo y el rendimiento de los cultiYOS. Con base en 
resultados de pérdida de suela, a través de mallas para sombrío, en Oxisoles de 10$ Llanos 
Orientales de Colombia, se modifica el diseilo experimental para cuantificar la pérdida en 
productividad del suelo caUSGda por la erosión propuesto por Stockil19 (1985) para suelos 
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tropicales. Con el fin de producir ni\'eles contrastante de erosión natural se usaron mallas 
simples de 33% Y 45% de sombría y mallas superpuestas de 33'. Y 45'. extendidas sabre 
parcelas tipa Stacking de 5m )( 10m, a una altura de 40 cm del suela. Las pérdidas anuales de 
suelo producidas baja las anteriores tratamientos no presentaran diferencias significativos. Se 
demostr6 que las mallos para sombrío de 33'10 Y 45% Y s~ (33% y 45'10) ofrecen una 
cobertlnl vegetal equiwlente, CVE, mayor al 90'1. comparable a la ofrecida par pasto 
Bradriaria decumbell$ sin pastoreo. Estas resultados permitieron presentar modificaciones al 
diseño Stacking. Se recomiendo usar franjas alternas de suelo descubierta y franjas con 
mallas de diferente anchura para producir ni \'eles contrastantes de cobertlnl vegetal 
equiwlentes y en cansecuencia diferentas niveles de erosión. Se presenta el diseño modificado 
de parcelas de pérdida de suelo de tipo Stacking, incluyendo canaletas colectaras de suela 
erosionada, tanques colectares de agua de escurrimiento y una caja divisoria de aguas de 
escurrimiento tipo Geib. 

OBANDO, Franca H. Indicadores de degNdaciólI estructural en suelas de agricultlnl 
intensiw del Piedemante Llanero. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 30, No. 2. (Diciembre 
2000) p.167-178. 

Resumen. Con el fin de ewluar la wlidez de una metodología de diagnóstico de dcgradaci6n 
estructural fundamentada en la combinación de la morfología interna de los agregados y 
medidas de resistencia a la penetración se llevó a cabo un reconocimiento de las procesas de 
degradación física en suelos de agricultura intensi\IQ del Piedemante Llonero. La mortofología 
interna de las agregados se dasificó según cinco estados: microagregado (¡¡), compactado (A"'), 
muy compactado (A), compactado fislrCdo C+) y aglomerado (1) definidos de acuerdo con 
características morfológicas deriwdas de prácticas de labranza y el tráfico de maquinaria. Se 
seleccionaran dos sistemas de cultivos: arroz riego (monocultivo durante 30 años) y rotaciones 
de arraz secano, maíz, soya, algodón durante 20 aflos en dos paisajes de la Llanlnl Aluvial de 
Piedemonte (Terrazas Medias del Piedemonte Sllbreciente, TM, y Vegas no inundobles del 
Piedemonte Reciente, PR). Se inckJyó el bosque natlnll y un cultivo de cacao de 20 ai'las, como 
sistemas de referencia. Se encontró que valores altos de resistencia a la penetración y 
densidad total están asociados a capas compactadas (estados AIL , A Y +) y \lQlores bajos a las 
estados IL y y. El estado A fue particularmente evidente en los suelas bajo monocultivo de arroz 
riega en TM. Na obstante altas valores de resistencia a la penetración del suela superficial en 
PR se asociaron más a la resistencia textlnll. Baja bosque natural y cacao se encontró el 
estado microagregado (jl) en el suelo superficial. Valares altos DPM (> 5 mm) en el sistema de 
rotaciones de cultivo en PR se asociaran a capas compactadas. Se demostró que esta 
metodología desarrollada en Francia (zona templado) puede ser aplicada a suelos tropicales 

RESTREPO, Hugo; AMÉZQUITA, Edgar Y NA VAS, Jaime. Dinámico del proceso de erosión en 
algunos suelos del Piedemonte Llanero. En~ Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 21, No. 1. 1991 
p.81-85. 

Resumen. El presente artículo muestra directa o indirectamente la relaci6n de la dinámica 
existente entre las fases de salpique y transporte en el proceso erosivo, lo cual permite 
explicar algunas resultados del procesa erosivo durante el maneja excesivo del Piedoemonte 
Llanero. El estudio se llevó a cabo durante tres afias en el Centro Regional de IlIYeStigaciones 
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"La Libertad", del Instituto Colombiano Agropecuario - lCA, localizado en Villavicencio (Meta), 
en suel05 clasificados regionalmente en las Clases 111 y IV. Se construyeron 3 parcelas de 
escorrentla para cada tipo de suelo, con una pertdiente del 1'., considerando una superficie de 
3 x 10 m2 por cada parcela. Se midió la escorrentía y se tomaron muestras de sedimentos 
gruesos y en suspensión después de cada eYellto pluvial mayor o igual a 12.5 mm o cuya 
intensidad en quince minutos fuera 1My0r a 24 mmh-1

• De la recolección mensual de los 
sedimentos gruesos se determiPIÓ la textara por el método de Bouyoucos y el contenido de /AO. 
P, K, Ca, Y lAg siguiendo las rutinas establecidas par el Laboratorio Nacional de Suelos del lCA . 
Anualmente se determiPIÓ la infiltración por el método de los (IIlillos, ajustando los datos al 
modelo Kostiacov y se calculó la infiltración básica por el método del SCS-USDA. Igualmente 
se tomaron muestras de suelo hasta una profundidad de 5 mm, para poder definir las 
características del proceso a la profurtdidad a la cual están actuando las fuerzos erosivas. Los 
resuttodos obtenidos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
+ Bajo las condiciones de manejo propuestas se encontró que darante el proceso erosivo la 

fracción coloidal se perdió en mayor proporción a los limos y arenoso 
+ Los sedimentos en la suspensiÓn de la escorrentío contribuyeron con un 38". y un 53% de la 

erosión total para suelos franco-orenosos y suelos froncos respectivamente. 
+ La infiltración aumentó en suelas franco-arenosos de 0.ClB cm h-t a 0.75 cm h-t y en suelos 

francos de 0.07 cm h-1 a 0.41 cm h-t
, como resuttado de la alta migración de las arcillas. 

+ La fertilidad es muy boja tanto para los erodados gruesos como para el suelo a una 
profundidad de 5 mm. 

+ En suelos de Clase IV existe una tendencia al enriquecimiento de los erodados del suelo, 
especialmente del fósforo que presenta una tasa de erriquecimiento de 1.56. 

ARROZ 

ASTROZ BERMÚDEZ, Ricardo y UMAI'IA PEREZ, Jorge Alexander. Erodobilidacl y 
wlnerabílidad de un Oxi501 de los Llanos Orientales de Colombia y su relación con los 
rendimientos en el Sistema arroz-soya. Villavicencio. 1998, 102p. Trabajo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Uni..ersidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. En las instalaciones del Centro de Inwstigaciones CORPOlCA La Libertad del 
Municipio de Villovícencio, en un suelo cuya clasificación taxonómica es Typic hapluc/ox, se 
realizó un trabajo el cual está dividido en dos partes así: 
Oq!erimeafa 1: determinación de la erodabilidad y factor de cobertara C, se desarrollaron los 
siguientes tratomientos: 
n: suelo descubierto; las parcelas fueron desprovistos de wgefación. 
T2: parcelas con cultiw; se sembró en el sistelna de rotación arroz-soya. 
1'3: parcelas con pasto; se tuvieron cubiertas con pasto 8rochíorío $p. 

Elcperimeato 2: se determinó la wlnerabilidad de los suelos y las diferentes niveles de erosión 
fueron: 
NI: erosión ligera; parcelas cuttivadas por seis años con pasto 8rachíorío $p. Un año del suelo 
descubierto y posteriormente con arroz variedad ORYZICA Sabana 6. 
/112: erosión moderada: parcelas cultiwdas por seis años, un aí'lo descubiertas y se sembraron 
con orroz variedad ORYZICA SobarlO 6. 
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Na: erosión se\IeI'Q; parcelas desnudos por un período de diez aílos, posteriormente cultiwdas 
con arroz IIOriedad ORYZICA Sabana 6. 
Tanto en el experimento 1 y 2 se realizaron análisis físicos y químicos. Para utos análisis se 
realizó un manítareo al suelo consistente en recoger sedimento!l erododos después de cada 
e\ento lluvioso. para el experimerrto 1, y para el experimento 2 se recogieron los sedimentos 
erodados mensualmente. 

Lls Llanos Orientales son considerados un ecosistema frágil y 105 suelos que están siendo 
cultivados se pueden degrcldar rápidamente por la acción de la erosión. Se realizó esto 
investigación que pretende contribuir a identificar la variables que inducen la pérdida de 
productividad. y establecer criterios útiles para la toma de deciSiones en planes y progl'Qll1OS 
de conserllOCiÓn. 

MAIZ 

A5TUDILLO HENAO, Hugo EfNlín y GAITAN ROSERO, Sergio Emiro. Efectos de la 
profundidad en la producción de maíz (Zea ~ en un suelo Oystropept óxico de los Llanos 
Orientales. Villavicencio. 1985, 5Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uni\ersidad de 
los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. El presente trabajo se llevó a cabo en un suelo Oystropept óxico de la gr<mja de la 
Uni\ersidad de los Llanos. con el que se investigó el efecto de la profundidad del "i\el freático 
de mal drenaje sub~ficial sobre la producción de maíz. Se analizaron 43 diferentes 
profundidade$ de n¡\eles freáticos que iban desde O hasta 1.07 metros debajo de la superficie. 
Se midieron las altlrOS de 10 plarrtas por surcos a los 15, 35, 60 y 85 días de edad del cultivo, 
adelllÓS se tomó el peso de materia seco a los 60 y 90 días: finahnente se obtUllO el registra 
de producción. Analizados los resultados se estableció que. la profundidad del niwl freático en 
donde se obtuvo la mayor producción se encontraba a 76 cm. Mientras el mayor promedio de 
01t1l"O se obtUllO cuando la profundidad del niwl freátíco era de 74 cm. Con esto investigación 
se demostró claramente que lo planto de maíz rufre alteraciones fiSiológicas tanto por 
inundación como por sobre drenajes siendo más acentuado el efecto para el primer caso. Por 
uto es necesario construir sistemas de dreIICIjes adecuados para poder bajar el ni\el freático 
hasta uno profundidad óptima poro el buen desarrollo de las plantas de maíz. 

ROMERO ARIZMENbI. Gabriel Eduardo y GONZALEZ MORA. Milton Javier. Influencia de la 
mecanización sobre las propiedades ñsicas del suelo Oxic dystropept en lo producción de marz 
(Zea may~. Villovicencio. 1995, 87p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniwrsidad de 
los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

I«IS'UI1Ien. El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de YOrios sistemas 
de labranza sobre los propiedades ñsicas del suelo Oxic dystropept en particular en aquellas 
que. afectan directamente el cultivo. Este trabajo se realizó en el lote No. 7 de lo granja de lo 
Uni\ersidad de los Llanos donde se utilizó como planta indicadoro el híbrido de tnab: Ceres 61A 
de grano amarillo. Los tratamientos fueron: 
SM¡: Un pase de rostra y un pase de pulidor. 
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~ Dos pases de rastra y un pose de pulidor. 
SMs= Un pase de cincel vibratorio y un pase de pulidor. 
S~::: Un pase de cincel vibratorio y dos pases de pulidor. 

Como resultado de esta inWlStigación se presentan las siguientes conclusiones: 

69 

.. Reohnente sí están ocurriendo cotnbios en el suelo por acción de implementos agrícolas, 
principalmente en el uso del rastra, que van acelerando el deterioro del suelo y en relación 
con los cultivos que soporta. 

.. El mal uso de implementos agrícolas está cQ\Jsondo reducción de los cultivos; además de 
tnaylll'eS costos al requerir más combustible, tiempo de oper<Ición y desgaste de la 
maquinarÍG agrícola, hecho que tierle toda la implicación económico social sobre el agricultor 
y a su vez sobre el consumidor, pues esto implica que al obtenerse bajos renditnientos por 
unidad de área, mantel1iéndose los mistnos costos de producción, el producto tendrá que 
\Oenderse más coro para sl4llir la inversión inicio/, creando uno inflación prcgresiw eI1 la 
economía del sector primario. 

.. Los resultadas eI1 cuanto a cotnbio de las prDpiedades físicas del suelo corno resultado de la 
labranza OCurrUI debido a \o wriobilidod de los suelos, ambiente, clima, historia de 
IobrallZQ en los parámetros físicos del suelo relocionodO$ con lo compactación, densidad 
aparente, estructura y porosidad son e.xtretnadamente wriables oún dentro del mistno sitio 
de estudio. 

.. La _iable que más contribuyó al rendimiento es la porosidad a los 30 días. 

.. Se encontró que al usar rastra en la wriable de resistel1cia a la penetración se eI1cuentran 
los más altos valores y además éstos se encuentran eI1 _res profundidades que cuando 
se uso al arado de cinceles, lo cool deIIIuestra la fortnadón de capas dlFOs por la presión 
que ejerce la rastra al pasar siempre la mismo profundidad en los suelos. 

.. La mayor producción se encontró cuando se prepar6 con este sistema de mecanización: el 
orado de cincel vibratorio más un pase de pulidor y además mantierle las propiedades 
físicas del suelo. 

.. Al laborar en exceso el suelo este pierden sus corocterísticas y se _Ive un suelo 
inestable y susceptible a la erosión. 

.. Con la pruebo del Rop-top se concluyó que para obtener uno bueno producción no es 
necesario pulwrizor el suelo para crear uno bueno cama para setnilla, si no hoy que feI1er en 
cuanta otras características como hUtnedod, parasidad, etc. 

PASTOS 

AMÉZQuITA COu.AZOS, Edgar: SANZ, J. 1; THOMAS, R. 1-1: VERA, R. R; HOYOS, Phonar: 
MOLINA, Diego y CHAVEZ, L. F. Características estructurales de los suelos de los Llanos 
Orientales de Colotnbia sometidos a varios sistemas de manejo. fuI: Revista Suelos 
Ecuatoriales. Vol. 27, 1997 p.151-156. 

Resumen. La productividad Y sostenibilidad de los suelos deper¡der¡ de lo obtel1ción y/o 
corl5erwción de un equilibriO dinómico odecuo.do eI1tre los propiedades y procesos físicos, 
quítnlcos y biológicos del suelo las cooles determinan la disponibilidad de ogoo y nutrientes pare 
el cultiw en el vo!umel1 del suelo explorado por las rarees a través del ciclo vegetativo. Una de 
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las propiedades tnós sensibles a catnbio por la intensidad de uso y manejo de IlIs suelos es la 
estructuro, especialmente en los suelos tropicales. lo distribución de agregados de diferentes 
tamaños, así cOlllo SU estabilidad, constituyen un buen Indice para determinar el efecto de la 
intensidad de uso en las características estruc1u'ales resultantes en el suelo. En el presente 
trabajo se presentan y discuten resultados obtenidos en términos de distribución de 
agregados Si4Jel'ficiales ( 0-2.5) Y de estabilidad estructlrCll de agregados procedentes de 
cuatro sistemas de maneja de suelos: sabano notiva, Brachiariap¡ro., Brachiaria+ leguminosa y 
monocultivo en frotamientos que desde hoce siete años se vienen reali.l!ando en las fincas 
Matazul y Primallel"Q en cercanías de Puerto López en los Llanos Orientales. En ambos casos, el 
suelo es un Typic hoplustox isohipertérmico coolinítico. Los resultados muestron diferencias 
entre frotamientos e indican que el D50 (diámetro medio del 50% de los agregados), es un 
buen indicativo para diferenciar intensidad de uso y puede en el futuro conwrtirse en un 
índice de ellU!uación de estado de degradación. 

AMÉZQUITA COlLAZOS, Edgar y LONDOr'k>, H. lo infiltroción del agua en algunos suelos 
de los Llanos Orientales y sus implicaciones en su uso y manejo. !;n: Revista Suelos 
Ecuatoriales. Vol. 27, 1997 p.163-169. 

Resumen. A trallÚ del tiempo se ha predicado que los Oxisoles presentan excelentes 
carocterísticos físicos. que son suelos permeables, de alto copocidad de infiltración, 
presentando por lo tanto buen manejo interno; sin embargo. hoy es necesario aceptar que ellos 
son muy sensibles a perder muchas de esos carocterísticas CllOndO se intervienen con 
implementos agrícolas; por lo tanto SU manejo debe considerar su susceptibilidad a degradación 
física. Conseientes de que es necesario profundi.l!ar en el conocimiento del comportamienta 
físico de los suelos de las Llanos Orientales en función de USO. se ha iniciado un estudio para 
establecer las propiedades físicos más sensibles a las acciones de lo maquinaria. Dentro de 
éstas, Iloma la atención lo baja copac:idad de infiltración bcísica que en general presentan los 
suelos, lo cual está indicando que tienen bajo capacidad de "aceptancia de lluvias", y que por lo 
tanto se produce gran cantidad de escorrentía superficial indicatiw de la dominoncia de 
drenaje superficial. En términos de balance hídrico equilvadría a concluir que se puede estar en 
uno situación de suelos "secos· dentro de un clima húmedo. En el trabajo se presentarán 
algunos dotos de infiltración para diferentes sistemas de uso del suelo y se relacionarán con 
las precipitaciones. Estos primeros análisis permiten concluir que se debe hacer un estudia 
específico sobre aceptancia de lluvias en los Llanos bajo condiciones intervenidos y no 
intervenidos. 

HERRERA. P; AYARZA, AtA.; RAO. 1 y AMEZQUITA. E. Efecto de las pastl.l'Q$ mejorados y 
de su rotación con el cultivo de arroz sobre algunas propiedades físicos de un suelo de la 
AltillanlrCl Colotnbiano. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 23, Nos. 1 Y 2 1993 p.189-192. 

Resumen. Los trabajoS realizados por el Programa de Pastos Tropicales en Carimogua. han 
mostrodo que la productividad de la sabano puede ser incrementada cuando se introducen 
pastIras mejorodas y sistemas de rotación de pastos y cultivos. Sin embargo este incremento 
en la utilización del recurso suelo puede producir cambios en sus propiedades químicas. físicas 
y biológicas. Para determinar el impccto de los sistemas mejorodos en las propiedodes físicas 
del suelo se hicieron mediciones de \/arios sistemas que han estado baja pasturas mejoradas y 
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bajo cultivo de arroz por varios aI'Ios en comparoción con la sobona nativa. El presente trobajo 
se llevó a cabo en el Centro Nacional de InWlStigación de Caritnagua, en suelos clasificados 
como Typic HaplustoX, de boja feMiticlad, alta acidez y drenaje natural buena. Poro este 
trobajo se seleccionaron tres sitios que incluyeron: 1) Sclbana Nativa 2) Pasturos puros (8. 
áecumbenS) 3) Pasturas asociodos (8. áet:umbens .. kudzú Puerario pIroseclokieSJ que han 
estado bajo pastoreo en cada sitio. Se identificaron: 1) Áreas que han permanecido bajo 
pastoreo y 2) Áreas que han sido sembradas con uno línea experimentol de arroz secano (Uneas 
3 y 23) durante los tres últimos años. Esto da uno cOIIIbinación de seis trotamientos (3 sitios)( 
2 sistemos) con tres repeticiones. Los tratamientos de postura pura y asociada han mantenido 
una carga animol ininterrumpida de 1 animal en Ilel"Clno y 2 en época húmeda durante 12 años. 
Los sistemas de arroz se establecieron en 1989 mediante una labranza hecha can un pase 
cruzado de cincel flexible acompaílodo de varios pases de rostro al inició de la época lluviosa 
(Abril). El arroz se cosecha cada aI'Io en Septiembre y el área se dej6 en descanso durante la 
época seca. Lo operoción se repitió en forma similar en los dos aí'los siguientes. Se hizo un 
muestreo aleatorizado en cada sitio paro determinar los siguientes parótnetros: densidad 
aparente, infiltración instantánea, resistencia a la penetraciÓn, porosidad tofal y estabilidad 
estructurol. De acuerdo con los análisis estadísticos se llego o los siguierrtes conclusiones: 
.. La densidad oparerrte ha disminuido en los tratamientos con arroz después de los pasturas 

mejoradas. 
.. En el trotamiento de sabana de arroz, lo densidad aparente aumentó en lo superficie, por 

causa del sellamiento. 
.. La sabana natiw y los pasturas boja pastoreo, presentan lo mayor resistencia cónica de 

penetración en los primeros 20 cm, en comparación con los sistemos de arroz por efecto de 
la labranza. 

.. Las pasturas mejoradas han reducido la impedencio mecánica o la penetración por debajo 
de 10 cm en comparación con la sobona, debido a su mayor biomasa y profundidad radicular. 

.. Las pasturas mejoradas han incrementado la proporción de agregados superiores o 0.5 mm, 
dándole al suelo un mayor aireación y movimiento del aguo. 

.. El uso de implemerrtos de labranza en sistemas de rotaciÓn de cultivos con pastos permite 
reducir lo compactaciÓn superficial producida por el pastoreo de ganado y beneficía la 
productividad y estabilidad del sistema. 

GIJSMAN, Arjan J. y THOMAS, Richard J. Aggregate size distribution ond stability of an 
oxisol under legume-based and pure gr05S postures in the Eastern Colombian savannas . 
(Tamaño, distribución y estabilidad de los agregados de un Oxisol bajo asociación de pasto Y 
leguminosa y pasto puro en las sabanas de los Llanos Orientales de Colombia) En: Australian 
Journal of Soil Research. 1995 Vol. 33, No.l p.153-165. 

Resumen.. Este estudio evoluó la estabilidad, distribución y tamaI'Io de los agregados de un suelo 
Oxisol bajo solo pasto mejorado y la asociación pasto - leguminosa, los cuales se establecieron 
en áreas que previamente fueron sobona nativa. Tres combinaciones de pasto - leguminosa 
fueron incluidos en el ensayo. En cada una de las copos del suelo estudíado y en todos los 
tratamientos. estos mostraron sus agregados muy unidos. teniendo más del 90% de su peso en 
macroogregados (> 250 1'11). lo adiciÓn de leguminosas a las posturas no afectaron ni el tamaño 
ni lo distribución de los lJ9I'I!9ados del suelo, sin embargo los agregados mostraron un poco más 
de estabilidad al remojo. Un incrememo en lo toso media afectó negativomente tanto el tamafío 
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promedio de los agregados y la estabilidad de los mismos. En algunos tratamientos se observó 
una pequeí'ío dispersión de partículas de arcilla. Se encontró una correlación positiva entre la 
estabilidad húmeda de los agregados y la concentración del agua caliente del extracto de 
corbohidratos, soportando la hipótesis la cual dice que estos carbohidratos con los derivados 
de la planta o los polisacóridos microbiales son el pegante mediante el cual los ogregados del 
suelo se mantienen juntos. Esto sugiere que el agua caliente del extracto de carbohidratos 
podría ser un pro\IIIChoso indicador de las pequeí'íos difererlcios en la estabilidad de los 
agregados, cuando éstas no sean evidentes cuando se mide lo estabilidod del mismo. (Artículo y 
resumen original en inglés). 

GIJSIMN, Arjan J. y THOIMS, Richard J. Evaluotion of sorne physical properties of an 
o)(isol after conllVsion of natio¡e savanna into legume-based or pure gross postures. 
(Ewluación de algunas propiedades físicas de un Oxisol después de la conllVsión de sobona 
nativa a pasturas asociadas con leguminosos o pasturas de solo gromíneo) En: Centro 
Internacional de Agriculttra Tropical. Tropical Lowlands Pragram Annual Report. 1994 p.191-
197. 

Resumen. Si bien las condiciones físicas de un suelo después de la conllVsión de sabana nativa 
a pastura no parecen cambiar tQfl dramáticamente como en el caso de cuando se da la 
cOnllVsión de bosque a pastura, los resultados que se presenton aquí tienen implicaciones para 
el manejo del suelo. Los suelos bajo pastura mejorado. generalmente tuvieron una menor 
conductividad hidráulica insattrada calculada que bajo sabana natiw o un wlor dado de S, 0-

formulado diferentemente- fueron mas húmedas a un \Olor dado de K. Esto implica que con una 
cantidad dado de lluvia, de este modo a un K particular bajo infiltración estable, 105 suelos de 
pasttra son más susceptibles a que sean doí'íodos por el pisoteo Qflimal o la labraza. De otra 
manera, al adicionando una leguminosa a una pasttra los afecta positiwmente las condiciones 
físicas del suelo. Uno. tasa grQflde de infiltración de agua bajo pasttras asociadas de gramíneo 
y leguminosa podríCll'l ayudar a reducir el riesgo de la pérdida de suelo por erosión hídrica. (El 
trabajo y resumen original están en inglés). 

HOYOS. Phanor: AMÉZQUITA, E: THOMA5. R. J: VERA, R. R; MOUNA, Diego y ALMANZA, 
E. Relaciones entre la infiltración de agua en el suelo y algunas propiedades físicos en las 
sabCll'las de la Altillanura Colombiana. 2: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 29 No. 1, (Junio 
1999) p.55-60. 

Resumen. El presente estudio tuvo como objetiws las siguientes: 1.) Estudiar las relaciones 
entre el agua infiltrada en el suelo durante 2 horas, la texttra, la resistencia tangencial 
\'ertical (RTV) y materia orgánica en suelos de sabona 2.) Comparar la infiltración de agua en el 
suelo con la resistencio tangencial \'Vtical, la dellsidad aparente. la porosidad totol y el 
porcentaje de areno. en tres sisteln<lS de tierra y seis uso de suelo. Los sisteln<lS de tierra 
incluidos fueron: Altlllanura plana (Ap). Altillantra ondulada CAo) y Altillontra disectado CAd) 
de acuerdo con la clasificación de Cochrane. Los usos incluyeron pasturas establecidos o 
renowclas con cultivos, pasturas establecidos en forma tradicional. sobonas altas bien 
drenados y sabanas bajas bien drenados, cultiws permanentes y monocuttiws anuales. Todos 
las ew!uociones fueron realiradas entre O Y 5 cm de profundidad. Lo infiJtrocjón de agua en 
sabCll'las mostró unas correlaciones lineales significatiws (P < 0.0001) Y en forma positiYll con el 
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porcentaje de arena (r = 0.63), Y en forma negatiw con los porcentajes de limo (r = 0.59), de 
orcilla (r = 0.53) Y RTV (r = 0.65). la infiltración se encontró exponencialmente ajustada (r = 
0.92) con el porcentaje de arena: wlores superiores al 60% de arena generaron alta 
infiltración y la resistencia tangencial al corte (r = 0.74) Valores de RTV superiores a 451Cpa 
redujeron drásticamente la infiltración y wlores inferiores a 30 lCpa la aumentaron 
significatiwmente. 

Se concluye que la infiltración de agua en los suelos de sabona está estrechamente asociada 
con la textura de los mismos. Suelos con menos de 20% tienen infiltraciones lentas, los de 
50% tienen infiltración moderadas, los de 65'. moderadamente rápidas y los de mas 70% de 
arena tienen infiltraciones muy rápidas. En términos de sistemas de tierro a través de _ios 
usos, la AltillanLrO ondulada mostró infiltraciones moderadamente rápidas mientras que la 
AltillaRLrQ plano y disectado fueron moderodos. Las infiltraciones _iaron notablemente con 
el uso, siendo rápidas en cultivos permanentes moderadas en sabanas bajas y altas pasturas y 
rotaciones de cultivos con pastos y lentos en monocultivos. 

HOYOS, Phanor AMÉZQUITA, E: THOMAS, R. J; VERA, R.R Y MaLINA, Di~o. Efecto del 
sistema de uso de la tierro en la distribución de las agregados en suelos de la AltillanLrO 
Colombiano .. §1: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 29 No. 1, (Junio 1999) p.61-65. 

Rssumen. El presente trabajo tuvo los siguientes objetivos 1.) ewluor el efecto del sistema de 
tierro en la distribución del tamaño de los ~ados; 2.) e\/Qluar el efecto del uso del suelo a 
lo distribución de ~os, y 3.) determinar las relaciQl1eS de los variables materia 
orgánica del suelo. Para este propósita se seleccionaron tres sistemas de tierra de acuerdo a la 
clasificación de Cochrane a saber: Sistema Oc 201 (Altillanuro piona), Oc 203 (AltillaRLrQ 
ondulada) y Oc 204 (AltillanLrO disedada); y los tres usos más frecuentes del suelo en el área: 
sabanas nati_ pionas, pasturas mejorados con manejo tradicional y pasturas establecidas o 
renovadas a través de cultivos con manejo más intensivo en carga animal. Los tnuestreos de 
suelo poro el análisis de agregados se realizoron de O a 2,5 cm de profundidad. Los agregados 
mayores de 1 mm fueron considerados macroagregados. I.as análisis para textLrO Y materia 
orgánica fueron realizados de O a 5 cm de profundidad. la Altillanuro piona (Ap) mo$tró uno 
mayor proporción de macroagngados totales de la Altillanuro disectada (Ad)y ondulada (Aa), 
81.4, 68.5 Y 58.6 % respectivamente. También Ap mostró una mayor proporción de agregados 
entre 1 Q 4 mm que favorecen condiciones adecuadas de almacenamiento y suministro de agua 
para todas las plantas. En contraste la Aa mostró daminancia en los agregados más pequeños « 
0.25 mm) que la Ad Y Ap ( 18.1, 10.2 Y 4.6 % respectivamente). 

Se encontraron altas correlaciones entre materia orgánica y macroagregados del suelo (>lmm). 
Cuando el contenido de MO fue inferior a 3.4% diSminuyó notablemente Ia~ión del suelo 
haciéndolo susceptible a la degradación y pérdida de estructLrO. Igualmente se encontró alta 
correlac;ión entre el contenido de arena y los macroagregados del suelo. Suelos con contenidos 
de arena superiores al 50% reducen significativamente los macroagregodos del suelo lo que los 
hoce altamente susceptibles a la ~ción por la alta pérdida de materia orgánica que 
presentan estas texturas por efecto de labranza . 
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MELÉNDEZ RAMÍREZ, Alberto. Efecto de tre! tarnallos de agregados de suelos prO\<l!ftientes 
de los Llanos Orientales en el ambiente físico y en la respuesta a la fertilización nitrogenada 
del pasto 8rochíoria decumbens. Paltnira.1998, 87p. Trabajo degrado (Agrónomo). Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Agronomía. 

Ilesumen.. En Oxisoles de los Llanos Orientales de Colombia se llevó a cabo un ensayo con el fin 
de observar el motivo por el cuollos pasturas de Brochíoria áecumbens pierden graduolmente 
su vigor, llegando en relativamente poco tiempo a graws estados de degradación. Para esto se 
muestreó suelo de los primeros 20 cm de profundidad, el cual fue pasado por tamices, 
separando así los agregados> 4 mm, los agregados entre 4-2 mm, y los agregados < 2 mm. 
Posteriormente fueron llenadas /lUl!ve materas con 12.5 kg de suelo de cada uno de los tamaños 
de agregados, completando 27 unidades experimentales. Las nueve materas con cada uno de los 
tamaños de agregados fueron divididos en tres grupos de tres materas cada una y así probar 
tres niveles de nitrógeno (O, 75 Y 150 kg/ha de N): el N fue dosificado tres veces, así: a los 
ocho dlas de lo emergencia del cultivo se aplicó el 25'Y. del N total aplicado en coda nivel, a los 
18 días después de la emergencia del cultivo se aplicó el 37.5% de N Y a los 30 días el 37.5% 
final. 

A través del período vegetativo de la planta, se muestreó el suelo dLrOnte cuatro veces en 
cuatro profundidades (0-1, 1-5, 5-10 Y de 10-20 cm). El primer muestreo se hizo ocho d'1CIS 
después de aplicoda la primera dosis de N, el segundo muestreo se hizo 16 días después de 
aplicada la primera dosis de N, el tercer muestreo se hizo 15 dlas después de aplicada lo 
segundo dosis de N y el cuarto muestreo se realiz6 30 dlas después de aplicado la tercera 
dosis de N. También fue ewluado el contenido de biomasa y de N en la porte aérea, asimismo 
se ewluó la cantidad de biotnasa Y de N de las raíces, en cada una de los profundidades 
ewluados en el muestreo de suelo. Además se ewlu6 la altura de planta y las propiedades 
físicas del suelo (densidad aparente, porosidad, distribución de poros, permeabilidad al aire) en 
cada uno de los tamaños de agregados. 

La respuesta encontrado al analizar las características físicas del suelo fue que a medida que 
los agregados se iban haciendo más pequeños, las características físicas del suelo se alteraban 
negativamente: la densidad aparente se incrementaba, habían menores porcentaJes de 
macroporos y mesoporos y se incrementoban los de microporos: la permeabilidad al aire 
también se reducía cuando se hacían más pequeños los agregados. 

La respuesta encontrada al analizar el movimiento del N en el suelo fue que en la medida que 
los agregados san más pequeños « 2 mm) se encontraba mayor cantidad de N a mayores 
profundidades y menos en la superficie. Resultadas fueron inversamente proporcionales cuando 
los agregados eran de mayor tamaí'io « 4, 4-2 mm), lo cuol ocurre debido a que en agregados 
pequeños hay reducción de macroporos y mesoporos donde alojarse el N en solución, y por 
donde se pueden desplazar las raíces y hacer contacto con él; debido a ésto la dinámica del N 
en agregados pequdlos aumenta verticalmente hacia abajo y en agregados grandes disminuye. 
Lo anterior se relaciona con el menor desarrollo, menor biomaso y menores extracciones de N 
por porte de las plantos desarrolladas en agregados pequeños « 2mm) 



• 

CAPiTULO n. PROPIEDADES FfSICAS y DE6RADACIóN !lE SUELOS. 75 

Al ellOluar estos result/1dos se concluyó que la disminución en 1/1 (:/1lidod del pesto 8rach1aritt 
decumbensdependió en moyO!" grodo del tcmaño de los agregados del S\Jelo y en menor grado 
por las (:/1ntidodes de nitrógeno aportadas al suelo, /o cual nos dice que /11 deteriorarse las 
caracterlsticcs físiC/lS del S\Jelo, éste pierde la capacidad de suministro del N a la planta. 

MONTENE6RO GQNZALES, Hugo. Efecto dellllal'lejo sobre. la estruchJro en Oxisoles de los 
Llanos Orientales. Bogotá. 19n, 84p. Trabajo de grado (Agrólogo). Uni~ de Bogotá 
:Jorge T adeo lozlll'/O. Facultad de Agrologia. 

Ruumen. Con el fin de estudiar el efecto en el Nnejo de los suelos sobre la agregación, 
estabilidad de lo estructuro y otros propiedades flsiC/lS en Oxisoles de los Llanos Orientales, 
se tomaron muestras de la capa arable del suelo en 22 sitios con distinto II\Qnejo, 
pertenecientes a la granja Corimagua, en el Departamento del Meta. Los suelos seleccionados 
presentoban diferencias en elll\Qnejo, desde sobanos naturales, hasta cultivos de algodón con 
diferentes aplicociones de (:/11 de manera que pudieran obser_se los efectos de la dosis de 
all, el tipo de cultivo y la acci6n de lo maquinaria. El trabajo consistió en tomar muestras 
disturbados Y sin disturbar para la realización, en primer II.IJICII' de las pruebas de estabilidad 
estructurol Y la carac:terización fíSlal, químial y minerológial c:ampleta. Se describieron 
perfiles Y se clasiflC/ll'Oll de acuerdo al Sistema Taxonómico AmeriCClRO. 

Para la ellOluoc:ión de la estabilidad estructurol se utilizó el método de tamizado en húmedo 
propuesto por Yoder (1936) y el método de !-Ienin que consiste en tamizar el suelo pretratado 
con agua y /1lcohol Y benceno. Los demás propiedades se determinaron por métodos 
c:anvencionales. De los resultados obtenidos se concluyó; 
.. Los suelos bcjo condiciones de sabana naturol presentan un alto índice de estabilidad 

(entre 2.02 y 3.18) mientras que los suelos cultivados muestran bojos vellores (cerCClllOS a 
1.0). 

.. Bajo condiciones naturales el tcmaí'lo predominante de los ~os está c:amprendida 
entre 2 y 6 mm, mientras que en los suelos cultillOdos los tamoilos 1 - 2 mm son los más 
abundantes. 

.. La simple incorporación de los suelos bajo sabana a la explotación ya sea con forrojes o con 
cultivos, disminuye la estabilidad de la estructuro Y causa una degradación de la misma, la 
cual se evidencia por el /1lIIIIento considerable de agregados menores a 2mm. 

.. Existen grandes diferencias, entre las especies de forrajeS y tipos de cultivos sobre. la 
estabilidad estructuro!. Los menores WlJores se encontraron en el cultivo del algodón y el 
pasto puntero mientras que el kucIzú y el pesto braquiaria muestran los más altos índices de 
agregación. 

.. Se halló efecto positillQ de la cal en el mejoramiento de la estructuro. En el cultivo de 
algodón el índice de agregación _ió desde 1.09 hasta l.34 con aplicaciones desde O hasta 
6 tlha de (:/11. respecti~. 

.. El Nntenimiento de una estabilidad estructurol adecuada capaz de contrarrestar las 
fenóll1enos erosivos y rnc.n'1!I1et' una buena relac:ióll aire-agua en el suelo, debe basarse en 
una buena combinación de mínima Iabranz<l-l!llC/1lada-esc:ogenc:ia de _iedades. Es 
necesario realizar inllUtigac:iones en este sentido. 
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OBANDO, Frcmco H. Impactos de lo erosión hfdrica sobre los JIMlPiedades físicos de un oxisol 
y un Inc:eptisol de los Llanos Orientales de Colombia. §¡: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 29 
No 2 (Diciembre 1999) pl66-173. 

Resumen. Con base en ~stros de pérdida de suelo durar!t8 dieZ aflos se estoblecieron tres 
ni"'8les de erosión hídrico en dos clases de suelos (Typic hapludox Y Oxic dysh opept) 
localizados en Terrazas Altas y MecflClS de la Llamra Aluvial de Piedemonte de los Llanos 
Orientales en el Cattro de lmutigación La Libertad de CORPOICA. Se adecuaron 18 parcelas 
de pérdidas de suelo de 3 x 10 m2 en arreglo no alcatorizado de 9 parcelas por paisaje y 3 
tratamientos de uso y manejo del suelo: pasto 8rtJchkJ¡ ía rJ.cumbtms sin pastoreo durante 6 
aRos y sudo descubierto dlFGflte 6 afIos y, rotaciones de arroz sec:ono, soya y maíz dlrOllte 6 
aiIos y suelo descubierto dlFGflte 10 oI'ios. Las pérdidas de suelo bQjo estos tratomientos 
permitieron definir tres grados de erosión: Ligera CNJ. Moderada (Nz) y SeYe/"(/ (Ns), 
respectivamente. De cado parcela se t_ muestras paro análisis físico a dos 
p-ofunclidades. En el campo se realizaron pruebas de infiltración y resistencio mecánica a la 
penetración. Sin excepción /o erosión hídrico produjo un efecto detrimental sobre los 
propiedades físicos y /o función hidrológico de los dos suelos experimento1es. La capacidad de 
retención de agua no presentó diferencias significotiws entre los grados de erosión moderado 
y seYe/"(/, N,¡ y Na. El diámetro ponderado medio, DPM, fue significatiwmente mayor en 
condiciones de erosión ligera CNJ). La densidad total presentó w10res significatiWllllelTte más 
altos a 0-1 cm de p-ofundidad en los dos clases de suelo. 

RESTREPO, H. y NAVAS A., J. Característicos de /o erosión física y química en el 
establecimiento de praderas en suelos de los Llanos Orientales. En: Instituto Colombiano 
Agropecuario. Programa Nocional de Suelos. Informe de Progreso 1981. Bogota. p.2- 7, 1981. 

Resumen. Se presentan las resultados preliminares encontrados en la ew!uación de /o erosión 
físico y química durante el establecimiento de praderas entre 1979-81 en suelos de los Llanos 
Orientales de Colombia. Durante el período de establecimiento se obtuvieron las máximos 
pérdidas de suelo, pero uno "'8Z establecidas las praderas, estas dismiflllYWOn y fueron 
menores que en /o sabana natll'Ql. La erosión fue una función del índice de erosión pluvial. el 
tipo de lobrcmza y de cobertura. Se utilizoron diferentes métodos de labrcmza (cGn"'8ncional, 
rastrillos, escardillos, químicos y quemas) y especies de Anáropogon Y 8rtJchkJ¡-io como 
cobertll'Q5. Se midieron las pérdidas par escorrentÍCI, el porcentaje de erosión en relaciÓft con 
el año anterÜlf' y /o erosión acumulado. También se elClluaron 105 efectos del tipo de labrcmza 
en las propiedades de densidad aparente, infiltración bdsica y conductividad hidráulica de los 
suelos. La mayor protección del suelo se observó en la sabana natll'Ql, donde las pérdidas 
fueron ligeramente inferioreS a A.!JtIYlIINlI Y 8. tIecumbens. sin embargo, la escorrentia fue 
mayor en la sabana naturol y el suelo desnudo. La labranza mecanizada favoreció la tasa de 
infiltración de los suelos y disminuyó la densidad aparente. Se incluyen cuadros y gráficas. 
(ClAT) 

TRUJILLO e., W. Efecto de la capacidad de campo de dos Oxi$oles de los Llanos Orientales 
sobre el crecimiento y fijación de ni'frÓgeno de Styhsr.mthu copitato Vag. y Stylosanthes 
guianensis Sw. Bogotá, 1987, l60p Trabajo de grado (Biólogo). PontificÍQ Uni_sidad 
JCl\l8rÍGllO. Facultad de Biologfo. 
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RuuInen. Se describe un experimento que formo. parte de una investígación en marcha del 
Progt'CIma de Pasto! T ropicala del aA T para entalder la IIOturcIIeza de la intet'occión entre 
germoplasma de especies forrajeras promi!Ol'ias con suelos de diferente textura. Dos ~ies 
promisoria! del género Stylosanthu {S. copitoftJ Y s. !JIIItmen5iiJ crecieron en 2 suelos de 
textlrCl diferente bajo condiciones de irMll"nadero Y fueron sujetas a diferentes ni\tla de 
humedod (100,80,70, 60y 50 por ciento) Y frecuencias de l'Íe9G (coda 1 Y 3 días). Además, se 
investigó la interacción entre nodulación. frecuencia de riego y ni\tl de humedod. S. ~Í$ 
produjo mayor cantidad de Materia Seco que S. et:pitoftJen ambos suelos, posiblemente debido 
al mayor tamaño de su semilla. No hubo interacción entre especies Y suelo, ni\tl de humedad Y 
frecuencia de riego, pero si hubo una interacción entre suelo y ni\tl de humedad tanto para 
Materia Seca como pcD'CI número de nódulos. En el suelo arcilloso el rendimiento de MS Y el 
número de nódulos de ambas especies se incrementaron linealmente con la humedad del suelo, 
pero en el suelo arenoso no se detectaron mayores incrernerrtos por encima del 70 por ciento 
de humedad. Hipotéticamente se puede decir que o 10$ mayores ni\tles de humedad en suelos 
arenosos se induce a uno toxicidad, posiblemente de Fe. 

SOYA 

ALVAREZ PARRAbO, Fernando Y BAUTISTA SÁNCHEZ, Juan Fernando. Respuesto de tres 
variedades de soya (61ycine /1JQ){ (L) Me:rril) inoculadas con ICA - JOl frente o la niwloción y 
semicompoctación en un Dystrope:pt óxico. Villovicencio. 1988, 155p. TroboJo de grada 
(I."iero Agr6nomo). Uniwrsidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómico. 

RuuInen. El presente trabajo de in\Vtigoción se llevó o cobo en la Hacienda Roncho Doble, 
ubicado en la vereda el Merey, en un suelo de terrazo olta, clasificada tax6nomicame:nte como 
Oystropept óxico. Se 1rabojó con los variedades SOYICA P-31 , SOYICA P-33 y SV-89 
inoculadas con la cepa tCA J-OOl. ewluondo el comportamiento de las mismas frente a la 
nivelación y semicompoctoción del suelo. La siembra se realizó con una sembradora APOLO de 5 
tolvas. distanciados 0.5 m entre sí Y 0.05 m entre plantas. Se tomaron datos de alflra de 
plantas a los 17, 34, 51 Y 79 d.d.s., porcentaje de infestación de malezas a los 13 y 44 d.d.s., 
fJoroci6n a los 37 d.d.s., desarrollo radicular a kIs 17 d.d.s., calificación de nodulación a los 34 
d.d.s, altura de corga, número de winos por planta, número de granos por wina peso de 1000 
granos, número de semillos en 100 gramos Y rendimiento de grano en kilogramo por hectórea, 
determinando así mismo, el mejar tratamiento y su rentabilidad. 

Para la variable aftlrCl de plantas se observó incidencia de: kIs factores niwlaci6n y 
semicompoctaci6n 51 d.d.s., y vorie:dodes 17, 34 Y 51 d.d.s., no determinándose diferencia 
significotiw para nh'1gÚt1 factor de esto wrioble 79 d.d.s., lo cual nos indica que los primeras 
e:stacIos de desarrollo se wn influenciados por los sistemas de preparación siendo 
indepencftente esta _iable en etapas posteriores de la planta. Existe una relación directa 
entre el grado de: p'e:pai'OCi6n del suelo y el porcentaje de infestación de: las malezas. La 
se:micompactaci6n incide negatiIIIlmente en el desarrollo radicular. La presencio de nódulos 
depende de muchos factores como: la afinidad 1IOI'iedod-cepa Rhizobiutn, infectividod Y 
efectividad del in6culo, condiciones del medio ambiente, manejo en el proceso de inoculación, 
no siendo significatiw la influencia de: los prácticas de nivelación y semicompactación. Las 
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característicos: floración, altura de cargo, número de granos por vaina, peso de 1000 semillas, 
y míInero de semillas en 100 gramos se expresaron independientemente de los sistemas de 
preparoción del suelo, manteniéndose lo propiedad por wriedad. 

TAOM CONTRERA5, Luis Carlos y RAAAtREZ VIU..AAAIZAA, Joiro. Respuesto de tres 
YQI"iedodes de soya (Glycine /tIQX (L.) A\erril) inaculodos con Nifrogin frente o lo niv.:loeión y 
semicompoctoeión en un Dystropept CÍlóeo. Villovteeneio. 1988, 155p. Trabajo de grado 
(Ingeniero Agrónomo). Uni\<ersidod de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. En lo Hacienda Rancho Doble, ubicada en lo wweda e1Ik.rey, en un suelo de terram 
alta, clasificado toxÓ/lomic:amente como Dystropept óXico, se desarrolló la presente 
ilMStigaeión para evaluar lo respuesto de tres YOI'iedacles de soya inoculoda con Nifrogin 
frente a lo nivelación y semicompactaeión. Se eWlluoron tres tipos de nivelación que inclulan un 
testigo, un polo utilizado tradicionalmente por los agricultores soyeros y uno pola de enganche 
a los tres puntos del tractor. Ile igual forma dos tipos de senlicompoc:toeión de los cuales uno 
COITe5pOnalO al testigo y el otro a una labor ejecutada con rodilla liso aproximadamente de 
350 kg. Las _iedades empleadas fueron 50YICA P-31, SOYICA P-33 y 5V-89 las cuoles 
fueron inoculadas con Nitrogin. El disel'lo experimental utilizado fue parcelas sub-cfNididas. 
distribuidos completamente al azar, en la cuales las parcelas principales correspond"lOn a los 
tres tipos de niv.:loeión, las parcelas medios o las dos tipos de semicompoctación y las parcelas 
chicas a las tres lIIII"iedades. Durante el periodo vegetativo se realizaron eWlluGciones de altura 
de plantos, porcentaje de infutoeión de rnotezas, floración, desarrollo radicular, c:olificac:ión 
de noduloeión, altura de cargo, número de Wlinos por planto, míInero de granos por vaino, peso 
de 1000 granos, número de semillas en 100 gramos Y renditniento de grano en kilogrotno por 
hec:iúrea en codo uno de los trotamierrtos, osí come también el análiSiS económico de los 
mismos, trotando de establecer cuol ero el mejor sistema de preporoci6n del suelo y la 
\lQl'iedad que mejor se adoptara a las condiciones de este suelo de sobona. Los datos obtenidos 
se tobuIaron y se sometieron 01 análiSis de varianza Y prueba de Duncon. 

Las _iedades no presentaron diferencia significatiWl en lo referente a desarrollo radicular, 
infestación de malezos, altura de cargo, número de Wlinos por planto, reloeión peso vainas YS. 

peso granos y el rendimiento final. mastrondo diferencia significatiWl en cuanto altura de 
plantas, noduloeión, floración, número de granas por Wlina y peso de 1000 senlillas; la _iedad 
de mejores resultados en cuanto o estas parámetros fue SOYICA P-33, que sin embargo al 
fino! no mostró los mejores rendimientos. Al realiZO/' uno. labor de semicompoctación de este 
tipo de suelo se pueden ver fOVDrecidos factores tales como el desarrollo del cultiw y los 
rendimientos aunqw no en uno. forma muy morcado. El mejor tratamiento fue el 
c:orrespondien1e (1 lo WII'iedad SOYICA P-31, cuando 110 se realizo lo labor de nivelación, pero Si 

ejecutando lo práctica de senlic:ompoctoción presentOrldo un rendimiento de 1349.2 kg/ha, 
mientras que el tratamiento que menor rendimiento presentó fue SOYICA P-33 cuando se 
nia con pola de enganche a los tres puntos del tractor y no se realizó la labor de 
semicompactoción con un rendimiento de 575 kgIha. 
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MANEJO DE suaos CON DIFERENTES SISTEMAS DE LABRANZA. 

ASPECTOS BÁSICOS 

ALlMNSA, Edgar F. Y AAGUEU.O, J. Orlando. Variabilidad de algunas propiedades físicas por 
~fecto de lo compactación en suelos agrícolas de la Orinoquio Colombiana. SI: Encuentro 
Nacional de LabronZ'CI de Col1SerYClCión (1998: Villovicencio, Colombia) Memorias, 1998 p.491-
500. 

RuulntmLa sosfenibilidad y competitividad de los sistemas de producción ató dircctamerrte 
reklc:ionado con el conocimiento de los procesos que afectan o inciden en el uso los de recursos 
y factores de producción. Aunque ya se tiene algún grado de comprensión acerco de los 
procesos que actúan en el componente químico de los suelos de la Orinoquio, Sin embargo, es 
poco lo que se $Q~ del comportomiento físico y biológico de estos suelos cuando son sometidos 
a condiciones de explotación con tecnologías y equipOS desarrollados para condiciones distintas 
a las que predominan en los llanos Orientales. Adicionalmente el 4esc0n0cimiento general del 
comportamiento de los suelos a las condiciones antrópicas conllew al deterioro de los mismos y 
a pérdidas de productividad. En el presente estudio se pretende encontrar algunos indicadores 
de los propiedades físicas que permitan diagnosticar el estado actual de los principales suelos 
agrícolas y ganaderos de lo región. Se estudian los procesos de compactación y su relación con 
la variabilidad de los propiedades físicas y mecánicas con el prop6sito de establecer criterios 
técnicos sobre el beneficio y/o deterioro ocasionado por el empleo de una determinada 
práctica. La densidad aparente, la porosidad, la infiltración, lo resistencÍG al corte y a la 
penetración, los cambios en el almacenamiento de agua, la conductividad hidráulica y las curvas 
de humedad de máxima compactoción son las variables físicas que se miden y que se relacionan 
con la copacídad de un cuttivo paro crecer y desarrollarse en los diferentes estados físicos de 
coda suelo estudiado. Con los resuttados de la fase experilnel1tal se desarrollará un modelo de 
tipo predictivo que permita cuantificar el impacto de distintos prácticas en lo preparación y 
manejo de suelos. 

ALlMNSA, Edgar F. Y ARGUELLO, J. Orlando. Efecto de lo labranza en la pérdida de suelo y 
de nutrientes en la producción de arroz en la Ol'inoquia Colombiona. !;n: Encuentro Nacional de 
Labranza de Conserwción (1998: Villovicencio, Colombia) Memorios. 1998 p.501-511. 
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Ruutnen. Colombia. o pesar de su extensión no es rico en recurso suelo. Solo una mínilllQ part8 
tiene aptiM para uso agrícola sin restricciones (1%). En otras palabras, Colombia no es un país 
rico en tierras, como si lo es en el recurso agua y en biodillel'sidad de fauna y flora. Todos 
estos recursos están sujetos o fuertes presiones que están llewndo o su agotamiento y 
extinción. A diferencia de los demás recursos, lo tasa de regenerdCÍÓn del suelo es 
exfremadamente baja, 1 cm de suelo arable en 100 olios. Este trabajo se realiza en suelos de 
los Llanos Orientales de CoIombiCl con el fin de obtener información de tipo científico que 
permita un conocimiento adecuado de los efectos físicos y biológicos de la acción del hombre 
sobre los recursos IICIturales y el medio ambiente, buscando desarrollar además una 
metodología para su valoración ec0n6mico y social. Los desarrollos metodológicoS de la teoría 
econ6mico trodicionat de los rea.rsos naturales ha hecho importantes o\'Ql1CeS en la valoración 
de estos efectos. con técnicas noYedosas para captor la información necesario, las cuoles han 
sido probados a ni \el de países desarrollados con mejores sistemos de información con 
excelentes resultodos. El problema de la falto de disponibilidad de información paro lo 
implementación de estos tecnologías de medición ha lIellOClo o que en varias zonas del pols se 
inicien est1.ldios que permitan obtener información paro ewlllQl" y ajustO/' las metodologías 
existentes. El estudio busco estimar el uso del costo del suelo. que no es otra coso que el 
efecto de la erosión sobre la productividad futura del suelo. Lo erosión causo una disminución 
en la productividad del suelo origillGdo por diferentes rozones, entre las cuales se pueden citar 
lo menor disponibilidad efectiva de agua para lo planta, la pérdida de elementos menores y 
mayores. la pérdida de profundidad efectiw con copos de suelos inferiores de menor 
fertilidad. encostromiento del suelo, etc. Se presento en este encuentro Nclc:iollCll de Lobranza 
de Conserwción los resultados preliminares de este trabajo realizados en los predios del C.1. 
Lo Ubertod en el cultiva del arroz. En esta primera fase de la illllestigcición se hizo una 
medición de las pérdidas de nutrimentos debidos a la erosión hidrica, osí como también uno 
valoración de los sedimentos arrastrodos por agua de escorrentía, comparados con el efecto de 
tres sistellltls de labranza. 

AR1S11ZABAL QUINTERO, Diego: FORERO R., Hebert: CORn:S, MlJrco A. y SALAMANCA 
SOLÍs, Cormen Rasa. Alternatiyos de lIIQn8jo de suelos CII'I"OCCros . .sn: Encuentro Nclc:ianal de 
Labranza de Conserwción (1998: Villavicencio, Colombia) Memorios, 1998 p.389.-406. 

Ruulnen. El presente estudio se realizó entre 1996 y 1998 en el6rea arrocero del municipio de 
San Corlos de GIIQI"OQ en el deportatnento del Meta-Colombio. El objetivo fundamental del 
proyecto de ill\'Utigación fue identiflCOl' olternotiYO$ de manejo sostenible para OI/uellO$ 
suelos SOIIIetidos por periodos prolongados a lo explotación agrícolo y p&ellQl"ia bajo sistemas 
intensivos de uSO y que presentan indicios de degradación en sus c~ flsico, químico y 
biológico. El trabQjo se dividió en wrios etapas así: corocterizoción flsico, química y biológico 
de suelos. ewluaci6n de sistemas de labranza e interacción con abonos ~ y/o enmiendas 
orgánicas y la introducción de nUllYOS wriedodes y especies de cultivos de rotación con los 
sistemas de producción de lo zona. Se identificaron siete sistemas modales de uso del suelo 
así: bosque secundario, pradera mejorada, arroz barbecho, arroz con pastoreo de soco, 10tes 
abandonodos y monocultivo de arroz por 10 o 20 CIñas. Lo Iobronza llel'tical (cinceles fijoS y 
vibratorio) fue eficaz en lo eliminación de capas endurecidas; sin embargo el efecto fue 
transitorio. indicando la necesidad de compleme1'ftor su uso con la incorporación de abonos 
orgániCOS para aumentar los niveles de materia orgánico y lograr un efecto más persistente 
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sobre la estructuro del suelo. La combinación de un tratamiento físico del suelo (cincel fijo), un 
tratamiento orgónico (raquis de palma) y un correctivo químico (sulpomag), le devolvió la 
productividad al suelo y redujo a niveles mínimas le¡ incidencia del "Entorchamiento del arroz". 
La ewluación de las pablaciones microbiales en suelos degrododos mostró inicialmente un nivel 
medio con mayor proporción de bacterias heter6trofas seguidas por los actinomicetos y los 
hongos. Dicha proporción c:ambió drásticamente con el semestre del cultivo y con la 
incorporación de abonos orgánicos y bioorgónicos. La irrtroducción de nuevos especies 
tolerantes a la acidez del suelo como alternatiws de rotac:ión no mostró ser una alternativa 
viable en el corfo ple¡zo, mientras no se inicie un proceso gradual de rec~ión de 
propiedades fíSicas y Iliológicas del suelo. 

DíAZ, 6enidth Y LÓPEZ LEÓN, Patricia. Evaluación de diferentes sistemas de siembro en 
arroz (Oryza $(1fÍ\IQ L) bajo riego utilizando dos sistemas de labronza en la zona del 
Piedemonte del Departamento del Meta. Villavicencio. 2000, 115p. Trabajo degrado (Ingeniero 
Agrónomo). Universidod de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Este trabajo de investigación se realizó en la finca La Victoria, vereda Cheperos, 
Municipio de Cumoral, vía a Veracruz, Piedemonte del Departamento del Meta, son suelos 
Inceptisoles, terraza meOKI Clase m, textura franco arenoso arcillosa (FMR). Se utilizó en 
el presente ensayo la '«II'iedo.d de arroz Tailandia 3. En el ensayo se utilizó el diseño 
experimental de parcelas divididas, 10$ tratamientos que se ewluaron son representados por el 
factorial 2 x 7, que corresponde a doS sistemas de labranza (LO, l.M) ; Y 7 densidades de 
siembro 60, 80, lOO, 120, 140, 160 Y 180 kg/ha de semilla. El diseño de campo presentó tres 
bloques, en donde cada bloque corresponde a una repetici6n. Cada bloque tuva los dos sistemas 
de labranza (LO, l.M), en cado uno están los 7 tratamientas con las diferentes densidades de 
siembra. Cada unidad experimental tiene tres repeticiones, poro un total de 42 parcelas. Cado 
parcela es de 134 m2 (6.7 metros de ancho x 20 metros de largo) constando así cado bloque de 
1876 m2

, para un cirea total del ensayo de 5628 m2
• Se tiene una distancia entre Illoques de 2 

metros, los tratamientos de densidades fueron sorteados al azar. A la parcela estadIstica le 
correspondió un cirea de 15 metros de largo x 4 metros de ancho, poro un total de 60 m2• Las 
voriallles evaluadas se distribuyeron así: 
VARIABLES INDEPENDIENTES 
... Densidad de siembra. 
... Sistema de labranza cero . ... Sistema de labranza vertical . 
VARIABLES DEPENDIENTES ... Número de plantas por metro cuadrado . ... Atturo de planta en cm . 
... Número de macollas por planta . ... Número de plantas/ha . ... Número de panículas por metro cuadrado . 
... Número de granos/panícula 
... Porcentaje de vaneamiento . 
... Porcentaje de granos llenos . ... Peso de 1000 granos en gramos . ... Rendimiento en kg/ha . 
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+ Número de granos por ki 109I''0III0. 
A cada una de las variables e\fllluadas en este trabajo se le realizó el análisis estadístico 
respectivo, de acuerdo con el diseño utilizado. Las figuras, tablas y anexos que se presentan en 
este trabajo se hicieron con base en los resultados obtenidas en el análisis estadístico. 

Labranza reducida o mínima (LN.): se realizó un pase de cincel vibratorio más das pases de 
pulidor Y finalmente se sembró. Labranza cero o Siembra directa: se realizó la desecación con 
glifosato en dosis de 4 l/ha en una sala aplicación seguido de un pase de desbrazadora y 
posteriormente se sembró. La siembra se efectuó con una maquina específica para siembra 
directa, la sembradora de preciSión de 13 líneos (/a distancia entre líneas es de 17 cm) 
diseñada par la compañfa 5emeato. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: la variable altlrO para los sistemas de labranza, 
muestrea los 30 díos DDE 24,583 cm y para la labranza cero 24,219 cm. A los 60 días DDE el 
\fIllor más alto fue para la labranza mínima con 53.552 cm y la labranza cero con 51.757 cm y 
para los 90 dlas DDE la mayor altura final se presenta en la labranza mínima con 86.133 y la 
labranza cero con 85.298. A los 30 DDE el \fIllor más alto fue para la densidad de 180 kg/ha 
con 25.33 y el menor para el tratamiento de 80 kglha con 22.817 cm. A los 60 DDE la mayor 
altlrO presentó la densidad de 160 kg/ha con 53.783 cm y la menor para la densidad de 80 
kg/ha con 51.183. A los 90 días DDE el tratamiento de 60 kgIha fue el \filIar tnóximo con 92.00 
cm y el menor para la densidad de 180 kg/ha con 81.567 cm. En la WI1'iable macollas par planta 
para los sistemas de labranza. Se obser\fll a los 30 DDE el mayor \filIar en la labranza cero con 
3,443 macollas/planta y la labranza mínima con 3,224 macollas/planta. A los 60 días el mayor 
macollomiento se presentó en la labranza mínima con 8.1 macolla/planta, a los 30 DDE el mayor 
volar en el tratamiento de 160 kgIha con 3,55 macollas/planta y el menor para la densidad de 
120 kg/ha con 3,017 macollas planta. A los 60 DDE el \filIar más alto está en la densidad de 180 
kg/ha con 8,233 macollas/planta y el menar '«llor es el tratamiento de 100 kg/ha con 7,717 
macollas/planta. Las variables plantas par metro cuadrado; la cantidad de plantas par metro 
cuadrado entre los dos sistemas no muestra grandes diferencias siendo mayor en el sistema de 
labranza mínima con 194,67 plantas por metro cuadrado y la cero con 181. 62 plantas por metro 
cuadrado. Entre tratamientos para el número para el número de plantas por metro por metro 
cuadrado y se obser\fll que las tratamientos de 160, 140, Y 180 kg/ha tienen los volares más 
altos con 241,33, 237,38 Y 227,67, respectiYalnente Y entre ellos no hay diferencio 
significati\fCl. Plantas por hectárea la densidad por hectárea mostró el \fIllor más alto en la 
labranza mínima con 2.048.100 plantas/ha en comparación con la labranza cero 1.755.300. La 
comparación de medias entre tratamientos para densidad se aprecio que el tratamiento de 180 
kg/ha tiene el \filIar mas alto con2.722.100 plantos/ha, los tratamientos de 160 Y 140 kg/ha 
siguen en su orden con 2.331.500 y 2.315.800 plantas/ha, respectivomente y se muestran como 
intermedios. 

En la prueba de T ukey para componente rendimiento en los diferentes sistemas de labranza se 
observo claramente que /os mejores se obtuvieron en el sistema de labranza mínima con un 
promedio de 4835.32 kg/ha en comporoci6n can la labranza cero con 4669.64 kg/ha. La 
comporoción de medias para tratamientos utilizando la prueba de Tukey para el rendimiento 
nos presenta los diferentes rendimientos obtenidos por cada tratamiento. El mayor 
rendimiento se obtuvo con el tratamiento No. 5 (140 kg/ha) con 5249.88 kg/ha le siguieron los 
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tratamientos de 120 Y 160 !!g/ha con rendimientos de 5042.5 Y 5020. kglho, respecti...arnente. 
Los tratamientos con más bajo rendimiento fueron el No. 2 Y 3 con 80 y 100 !!g/ha Y 
rendimientos de 4161.25 Y 4531.25 kg/ha respecti...arnente. Se aprecio que en los dos sistemas 
de labranza la mayor rentabilidad se obtuvo con la densidad de siembro de 140 kg/ha. 

Para el coso de la labranza mínima, la mayor rentabilidad (14.5%), se obtuvo con urtO densidad 
de siembra de 140 kglho Y unos costos de producción $1.780.680, en la misma tabla se 
muestra que la menor rentabilidad (0.6%) fue poro 80 kg/ha, con unos costos de $1.625.893,5. 
En el sistema de labranza cero la mayor rentabilidad fue poro la densidad de 140 kg/ha con 
13.8% y urtO inversión de $1.791.247.5 y el tratamiento menos rentable lo presentó lo densidad 
de 80 kg/ha con -4.4% y $ 1.674.750 de costos de producción 

FORERO R., Hebert; CORTES, Morco A. y ARISTIZABAL QUINTERO, Diego. Diagnóstico de 
la degradación física de suelos en sistemas intensivos de USO baja arroz riego en Son Carlos de 
Guaroo. En: Encuentro Nocional de Labranza de Conserwción (1998: Villavicencio, 
Colombia)Memorios, 1998 p.367-386. 

Resumen. El presente estudio se realizó con el fin de conocer el estado actual de degradación 
de los suelos tradicionalmente cultiwdos en el sistema arroz riego y determinar el efecto que 
sobre las propiedades físicos y químicos ha tenido la práctico de una agricultura empresarial. 
altamente dependiente de insumos e infensiw en el uso de maquinaria agrícola poro el 
establecimiento de los cultivos de arroz. El área caracterizada correspondió o los municipios 
de Costillo la Nuew y Son Carlos de Guaroa que en conjunto acumulan un total aproximado de 
20.000 ha, explotadas bajo arroz riego y cuyos suelos pertenecen a paisajes de terrazas 
medios y bajos. El diagnostico se dividió en dos Irtapas. LG primera consistió en establecer 
cuatro tronsectos longitudinales que cubrieron 26.600 mlrtros para dlrterminar la wriabilidad 
espacial de estos suelos en relación con las corocterísticos de conductividad hidráulica, 
densidad aparente, densidad real. porosidad total y estabilidad de agregados. Se hicieron 
muestreos cada 200 mlrtros, excepto en el primer tronsecto donde se realizaron cada 100 
metros, con observaciones en minicalicotos a tres profundidades que se definieron de acuerdo 
con el del horizonte A y por la presencio de capas compactadas. Con la información recolectada 
en la primera etapa se procedió a establecer los sistemas modales de uso y manejo de estos 
suelas, ewluando odetncís de las característicos antes mencionadas, la infiltración, resistencia 
a la penetración, descripción del perfil culturol, distribución de poros por tamarlo y textura y 
análisis de caracterización qlJÍmica. Los sistemas modales producto del uso y manejo del suelo 
identificados poro la zona fueron: bosque secundaria, pradera mejorada, arroz barbecho, arroZ' 
con pastoreo de soca, lotes abandonados y monocultivo de arroz por 10 a 20 airas. Con las 
wriables ewluadas, se encontró una mayor degradación de suelos en los sístemos de arroz en 
monocultivo por 10 y 20 orlos y lotes abandonados. Al ewluor los resultados de la 
caracterización físíca se encontró que los wlores más contrastantes y que sirvieron para 
diferenciar claramente los sistemas mencionados, determillondo diferentes niveles de 
degradación física fueron: infiltración, conductividad hidráulica, densidad aparente, porosidad 
totol, distribución de poros por tomarlo y resistencia o la penetración. 
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ORD6t\lEz, Ric:ordo. Ewluaci6n de diferentes métodos de preporoci6n suelos .incluida la 
labranza mínima en la producci6n de arroz secano. En: Encuentro Nacional de Labranza de 
Conserwci6n (1998: Villavicencio, Colombia)Memorias, 1998 p.533-545 

RMuInen. El sistema de labranza mínima se define como el menor número de operaciones para 
~ner un medio que conduzco a uno rápido germinaci6n y etnergencio, y a un de.saJTollo de la 
planta que produzco attos rendimientos a un nille! de 6ptimo de costos. El objetivo del presente 
trabajo fue ewluar el efecto que sobre algunas prop~s físicos y agron6tnicos tienen los 
diferentes sistemas de labranza, incluyendo la labranza mínima, en la producción de arroz en 
condiciones de secano del departamento del Cosanare. Este trabajo se reoliz6 en la granja 
Bubuy municipio de Aguazul en condiciones de secano para uno cireo de influencia de 2000 ha, 
donde se establecieron cuatro parcelas comerciales de 1.5 ha. Los tratamientos ewluodos 
fueron: Tratamiento 1: Dos pases de rastra mas dos pases de rastrillo mas siembra en surco; 
Tratamiento 2 :Un pase de rastro mas dos pases de rastrillo mas siembra al voleo; Tratamiento 
3: Un pase de arado de cincel mas un pase de rastrillo mas siembra al voleo; Tratamiento 4: Se 
reolizci el sistema de siembra directa con el uso de una sembradora de labranza mínima. La 
reducci6n en la cantidod de semilla utilizado por hectcireo, la incorporoci6n conjunta de 
fuentes de f&foro (elemento mas intn6vi1 en el suelo) y lo disminuci6n de labores de Iobrcmza y 
tapada. de la semilla, son factores que favorecen econ6micomente la adopci6n del sistema de 
labranza mínima. No obstante, la adopci6n de esta tecnología es eJCigente en _ios aspectos 
como: característicos físicos adecuadas del suelo en cuanto a retenci6n de humedad, agregados 
del suelo, buen contenido de materia orgánica e infiltración del suelo, eJCulente nillelaci6n del 
suela, 6ptima humedad del suelo al momento de la siembra, uno regulada distribuci6n uniforme 
de lo semilla y el abono en pcries altas y bajas del micro relielle del suelo. Para decidir el tipo 
de labranza a utilizar es necesario reolizar un estudio previo de topografía, perfil de suelo, 
estructura, teJCtUI'CI, infiltración, densidad aparente Y reol y análisis qulmico, que permite hocer 
un diagn6stico y tomar decisiones del tipo de labranza, preparación y conservaci6n de suelos, 

PREaADO, Guillermo, Influencia del tiempo de uso del suelo en las propiedades físicos en la 
productividad y sostenibilidad del cuttivo de arroz en Cosanare. .En: Encuentro Nacional de 
Labranza de Conserwción (1998: Villavicencio, Colombia) Memorias, 1998 p.513-532. 

RMuInen. En los Llanos Orientales se cuttiwn alrededor de 93.115 hectáreas al 000, de las 
cuales el 59% de esta área corresponde al sistema de "riego' y e141%al sistema de producción 
en "secano', La degradaci6n de los recursos suelo y aguo y la poluci6n ambiental se perciben 
como los mayores problemas para el uso de t~ en el Trópico. El objetivo del presente 
trabaja fue encontrar los diferentes RÍIleIes críticos de las propiedades físicos II\ÓS 
cambiantes por el efecto del tiempo del uso y el efecto de las prcícticos de maneja edcifico 
(uso de prácticos de maquinaria agrícola) en suelos arroceras de 10$ Llanos Orientales 
(Cosanare). La metodología utilizada para la soluci6n de este trabajo fue la selecci6n de fincas 
arroceras representatiws de la zona. Se escogieron 7 lotes ubicadas en la misma posici6n 
fisiogrcifica y que representan diferentes intensidades de uso de maquinaria agrícola. Para 
cada uno de estos lotes se tomó como unidad de muestreo uno hectóreo por cada lote Y se 
reolizaron los estudios en tres épocas del cultivo: antes de la preparaci6n, floraci6n del cultivo 
y después de la cosecha; en tres sitios por lote y a tres profundidades 0-10, 10-20, Y 20-30 
cm. Los resultados indicaron COII\bios en las diferentes propiedades físicos del suelo debido al 
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uso permanente de maquillCll'ia agrícolo en los lotes de arroz con mayor tiempo de uso. bichos 
combios se presentaron principalmente en las siguientes propiedades: Densidad aparente 
(g/cm"), Porosidad total (%), Volumen de mocroporos(1o), Distribución de agregados(D50), 
Infiltración, Susceptibilidad a la compactación (%), Resistencia tangencial al corte (kpa), 
Resistencia a lo penetración (kg/cm2 ), y sortividad ( mm/SlJ1I2 ). Respecto a las propiedades 
químicas en los lotes más laborados y degradados por maquillCll'ia agrícolo, se deduce que coda 
año han recibido mayores conticlades de diferentes sustancias químicas. fertilizantes y 
plaguicidas que son contaminantes potenciales de estos suelos y que también contribuyeron a 
su degradación. l.4 producción en lotes nuellOS paro el cultillO del GITOZ es inicialmente baja 
(3200 kg/ha), pero debido al manejo, lo aplicación de enmiendas y fertilizClCión. alcanzan topes 
móximos de producción de 5888 kg/ha. Estas producciones no pueden mantenerse (lotes de 10 
Y 20 años de uso), cuyas producciones de 4060 Y 1920 kg/ha, respectiwmente, reflejan 
cambios negatillOs en los propiedades físicas y químicas estudiadas anteriormente y que 
conducen o la inso5tenibilidad. 

VALENCIA R., Rubér1: SALAMANCA, Corme Roso; NAVAS R., Glorio E.; RINCÓN, AllIOro y 
baGADO, Hernando. Sistemas agropostoriles paro la Altillonura Colombiana. Sn: Revista 
ACHAGUA. Vol. 3, No. 5. (Enero-Diciembre 1996) p.44-57. CORPOlCA Regional 8. 

Resumen. Las sobonas de lo Altillonuro piona en la Orinoquia colombiana (3.100.000 hectáreas), 
actualmente subutilizadas con uno ganadería eJ<tensillO en pasturas natlrllles de bajo poder 
nutricionol, representan un gran potenciol paro la producción agrícolo y animal. Sus suelos 
presentan coracterísticas particulares tanto físicas, químicas y biológicos que ameritan un 
manejo especial. l.4 investigación en cultillOs paro incorporar estas áreas a lo producción de 
alimentos, a 11'a1.ú de la generaeíón de _iedades mejoradas tolerantes a la acidez del suelo, 
ha sido liderada por ICA-CORPOICA. Paro lo producción animal, se han introducido 
conjuntamente con aAT, pasturas y IegUlllinosos forrqjeraS de alto potencial genético. Este 
germoplaSft1Q es fuente importante paro lo producción sostenible de lo Orinoquia Colombiano, 
paro lo cual es necesario desarrollar recomendaciones técnicas paro un uso eficiente y racional 
del recurso suelo, bajo el modelo de sistemas integrados de producción, que contribuyan con el 
estoblecimiento de pasturas mejoradas a bajo costo paro aumentar la productividad. La 
ellOluación de sistemas agropastoriles se viene realizando en lo finca l.4 Moloco, a 31 km de 
Puerto Lápez via Puerto Goitán, en suelos Clase IV con una saturación de aluminio del 86%, 2 
ppm de P y 2.5 de M.O. En 4 hectóreas se adelanta investigación con tres sistemas de 
labranza (coo...eocionol. verticoJ y mínima). en un diseño de franjaS, seis sistemas de praducción 
y dos ní...eles de fertilidad. en tres repeticiones y unidades experimentales de 320 m2

. La 
ellOluación de sistemas de producción se inició en 1995A, con la siembra de arroz (ORYZICA 
Sobcma 10) Y pasto (Bracltitlria dicfyoneura), comparados con lo sabana natiw. Con el sistema 
de rotación GITOZ - caupí - arroz, se lograron incrementos SignificatiYOS en rendimiento de 
GITOZ paddy del 59% con labranza COII\IBt1cionol, 72% con labranza wrticoJ, y 87% con labranza 
mínima, mientras que el sistema arroz ~ soya - arroz, se logró incrementos de 54% con 
labranza convencional, 57% con lobranza vertical y 66% con labranza mínima, con relación a la 
producción de lo sobona natillO. El análisis de suelos de los sistemas en ewluación hocen 
evidente un mejoramiento progresillO de los propiedades químicas y biológicas de los suelos. Se 
redujo significatiwmente lo saturación de Al Y aumentó el P, B, Cu 01 introducir los cultillOs en 
rotación en los sabanas. Se incremento lo actividad biológica de los suelos en los sistemas de 
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rotación e incorporación de abonos YeI'des. En los sistemas de producción arroz - caupí Y arroz 
• soya, la resistencia que ofrece el suelo para el desarrollo radicular fue inferiar a 0.5 Mpo en 
los primeros 6 cm y aumentó progresivamente con la profundidad. Los menores valares de 
resistencia los presentó el sistema arroz • caupí con labranza mínima, valores estrechamente 
relacionados con la densidad aparente y la porosidad. Lo menor denflidad y mayar porosidad se 
presentó en los primeros 10 cm de suelo, reduciéndose significativamente la poroSidad a mayor 
profundidad del perfil. Estos resultados preliminares de in\oVtigaciones en sistemas 
ogropastoriles. demuestran los beneficios obtenidos del proceso de rotación de cultivas e 
incorporación de abonos YeI'des paro el establecimiento de posturas de alto calidad y bajo 
costo, en las sabanas ácidas de la Altillomra Colombiona. 

HORTALIZAS 

HERNÁNDEZ CAICEDO. Carlos Alberto y VALENCIA CAICEDO. Hernando. Evaluación de dos 
híbridos de patilla (CifrullllS hnatus L) bajo los sistemos de labranza mínima y conwncional y 
cuatro dosis de sulfato de potosio en un oxisol de terraza media. Villavicencio. 1999. lnp. 
Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los llanos. Facultad de Ingeniería 
Agronómico. 

Resumen. Este trobajo se realizó con el objetivo de estudior dos híbridos de patillo bajo los 
sistemas de labranza mínima y convencionol y su respuesta o cuatro dosis de sulfato de potosio 
en un oxisol de terraza medio. El trabajo se realizó en el Municipio de Son Martín. en la finca 
Iracó en el segundo semestre de 1997. Con el fin de conocer los diferentes factores a 
estudiar, se utilizó un diseño de parcelas divididas en bloques al azar, con un factorial de 2 x" 
x 2 +1, donde 2 equivale a sistemos de labranza (col1Wlncional y mínima), .. corresponde a las 
dosis de sulfato de potasio (75. lOO, 125 Y 150 g/Sitio). 2 equivale a los dos genotipos y 1 al 
adicionol que es el testigo comercial con labranza conwncionol. lo que da lugar a 17 
tratamientos replicados 3 WCe$. Como resultodo de este trabajo se presentan las siguientes 
conclusiones: 
.. Al utilizar el sistema de labranza mínima con el genotipo Royol a-leston y dosis de 

sulfato de potasio 100 g/sitio se obtuvo la mayor rentabilidad. 
.. El sistema de labranza mínima no obtuvo el mayor rendimiento con el genotipo Royal 

Charleston y dosis de sulfato de patallio 100 g/sitio, debido a que fue el primer cultivo de 
potilla que se cultivaba bajo el sistema de labranza mínima. POSiblemente faltó un pase de 
arado de cincel poro romper el compactado por labores anteriores, y osí facilita,. la toma 
de agua, aire y nutrientes de una manera más eficiente, paro obtener frutos de mayor 
tamal'lo, y un mayar rendimiento en el sistema de labranza mínima. 

.. Los altos costos de producción en el sistema de labranza con\lencional están representados 
en los numerosas aplicaciones de fungicidas e insecticidas que hay que realizar en un suelo 
desnudo y desprotegido. Lo incidencio de la enfermedad Antracnosis y el atoque del 
insecto chupador (Trips) ePI un suelo desnudo es mayor a la de un suela protegido por la 
capa yegetal. debido a qUlt la capa Yegetal amor-tigua las boja! te",perahros que afectan lo 
hoja de la planta, dando entrado al patógeno Collectofrichum Iogenarium. causante de la 
AntrGcnosis. 
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+ Los altos costos de los insecticidas como el Confiodor y el Vertimec: para controlar el Trips 
en el sistema de labranza cOll'lalcional1o hacen poco rentable. 

+ En el sistema de labranza mínima, con el material ~al sobre el suelo, el controlador 
biológico coleóptero (Mariquita) controla el Trips, y se disminuyen considerablemente las 
aplicociones y los costos de producción. 

ORDUZ, Javier O.: UNARES, Víctor N..: CHACÓN, Adolfo y BAQUERO, José E. EIIO!uación de 
tres tipos de labranza y tres niwles de fertilización en patilla (Citrillus MJlgariS L) en un oxisol 
de terraza alta de San Martín (Meta)' En: Encuentro Nacional de Labranza de ConserllOción 
(1998: Villavicencio, Colombia) Memorias, 1998 p479-490. 

Ruumen. El presente estudio se realizó durante el primer semestre de 1997 en un suelo oxisol 
locolizodo en la vereda la Pascualera en el municipia de San Martín (Meta) con el propósita de 
ellOluar tres tipos de labranza y tres fórmulas de fertilización en el cultillO de la patilla. El 
disello experimental fue el de tres franjas divididas con arreglo factorial de los tres sistemas 
de labranza por las tres fórmulas de fertilización y tres repeticiones. Los resultados 
obtenidos muestran que no hubo diferencias significati\lOS entre los tratamientos de labranza 
ellOluados con relación a la producción de frutos de primera y segunda clase: tampoco se 
presenteron diferencias SignificatillOS sobre estas wriobles entre las fórmulas de fertilización 
basadas en la combinación de gallinaza y abonos inorgónicos: sin embargo estos dos últimos 
tratamientos fueron significati_ote superiores al tratamiento de fertilización basodo en la 
combinación de cascarilla de arroz y abonos inorgónicos. El efecto de los sistemas de labranza 
sobre algunas propiedades físicas muestran que con el uso del cincel y la rastra se incrementa 
la resistencia a la penetración entre los 10 y 30 cm de profundidad en comparación con la 
Siembra directa de la potilla, pera disminuye en los primeros 10 cm. La densidad aparente es 
menor en la siembra directa lo que se refleja en una mayor cantidad de espacios \laCíos bajo 
este sistema de labranza. Los sistemas de labranza que usan el cincel y la rastra presentan los 
mayores wlores de densidad aparente y los menores IIOlores de porosidad total. Estos 
resultados muestran la importancia que tiene el uso de la gallinaza en el sistema de producción 
de potilla debido al aporte de nutrimentos al suelo así como la aparente reducción de los 
efectos tóxicos del aluminio activo en éste. Es necesario profundizar más sobre los efectos de 
la labranza en las propiedades físicas, químicas y biológicas de suelos cultiwdos con patilla 
debido al efecto negativo que tiene el uso de los implementos agrícolas sobre estas wriobles. 

CAICEDO GUERRERO, Samuel: NAVAS Ríos, Gloria Elena y BERNAL RIOBO, Jaime 
Humberto. Labranza reducida y siembra directa en el sistema de rotación maíz-soya del 
Piedemonte Llanero. ~: Boletín Técnico No. 03. Corporación Colombiana de Inwstigación 
Agropecuario ~ional Ocho-Servicio Nocional de Aprendizaje (Octubre 199n, 39p 
Villavicencio, Colombia. CORPOICA-SENA. 

Ruumen. Los suelos de ~a, Clases 1 y TI dedicados a la producción agrícola en el Piedemonte 
Llanero han sido sometidos a un excesivo laboreo en la preparación; normalmente se realizan 
entre 5 a 9 pases de implementos de discos antes de la siembra, lo cual ho ocasionado el 
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deterioro de las características ñsicas, biológicas y químicas del suelo, generando problemas 
de compactación y degradación que afectan significatiwunente la sostenibilic/Qd y 
productividad del agroecosistema. La labranza reducida y siembra directa son tecnologías 
definidas dentro del concepto de la labranza de conservaciÓn y que han tenido un proceso de 
inwstigación en el mundo desde la década del 70. Actualmente se está utilizando en países 
como E.U., Argentina, Chile. El Brasil, con mas de 20 años de experiencia, cuenta con 4 millones 
de hectóreas dedicodas a la producción de cultivas boja este sistema: Venezuelo tiene 
aproximadamente 7 mil hectáreas: aunque es una tecnología conocida en el mundo, es poco 
utilizoda en 10 producción de cultivos en la Orinoquia Colombiana. El desarrolla de tecnologías 
en labranza de con5er\IQCión, pretende transformar el modelo de agricultura conwncional a 
sistemas de producción sostenibles que utilicen la capacidad del suelo. a 1ra1.Ú del uso racional 
de insumos y agroquímicos que permiten recuperar las funciones del suelo como ~ulador de 
las procesos, para mejorar y/o mantener su productivic/Qd. Los suelos requieren prácticas de 
labranza. que permiten recl4JerGr la estructura deterioroda por el exceso de laboreo. 
Igualmente. existen grandes áreas aptas poro la explotación intensi'«l, que requieren prácticas 
de labranza adecuadas. que ayuden a conservarlos. evitando su degradación, y que faciliten la 
rotación de cultiws. Con 10 incorporación de la tecnología de cOn5er'«lción se logro: 
... En el corto plazo disminuir el exceso de laboreo, en consecuencia se reducen los costos de 

producción. 
... A largo plazo se reduce la erosiÓn y degradación. permitiendo así lo conservaciÓn de las 

propiedades químicas. fíSicas y biológicas del suelo, haciendo más competiti'«l y sostenible 
10 producción de cultiws anuales en el Piedemonte Llanero. 

Como resultado de esta investigación surgen las siguientes recomendaciones: 
... La incorporación de 10 siembro directa debe hacerse en forma gradual, preferiblemente 

debe comenzarse con labranza reducida, con el uso de implementas de labranza \eMical 
(cinceles vibratorias o rígidos). En suelos con problemas de degradación y compactaciÓn es 
indispensable el uso de cincel y abonos \Crdes. hasta la recl4JerOCión total del suelo. 

... La siembro directa, es una tecnología que permite sembrar cualquiera de las cultivas 
anuales. sin prácticamente ninguna limitaciÓn. Los sistemas de rotación recomendados en la 
~ión $01'1 arroz-soya. maíz-soya, arroz-algodón y maíz-a/godón. al igual que la rotación en 
el segundo semestre. 

... El sistema requiere de cuidadosa ob$er\IQCión, ya que el desconocimierrto o descuido de 
cualquier factor conduce inexorablemente al fracase. La siembro directa exige más 
esfuerzo mental que físico, es decir, se trabaja 70% menos en campo. pero se requiere 
mayor atención y profesionalización del productor y del asistente técnico. 

... Este sistema es exigente en la regulación y colibración de implementas y equipos. 

OSPINA HERRERA. Edgar Amado y MARtN ROMERO, John Alberto. Efecto de tres sistemas 
de labranza sobre los microorganismos heterótrofas del suelo en un cultiw de maíz (Zeo mar$¡ 
Villavicencio. 1997. 85p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniwrsidad de las Llanos. 
Facultad de Ingenieria Agronómica. 

Resumen. Durante años se ha considerado al suelo como un sustrato inerte y se ha ignorado lo 
compleja dinámica del ecosistema que se desarrolla en su interior, sin tener en cuenta el papel 
fundamental que cumple en la vida del hambre al determinar la producción de alimentas 
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vegetales de manero directa y de alimentos indirectamente. A finales de este milenio se ha 
rewluado este concepto y se ha creado conciencio sobre la importancia de realizar trabajoS de 
investigación que permitan conocer el comportamiento y lo función específica de los distintos 
componentes del suelo, entre ellos los microorganismos, que determinan el ciclaJe de los 
nutrientes, gracÍQS a su capacidad de degradar Y sintetizar compuestos orgánicos e 
inorgánicos. La dinámica poblocional microbiona (hongos, actínomicetos y bacterias) y la 
población de bacterÍQS fue coontificada en unidades formadoras de colonias/gramo de suelo 
(Lag. UFC/g de sueJo), sin identificar los miaoorgonismos aislados; la Actividad Global 
(ellaluación de la respiración de los miaoorgonismos aerobios del suelo), se realizó a las 24, 48 
Y 72 horas de cada muestreo Y se coontificó en gramos de C02. Las tres procedimientos se 
hicieron según la metodolagía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1990). se hicieron las 
tres ewluaciones en un cultivo de maíz establecido en la Uni\lel'sidad de los Llanos, a tres 
profundidades diferentes (Franja 1: 0-10 cm, Franja 2: 10-20 cm y Franja 3: 20-30 cm) con 
tres tratamientos (Labranza convencional. labranza reducida y siembra directa) y durante 
cuatra épocas del cultivo (14 días antes de establecer los tratamientos, 14 dfas después de 
establecer los tratamientos, 14 dlas antes y 14 días después de la cosecha). En la dinámica 
poblacional microbiana heterótrofa hubo diferencias altamente significatiws entre las 
profundidades, Jos tratamientos y su interacción para los cuatro muestreos realizados. En los 
tratamientos, las mayores med"1OS en ambos allaluaciones se hallaron en la labranza conwncional 
y para las profundidades en la Franja 1. En la actividad global, en la fase inicial del experimento 
hubo _iociones: para las profundidades donde las mayores medias se obtuvieron en la Franja 
1 y para los tratamientos en la siembra awecta, indicándonos que la intensidad de mecanización 
tiene un efecto negativo sobre la tasa de respiración de las pablaciones microbiológicas 
aerobios del suelo. En conclusión, las mayores poblaciones microorgánicas heterótrofos y 
bacterianas se encontraron en ,i$temas de labranza conwncional invirtiindose la relación, 
posiblemente por la incorporación y redistribución de la materia orgánica, acumulada en la 
superficie, a tra\1lés de los primeros centímetros de profundidad y que pudo haberla puesto a 
disposición de un mayor número de microorganismos presentes en Jo franja mós superficial; y 
en los franjaS 1. 2 Y 3 respectiwmente, donde hay mayor disposición y presencia de nutrientes 
a través de la materia orgánica y los fertilizantes químicos aplicados y por la mayor aireación 
en la cercanía de la superficie. La mayor tasa respiratoria se halló en la Franja 1, por las 
mismas razones anteriores. 

NA VAS Ríos, Glorid Elena. Awmces sobre algunas alternatiws de manejo de suelos agrícolas 
degradados en el Piedemonte Llanero. En: Encuentra Nacional de labranza de Conserwción 
(1998: lIilJovicencio, Colombia) MemorÍQS, 1998 p407-420. 

Resumen. La Orinoquia Colombiana comprende cerca de 24.430.000 hectáreas de las cuales 
4.690.000 hectáreas poseen alto potencial agropecuario. E$ta región natural esta conformada 
por una zona de suelos antiguos denominada' Altillanura" y una zona de suelos I!IQS recientes 
(algo más fértiles) denominado 'Piedemonte", con 2.010.200 hectáreas. con paisajes de vegas, 
vegones, abanicos y terrazas aluviales, donde se da una mayor concentración del desarrollo 
agropecuario. El manejo con"t!Bncional de una agricultura intensiw (dos cultivos al aí'lo), las 
condiciones climáticas de altas temperoturas y precipitaciones y la "frggilidad" de los suelos, 
ocasionan que más del 60% de los suelos presenten erosión, encortramiento superficial. 
presencia de capas compactas y no respuerta Q Jo fertilización, llegándose en corto tiempo a la 
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degradación del suelo. con el consecuente abandono de estas áreas agrícolas. El presente 
trabojo realizado en un suelo degradado. proyectado a cinco aPIos. tiene como fioolidad 
determil'lClr el sistema de labranza más adecuado poro estos suelos. implementar la utilización 
de los abonos ..-des y lo rotación de cultivos anuales en el Piedemonte. Para ello se ewluaron 
cuatro sistemas de labronza: convencioool (2 poses de rastra + 3 pases de pulidor); cincel 
rígido (2 poses de cincel rígido + 1 pase de pulidor); cincel vibratorio ( 2 pases de cincel 
vibratorio + 1 pase de pulidor) y con los dos cinceles ( 1 pase de cincel rígido + 1 pase de cincel 
vibratorio + 1 pase de pulidor) Y se sembraran arroz y maíz como cultivos de primer semestre. 
poro rotar con soya. sorgo. y caupí abono verde. como cultiw de segundo semestre. El disePlo 
experimental fue de franjas divididas con tres repeticiones donde las franjaS fueron los 
sistemas de labranza y las divisiones los sistemas de rotación de los cultivos onuales. 
incluyendo el abono \lel'de coma Cobertura e incorporado. En el primer oí'io de ewluación. 
aunque hoy algunos cambios en los coracteristicas físicas y químicos del suelo. no se puede 
atribuir Q los sistemas de labranza. Tomando como parámetro de ewluación el rendimiento del 
cultivo en la primera siembra solo se obserw efecto benéfico de los dos cinceles (rígido y 
vibratorio) en el caupí con uoo producción de 953 kg/ha y en la segunda siembra efecto 
benéfico del cincel vibratorio y los dos cinceles en el cultiw de maíz con producciones de 4.710 
Y 4.671 kg/ha. El efecto más importante es la rotación con soya. cuy'o beneficio se obserw en 
el cultivo precedente de maíz y arroz con producciones de' 4.190 Y 2.386 kg/ha, 
respectiwmente. En cuanto al caupí, 01 incorporarse dentro del suelo o dejarse como 
cobertura, favoreció la producci6n de maíz y arroz. pero es más práctico y menos costoso si se 
dejo como cobertura. En conclusión es benéfico rotor uno gramínea con una leguminosa. sea la 
soya como cultivo principal o un caupi. Yitabosa o crotaJario como abono verde en cobertura. 

PASTOS 

NAVAS RÍos, Glorio Elena. Efecto de la labranza en las propiedades Físicos y químicas del 
suelo de uno pradera degradado de 8rachioria decumbens. §¡: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 
24. 1994 p. 76-79. 

Resumen. En la finca Santa HeleI'ICI (Acacias, Meta) en suelos de Te/TCIZo Alta, francos. ácidos 
y pobres en f6sforo y bases intercambiables se realizaron las siguientes prácticos de 
renowción de praderas: testigo (sin labranza); testigo más fertilización (30 kg/ha PZ05. 44 
kg/ha de K,O, 36 kglha MgO y 44 kg/ha de S); un pase con. rastrillo californiano; dos pases 
cruzados con rastrillo californiano; un pose con arado de disco. orado de cincel y cincel 
vibratorio y lo combinación de codo uno de ellos con un pase de rastrillo californiano, poro un 
total de 10 tratamientos con tres repeticiones, en un diseño de bloques al azar. Tres meses 
después de efectuados los tratamientos se comenzó el pastoreo de lo pradera, con un manejo 
irregular en cuanta a períodos de ocupación, descanso y cargo animol. A los dos ai'Ios 01 finalizar 
el ensayo se tomaron muestras de suelos sin alsturbor a lO, 20 Y 30 cm de profundidad y 
lecturas de resistencia poro determinar las propiedades físicas y químicos del mismo. El suelo 
en todos los tratamientos presentó altas densidades aparentes 1.41-1.61 g/ce). bajo porosidad 
(38.~3.4%), altos wlores de resistencia poro el crecimiento radicular (1.28-2.30 Mpo Y 
compactación 35.5-80%), pero las característicos físicos fueron mejores en el tratamiento 
testigo. El contenido de nutrientes del suelo aumentó, a excepción del fósforo y potasio; poro 
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continucr pastorecmdo la pradera será necesario fertilizarlo especialmente con estos dos 
elementos. 

RES~EPO P., Hugo Y NAVAS A., Jaime. Conserwción de suelos de lo Orinoquia: la erosión 
Física y química al establecimiento de praderas con diferentes niveles de labranza. En: Revista 
Suelos Ecuatoriales (Colombia). Vol. 12, No. 2 (Junio 1982) p.146-160. 

ResuI1Jen. La Orinoquia Colombiana está desarrollada sobre un depósito aluvial que data del 
pleistoceno antigua y su actual paisaje ha sido modelado principalmente por la erosión. 
Actualmente el uso de estas sabanas está basado en la introducción de nuews especies 
forrajeros que permitan una industria ganadera estable. El abjeto de este trabajo es el de 
presentar los resultados preliminares del Proyecto que se llew a cabo cooperatiwrnente con lo 
OEA, "Características de la Erosión fíSica y Química al Establecimiento de Praderas con 
Diferentes Manejas de Suelos de Altillantra de los llanos Orientales' cuya finalidad es la de 
estudiar las riesgos de la erosi6n que presentan los suelos de Altilianura cuando se pretende 
cambiar su condición nattral, par nuevos sistemas de explotación. 
Establccimlcn10 de proderas. Durante el período de establecimiento de nuews praderas se 
obtienen las máximas pérdidas de suelo. Una vez establecidas, las pérdidas alcanzan un mínimo 
y llegan en algunos casos a ser menores que la sabana natural tomada como testigo. Se pudo 
deducir que poro el período de establecimiento la erosión es una función del índice Pluvial, del 
tipo de labranza y del tipo de coberttra. Sin embargo, una vez establecida lo pradera, la 
erosión depende básicamente del tipo Y grado de cobertura. 
~ al estabIecl ....... lo. La mayor pérdida de suela se obtiene con la mecanización 
convencional y las menores pérdidas se producen con la labranza con escardillos. La siembra 
directa, sin labranza, produce pérdidas ligeramente mayores al tratamiento con escardillos; la 
mayor escarrentla es producida por las siembras directas en tanto que lo menor es presentada 
por lo mecanización con escardillas. En general cualquier tipo de mecanización poro el 
establecimiento de praderas disminuye la densidad aparente y favorece la taso de infiltración 
de estos suelos. Coma resultado de lo anterior existe una mayor humedad hasta los 20 cm de 
profundidad aún en la época de sequía. También la mecanización parece hacer más susceptibles 
estos suelos o la dispersión, aunque al mismo tiempo creo condiciones que ContrOl'l'estan el 
transpGrte de erodados cuando existe una buena cobertura. 
ComportcuniIurt de las coHrturas. La coberttra que ofrece mayor pr0tecci6n al suelo es lo 
sabana nattral y las pérdidas son ligeramente inferiores 01 Anáropogon gayonusy al 8rochiorio 
decurnbefl!1. las pérdidas en suelos totolmente desnudos producen altos wlores. Ya en cuanto 
al wlumen de escorrentía Andropogon gayonus y 8rochioriO decumbens presentan el menor 
wlor en tanto que la sabana natural y el suelo desnudo producen las mayores escorrentías. , 
EPoc:a da quema en las 1M MGS. Desde el punto de vista de pérdida de suelo y agua. la mejor 
época poro realizar la quema de la sabana nattral es a finales del período de lluvia, esto es 
alrededor del mes de Noviembre. 
Nrdldas de lII.IfI'ieII1u en las erodados dal _lo. las pérdidas de nutrientes está en 
relación a la pérdida total del suela, por la cual éstos son de consideración en caso de que las 
pérdidas de suelo sean altas, como ocurren en suelos con grado de coberttra muy pobre. 
El eH..... El régimen de lluvias baja las cuales se encuentran estos suelos tienen un alto índice 
de Erosión Pluvial. esto es, que son lluvias altamente erosiws, por lo tanto es necesaria tener 
en cuenta prácticas conservacionistas poro cualquier tipa de manejo . 
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SOYA 

CAlCEDO GUERRERO, Sarnuel. Labranza reducida y labranza cero el cultivo de suyo del 
Piedernonte Llanero. En: Boletín I>iwlgativo No. 01. Corporación Colombiana de lnyestigación 
Agropecuario Regional Ocho-Servicio Nocional de Aprendizaje (Noviembre 1991) 8p 
VilloVicencio, Colombia. CORPOlCA-SENA. 

Resumen. La labranza reducida y la siembro directa son fecnologlas que han sido in...estigodas 
en el mundo desde la década del 50, Y su implementación se ha dado a partir de lo década del 
70. En los Llanos Orientales de Colombia, los suelos dedicados o la agricultura han sido 
sometidos a sobreloboreo, tanto en lo époco seco como en condiciones de alta humedad, lo que 
ha originado el deterioro de lo estructLrCI del suelo, manifestándose en lo formaciÓn de capas 
endlreCidas (pie de orado), que afectan lo emergencia y el establecimiento normal de los 
cultivos semestrales. Boja estas condiciones, los malezas que se han adaptado, compiten 
fuertemente por recursos lumínicos, minerales e hídricos, ocasionando pérdidos en la 
producción hasta en un 50%, e incrementando los costos de producción entre un 20 y 30%. En 
estudios preliminares con tecnología de labranza reducido y siembra directa, realizados en la 
región del Ariori y VillaVicencio, se han reducido los costas del suelo en un 40%, disminuyendo 
también los problemas de malezas especialmente caminadora, piRita, batatillo, etc., facilitando 
además, lo siembra oportuna de soya en el segundo semestre. Como resultado de este trabajo 
se p!"eSentan los siguientes conclusiones: 
... La labranza reducida y cero es una cultLrCI de explotaciÓn agrícolo para el Piedemonte 

Llanero, que permite el USO racional y apropiado del suelo. 
... Los característicos físicas de resistencia a la penetración y densidad aparente del suelo en 

las sistemas de labranza propuestos, permiten un mejoramiento respecto a lo labranza 
conyencional realizada por el agricultor. 

... Los poblociones de malezas presentan una reducción gradual en el sistema de labranza 
cero, específicamente para falsa cotninadora. 

... La tecnología de labranza mínima y cero permite los siembras oportunas en los fechas 
recomendadas, en especial para lo soya en el segundo semestre. 

... La producción de soya, con el uso de labranza reducida y cero, presenta rendimientos 
similares a los promedios regionales, con una sustancial reducción de los costos de 
producciÓn y aumento en la rentabilidad del cultivo. 

OTERO, Rodolfo. Respuesta de lo soya (Glycine l1It1X L) a la aplicación de labranza 
con...encional, mínima y cero bajo tres densidades de siembra en condiciones de un suelo Clase 
l. Villavicencio. 1998, 104p. Trabajo de grado (Irgeniero Agrónomo). Uni...ersidad de los Llanos. 
Facultad de Irgeniería Agronómica. 

Resumen. El desarrollo experimental del presente trabajo se realizó en el segundo semestre 
del 96, en la finca Tanane, yereda Santa Roso, Municipio de Villaviccncio, Departamento del 
Meta, distante 22 km del cosco urbano. El diseño experimental que se utilizó fue el de franjas 
divididos con dos factores. Los tratamientos se dividieron en 2 gr~s. El primer grupo 
correspondiÓ a los sistemas de labranza: Le: Labranza Con...encional. LM: Labranza mínima, LO: 
Labranza cero: el segundo grupo fue poro los densidades de siembra D1=60, D2=80 y 1>3= 100 
kg/ha. El diseño de campo p!"eSentó 3 bloques, cada bloque correspondiÓ (1 una repetición. En 
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cada uno de estos bloques se distribuyeran al azar los tres sistemas de labranza y a su vez en 
cada uno de ellos se aplicaron al azar las 3 densidades de sielnbra. Cada parcela ° unídad 
experimento/, presentó 3 repeticiones para un total de 27 parcelas. Las variables analizadas 
fueron: 
.. Variables físicas: densidad aparente, densidad rea/, porosidad total. resistencia a la 

penetración, estabilidad estructural. 
.. Variables químicas: pH, Al, % de materia orgcínico, fósforo, Bases (Ca, Mg, Na, K) 
.. Variables del cultiw: Altll"Q de planta, peso seco de planta, densidad de población y 

componentes de rendimiento (número de winas par planto, número de granas par planta 
peso de 100 semillas, rendimiento) 

• Costos y rellfabilidad 

Metodología: El lote El Charcón donde se desarrolló este experimenta, fue sembrado en el 
primer semestre con arroz, que después de cosechado se iniciaron /os preparatiws para 
sembrar el cuftiw de soya con la variedad SOYICA P-34. Los muestreos iniciales de suelo se 
realizaron 8 díos antes de sembrar la soya o una profundidad de 10 cm. Poro el análisis de los 
variables físicas y químicas del suelo, se tomaron 01 inicio tres muestras por franja, siendo 
nueve franjas en total. A los 110 días después de siembra, se realizó un muestrea final de 
sue/o, para compararlo con el muestreo inicial, ésto se realizó en cada parcela. En el muestreo 
se tuvieron en cuenta los siguientes variables: altura y peso seco de plantos. Se realizaron 5 
ewluociones durante los 15, 30, 45, 60 Y 90 dios después de la siembra, tomando para ello 
cinco plantas al azar por cada parcela. Se realizaron 3 ewluociones a los 20, 60 Y 100 dios 
después de siembra para determinar la población de plantos par metro cuadrado. Al momento 
de la cosecha se seleccionc!.ron al azar cinco plantos par parcela y se hizo el cantea de cada una 
de ellas, para conocer el número de winos par planta, número de granas por planto, peso de 100 
semillas y rendimiento. Las conclusiones de este trabaja fueron las siguientes: 
• Poro los sistemas de labranza y las densidades de siembra, la variable densidad aparente 

presentó incremento a través del tiempo, siendo el wlO!" más afta para la labranza mínima y 
una densidad de 60 /(g/ha. 

• Los incrementos en la densidad aparente originaron descensos en el porcentaje de 
porosidad total en todos los tratamientos. 

.. El mayor wlO!" para estabilidad estructural, hacia los 110 dios d.d.s lo presentó el sistema 
de labranza cero y en cuanto o las densidades de siembro el mayor wlor fue para 60 /(g/ha. 

• Poro la resistencia a la penetración, los sistemas de labranza conserwcionista presentoron 
disminución hacia los 112 d.d.s al igual que las densidades de siembra excepto para 60 
kglha, que mantuw los wlores más altos. 

• Poro él % de materia orgcínico y el contenido de f6sforo hacia los 110 d.d.s se registró 
aumenta en los tres sistemas de labranza, el mayor fue para la labranza conwncional; igual 
comportamiento presentaron las densidades de siembra. 

.. Las bases de suelo (Co, AAIj, K, Na), se vieron fa_idas par la labranza de conserwción 
hacia el final del ensayo, lo mismo se presentó para las densidades de siembra. 

• La mayar altura de planta lo present6 el sistema de labranza mínima desde 10$ 30 d.d.s 
hasta el finol del cuttiw, mostrando el wlar mas alto hacia los 60 d.d.s con la densidod de 
siembra de 60 /(g/ha, las plontos alcanzaron la mayor altll"Q de planta hacia los 90 d.d.s 

• El mayor wlor de peso seco de planta se alcanzó con el sistema de labranza cero a los 90 
d.d.s. La densidad de siembra de 60 /(g/ha mostró el mayor valor para la mismo época. 
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.. En general, se presentó disminución de la población de plantas en todos los tratamientos 
hacia los 100 d.d.s y se obtuvieron los valores más altos para el sistema de labranza 
conwncionol con 29.23 plantas/m2

, para la densidad de 60 kg/ha se presentó el valor más 
alto con 27.0 plantas/m2

• 

.. En cuanto a la variable componentes de rendimiento, el sistema de labranza cero, presentó 
los mayores valores para número de granos por planta con 66.47 y peso de lOO semillas con 
16.71 gramos. 

.. los componentes de rendimiento poro la densidad de siembra de 100 kg/ha, presentaron 
los valores más altos poro número de vainas por planta con 35.51, número de granos por 
planta con 74.76. Mientras que la densidad de siembra de 60 kg/ha presentó el mayor peso 
de 100 semillas con 16.62 gramos. 

.. los componentes de rendimiento poro la densidad de siembra de lOO kg/ha, presentaron 
los valores más altos para número de vainas por planta con 35.51, número de granos por 
planta con 74.76. Mientras que la densidad de siembra de 60 kg/ha presentó el mayor peso 
de 100 semillas con 16.62 gramos. 

.. Con el sistema de labranza cero se obtuvieron los rendimientos más altos, alcanzando uno 
producción de 2113.6 kg/ha. 

.. lo densidad de siembra de 60 kg/ha, fue la que presentó los mayores rendimientos con uno 
producción promedio de 2212.9 kg/ha. 

.. El mejor rendimiento fue el sistema de labranza cero con la menor densidad de siembro, 60 
kg/ha, ya que presentó los mayores rendimientos, los menores costos de producción y la 
mayor rentabilidad que fue de 33.81 .. 

SALAMANCA SOlÍS, Carmen Rosa; SILVA, María del Rosario; NAVAS RÍOS, Gloria Elena y 
VALENCIA, Rubén A. Dinámica poblacional de los microorganismos rizosféricos en diferentes 
sistemas de producción, en la Orinoquia Colombiano. En: Encuentro Nacionol de Labranza de 
Conservación (1998: Villavicencio, Colombia) Memorias, 1998 p421-443. 

Resumen En los ecosistemas tropicales los microorganismos ejercen un papel importante en la 
dinátnica de la materia orgánica del suelo y en el cieloje del suelo, por su capacidad para 
degradar y sintetizar sustratos orgánicos y modificar las condiciones físico - químicas del 
suelo. En la Orinoquia Colombiano por el origen aluvial de los suelos y por las condiciones 
climáticas extremas, son muy susceptibles a la degradación física, química y biológica. En la 
Altillamra plana predominan los suelos aluviales antiguos, que por condiciones naturales 
presentan un mayor riesgo de erosión y encosfrotniento superficial, mientras que en el 
Piedemante los suelos son aluviales recientes de mayor fertilidad eon alto grado de 
compactación, coma consecuencia del uso intensivo que limita el crecimiento normal de las 
plantas. Con el fin de generar alternativas de manejo sostenible de los suelos de lo Orinoquia, 
se ha desarrollado in\lestigación básica en la Altillanura plana y en el Piedemonte, para 
determinar los cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas, que se presentan al 
establecer los sistemas de producción con diferentes tipos de labranza. La dinámica 
poblacional microbiana (bacterias, hongos y actinomicetos), se cuantificó en unidades 
formadoras de colónias viables (Lag u.f.c./g suelo rizosférico ), según metodología de Gorda 
(1984) y se identificaron los hongos aislados. En suelos de la Altillanura en el primer ciclo del 
cultivo (1995A), la población bacteriano heter6trofa promedia se incrementó 
significativamente con respecto al suelo nativo (4.29 u.f.c.lg suelo y 2.75 u.f.c.lg suelo, 
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respectillamente). Con el sistema arroz -1:CI~í se obtuvo la mayor población de bacterias (4.41 
u.f.c./g suelo) con labranza con\II!IICional, debido a su habilidad para descomponer rápidamente 
los sustrc¡tos orgánicos fácilmente degradables yola aplicación de fertilizantes. La población 
de hongos (3.17 u.f.c.lg suelo) y actinomicetos (4.71 u.f.c.lg suelo) fue más estable y su 
crecimiento más lento. EstO$ microorganismos tienen la capacidad para descomponer los 
compuestos orgánicos de lento degradación como la celulosa, hemicelulo$lC1 y lignina. En el 
primer ciclo de cultiw, la producción de arroz paddy no fue afectada por los sistemas de 
labranza: sin embargo este se incrementó significatiwmente en70% en el sistema arroz- l:CIUpí
arroz comparada con sabana nativa (producción de 1.987 kg/ha). La población bacteriana inicial 
en los suelos de Piedemonte fue superior a la obserllada en la Altillaml'a (5.71 y 2.75 u.f.c.lg 
suelo respectiwmerrte). Esta población perrooneció estable con la introducción de sistemas de 
producción y labranza. La moyor población de bacterias se obserw en los sistemas soya-arroz 
y l:CIUpí-maíz. La población inicial de hongos (4.12 u.f.c./g suelo), tendió a reducirse con 
e){cepción de los sistemas sorgo-maíz y l:CIupí incorporando-maíz con la aplicación de labranza 
wrlicol. Los actinamicetos presentaron una población más estable comparatiwmente con 
bacterias y hongos (6.21 u.f.c. 19 suelo). En el Piedemonte, la mayOI' producción de arroz se 
obtulla con la labranza con\II!IICional en el sistema soya.-arroz (2.251 kg/ha) Y la mayor 
producción de maíz con la utilización de labranza wrlil:Cll en el sistema de l:CIupí incorporado
maíz (5.846 kg/ha). Las propiedades físicas del suelo no fueron modifíl:Cldas par los sistemas 
de labranza y las propiedades químicas fueron ligen:¡mente afectadas. En conclusión, la 
población microbiana fue superior en suelos del Piedemante en comparación con 105 de la 
Altillanura, par mejores condiciones edafoclimáticos y la mejor calidad del sustrato orgónico 
de las suelos aluviales recientes que propician una mayor actividad bioquímil:Cl de los 
microorganismos en la rizosfera. Por lo anterior, los mayores beneficias de la actividad 
microbiana se lograran en los suelos de la Altillanura plana . 
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ASPECTOS BASICOS 

CHAMORRO, Claro Y ZULUAGA, Diego. Comunidades bioedcificas de tres regiones naturales 
de Colombia. g¡: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 28 1998. p.269-272. 

Resumen. El análisis de los resultados de trece sitios específicos de los Regiones Andino, 
Orinocense y Amazónica muestra la composición de las comunidades macroedafofaunísticas, 
pertenecientes a cinco phylla, once closes, 52 órdenes y 274 familias taxonómicas; el análisis 
se realiza de acuerdo a la ubicación oltitudinol. la riqueza, su distribución trófica y la 
frecuencio y abundancia con que habiton los ecosistemos estt.KflOdaS. 

CHAMORRO, Claro Y SOTO, Luis H. Cambios en la comunidad IJIClCMIfounístico en suelos del 
Vichoda (Quartzipsommentíc haplustox) afectados por los quemos. g¡: Acto Biológico 
Colombiano. Universidad Nocionol de Colombia. Facultad de Ciencios. Departamento de Biologla. 
Vol. 1, No. 3. 1987. p.II-24. 

Resumen. Se estudiaron. en parcelos e¡qleI'imenfoles de la regiÓn de Marandua (Vichada, 
Colombia), los cambios que sufre la comunidad edafofaunlstico cuando el suelo es sometido o la 
acción del fuego. Los grupos taxonómicos en términos generales, aumentan (39%) a CQUSQ de la 
quema; las clases Insecta, Aráchnida y O/igochneta se registraron durante los 16 meses de 
experimentación y boja 3 tratamientos aplicados (no quema. quema y quemo recurrente); lo 
clase Insecto presentó el moyor incremento de órdenes con codo una de las quemos. El número 
de individuos disminuyó en un 5510 como consecuencia de la primera quemo, pero se recuperó e 
incrementó variedad durante 10 meses siguientes a ésta. 

bECAENs, Thibaud. Role fonctionnel et réponses oux protiques agrico!eS des vers de terre et 
autres íngél'lieurs écofagiques dans les so_s colombiennes. Paris. Univerrsité Pierre et Morie 
Curie, 1999. 412 p. (Documento originol en aAT - Polmira). 

Resumen. Este estudio se realizó en el Centro de Investigación de Corimogua (Meta, Colombia). 
El primer objetivo ha sido describir el impacto de los Ingenieros Ecológicos del suelo sobre el 
func ionamiento del mismo en una sobona y unos posturas intensí\llls. Estos Ingel'lieros son 
invertebrados (principalmente lombrices de tierra, termitas y hormigos) que producen 
estructuras físicos (turrículos. ga/eríos, I'Iidos, etc.), las cuales modifican los propiedades del 
suelo. los flujos de energía Y de agua. Y modulan las condiciones de vida poro otras organismos 
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del suelo. 1.4 comprensión de las funciones de esos organismos es un aspecto importorrte de la 
ilMlStigación sobre las funciones de la biodiwrsidad en el suelo y en los ecosistemas. El 
impacto de los organismos llIgeIIieros ha sido considerado tonto a ni\lel de organización de las 
estructuras que prodtteen como al ni\lel más amplio del lote cultiwdo. El segundo objetivo ha 
sido caracterizar el efecto de la intensificación agrícola sobre las comunidades de Ingenieros, 
en miras de identificar sistemas sostenibles y conSUlllldores de la di_sidad y de la actividad 
de la fauna del suelo. 

Una clasificación de las estructuras biogénicos producidas en la s~ficie de un suelo de 
sabana nativo nos permitió distinguir diferentes tipos en función de su compacticidod, del 
tamaño de agregados constitutivos y de sus niveles de materia orgánica. 1.4 mayoría de las 
estructuras tienen una estabilidad estructural ~ior a la de los agregados del suelo de 
tamaño cOlllpCll'Clble. Parece que las estructuras biogénicas san el reflejo de los atributos 
funcionales de los organismos los cuales las producen, y que son un componente esencial para la 
identificación de grupos funcionales de orgonismos Ingenieros. El impacto sobre el suelo de una 
lombriz de tierra cmécica, Mt1rliodrilus carÍIntIgIJeIIt:Ís, ha sido estudiado a escala espacio
temporal de los turrícolos que producen. l.4s resultados ponen en evidencia diferentes 
procesos los cuales intervienen al ni\lel de estas estructuras: mineralización seguida de una 
protección de la materia orgánica, acumulación de carbono, estructuración del suelo en 
agregados cual tamaño y compacticidad dependen de la edad de los turrículos. efectos sobre 
las comunidades de otros organismos habitantes de los turrículos o del suelo subyacente, 
aumento de la biomasa de raíces debcljo de los turrículos. 

los efectos de M. carimaguencis sobre las propiedades del suelo y el crecimiento de las 
plantas quedan perceptibles a una escala espacial más importante, pero están parcialmente 
escondidos por otros factores los cuales intervienen más específicamente a grandes escalos. 
lo eliminación de esta especie en lotes de 1:4 m", en pasturas intensiws, llewen dos años 
modificaciones de las propiedades del suelo (compactación superficial. disminución de los 
niveles de materia orgánica) y disminución de la biomasa -.egetal. A escala del lote cultiwdo, 
las camunidades de lombrices se organizan en manchas caracterizadas por conjuntos precisos 
de especies. l.4s manchas dominadas por M. coril1ftlgUenciS y otras especies relatiwmenfe 
grandes están también caracterizadas por su baja compactación. sus ni\leles altos de carbono y 
su importante biomasa. 

1.4 intensificación agrícola ha llewdo una disminución de la diwrsidad de las comunidad de 
macrofauna. l.4s pasturas tradicionales extensiws y los cultivos de árboles, donde la densidad 
de estos últimos quedo baja, mantienen o estimulan la actividad de la fauna autóctona. En las 
pasturas intensiws. la diwrsidad de las estructuras biogénicas está reducida. mientras se 
mantiene la diwrsidad de las lombrices de tierra y se aumenta su biomasa de manera 
considerable. Los cultivos anuales san el sistema más desfavorable. ya que reducen al mismo 
tiempo la diwrsidad y la abundancio de las comunidades. Estos resultados se atribuyen a la 
frecuencia y la intensidad de las perturbaciones (quema. labranza, pesticidas), yola 
productividad del sistema (cantidad y calidad del recurso trófico).1.4s rataciones a largo plazo, 
asociando un corto períódo cult¡wdo y un barbecho pastoreado de wrios años. parecen el 
mejor compromiso entre intensificación agrícola y preservoción de la fauna del suelo. Parece 
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que, en el caso de M. CQf'imoguenci$ se puede fa_ la colonización de los suelos 
recientemente cultiwdos con una gestión adecuada del posicionamiento espacial de lotes. 

ESPECl:ES FORRAJERAS 

ARIAS, D. M. Y AMÉZQUITA, E. Dynamic: Soil properties and potential soil quality indicators 
for the Colombian llanos. Impact of land use in soil characteristic:s: On form studies in Meta 
Dept. (Dinámica de las propiedades del suelo e indicadores potenciales paro la calidad del suelo 
para los llanos ColoMbianos. Impacto del uso de la tierra en las características del suelo: En 
fincas estudiadas e el Departamento del Meta). En: Centro Internacional de Agriculttra 
Tropical Project Pe: confronti~ soil ~dation: annual report 1997 Cali (Colotnbia). CIAT. 
1997. p.105-107. 

Re$u/nen. Un proyecto interinstitucional dirigido por PRONA TA y que envolvió la participación 
de CIA T, CORPOICA y la Universidad de los Llanos (UNIllANOS) se inició en 1996 para 
estudiar los cambios físicos, químicas y biológicos que se dan en las propiedades del suelo 
causados por la intervención en las sabanas Colotnbianas. Aproximadatnente 50 fincas en 
diferentes poisajes (Altillantra plana, Altillantra ondulada y Altillanura di~tada) diferentes 
sistemas de uso de lo tierra que representan el 30% de la Orinoquia (aproximadatnente 9.8 
Mi 1I0nes de hectóreas) están siendo estudiadas. Aquí se presentan los resultados del impacto 
del uso de la tierra en los poblaciones de microflora y fauna y los agregados del suelo. (El 
trabajo y resumen original están en i~lés). 

MEDINA U., Claudia Alejandra. Nidificación y patrones de distribución espacial de nidof de 
hormigas en una sabana tropical, Corimogua: llanos Orientales de Colombia. En: Revista Agro y 
Orinoquia Vol. 3, No. 5. (Abril 1997) p36-43. 

Re$u/nen. En este artículo se describen los nidos de algunas especies de hormigas en la sabana 
notivo, y pasttraS de forrajes introducidas (Brachkzria y Andropogon gayonu$) en Corimogua, 
llanos Orientales de Colombia. Adicionalmente, se docutnentan los patrones de distribución 
espacial de los nidos de t:ctotOl1lUfla ruidum, 8rtrchyyremex $p., Compono:tus blondllS Y 
Solenopsi$ $p. en una sabana derivada antes y después de la preparación del suelo paro la 
siembro de híbridos de Brachiaría. los nidos de E. ruidum se encontraron distribuidos al azar, 
mientras que las 8rochymyrmex Sp, 8hbállSy Solenopsis Sp. se distribuyeron agregadomente. 
los nidos de C. blondus desaparecieron mientras que nidos de SoIenop$Ís $p. aparecieron 
después de la preparación del suelo. la ausencia de una distribución espacial unifortne de los 
nidos, tanto dentro como entre los especies examinadas, y sus diferencias en hábitos 
alitnenticias sugieren que hay poca competencia intra e interespecífica por alimento. 

CASTILLO RODRÍGUEZ, Esperanza y AMAT GARaA, Germán D. Caracterización biológica. 
Macrofauna y principales aspectos de los suelos de zuroles del Municipio de Puerto CorrePío, 
Vichada. Bogotá. 1986, 17Op. Trabajo de grado (Biólogo). Uni'tlersidad Nacional de Colombia. 
Departamento de Biología. 
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Resumen. La comunidad macrofaunístico de los suelos de zuI'G/es en Puerto Correño (Vichada, 
Colombia) registra 62 familias taxonómicas con densidad de 37045 individuos/m2 y biomosa de 
395 g/m2

, correspondiente a 5 zonas de estudio con un promedio de 38 grupos 
edafofaunístico$ por zona; el 99% de los macroorganismos habitan en el horizonte Ap 
manticular. Se seleccionaron 18 grupos edafofaunísticos de acuerdo o pcII'ÓInetros 
poblocionales y de comunidad. La actividad edáfica de Megascolicidae (lumbríCidos), Formicidoe 
(hormigas) y Termitidae (termites) SI.IptIr!I aquella desarrollada por los otros grupos; las 
lombrices de tierTa determinan la mayor contribución a la biomaso tatal de la comunidad e 
incorporan abundantes deyecciones de lo sl4ltlrficie del horizonte monticulor, le siguen en 
importoncia 10$ insectos saciales. En lo organización tráfico dominan los macroorganismos que 
se alimentan de residuos wgetoles y una gran cantidad de consumidores de portículos de suelo. 
En general. la di\lerSidad es bajo por el predominio de poblaciones gregarias. El hábitat de la 
macrofauna de zurales es de suelos muy ácidas, con altos contenidos de Al, baja concentración 
de nutrientes y predominio de los procesos de mineralización sobre los de humificoción. La 
materia orgónico, el humus (tipo Hídromull ácido de sabona tropical), la porosidad (macro y 
micro) y la estabilidad estructural san mayores en los horizontes con alta concentración de 
mocroorganismos. Los principales procesas edóficos en que interviene lo macrofauna estudiada 
san adición de materiales orgánicos, translococión de materiales, hidromorfismo y migración de 
arcillas. Los estudios bioedafológicos facilitan un conocimiento integral de los procesos 
pec!ológicos y el establecimiento de pautas para programas de usa racional del rt:ClrSO suelo. 

CEPEDA, Jairo Alexander; FRIESEN, Dennis "eith; 08ER5ON, A. Y JIMÉNEZ, J. J. Efecto 
de la lombriz de tiem¡ MortiocIrilus corilrlt:1fluensis $p. Nov. en la disponibilidad de fósforo en 
suelos de los Llanos Orientales de Colombia. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 28 1998 
p.221-227. 

Resumen. Se estudió el efecto de los lombrices de tiem¡ en el tamailo de las reserws de 
fósforo en el suelo para 2 sistemas de pastoreo en suelos tropicales ócidos de sabana. Heces 
producidas por Martiodri/us corimoguencis en laboratorio y campo. en Oxisoles de sabana 
nativa y una postura futi lizada de 8rachiaria áecUltlbens / Pueroria phoseoloides fueran 
incubados en húmedo y bajo condiciones de campo respectivamente por períodos entre 1 y 64 
días, a éstos se /es realizó fraccionamiento de P usando el procedimiento modificado de 
Hedley. También se determinó P microbio!, actividad fosfatada y pH. El contenido de fósforo 
disponible inorgánico (Pi) y orgánico (Po), microbiol (pm), fosfatasa y pH fueran 
significatiwmente incrementadas por la lombriz. Las efectos fueron mayores en los fracciones 
inorgánicas que en las orgánicas en los suelos de pastlrOS comparados con la sabona nativa. Prn, 
actividad fosfatasa y el pH incrementaron rópidamente en los heces del suelo de postura y 
lentamente en los de sobanas natÍWIS. Ac/ernós los efectos fueron rnós grandes en las heces 
producidas en el campo que en los de laboratorio posiblemente debido a lo incorporación y la 
metabolización del mantillo presente bajo condiciones de campo. 

DECAENs, T.; JIMÉNEZ, J. J.; SCHNEIDMADI.., J. Y LAVALI.E. P. La macrofauna del suelo en 
sistemas de producción ogrícola: respuestas a los perttrbac:iones y perspectiws de manejo. Un 
caso de Estudio en los Llanos Orientales de Colombia. SI: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 28 
1998 p.260-268. 
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Resumen. I>LrQnte los úttimos 20 aí'los, nu/llel'0SlIS illVl"-Sfigaciones han sido realizadas para 
conocer el papel de la macrofCItII'ICI y SU! interacciones con los factores abióticos que 
determinan la funcion de este mismo. Efectos importantes se obser_on en la dinómica de la 
materia orgánica, los ciclos, los nutrientes asimilables, la estructura del _lo y el crecimiento 
de las plantas. En los Llanos Orientales de Colombia (Centro de InW!S"tigación Corimogua y Finca 
Matazul. Meta), se realizo un trabajo que tenía por objetivo general identificar sistemas de 
producción sostenibles y preser\OCKlores de los coll\Unidades de mocroin\tlll"tebrados del _lo. 
La utilizaciÓl1 de la sabana tiene un efecto importonte sobre la macrofauna. Las praderas 
mejoradas fawrecen el desarrollo de poblaciones importantes de especies natNQs 
(especialmente de lombrices de tierra) y preserwn la biodi_sidod inicial de la sobona, caso 
contrario con los monocultivos que tienen un efecto dramático sobre la macro fauna del suelo en 
su totalidad. Una gestión adecuado de la labranza y de los residuos del cultivo puede minimizar 
el efecto negativo de los monocultillOs. Otra pasibilidad es lo utilización de rotaciones y/o de 
yuxtaposiciones de situaciones fawrables y desfawrobles las cuales pueden facilitar los 
migraciones de lo macro fauna de un sistema 01 otro. 

I>ECAENs, Thibaud.; RANGa. 8ECER1<A, Andrés Felipe.; ASAKAWA, N. y THOMAS, Richard 
J. Carbon ond nitrogen dynamics in ageing eorthwOl'ln costs in grasslonds of the eostern ploins 
of Colombia. (Dinámica del carbono y nitrógeno en el enWlJecimiento de las farmos de lo 
lombriz de tierra en pasturas de los Llanos Orientales). ~ 8iology and Fertility of Soils 
(GerInony) Vol. 30, Nos. 1 Y 2 (1999), p.20-28. 

Resumen. Los efectos de la lombriz de tierra MortiodrilU$ CDrimaguensisen la dinámica del e y 
el N en el suelo fueron inW!S"tigodos en una sobona natiw y en UfIQ posttrO establecido en los 
Llanos Orientales de Colombia. Se comparó o traYis del tiempo (11 meses), el e tatal, N total. 
NH¡ y NO, contenidos en los formos de lo lombriz de tierra en el _lo y sub_lo. 
Adicionalmente fue realizado un muestreo de la biomaso de raíces y de lo macrofCItII'ICI del 
suelo. En los dos sistemas de manejo, los contenidos de e totol y N total fueron más altos en 
las formos (4.33-7.50%) que en el volumen de suelo (2.81 - 4.08%), mostrando esto que lo 
lombriz de tierra selecciona como alimento sustratos ricos en contenidos orgánicos. Enguerol, 
los contenidos de e se incrementaron significatiwmente dll'(lnte el enWljecimiento de los 
formos (+100%), esto se dio posiblemente por el proceso de fijación de 002, por lo acumuloción 
de raíces muertos y/o la actividad de lo macrofounQ en los diferentes formos. En formos 
frescos, los niWltes de NH. fueron muy altos (294.20-233.98 "9 9-1 en formas secos) cuando 
se comparó con el suelo (26.96-73.95 "9 9-1 en _lo seco) debido o los intensos procesos de 
mineralizoción que ocurren durante el tránsito del suelo a materia orgánico, el cual sucede en el 
intestino de la lombriz. Durante la primero semana de formas frescos, los niWltes de NI-f .. 
decrecieron bruscamente, mientras los niWlles de NH"", mostraron sucesivos picos en los 
formos, tanto en suelo como en el subsuelo. Estos resultados sugieren la producción rápido de 
NC:r 3 por los procesos de nitrificociÓll en las formos frescos, seguido por la difusión poro el 
suelo cercana, primero Wlrticalmente y luego horizontalmente. Después de dos semanas en los 
formos frescas, los niWlIes de NO-s y ~ .. mostraron ligeros wriaciones, probablemente 
debido a lo protección de la lIICIterio orgánica en formos estables secos. Lo biomasa radicular 
fue mayor por debojo de los formas viejos de los lombrices de tierra. Se discute lo 
significoncia ecológico de estos resultados. (El trabajo original y el resumen están en inglés). 
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DECAENs, Thiboud: LAVELLE, Patric!<: JIMÉNEZ JAÉN, Juan José: ESCOBAR, Germán y 
RIPPSTEIN, Georges. Impact of Iand managernent on soil macrofauna in the Oriental Llanos 
of Colombia. (Impacto del manejo de la tierra en la macrofauna del suelo en los Llanos 
Orientales de Colombia). él: European Jourl'lGl of Soil Biology (France) 1994. Vol. 30, No.4 
p.157-168. 

Resumen. La metodología TSBF (Sigla en inglés) ho ..enido siendo usada para determinar el 
efecto de los diferentes tipos de manejo de la tierra en las comunidades ill'Rr'tebradas del 
suelo. Las comunidades tanto del bosque como de la sabol'lG tuvieron una alta densidad 
(respectiwunente de 4.293 y 2830 individuos/m2 en promedio) y una moderada biomasa (13.6 y 
15.3 g/m2

). El pasto extensiw de la sabaI'IG notiva incrementó significatiwunente la biomasa de 
lombrices de tierra considerando la densidad total (1971 individuos/m2

) y la blomasa (16.8g/m2
) 

del remonte il'lGlterodo. La quema de la sabol'lG disturbo significativamente las comunidades por 
más de seis meses, con un signifiCCltiw decrecimiento en términos de densidad. Cuando la tosa 
promedio se incrementó, los no sociables artrópodos fueron favorecidos puesto que la 
abundancia de termitas y lombrices de tierra decreció. Asociaciones mejoradas de pastos 
Africanos y leguminosas fOlTC\,jeraS fueron un importante alimento para la formación de la 
biomasa de lombrices la cual está compuesta de especies nativas (22.9 a 51.1 g/m2 Le x para y 
tiempo de la sabal'lG nativa) y la alta di..ersidad de macrofauna (26 a 32 unidades taxonómicas 
representativas respectiwunente), igual cuando se determinó el ni..el del ancho de las unidades 
taxonómicas usados en este estudio. Anualmente se gastan altas cantidades de dinero en 
sistemas de cultiw dando como resultado un espectacular decrecimiento en la abundancia y 
diyersidad de las comunidades del suelo (3.2 - 4.3 g/m2 y 429 592 individuos/m2, 

respectivamente y 18 unidodes taxonómiCCls). (El trabajo y el resumen originales están en 
inglés). 

JIMÉNEZ JAÉN, Juan José. Estrucftnl de las comunidades y dinómiCCl de las poblaciones de 
lombrices de tierra en las sabanas naturoles y peMlrbadas de Carimogua (Colombia). Madrid. 
1999, 3Up. Tesis de grado (Magíster Scientioe). Uni..ersidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Ciencias Biológicas, Departamento de Biología Animal 1. 

Resumen. Este trobajo sl4JOlle uno contribución al estudio de las lombrices de las sobonas 
SlrameriCClnas y el objetiw general ho sido la CClrQCterización y descripción de la estructuro 
de las comunidades y la dinámica de las poblaciones de lombrices de tierra en una sabol'lG nativa 
y su transformación en postizol mejorado, especialmente cuando se emplean plantas que 
aumentan la disponibilidad de los residuos de la superficie y la materia orgóniCCl del suelo, en 
una sobona de los Llanos Orientales de Colombia. Como resultado de esta inyeSfigación se 
presentan las siguientes conclusiones: 
.. Se ho desarrollad un método para estimar la biomaso de los individuos fragmentados a 

partir de su diámetro preclitelar. La longitud del individuo no es un carácter útil para 
relacionar con el peso, en este caso, ya que depende de factores como el modo de fijación 
del individuo (en formalina al 41%), ejemplar con r~eneración de segmentos, etc. Por esta 
razón se ha empleado el máximo diámetro, medido en la región preclitelar, que corresponde 
a la zona donde se holla la molleja. Aunque el individuo esté fijado en formol dicho 
estructuro se mantiene firme, por ser de paredes gruesos, de modo que la varioción en el 
diámetro es mlnima. Esta metodalogía presenta la ..enfaja de medir uno sola variable. 
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+ lA riqueza específica es la misma en ambos sistemas, 8 especies. 

Fami~a ~ie 
Glossoscolec:idae A. yt1f1t1I'el1$ÍS 

Glossoscolecidae A. ofel_ 
Glossoscolecldae A. aí1lOWÍ 
Glossoscolec:idae G. Sícuon; 
Glossoscolecidae M. CQrímaguef/SÍS 
Acanthodrilidae M. httrrmannoí 
Acanthodrilidae M. kuwoínü 
Ocnerodrilidoe M martiDárilii 

+ Todas las especies encontradas en las sistemas esttKIiados $0/1 nativos. Procesos de 
competencia parecen determinar la Clusencia de especies de distribución pantropical en el 
sistema perturbado. 

+ El sistema de uso no influye en las wriables bioméfricos excepto en dos especies. Los 
diferenciaS encontracIas en la I~itud de A. amawm se explican en la cantidod de 
deposiciones vacunos existentes en el pasto y las encontrados en el diámetro de M. 
martit1droliipor el mayor sistema de galerías producidas por M. Ct1I'Ímt:l!Juencísen el pasto, 
lo que signíficaríel un _ esfuerzo de excavado por parte de M. martiodrolíí. 

+ La fuerte eS'tacionalidad es el factor desencadenante del período de inoctividad de todas 
las especies. No ha sido posible determinar cool es la señal que induce a los inmadlros de 
M. CQrimt:l!Juencis inocti_ cuatro meses antes que los adultos. 

+ A. yoprel1$ÍS Y A. ofel_ pierden como máximo el 60% de su peso vivo cuando están 
inactivos, aunque se desconoce la pérdida debida a la humedad corporal Y cuól al contenido 
intestinol. 

+ Los estados de inoctividad no $0/1 utilizadas por M. ca ilnaguencisporo aumentar el número 
de segmentos. Sin embargo, existe relacián entre el n6mero de nuevos segmentos y el peso 
de aquellos individuas de peso _ a 2 9 (los nacidos durante este ailo) y que podrian 
aprowchar el período de inactividad para crecer. 

+ Los especies que presentan diapouso son las que más profundamente se ubican en el suelo. 
+ lAs poblaciones de lombrices peI'manec;en más tiempo activas en el pasto que en la sobona. 

lA dinámica estacionol de la actividad de las poblaciones es diferente según la especie Y la 
CCJ11ogoría demográfica considerada, con diferencias en el comienzo de la inactividad y que 
se retrasa en el pasto. 

+ El conteo de heces de un área dada es buen índice de la actividad desarrollada por M. 
Ct1I'Ímt:l!Juencisy, además también ha resultado ser un ótil estimador de la densidad de la 
población. En el pasto, debido a la alta densidad de M. CQrimtJguencis, puede existir uno 
reingestián de las heces. 

+ lAs estrategiaS reproductoras de las especies son de utilidad para complemelltar la 
clasificación de las CCJ11ogorÍa5 ecológicos. Se ha establecido una relación entre el peso del 
adulto y el tamaño del ~11o. La in_sión reproductora de M. ct1I'iJntJgtIen en la 
formación del capullo ha sido la más alto obtenida por especie alguno citada hasta la fecha. 

+ El cambio producido desde un sistema de sobono natural hacia un pasto introducido no 
afec:ta signíficati'«l/nente G la di_Sidad de lombrices, expresada en térlllinos de riqueza 
específico, aunque si los volares de los Indices de di_sidad empleados y la densidad y 
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... biomaso fotol. A pesar de mantener lo riquezo específico, el combio de sistemo ofecto lo 
estruch.ra de lo comunidod, originando coIIIbios en la contribución de coda una de los 
categorios ecológicos considero.dos. Unc1 ~Ie anécico, M crriJrk1guencis, es re.sponsoble 
del 85% de lo biomaso obtenida en el pclSfo. Este wlor ton otto se eJCplico por lo 
fertilizoción periódica del sistemo, lo mejor colidad de material wgetal incorporodo 01 
suelo y lo gran contidad de deposiciones del gonacIo existentes. 

... El combio de ,istemo 1'10 ofecto lo distribución \leI'tical de los especies, excepto lo de Al. 
coril/llJgllt8nci6.. Lo distribución W!I'1ica! es, más bien, uno respuesto específico de los 
poblociones a lo fuerte estoclonalidod climática. Ademds no existe reloción entre los 
_iobles biomé1'rieos medidos y lo distribución W!I'1icol. que se eJCplico por el modo de vida 
de M. mortiárilii. En M. coriltltlfJUBl1CÍs los inQlVÍduos de mayar peso se ubican (1 mayar 
profundidod. 

... 1..0 distribución horizontal de los poblociones de lombrices presenta un patrón fuertetnente 
agregado en ambos sisternos, agr~ en porches ele unos 30 o 40 m. Existe tombién 
UIKI reloción clara entre la distribución espaciol de los especies y el tamaño de éstos. 

... El patrón de distribución espaciol horizontal mantiene uno estructll'Cl común en ambos 
sisternos e independientemente ele lo época de muestreo Y algunos especies presentan 
potrones opuestos de exclUSión espacial Par otro lado, en el pclSfo, el solopatnienta espacio
ternporol entre los especies es rnoyor que en lo sobana. 

... El pasto introducido presenta un grada de conserwción de lo fauno estudioda excelente. 
Los especies lICIti_ se mantienen en el sistemo perttrbado. Se plantea. lo posibilidad de 
desorrollor un tipo de IIICIII8jo que no implique lo degradación del sisterno. 

... 1..0 comunidad de lombrices encontrada en los sobanos y pclSfos de Carimagua son un 
ejemplo de lo posible Y necesario utilización ele un rectrso natll'Cll en mejorar lo 
productividad de un sistemo introducido. 

... 1..0 contribución que los especies noti_. adoptadas tros el cambia. pueden realizar en 
olgunos sistemas perttrbados debe ser considerada a fin ele diseiiar prác:ticos agrlcolos 
que presenten un menor impacto dañino sobre el ecosisterno. 

... Debe plonteorse lo reQliZCICión de futtrOS estudios que rechoc:en o confirmen los dos 
puntos anteriores. Ccrimagua puede ser una excepción globalmente hablando. pero 
localmente deberfa servir paro ili I egrar la reIoción existente entre los procesos físicos, 
químiCOS y biológicos. 

... 1..0 asociación entre M. ctJrÍIrItIfJuetICis Y M. mortidrilii se ojusta al modelo de especies 
carnpactantes y decarnpactantes de Blonchart .t al (1997) y es fundamental en la 
estabilidod de la estructura física del suelo y el aumento de la biornosa -..egetaL (E11robajo 
original se encuentra en lo biblioteca del aAT en Pallnira. Valle). 

JIMÉNEZ JAÉN. Juan Josi; MORENO, A. G.: DECAENs.lñibaud: ROSSI, J. P. Y LAvaLE. 
Patrick. The earthworms community of Carimagua (Eastern plains. Colombia): taxonorny ond 
ecology of species. LooIcing forword to a sustoinable way of Iond rnonagernent? (Los 
comunidades de lombriz de tierra de Carirnogua (Llanos Orientales de Colombia) taxonom'lQ y 
ecología de los especies. Mirando adelante paro lograr una vfo sustentable para el manejo de lo 
tierro?) Modrid, Espoi'la: ~c/Qd Complutense, Facultad de Bialogía. Departamento de 
Biología Animol 1 (Zoología), 1995. 32 p. 

Resumen. Como resultado de esta imutigaciÓft se presentan los siguientes conclusiones: 
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.. La lambriz ele tierro es un COIIIpOIIeIIte importante de las comunidades ele macrofCIIIIICI del 
suelo en los diferentes usos que se le da a la tierro en Carimagua. 

+ Pasturas solas o asociadas con leguminoso, constituyen un sistema con altlsimo valor para la 
biomasa de la lombriz. 

+ Tiene un alto impacto negotivo en las comunidacles ele mocrofClUl1Q elel suelo la aplicaci6n de 
componentes químicos (herbicidas y pesticidas) en el suelo, la labranza, la aplicación en 
bajas C4ntidades de materiales orgánicos, estos y otras son los principales actores que 
contribuyen al decrecimiento de la abundancia de lombriz de tierra. (El trabajo original y 
el resumen están en inglés). 

M.eNDEZ M.., J. E. Y MORION:S A., R. Ewluaciórt de técnicas de inoculacl6n de Rhinhiumen 
leguminosas forrajeras tropicales en un Oxisol de. los Llanos Orientales de Colombia. Pa/mira. 
1983. 138p. Tesis de grado (Magíster Scientlae)' UniYel'sídad NBc:íonal de Colombia. Programa 
de Estudios para Graduadas en Ciencias Agrarias. 

Ruumen. Se realizaran varios experimentos en inYel'nadero y laboratorio para evaluar técnicas 
de inoculación de Rhizobium en leguminosas fOl'l'Gjeras tropicales de un Oxisol de Carimagua 
(Llanos Orientales. Colombia). Las das experimentos liemos a cabo en inYel'nadero fueron 
sembrados en cilindros con suelo no pertlrbado de Carimagua. En el primer experimento se 
inocularon semillas de Desmodium fMllifolium CIA T 350 can tres cepas de Rltirobíum (CIAT 
2309. CIAT 2335, CIAT 20) por seis métodos (granulado y cinco tipos de pelet); en los 
tratamientos peletizados se compararon dos adhesillO$ (goma arábiga Y metí! ceuloso) y dos 
tipos de recubrimiento (cal y roca fosfcírica) y dos tipos de aplicación de aplicación de 
molibdeno. 

Se realizó un segundo experimento utilizando DuInodium oYtJlifolium CIAT 350. Pueroria 
pItaseoIoídes CIAT 9900 Y CenfrtJseJna ~ CIAT 5065. para observar en estas 
leguminosas el efecto de las técnicas de inoculación. aumentondo la fertilimci6n básica 
utilizada en el anterior experimento. Las semillas fueron inoculadas por seis métodos 
diferentes: granulado y cinco tipos de pelets. comparando los adhesillO$ goma aróbiga 
comercial (40% en solución). goma arábiga Merck (40% en soluCión) y metí! celulosa (10% en 
solución), los mismos tipos de recubrimiento lIS4dos en el anterior (cal y roca fosfórica). En 
ambos experimentos se incluyeron dos testigos Sin inocular. uno de los cuales tuw fertilizaci6n 
ni1nlgenada (150 kg/ha). En el laboratorio y cuarto de crecimiento se llevaron a cabo das 
experimentos. En el primer experimento se determiRÓ la población rhizobial en un suelo de 
pradera (cultiWldo anteriormente con D. Dvrl/ifolium) yen un _la de sabana virgen (preparado, 
pero no plantado) de Carimagua. En el segundo experimento se determinó la supervivencia de 
las rhizobias en semillas peletizadas (por diferentes técnicas) de D. ovrl/ifolium, P. 
phoseoloicles y C. mt1CI'DCt1I"fJum a los cero, tres y siete d'1GS de peletizadas las semillas. 
También se hizo un aislamiento y caracterización de cepas. 

En el primer experimento de inYel'nadero se presentó un factor nutricional que limitó el 
crecimiento de la leguminoso y por ello en general no se manifestaron claramente los efectos 
de /os tratamientos. La inoculociórt en general. solo causó cambios en la distribución de nódulos 
{tomando como base de COI ...... ación el testigo si" fertilizaci6n nitrogenada. el cual nodul6 con 
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cepos l'1Qti*). lo aplicación de molibdeno CGUSÓ oumentos en el cOllfenido de ni1rógeno en la 
parte aérea de las plantas inoculadas. 

En el segundo experimento de ilMll'fllldero, se obsel'YCl'On grandes respuestas a la inoculación 
en las tres especies. D. owúifoliunr respondió 01 método granulado que proporcionó un alto 
número de rhizobios por semilla mierrtras que P. ~y C. m«:roctl/"p/Jm respondieron a 
las tienicas de peletiZCICion sin enconfrorse diferencia entre los tipos de pelet. 

En el primer experimento de cuarto de crecimiento, el suelo de pradera presentó un mayor 
número de rhizobias par gramo de suelo, pero el suelo de SGbono mostró un alto número: esto 
indica que en el suelo de Corimoguo existen cepas l'1Qti* que son copaces de c~tir con las 
cepas inoculadas. 

En el segundo experimento se pudo obserwr que en coda especie, las tienicas evaluados 
registrvron a las cero días poblaciones diferentes o pesar de pro_ir del mismo inoculonte. 
los técnicas en las que se utilizó como odhesiw metí! celulOSG, presentaron en este período 
poblaciones más bo,jos. A los tres y siete dfas de peletizados las semillas se presentó una alta 
mortalidod de rhizobios poro todos las técnicas evaluadas paro coda una de las especies, esto 
demuestro que es oconsejable peletizar las semillas el mismo ella de la siembra. 

RANGa, A. F.; THOMAS, R. J.: MADERO, E.: LAVAllE, P.: FRIESEN, D. K.: JIMÉI'-EZ, J. J.: 
I>ECAENS, T. Y AMEZQUITA, E. Efecto de lo lombriz de tierro Mttrli«lrilus carhnt:tguen$/$ 
!p. Nov. en /o dinámica del nitrógeno de un Oxisol de los Llanos Orientole.s de Colombia. ~: 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 27. 1997. p.235-241. 

Resumen. los pasturas mejorados en los sistemas de SGbana l'1Qtiw de los Llanos Orientoles de 
Colombio, han 1000000o incrementar los cOllfenidos de materia orgánico del suelo, oumentondo su 
fertilidad y calidad, produciendo un efecto notorio sobre lo mocrofauna del suelo, encorgada 
de controlar los procesos de reciclaje de mrtrientes, lIio descomposición de lo materia GrgCÍllica 
(hojarasca y suelo). Se analizó el contenido de C. N totol Y mineral (N-NH.¡ y N-NOa) tanto del 
suelo como de las descomposiciones de uno especie de lombriz de tierro ( M. carimt1guBnsi$j. de 
amplio distribución en Corimoguo, en especial en los sistemas de SGbono natiw (SN) y las 
pasturas introducidas de 8. decumbtJM (8d) Y 8. decumbtJM /P. phoseo/oides (8K), para 
cuantificar su efecto sobre los contenidos de N-mineral del suelo, su dinámica en el tiempo: la 
influencia de la humedod en dichas procesos y el efecto directo del sistema de uso del suelo. El 
proceso selectivo realizado por la lombriz en la i"9CStión de sustratos ricos CI'1 M.O. 
inc:rementó drásticamente los contenidos de C. N-total del suelo (2. 7 Y 9 yeces el contenido 
del suelo control paro SN, Bd. Y 8K) Y N - mineral. a partir de lo liberación de gran c:orrtidad N
NH. (5, 9 Y 28 wces el suelo control paro 8K, Bd, Y SN).lo mayor taSG de mineralización se 
presentó en el sistema SN (214¡.g N g,l suelo seco en heces frescas) y que representó casi 1.5 
yeces las cantidades mineralizadas por los posturas intraducidas. Esto Significo una praducción 
promedio entre 40 Y 63 Kg N ha" oñO'l • lo dinómica del N una Y8Z depositado está 
caracterizado por 1m rápido incremento durante los dos primeros dias después de depositado, 
I~ disminuyó constantemente olcanzando YOIores 4.5 yeces mayores que el suelo no i.,-ido 
y que representan entre 15 y 40 Kg de N ha' 0110" • 
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RANGa, A. F.; TI-iOIMS, R. J~ MADERO, E.; LAVALLE, P.; FlUESEN. D. K.; JIM9Ez, J. J.; 
DECAENS. T. Y AMEZQUITA, E. Efecto de lo lombriz de tierro Morfiodrilus ClI1'iInt1g~ 
51'. Nov. sobre el punto de carga cero (ZPC) de un Ox;sol de los LlGnos Orientales de Colombia. 
En: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 27. 1997. p242-247. 

Resumen. Los Llanos Orientales de Colombia estárI conformados por suelos ácidos (Oxisol y 
Uttisol) con cargas Wlriobles ligados 01 tipo de coloide presente, determillOlldo UI1CI boja 
disponibilidad de nu1rimentos y retención de nutrimentos al IolOfo. Los incrementos en el 
contenido y disponibilidad de nu1ritnentos, están en reloción directa con lo c:an1iddd de M.O . 
del suelo, Y el comportamiento de lo fauna del suelo. EstudiosQlTfviores han demostrado que lo 
actividad de los Iombricet incremento los contenidos de M.O, lo cual puede producir un 
desplozomierrto del punto de carga cero a pH tnás ácidos, omptiClllClo el r<Jngo de retención de 
cargas o/laYado. Este estudio QIICIliz6 lo influencia de lo lombriz de tierra (M. Ct1I'ílrlfl!JUSll$í~ Y 
el efecto de lo calidad de lo M.O. consumida por lo lombriz, en el duplazomiento del punto de 
carga cero y lo generación de cargas negotiWlS. Lo determinación del punto de carga cero (ZPC) 
se realiZÓ por el método de. titulación potencioméfrico. \JOI'<I_1uar lo cantidad de cargas en lo 
superficie coloidal extraídos con lItICI solución salina neutro. Las muestras correspondieron a 
deposiciones y suelo provenientes a tres sistemas: pastura mejorada 8. óul1l1llNms(8d), puro o 
asociado o uno leguminoso P. pholIBOloides (81{) Y lo sobOllCl naliWl (SN). La actividad de lo 
lombriz incrementó los "'llores de. pH de las deposiciones en comparación 01 suelo IIQ ingerido 
siendo más notables los incrementos presentados en SN. De igual fOl'lnO ~Iozó el punto de 
carga cero Q pH mds ácidos (hasta tres unidades por debajo del pH natural del control), 
incrementando lo genernción y retención de cargas en el pH natll'Ol. Y que es comprobado por 
la disminución del Al intercombiable y el lltcremento de Ca Y lAg. Los postll'OS mejorados 
mod'rficaron el ZPC un 33 y 48'1. comporondo con SN (Bd Y 8IC. respectiWlmente). Lo anterior 
implica un mejoramiento en lo capacidad de infrcombio cotiónico (2 _ el suelo control). 
que permite mayor disponibilidad y retención de nu1rilnentos \JOI'<I1os plantas, inc:rementondo le 
calidad del suelo \JOI'<I la vida. 

SAIF, S. R. VesiCIJIor-arbu5cu1or mycorrhizae in tropical fo,.. species os influencec\ by 
_1'1, soil texture, fertilizers, host species C1!1d ecatypes. (Micorrizas en especies tropicales 
forrajeras como influenciados por le estación, textura de suelo, fertilizantes, hospederos y 
ecotipoS). En: Angewondte Sotanik. Vol. 60. p.125-139. 1986 . 

RuunrM Se informa sobre los efectos de la estación, lo texttra del suelo. los fertilizantes y 
las especies hospedantes en lo ocurrencia de hongos micarrizógenos en las raíces de especies 
forrojeros tropicales y de las esporas de dichos hongos en el suelo. Se presentaron Micorritas 
VesicItIo Arbuseuloru en UII amplio r<mgo de especies forrojeros tropicales. en parcelas de 
campo en Corimagua (llanos Orientales. Colombia). Durante lo estoci6n seca lo infección de las 
raíces por micarrizos fue menor al igual que la cantidad de esporas endogon6ceos en el suelo. El 
efecto de lo textura del suelo Wlri6 según el sitio de explotación y la especie hospedante. 
Niwles altos de. aplicación de P tendieron a reducir la infección por micorrizos, en tanto que 
niwles bajos lo estílftlJloron. La fertilizaci6n con """ IIQ afectó lo infecci6n por micarrizas 
pero disminuyó ligeramente el número de. esporas. El retorno 01 campo de los residuas de /a 
plonta incrementó significotiYamente lo infección por micarrizas y la pobloción de esporas. La 
fe.rtilizC1Ci6n can Ca aumentó la infecci6n por micorrizos en Sty/D$l1I'Ifhes y en DeSIfI(X/íum. La 
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fertilización con 1( aumentó la infección par micorI"izO$ en ~nosos, pero no tuvo efecto en 
gramíneas. La fertilización con Mg y con S tuvo 8~S positivos en lo infección por micorrixGS 
en of9unos especies forrajeroS, pero no en otros. Las especies Y $lIS ccatipoS difirieron en su 
capocidacl para establecer simbiosis de Micor'l'izO$ Vesiculo Arbuseulares con endMitos 
mícorriz6genos nativos. ~A-CIA 1). 

SAIF, Saif l.Jr Rehman. Response of tropicol foroge plonts to VA mycorrhizal inoculation and 
rock phosphate. (Re$puuta de forrajeras Tropicoles o lo inoculoción con Micorrizo Vesiculo 
Arbuscular y lo roco fosfórico). ~: 6" Norttt American Com'erence on MycorrhiZoe, Bend, 
Oregon, USA, Proccedings. Corwllis, USA, Oregon Stote University. Foresf Reseorch 
I..obarotory. 1985 p.~8. 

Rut.tmeII. El experimento se estableció en Caril!lClgl.lO, Meto Llanos Orientales. Las parcelas se 
fertilizoron con ni .... les bajos de nuf'rienta. Se utilizaron los siguientes tratamientos: no 
inoculoclo con cero P, inoculado con cero P, 2Okg/ha de P como roco fosfórico, y roco fosfórica 
más Micorriza. Se utilizó el diseño experilMntal de bloc¡ws al azar con tres repeticiones. Las 
parcelas tenlcl/l un área de 3 x 5 m, en dande se inclulan cillCO filos separadas 50 cm entre si. 
Se utilizaron COIIlO plantos indicadaros Stylosantlres copifrlklOAT 1315, Puerarío p/Ia$eoloide$ 
OAT 9900 Y Anc/ropDgtm goyattU$ OAT 621. Las leguminoSQ$ fueron inoculadas con ~ 
crpropiados de RhiZtlbium. Se utilizó como inoculo uno mezcla de tres hongos Micorrizo Vesiculo 
Arbusculor los cuales fueron Enffw 't1phosporo $p.; AcauIosptxv sp Y 6!omus manihotis los cuales 
hobion sido muttiplicodas previamcntc. Los resultados muestrcm que lo noduloción en Puerarío y 
Sfy!o4l1;,fhu también se incrementó por lo inoculoción con los MicorrizGS lo cual indica 
clQl'Qfl18nte lo necesidad de inoeulor las leguminosas forrajeras tropicales, además si esta 
crece en suelos con baJo p, lo nadulación colabOl'Ol'd para obtener uno meJor fijación de N. 
Otro doto importante muestro que las plantas que crecen en suelos im'értiles pueden aumcntor 
su producelón sí se inoculon con los hongos odealOdos y se mejora la fertilización IlÚneroL Este 
experimento continuo sienero evoluado paro medir la langelridod de/efecto de lo inoculación. (El 
troboJo y resumen originol están en inglés). 

SAIF, S. R. y SAUNAS, J. G. Response of tropico/ fOl'OJfl plonts fe¡ two sources of patassium 
and VA mycorrhizol inoculotion. (Respuesto de plantas forrajeras Tropicales o dos fuentes de 
potasio e inoculoci6rr con Micorri:zas). En: 6° North Americon Conferenc:e on Mycorrhizoe, 
Bend. Oregon, USA, Proceedíngs. Corvo"ís, USA, Oregon State Uníversity. Foresf Reseorch 
l.Gboc'(ttory. 1985 p.229. 

Ruumen. Este experimento fue realizada en ín\f8l'llCldero en un Oxisol ácida, infértil Y no 
esterilizado de Corimagua, Meto. Co/ombia. El suelo fue fertilizado con 100 kg/ha de Ca, 10 
kg/ha de P, 20 !<g/ha de S, 24 kg/ha de Mg Y 50 kg/ho de N. Los fratamientos oplicodos 
fueron: cero le. 30 kglho de le como ro, 30 kglha de 1( COlnO feldespcrto de le Y 30 !<g/ha de 
uno mezc/a de ambos. Uno IlÚtad de las tratamientos fue inoculoda con uno mezclo de tres 
hongos Micorrizo Vesícula Arbusculor. Se usaron los siguientes plantas: Cenfrt1selntt 
1ntICJ'OCOI'P"'", Z(J/'flÍQ globro, A!tdroptJgon goyonus y PoníC/llrl maxiltwm. Los datos claramente 
indieon que la aplicoción de potasio en formo de cloruro puede ser remplazado por rocas 
feldespáticas potásicas. Las feldespatos son IMnos susceptibles (1 la lixiviación que el 
1radiciona/ fertilizante altamente soluble, por lo cual podría liberar lentamente los lIl.f!rienteS 
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por un periodo de tiempo más largo como erl el caso de las I'OCQS fosfóricas. Co" este se 
podrían requerir lMI'Ias aplicaciones frecuentes y por erlde se reducirán !as costas. De estos 
resultados también se puecfe concluir que allt existe una alta irrteraeeión entre la actividad de 
k! Micorriza y el fertilizante que usa la planto paro crecer. (El articulo y resumen origi/ICII esron 
erl illg/é$). 

SAN JOSÉ, José Juan: MONTES, Rubén.: STANS/.Y, Philip A. Y 8ENTtEY, Borboro L. 
Environmental factors reklted to the oceurrence. of mouncf..building nasute tcrInifes in 
T rtJChypt1flDfl SOYCInnas of the Orinoco Llanos. (Factores ambientales relacicmados con la 
incidencia de nidos de termitas erl sabanas de Trachypogon de las Llanos del Orinoco). Sn: 
Biotropica (USA) (Diciembre, 1989) Vol. 21, No.4. p.353-358. 

~n. Se determil1Ó la iflCiderlcio de nidos de termitas en ~jntiséis rodales, 
correspondientes a lo galllQ de tipas fisonómicos de sabanas de Trochypogon que se erlcuentran 
etI los Llanos del Orinoco. Variables ecológiCOS, como indicadores de lo capacidad del área paro 
mantener a especies te¡ , utroes de VlllociferInU sp. y/o Nasufifertnes !p., fueron estudiadcls 
mediante un análisis múltiple discriminante. Los atributos medidos se relacionaron con 
carac:terísticos físicos (textura, volumen ineficaz de SUelo. capacidad de retención de 
humedad, Y tasa de infiltración) y químicos del suelo (capacidad de intercambio catiónieo, 
saturación con bases, contenido de materia orgánico), y lo cantidad de fitomosa epígea 
acumulada en cada rodal. Los resultados parecen indicar que _iobles relacionadas con las 
carac:terlsticos edáficas, que iflCidcn sobre el balance. hídrico durante los periodos críticos de 
sequía, fueron de importancia crucial en determinar lo preset!Cio de nosute-termitos etI las 
sabanas de Trachypogcn. 

SATIZA8A1.. E., Jorge H. Y SAIF, Saif Ur RehInon. Interacción Micorriza Vesiculo
Arbuscular, Rhlzobium-!eguminosa en un Oxi5Ol de los llanos Orientales de Colombia. Sn: Acto 
AgrollÓlllieo. Vol. 37, No. 1. p7-21, 1987. 

lluuIneI/. En los dos primeros 1rabojos se ewluó la interacción de cepas de Rhirobium 
(~ropiadas JIOI'O la leguminoso fOl'l'Cljero ún1rosemtJ tnttr:I'OCtJI'PII"') Y especies (En~ 
colombiantJ, At:OUIospora 1onguIa, GlomustrlllflihotiiJ de Micorrizo Vesieulo-Arbuscular (MVA), 
erl un _lo esterilizoclo, fijador de P. Los experimentos se diferenciaron por los fUetltes de P 
utilizadas. Por su mayor proclucción de rnater ia seco, absorei6n de minerales, nocIulaci6n e 
infecci6n por M VA. se destocaron las plomos inoculodas con cualesquiera de los cepas 
Rhizobium y GIomus mt:mílwtís (Experimento la) o Acaulospora Ion¡¡uh (ExperimetJto lb), E" la 

. tercero in~igación (Experimento 11) se ewlúo en ún1rosemtJ la intwaeciÓn MVA, RhiZtlbÍUl1l 
o N-químico (ni~1es equiwlentes a O, 30. 55, 105, 0+ Rhizoblumy 30 + Rhízobíum Icg/ho de N) 
Y dosis de P (O. 20, 40 Y 80 kg/ho ). Es aconsejable aplicar pequeilas dosis (30 Icglho)de N al 
moIMI'\to de la siembra e inocular con RhizobiUln. Plantos inoculadas con M VA presentaron su 
óptima creeilnierrto con 40 kg de P por hectárea. Dosis de 80 kg de P por hectóreo favoreció lo 
efiCÍerlcia de lo bacteria más fIC) la del hollgo, 

SATIZABAL E., Jorge H. Interacción Mic:orrizQ Vesieulo-Arbuscular, Rhizobium - leguminoso 
en l1li oxi$Ol de los Llanos Orientales de Colombia. Polmiro. 1985. 1%p. Tesis de grado 
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(Magfster Scientiae). lJniwrsidad Nacional de Colomblo. Programa de Estudios poro Grclduodos 
en Cienc:ios Agrarios. 

Resumen. Con el objetivo de ellllluar \o "Interacción Micorrizo Vesiculo Arbuscular, Rhizobium
Leguminoso, en un O)(i501 de los Llonos Orientales de Colombia·, fueron instolados tres 
1rabajos experimentales, en el ill'lVllCldero del Centro Internacional de Agricultura Tr0pic41 
(CIA n, sede Palmira, Colombia. En las dos primeras (Experimento lo y lb) imestigaciones, se 
midiÓ en términos de materia seca (el EJqIerimento lb solo se ellllluó con esta Y/II'iable), 
absorción de N y de P: peso seco de los nódulos y 'X. infección por Micarrizo: en la planto de 
Centrosetno trraerf)CQf'fIU CIA T 5065 el efecto de \o "Interacción de cepos seleccionadas de 
Rlrizobium y especies de Micorrizo Vesiclllo-Arbusculor. MVA. Los das experimentos citados 
contrastoron solo, en lo fuente de P oplicGda 01 suelo. En el primero (lo) se utilizó iniciolmente 
lo roca fosfórica de Huila ( 20 kglha) Y posteriormente das meses después de la siembrcJ el 
fosfato monoc:dlcico (20 kglha~ En el segundo (lb), solo se utiliz6 el fosfato monocólcíco en 
dosis de 40 kg/ha de P. En los dos trobojos experimentales, se I'eCIlizó similar fertilización 
bósica (K, Co, /lAg, S, Zn. Cu. B, Mo) 01 suelo de acUBdo o anólisi, previo del mismo. 

Con los cepos (CIAT 1780, 16m. 3334. mezclo de las tres. ieStigos sin Rlrizobiumy el control 
con nitrógeno) seleccionadas de Rlúzobíum apropiadas para Centrose/nQ Y los especies 
(En~ colombíana. ActJUIosporo Ionguh. GIuma manihoti$, la mezcla de las tres Y el 
testigo sin Micarrizo) de Micorrizos, se I'eCIlizaron las distintas combinaciones Rhízobium y 
Mlcorriza qtJe dieron origen a los 30 tratamientos BIiIlluGdoS en ambas imestigociones. 
Aproximadamente 10' bacilos de Rhizobium y 100 esporas de t.\icorrim fueron aplicados por 
pote. En \o tercera investigoción (Experimento n) se ellllluó en la plonta de CentrosefnQ la 
Interacción lAVA, Rhizobium y/o N-químico y dosis de P, en el suelo (OXi501 de los Llanos 
Orientales de Colombia). 

Los tl'atamiellfos e\IQluodos. conforman un factorial 6 x 4 x 2 en donde el seis son los niwles 
(O, 30, 55, 105, O + Rhizobium, 30 + Rhizobium) de N en kg/ha, cuatro las dosis (O, 20, 40, 
80)de P kglha Y dos la inoc:ulación con y sin lAicorrizQ. Se efectuó también \II1Q fertilización 
básica al suelo (lo mismo del Experimento 1). El inoculante de Micorrizo consistió en una mezcla 
de raíces (8rachiaria decumbeni) infectadas con especies Piras (los mismos tres usadas en los 
Experimentos I) puras. Se adicionó aproximadamente, 1.0 9 de ralees por pote. Como 
inoculonte de R}¡iro&um se utilizó sola la cepa aAT 3334 apropiada poro Centrose/nQ. Cerca 
de 109 bacilos fueron aplicados (\ cado pote correspondientes (\ trafamiellfos con Rlrizobium. 
Como fuente de N Y de P, fueron usados la úrea, el nitrato cólcico. Ca (NOsh.4HtQ (en dosis de 
5 kg/ha) Y el fosfato monoc:dlcico, Ca(H~(M2.H20. En la planto indicadora los tratamientos se 
BIiIlluaron por: peso seco de la parte aéreo Y de los raíces: absorción fofal por pote de N, P, K 
Ca, /lAg presentes en el tejido: nllmero y peso seco de los nódulos: y % de infección por MVA en 
la raíz. De 10$ resultados obtenidos se destacon los siguientes conclusioneS: 
.. En el EJqIerimellfo la, los combinaciones Rhizobium y Micarriza que en general 

sobresalieron por su mayor producción en los distintas IIIlI'iables estudiadas, fueron los que 
tenlan Rhizobium (cualesquiera de los cepos e\IQluadas) y GIomus lr/OfIihotís. 

+ En forma diferente al experimento la, los combinaciollC$ Rlúzobium y Micorriza que 
sobresalieron, en el Experimento lb, por su mayor producción de materia seca, fueron los 
que teman Rhizobium (cualesquiera de los cepas ewluadas) y A(:QU/osporo Ionguh. 
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... El corrfl'aste en el resultado qtIC presentan dichos experimentos, posibkmente se debió (l 
las distintas fuentes de fósforo utilizado, y Stl9ierer1 qtIC es difícil hGcer generolizcciOfl8S 
mbre la interacción RJúnbium - MVA y con mayor razón cuando aperlCIS se empieza a 
estudiQr acerca de (os posibles mecaniSll\O$ responsables del aumento o disminución de los 
plantos micmóticos 01 hcqo. 

... En el Experimento n es cconseJobIe al momento de la siembra. incluir en el fertilizante a 
aplicar al suelo, dosis pequeilos de N que osrglntl y protnue_ el crecimiento de la 
legutninosa. al menos hasta que el Rhirobilllfl pueda estobleeerse en sus ralees y empica a 
fijclr Nz atIIIosférico. 

... Dos;s de fósforo equiYOlentes a 40 kglho, en 1C1S condiciones estudiodC1S, cooperan 
sinergísticamente con la Micorriza en la estimulación del crecimiento, nodulación y 
nutrición de dicha legutninoSQ farrajera. Dosis superiores de P tienden a afectar 
negatiYOmente /o productMcIad de las plantas micorrizodos, pero no la nodulación de las 
mi5mas • 

... Con la inoculación al suelo de especies opropiodC1S de lAVA, es posibk aUlnentor la 
producción de materia seco de Centro#mo. absorción de ciertas nutrientes, y el peso seco 
de n6dulos, como también reclucir en más de un 50'1.. lo tOSCl de fertilización fosfórica. 

SYL.VESTI:R-BRADLEY, Rosemary. Rhirobium inoculation triols designed ta ~ o tropical 
fa,.. 1egume selectíon progromme (Ensoyos de inoculación con RJú:nbNm disellados para 
apoyar el prognIIIIO de selección de leguminosos 11'opicales fomljeras). en; Plant and Soil. Vol. 
82, No. 3 1984 p.377-386. 

lIuutntm. Se Ik_ a cabo 3 fases de ensayos de inoculación con Rhizobiul\\ COI\\O porte de un 
pragramo para selecciolKll' germoplosmo de legutninosos forra,jeroS adCIptadC1S a Oxisoles 
ácidos e illfél'tiles de América tropical. Pril\\ero, se eYOluó lII'Kl diversidad de leguminosos 
forrajerC1S tropicales por su respuesta a la fertilización con N o a lo inoculación con cepas 
prevíolnente eyoluados como efectiYOS en frC1Scos I.eonard, utilizando cilindros de _lo no 
perturbado o en el campo en Cclrimagua (Meto, Colombia). En bancos puros de leguminosos. 
solamente Centrosemt1l11OCf'()C(JJpuIfI y e puhuuns mostroron incrementos en el rendimiento 
de N debido tanto a lo inoculación COlIlO a la fertilización con N; e brtJsilianuln respondió solo a 
la fertilización con N; ZDI'fIÑ1/tdífo/itz, Z braSilieMisy Sty*'-thescapífr1ttzno respondieron a 
ningún trataJnienta. DumotIiIllfl oWJ!ifo/ium, Pueroritz phoseq/oJáesy S. capítoto respondieron a 
la fertilizoción con N pera na a lo inoculación en pruebas en cilindros de suelo y en mezclas de 
gramíneGS- leguminosC1S. En lo segunda fase del experimento, se seleccionaron las cepC1S en 
cilindros de suelo con 16 ecotipos de especies de Dumodilllfl. CMfroseInD. StyloSJ:lflfhu Y 
Pueroria. Se obserYOron incrementos significativos en los rendimientos de N debido a la 
inocu~ón con por lo menos 1 cepo en todC1S los leguminoSl1S con eJCcepción de 5. guítmensi$ 
tardío, y en algunos pruebas con 5. cttpfftJfa. En lo tercera fase de los ensoyos. se eYOluoron en 
el campo las cepos más efectiYOS. (El re5U1nen y trClbajo original están en inglés). 

lOPEZ VEGA, Elmer y SAl.AZAR ORTEGA, Osear Alberto. Efecto de lo incculación de tres 
cepos de Micorrizas Vesicula Arbuscular M.V.A sobre el crecimiento y desorrollo de Mandorina 
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CIeopatra atus resimI en la etapa de VÍ1ImI. Vilfaviccncio. 1999, 68p. Trobajo de grado 
(Ingeniero Agr6nomo). Uniwrsidod de los L.1anos. Facultad de Ingeniería Ag/'on6mica. 

Resumen. El cultivo de los clincos se comporto bien en los suelos de lo Orinoquio Colombiana 
ya sean suelos clOSificados según su USO como Clase m y IV; Y se proyecto como una de las 
alternatiWlS de producci6n más pr6speras Y de mayor relevoncia .dcntro de los especies 
perennes culti'lOdas en la Orinoquia. El cultivo de los cl1Mcos ho tenido gran acogida por los 
agricultores en esto regi6n de Cololnbia yo que JI'OPGI'ciona un gron sistatna de diversificaci6n 
muy ambicioso. L.os costos de producci6n en todos los sistemas cultiwt.1es siempre han 
generado inquietud puesto que se han incramentado a ni~1es que no hocen rentable el 
establecimiento: en los últimos años lo investigoc:ión ha encaminado todos sus esfuerzos a 
utilizar e implementar tecnologías que hagan más eficientes y rentables los cultivos. El uso de 
lo Micarrizo es una tecnología implementado con bastante éxito y que ha sido adoptada poro 
hacer más eficiente lo asimilaci6n de los nutT'imentos. L.os Micarrizos son microorganismos 
Simbiontes mutualistas que reciben fotosintotos de lo planta poro su subsistencia y compensan 
o lo planta facilitando lo absorción de nutT'ientes del suelo, especialmente el fósforo, el cual es 
poco disponible pero indispensable en muchos procesos fisiológicoS de lo planta: por lo cual el 
presente traboJo pretende ellOILIIlI' el efecto de tres c;epos de Micarrizo Vesículo arbuscular 
(M. V.A.) sobre e' crecimiento y desarrollo del patr6n mondcrino Cleopotra afrUs f'ltshni en la 
etopo de YÍ\VO. 

Se seleccionó un suelo de lo región natural de la Orinoquia, subregi6n Piedemonte, paisaje de 
terraza medio; se recolectó suelo en 'os primeros 20 cm de profundidad, se hamagenizó y se 
conformó una muestra paro su respectivo análi$is físico y química: luego se esterillz6 el suelo 
para eliminar los microorganismos presentes con aplicaciones de Bosomid en dosis de 50 g/ml 

de ero; despuú de lo aplicoci6n, lo cama se cubri6 con un plástico durante quince dios y se 
dejó aieror durante otros quince dios. luego en bolsas de 8 kg de suelo se transplantoron las 
plantos de mandarina CIeopotra que pre\'iamente estaban en el ¡_nodero para su germinación 
e inmediatamente se realizó la inoculación con las tres c;epos de Micarrizas (Eri~ 
colombÑmt1, Acaulospora tnorrtJWitJe, 6igaspora morgorifa) en dosis de 60 esporas por gramo de 
suelo para cedo una de las cepas. 

Se determinó que en generol los cepas de .lAicorrizo Vuculo Arbuscular tienen lo habilidad 
paro ayudar o lo planta o una mayor asimilación de los nutrientes. L.o cepa E. colombiono y G. 
morgorifa fueron los que tuvieron mayor adaptabilidad y comportamiento en el experimento y 
por ende los mejores resultados en los _iables olturo de plantas, porcentaje de infección de 
raíces, materia seca, área foliar, número de esporas por gramo de suelo, volumen de raíz y 
absorción de nutrientes. L.o cepa A. lfIOf'rt1WÍI1Ie presentó un comportamiento diferente 
demosfl'Gndo la poca habilidad simbiótico con los cítricos. El cOIIIpOI'tomiento de los .lAicarrizas 
depende de muchos factores entre ellos el más iq¡ortonte es su ecologio, de allí la efectividad 
de la cepa E. colombíona y G. Morgorifa que son cepas natiWlS. Finalmente por efecto de la 
inoculaci6n de cepas de rnicorrizas se presentaron resultodos significativos en el crecimiento y 
desarrollo del patrón mandarina CIeopatra en lo etopo de YÍ\VO. 
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CASTILLO PEREA, Eml1\el' Eduardo. Efecto de las Micorrizas Vesiculo Arbuscular M. V.A. en el 
rendimiento del sorgo (Sorghum bic(J1or L. Moench) en el Piedemonte Llanero. Villavicencio. 
1991, 86p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. Facultad de 
Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Durante el segundo semestre de 1990, en el La libertad, dellCA, Villavicencio, 
situada a 336 m.s.n.m, con telnpel'<ltul'Q de 2-rC, precipitación aproximada de 2.700 mm/olio, 
los suelos FArA con pH 4.4, M.O. 4.5%, Fósforo 6.5 ppm y una saturación de Al 68%, se realizó 
e' estudio pGI'Q determillClr el efecto de las micorrizas V.A. en el rendimiento del sorgo, 
verificando la simbiosis y determinando cuál tratamiento sería mas rentable pGI'Q el agricultor. 
Los genotipos estudiados fueron SORGHICA Rea' 60, SORGHICA Real 40, Y la línea 
experimenta' 15 85n de 1NTOSORM1L, con tres niWlIes de fósforo (O, 25 Y 50 kg/ha de 
P~a) y las tres dosis De suelo micOlTizado (O, 50 Y 100 kg/ha) con la cepa 6/omus maníhotísC-
1-1, con 54 esporas /9 de suelo. Una fertilización constante de 100 kg/ha de Ny 25 kg/ha de 
KzO. El diselio experimental consistió en un arreglo factorial de parcelas divididos, donde la 
parcela principal correspondió a los genotipos y las subporcelas a la interacción entre los 
niWlles de fósforo y las dosis de micorrizas. El número de tratamientos fue de 27 con cuatro 
repeticiones pGI'Q un total de 108 unidades experimentales de ocho surcos de cinco metros de 
largo con distancias entre surcos de 0.56 m. Para e' efecto del análisis de las variables de 
rendimiento, pesa de die7: panojas, peso de mi' semillas, floración y alturas, se marcaron 10 
plantas al azar en las parcelas. E' peso de Jo materia seca y el conteo de esporas se tolllÓ al 
azar en las parcelas. A los resultados se les realizó análisis de varianza, correlaciones y por el 
método de cowrianza se estimó e' rendimiento. 

Los variables experimentales respondieron en forma significatiw y altamente significatiw a la 
aplicación de fósforo, siendo este factor el más determinante pGI'Q aumentar la producción de 
grano y las otras variables. El número de prapagulos reflejó el potencial de toda la población 
para infectar los hospederos, siendo los genotipos igualmente susceptibles a la inoculación de 
esporas nativos e introducidas para la simbiosis. Lo aplicación de micOlTizas resulto benéfico 
en los genotipos de sorgo paro e' aumento de lo producción de grano y materia seca, cucmdo se 
realiz6 aplicaci6n de PzO,. Los otras variables no sufrieron cambios determinantes a excepción 
de 105 días de floración. Cuando se aplic6 PA (25 Y 50 g/ha), las micarrizas aumentaron su 
efectividad. dando los mejoreS rendimientos en Jo dosis media (5Okg1ha) con 1.730 y 1.748 
kg/ha. respectivamente. la dosis mas alta de micOlTizas (lOO !!g/ha) causó una disminución en 
e' rendimiento 1.545 y 1.688 kg/ha. Los plantas inoculadas presentaron mayor peso de la 
materia seca según aumentaban las dosis de P~6. Este peso en las dosis altas de micorrizas na 
representó un aumento en la producción de grano. 

El análisis económico demastr6 unos óptimos físicos de 47.7 Y 34,4 kglha de micOlTizas y p.O&: 
los óptimos económicos fueron de 46,9 Y 22.1 kglha de micorrizas y p,O" respectivamente. 
Los tratamientos no presentaron rentabilidad positiw con base en 105 costos de producción, sin 
embarga con 'os precios de $180 kg de suelo micorrizado y $432 kg de p,O, y los rendimientos 
para tos tratamientos (25-50) y (50-50) resulta. más rentable aplicar 50 kg/ha de micorrizas y 
no 25 kglha de P.O, adicionales. 



• 

• 

i 

• 

• 

CAPíTULO IV. ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL SUELO. 113 

SOYA 

HORRILlO RUIZ, AlejaPldro y RUIZ "'ELO, Carlos Arturo. Influencio del encalamiento, el 
molibdeno y la inoculación con ni1'ragin sobre el rendimiento de la soya (Glycine IT/(/J( tkrr.) en 
suelos de Clase I de los Llanos Orientales. Villavicencio. 1984, 114p. Trabajo de !JrCKIo 
(Ingeniero Agrónomo). UniYllll'sidod de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. El presente trabajo busca una solución a lo rotación del arroz secano en el segundo 
semestre en llegas del departamento del Meta. Se busca encontror las condiciones en que 
obraría mejor lo fijación del nitrógeno en la soya, para ello _ trabajó con lo Línea 133 lograda 
en el lCA de Palmira. El suelo donde _ desarrolló el trabaJo cO/'responde a lo Clase I: o sea 
una vega no inundable. Este suelo tenia las siguientes carocterísticas: pH 5,6, saturoción de 
aluminio del 8 por ciento, saturación de calcio del 74 por cient(), saturación de magnesio 11 por 
cienta, 0,4meg/100 9 de suelo de potasio y 7 ppm de fósforo. Se utilizó un diseílo de parcelas 
subdivididas en el cual la parcelo principal es la dosis de cal dolomítica ( 0, 1, 2 t/ho ); lo. sub
parcelo. es el tratamiento de molibdeno con molibdeno 01 suelo, molibdeno o lo semilla; 
molibdeno foliar y el testigo; y la sub-subparcela correspondió a lo inoculación, o sea, si y no 
inoculados pora un total de 24 parcelas. Se midió principalmente producción en kg/ho y como 
datos auxiliares _ midió altura de la planta, peso de 1.000 _millas y número de -..aínas por 
planta, únicamente dio significancia (011 pO/' ciento) el tratamiento de inoculación; en los otros 
tratamientos no _ obtU\lO respuesta significati-..a. 

PEREZ BETANCOURT, Reinel y -mIANA ARIAS, Jaime Enrique. Respuesta de la soya (G/ycins 
IT/(/J( (L.) tkrril) a la aplicación de Micorriza Vesiculo-Arbuscular (Glomusy entropltospora) 
utilizOlldo tres fuentes fosfatadas en un axisol del Piedemonte Llanero. Villavicencio. 1992, 
l4Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agr6namo). UniYllll'sidad de los Llanos. Facultad de 
Ingeniería Agronómico. 

Resumen. En el segundo semestre de 1990 se realizó un trabajo de investigación en el 
Departamento del Meta, en un terrena ubicado en la Granja de la UniYllll'sidod de los Llanos, en 
un suelo clasificado taxÓRamicomenfe como un Oxic dystropept. El objeti\lO del trabajo fue 
ewluor la respuesta de lo _iedad SOYICA P-33 al aplicarle a un suelo Clase IV no 
esterilizado, una mezclo de hongos micorrizogenos en dosis de O, lOO, Y 200 kg/ho en 
combinación con tres fuentes fosfatados: superfosfato triple, escorias Thomas y roca 
fosfórica, cado una en dosis de 50, 100 Y 150 kg/ha de Pz05. Paro efectos de análisis de las 
_iobles, _ hizo un di_ño de parcelas divididas en arreglo factoriol3x3x3 más 3 adicionales 
que cOl"reSpOnde a los testigos. Los mejores rendimientos (1752 kglho) se obtuvieron cuando 
se uti lizó la dosis más alta de Micorriza (200 kg/ha), en combinación con EsCO/'ias Thomas, en 
la dosis mas alta (l5Okg/ho de P20,), superando ampliamente a los demás tratamientos y en 
especial al testigo, al cool no _ le aplicó ninguno dosis M.V.A ni fuente de fósforo, y su 
producción fue tan solo de 287 kg/ho. Las dosis de micorrizas aplicados al cultí\lO influyeron en 
el rendimiento y desarrollo de las plantas, debido al efecto benéfico de la "'icarriza sobre 
algunos componentes del rendimiento, como aumento en el número de \iDinas por planta y 
número de granos pO/' wínas. 
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Medimrte análisis de laboratorio se comprobó la evidencia de la Micorriza Vesiculo-Arbuscular 
infectando plantas de soya, como también lo. presencia de esporas del hongo en el suelo. De las 
tres fuentes de fósforo utilizadas, Escorias Thornas interactuó positivamente con el hongo 
endofito en cuanto a porcentaje de infección y rendimiento de las plantas, según lo demuestran 
los análisis de \lQl'ianzo. Finalmente. resulta rentable poro el qicuttor lo. utilización de la 
Micorrlza - Arbuscular en las prácticas de fertilización de la soya, pues esta interviene 
directamente en la nutrición de las plantas y en $U reproducción. 

SÁNCHEZ RENDÓN. Elizabeth y RODRtGUEZ COHECHA, Nardo Lorena. Ewlooción de 
cuatro cepas de MicOlTizas Vesiculo Arbusculares en el cuttiw de la soya (6lycine maxL) en un 
suelo de terraza alta del Piedemorrte Llanero en condiciones de invernadero. Villavicencio. 
1999. lOOp. Trabajo de 9rado (Ingeniero A9rónorno). Universidad de los Llanas. Facultad de 
Ingeniería A9ronómica. 
Resumtm.. Lo soya es un cultiw de gran trascendencia para los suelos bien drenados del 
Pie.demonte llanero ya que es considerado como una buena atternatiw de producción, además 
tiene una gt'Cln acogida por los ogricuttores como un cultiw de rotación para el segundo 
semestre. lo cual es favorable porque permite reolizar un control de malezas 9ramíneas 
perjudiciales poro el cuttiw de rotación, sin embargo, cada año se hace más costosa lo 
producción paro el ogricultor. debido al alto wlor de los costos de producción en cOl\'flOl'GCión 
con el wlor del producto bruto. Por lo cual en los últimos años la investigación se ha 
encaminado en la búsqueda de estrategias que permitan aumentar la eficiencia de los 
fertilizantes y una de ellas es la utilización de las MiCOlTizas. Io.s cuales san microo~nismos 
simbiontes mutualistas que reciben fotosintatos de la planta para su subsistencia y le 
compensan facilitando la absorción de nutrientes del suelo. especialmente el fósforo. el cual es 
poco disponible e indispensable en muckos procesos fiSiológicos de la planta.. Por lo cual el 
presente trabajo pretende ewluar el efecto de cuatro cepas de Micorriza VA sobre el 
crecimiento y desarrollo del cuttiw de soya en un suelo de terrazo alta en el Piedemonte 
llanero. Se seleccionó un suelo de lo l'e9ión natural de la Orinaquia: subl'e9i6n Piedemonte, 
paisaje de terrQZa atta.: se recolectó suelo de los primeros 20 cm de profundidad. se 
homogeniz6 y se conformé una muestra. la cual se utilizó porotos diferentes determinaciones 
físicas y químicas. Para los pruebas microbiológicas se utilizó un suelo de lo. rizosfero (O - 20 
cm de profundidad) por ser lo zona de mayor actividad de los hongos micorriZÓ!lenos. En el 
suelo !ti cuantificó y se cualificó lo. población de esporas de hongos micorrizógenos, paro lo cual 
se realizó lo tinción de raíces donde se utilizó el método propuesto por el aAT Proyecta 
Micorrizo. poro colorear raicillo.s de yuca: ésto técnica es una \lQl'iación del método de Philips y 
Hayman (1970). T ombién se determinó el wlumen de la raíz de las plantas de saya sumergiendo 
la raíz previamente tawda en una probeta con <19110 destilada a un wlumen definido. 

Para eliminar los microorganismos presentes en el suelo, o 100 kg de éste se le aplicó 40 glm2 

de Basatnid. Después de la aplicación lo cama se cubrió con un plóstico durante 15 días. se dejó 
airear por otros 15 días. Lo inoculaci6n se realizó sobre suelo estéril y no estéril utilizando una 
dosis de 2 9 por matera. con las siguientes cepos Scl/tellotlpora hewogomo. Entrophospora 
colombiana. Gigosporo roseo, Acau/ospora morro_y testi90 sin inocular. luego en materos de 
5 kg de suelo seco se sembraron 5 semillas de soya \lQl'iedad SOVICA Ariori t Estas se 
inocularon previamente con la cepa Bradyrhizobium joponicum lCA J 01 como efectiw paro 
esta legumitlosa. además del respectivo inoculo de MVA. suministrado en una dosis constante 
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en todos los tratamientos. ()eterminondo que: las propiedodes del suelo se pueden \le/' como 
posibles factores limitantes para el desarrollo de las MicOlTizos, es el pH del suelo utilizado, 
ya que un pH de 4.9 clasificándolo así dentro del rango del suelo fuertemente ácido, que parece 
afectar principalmente lo cepo Entroplrcspora colombÍDllO y lo de Acau/ospora morrOIfltle en 
suelo estéril. que presentan las menores porcentajes de infección y absorción de fósforo. Se 
puede establecer una posible función de las micorrizos con respecto o lo mineralización y 
solubilizoción del fósforo no disponible en el suelo, yo seo directamente ejercida por las 
Micorrizos que propician un incremento radicol de los hifas de MVA en torno o lo raíz, o por 
algún efecto sobre lo microfloro del suelo. Evidenciado por el aumento del contenido de P del 
suelo utilizado siendo mayor donde se presentan los más altos porcentajes de infección: las 
cepos de MiCOlTizos Vesiculo Arbuscular nati\lO$ holfaclas en el suelo fueron clasificados dentro 
del género GI_, entre estos, ti. fenebrosum, ti. mocrtJCQf'pUJ11 Y ti. monihotis: el 
comportamiento de las micorrizos depende de su ecología mostrando que las cepos de mejores 
resultados son las noti\lO$ debido o su adaptación a las característicos físico - químicas y 
biológiCOS del suelo utilizado, también se obserw una relación benéfico de lo cepo de 
Acau/ospora morrowae que muestra diferencias altamente significati\lOs entre esta cepo en el 
suelo estéril y no estéril; por todo lo anterior se puede decir que no se obserwron efectos 
significativos en el desarrollo del sistema radicular de la soya. 

YUCA 

DOI>I>, J. c.; ARIAS,!.; "OOMEN, 1. Y HAYMAN, D. S. The management of populations of 
1IeSiculor-arbusculor myCOlThizol fungí in acid-ínfertile soils of o SOYOII/IQ ecosystem. 2. The 
effects of pre-crops on the spore populotions of notive ond introduced VAM-fungi. (El manejo 
de poblaciones hongos MicOlTizo Vesiculo Arbuscular. 2. El efecto de lo pre cosecho en las 
poblaciones de esporos de hongos MiCOlTiza Vesiculo Arbuscular introducidos y noti\lO$). É!1: 
Plont ond Soill990. Vol 122, No2 p.241-247. 

Resumen. Un experimento de campo fue conducido por cerco de dos años en un ecosistema de 
sobana en los Llanos Orientales de Colombia, este fue muestreado en secuencio para 
determinar el efecto de la fuente fósforo (P) y lo plonto hospedero en los poblaciones de 
esporas de los hongos MiCOlTizos Vesículo Arbuscular en dos sitios de campo. Las densidades 
de las esporas fueron muy buenos bajo el sorgo como planta hospedero cinco meses después de 
la siembro tanto en las sub parcelas inoculados y no inoculados y en ambos sitios. Las mayores 
esporulociones en todos las sub parcelas de sorgo, cinco meses después de la siembra, se 
dieron con el grupo morfológico Glomus occuJatum I At:Qu/ospora myriocorpa El número de 
esporos de lo especie introducida apartado G/omus manihotis fue específicamente 
incrementado cuando se inoculó en yuca. El total del número de esporas declinó rópidomente 
durante los cuatro meses de lo temporada seco, pero se incrementaron __ nte cuando se 
inoculó en coupí en uno de 10$ sitios 15 meses después del establecimiento de campo. Este gran 
número de esporas, incrementodas otra vez 01 ser inoculados en coupí, se dieron en parcelas 
previamente sembradas con kudzú, comprendieron predominantemente esporas del grl4lO 
morfológico EnfI"ophosporo colombiana I At:OUlospora /lfel/eo I At:OU/ospora morrowoe. 
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Estos datos están en discusión en términos de su uso para el -Jo de las poblaciones de los 
hongos Mícorr;zt:¡ Vesiculo Arbuscular pora el beneficio del crecimiento de las plantas en suelos 
ácidos infértiles. (El trabajo y resumen original están en inglés). 

HOWELER, Reinhardt H La función de las MicOlTizos Vesicula ArbuscuJares e" la nutrición 
fosfórico de yuca. En: Revisto Suelas Ecuatoriales. Vol. 13 No. 2 (Diciembre 1983) p51-61. 

Resumen. En América Latina la yuco $e produce generalmente en suelos ácidos y de baja 
fertilidad, en ocasiones tan pobres, que otros culti~s no dan rendimiento alguno. En ensayas 
de cornpo sobre el requerimiento externo de p, se ha encontrado que la yuco tiene un 
requerimiento muy bajo en comparación con otros cultivos. Sin embargo, el mismo 
requerimiento determinado en soluciOr1eS nutritil¡QS, es más alto para yuco que para todos los 
demás culti_ ensoyodos. Esta diferencia se debe principahnente 01 hecho de que en los suelos 
natll'Oles las raíces de yuca son rápidamente infectadas por micarri:ras que les ayudan en la 
absorción de P, rnientros en soluciones nutritil¡QS normalmente no se encuentran micorrizas y la 
planta depende de su sistema radicular para la absorción de nutrimentos. En Carirnagua -
Yopare, en suelas con baja población de Micorríza nativa, hubo una respuesta significativa 
tanto en el suelo esterilizado camo en suelo no esterilizado. De nuevo, las plantas en suelo 
esterilizado sin inoculoción sufrieran iniciolmente de una deficiencia de P sewra, pera 
empezoran a recuperarse una vez que sus raíces entraron en bordes o subsuela no esterilizado. 
En suelo esterilizado la inoculación aumentó el rendimiento en 199 y 164% can la aplicación de O 
Y 100 !<g/ha de P como roca fosfórica, respectillOlllente. En suelo no esterili:rado la inoculación 
aumentó el rendimiento en 21 y 37% con estas aplicaciones de P. La respuesta a lo inoculación 
solo fue significativa con la aplicación de P, indicando que las micorri:ras tienen mayor 
eficiencia con ni'ldes intermedios de aplicación de P. Cuando se estudió lo inoculación en 
presencia de cuatro niveles de P, usando cinco fuentes, se encontró que el superfosfato triple 
produjo los mejores rendimientos y mejor respuesta a lo inoculación, aunque no hubo diferencia 
significativa entre fuentes. Sin la aplicación de P no hubo respuesta 010 inoculación, pera con la 
aplicación de P la respuesta fue mayor con 100 que son 50 !<g/ha de P y disminuyó de nuevo con 
la aplicación de 200 kg/ha de P. Por lo tanto, en estos _los muy bajos en P y con bajo 
población de miCOlTizos nativas, lo inoculación puede aumentar Si9"ificativamente la producción 
de yuco, Siempre y cuando se aplique algo de P al suelo. En este caso la inoculación no 
substituye la aplicación de P, sino que oumento la eficiencia de utilización del P aplicado. 

HOWELER, Reinhardt H. y SIEVERDING, E. La importancia de las MicOlTizas en la absorción 
de Fósforo por lo yuca. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 12 No. 2 (Junio 1982) pI82-195. 

Resumen. Se ha demostrado, tonto en ensayos con suelo como en soluciones nutritivos, que el 
sistema radicular de lo yuca es ineficiente en la absorción de P, pero que la asociación con 
micarrizas mejoro considerablemente esta absorción. En un ensayo de materas de suelo 
esterilizado de Santander de Quilichao (Cauco), las plóntulas no inoculodas requirieron una 
aplicación de 1600 kg P/ha para su producción máximo de materia seco, mientras que las 
plantas inoculados con micorrizas no necesitaban nada de P. En presencia de micorrizas 
aumentó lo absorción de P más de 100 veces. Se ha rnortrado que el nivel crítico de P en el 
suelo es mucho más alto cuando se eliminan las miCOlTizas. Usando Mices infectodas de yuco 
como inóculo para siete diferentes especies (yuco, moíz, fríjol. arroz, Andropogon!JilYOflll$ Y 
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stylosanthes guyonensi$j se encOntró que todos las especies fueron infectados y que todas, 
con excepción del QITOZ, mostraron una respuesta marcada a la inoculación, especialmente en 
nivel intermedio de CJPliCQCión de 100 Kglha de P. Cuando posteriormente se inoculoron 
plántulas de yuca con raíces infectadas de estas siete especies, casi todas las plantas se 
infectoron y mostraron una buena respuesta a la inoculación. Esto significa que existe poca 
selectividad del huésped en las cepas de micarrizas utilizadas. Can el fin de determinar si 
existen diferentes grados de efectividad entre distintas especies de micarrizas sobre el 
crecimiento de la yuca, se han aislado \/Of'ias cepas de distintas regiones de Colombia. Los 
primeros ensoyos con suelo estéril han demostrado uno gran diferencia entre las cepas al 
utilizar el fósforo CJPlicado. Algunos ensoyos con suelo estéril y no estéril de Corimagua y 
Santander de Quilichao, mostraron que el efecto de la inoculación siempre es más grande en 
los suelos esterilizados, pero que también se ob5erIIÓ alguno respuesta positiw en suelos no 
esterilizados que contienen micorrizas natiws. En el primer ensoyo de inoculación en el campo 
se observó inicialmente una bueno respuesta a la inoculación, especialmente en el suelo 
esterilizado. En este suelo la inoculación resultó altamente positiw poro la producción de 
raíces, pero en suelo sin esterilizar no hubo efecto Significativo. Estos resultados preliminares 
muestran claramente la dependencia de la yuca a una asociación efectiw con micorrizas e 
indica la posibilidad de reducir los requerimientos de abonos fosfatados con inoculaciones de 
micorrizas. 

SAIF, S. R. Vesicular Arbuscular Mycorrhizae in tropical forage species as influenced by 
season, soil texture, fertilizers, host species and ecotypes. (Micarrizas en especies tropicales 
forrajeros como influenciadas por la estación, textura de suelo, fertilizantes, hospederos y 
ecotipos). En: Angewandte Botanik Vol. 60 1986 p.125-139. 

Resumen. Se informa sobre los efectos de la estación, la textura del suelo, los fertilizantes y 
las especies hospedantes en la ocurrencia de ho.s micorrízogenos en las ralces de especies 
forrajeras tropicales y de las esporas de dichos hongas en el suelo. Se presentoron micarrizas 
versículo-arbuscu/ares en un amplio rango de especies forrajeroS tropicales, en parcelas de 
campo en Corimogua (llanos Orientales. Colombia). Durante la estación seca la infección de las 
raíces por micorrizas fue menor al igual que la cantidad de esporas endogonaceas en el suelo. El 
efecto de la textura del suelo varió según el sitio experimental y la especie hospedante. 
Nilleles altos de CJPrtCQCión de P tendieron a reducir la infección por micorrizas, en tanto que 
niwdes bajos la estimularan. Lo fertilización con ...,K no afectó la infección por micorrizas 
pero disminuyó ligeramente el número de esporas. El retorno al campo de los residuos de la 
planta incrementó significatiwmente la infección por micorrizas y la población de esporas. La 
fertilización con Ca aumentó la infección por micorrizas en sty/osonthesy en Dumodium. La 
fertilización can K aumentó lo infección por micorrizas en leguminosas, pero no two efecto en 
gramíneas. Lo fertilización con Mg y con S two efectos positivos en la infección por micarrizas 
en algunos especies farrajeras, pero no en otras. Los especies y sus ecotipos difirieron en su 
CCJPOCidad para establecer simbiosis de Micorrizas Vesículo-Arbusculares con endófitos 
micorrizógenos nativos. (El trabajo y resumen ariginol están en inglés). 
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AVANCES SOBRE ZONIFICACIÓN DE CULTIVOS . 

ASPECTOS BÁSICOS 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando y OWEN B, Eric. FertilizacilÍn de cultivos anuales en los Llanos 
Orientales. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 12.,No. 2. (Junio 1982). p. 161-181. 

Resumen. El presente trabajo tiene como finalidad dar una guía para el establecimiento de los 
cultivos anuales que tienen potencial en los Llanos Orientales. Para ello, se hizo uno somera 
descripción de todas las ocho Clases de Uso y Manejo de la parte plano de Llanos Orientales y 
para las clases de uso Agrícola (1, 11, 111. IV) se incluye el hectareaje actual y el potenciol para 
cada cultivo, sus rendimientos, las principales _iedades y la época de siembra. Además. para 
las Clases de Uso Agrícola (l, 11, 111 Y IV) se da una idea del estado real de la fertilidad del suelo, 
mediante la información del Banco de Datos del ICA, resultados sobre anólisis de suelos. que 
incluye una distribucilÍn con-..encional del pH, Al. % de la saturación de Al. materia orgánica P, 
K, Ca, MglNa Y conductividad eléctrica. para cada Clase. pQl"(l cada cultivo en su respecti'lll 
Clase de Uso y el Manejo se presenta una fórmula para los requerimientos de correctivos y fas 
recomendaciones de fertilizantes srgún los ni1leles criticas. Para las Clases I y 11 se incluyen los 
cultivos del algodón, /llQíz, sorgo y arroz secono, soya y ¡¡jonjolí. La Clase 111 para arroz riego; y 
la Clase IV para tabaco rubio. /llQní ca~í. Así mismo se nombran las mejores fuentes, épocas y 
métodos de aplicación de los ferti lizantes en cada culti vo. 

ALSODÓN 

TORRES ARIAS. Luis Guillermo. EIICA desarrolla nuevas _iedades de algodón para el Meta. 
En: Revista SIALL/Sociedad de Ingenieros AgrlÍnO/llQs del Llana (Julio - Septiembre. 1983). 
No.2p.6-8. 

Resumen. Las cultiwdores del Piedemonte Llanero han estado sujetos a abastecerse de sus 
semillas para siembras de las variedades extranjeras l>eltapine 55, l>eltapine 61, Coker 201, Y 
l>eltapine 16. producidas por multiplicaciones sucesivas en esta zono o por semillas importadas 
de dichas _iedades. Al sembrar la semilla importada desconociendo su adaptación en el país o 
hacer sucesivos multiplicaciones de la semilla de la _iedad tradicional se corre el riesgo, en 
primer lugar de introducir nuevas plagas y /llQlezas desconocidas en el algodonero y otros 
cultivos: además se podría perder la pureza genética de lo _iedad. En general las Líneas 110 y 
lU en la zona de Villavicencio, rindieron entre 70 y 851<g1ha de fibra más que en la zona del 
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Ariari, en donde estos líneas obtuvieron rendimientos entre 1.000 Y 1.050 kg/ha de fibra. 
Teniendo en cuenta ambos zonas algodoneras, se obser1lÓ que la Línea 110 y la Línea 11 y la 
variedad extranjera Deltapine 61 presentaron rendimientos superiores a una tonelada de fibra 
por hectárea; sin embargo, la calidad de la fibra fue mejor en el recurso experimental Línea 
111. 

TORRES, Luis Guillerma. Recomendaciones tecnológicos para jo producción económica del 
algodón (Gossypium hirsufum L.) en Puerto Carreño, Vicl-lOda. Boletín Divulgativo 05. 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Regional 8 - Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria (Junio 2000). 16p. Villavicencio, Colombia. 
CORPOlCA - PRONA TIA. 

Resumen. La forma como se cultiva algodón en la frontera Colombo-Venezolana, más 
exactamente en el área cercana de Puerto Carreña, Departamento del Vichada, es única en el 
país; allí todas las labores se realizan manualmente, ya que la maquinaria no tiene acceso a los 
lotes parque estos en su mayoría son islas que forma el río Meta en verano. Aún así, el cultivo 
del algodón, desde hace mas de cuatro décadas, se constituye coma la principal actividad 
agrícola de la región, donde o partir de 1978 adquirió carácter comercial estimulado por el 
apoyo técnico y económico de Venezuela y desde 1982, con el apoyo del gobierno Colombiano. El 
área de cultivo y sus rendimientos se han mantenido estables durante los últimas 10 años, con 
promedio de 680 hectáreas establecidas por año Y rendimiento de 1.500 kg/ha sin desmotar. 
Coma resultado de este trabajo se presentan las siguientes conclusiones: 
.. Para la zona se recomiendan las variedades Gossica MC-23, DP-90 y H5-46 por su buen 

potencial de rendimiento con incrementos superiores al 20%, respecto a Gossica N-23. 
.. La variedad Gossica MC-23 presentó el mejor comportamiento cuando se combinó el 

rendimiento de fibra y los atributos de la misma. 
.. La efectividad del control de malezos se puede mejorar al realizar una correcta calibración 

de las aspersoras. 
.. Los recomendaciones de N, P, K Y Mg Y elementos menores deben basarse en el análisis de 

suelos. Con la fertilización al suelo la variedad Gossica MC-23 obtuvo incrementos del 
rendimiento de algodón sin desmotar, hasta del 50.1 'ro sobre DP-90 y del 30'r. con relación 
a la fertilización tradicional, al follaje. 

.. En las condiciones de cultivo de la región, los mayores beneficios económicos se obtuvieron 
con la variedad Gossica MC-23 a la densidad de siembra tradicional y fertilización al suelo . 

.. El manejo de plagas debe implementarse con el uso de insecticidas bio'Ó9icos o químicos de 
boja impacto sobre el ecosistema, con el objeto de fomentar el manejo integrado de (MIP) 
en la zona. 

ARROZ 

DÁVALOS, Alberto R; LEAL MONSALVE, Dorío; MUÑOZ B, Dorance y DUSSAN, Luis E. 
ORYZICA CARIBE 8. lCA - FEDEARROZ - CIAT. 1993. Plegable de Diwlgación. 

Resumen. La estrategia adoptada por el convenio Cooperativo lCA - FEI:>EARROZ - CIA T de 
evaluar y seleccionar nuevos genotipos de arroz para cada zona y ecosistema, estó dirigida a 
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reducír lo interacción genotipo - ambiente y maximizar el potencial de rendimiento y su 
explOtación comercial. Resultados de esta estrategia es lo selección de la nueva wriedad 
ORYZICA CARIBE 8 para condiciones de riego y secano fawrecido en los Llonos Orientales y 
el Caribe. ORYZICA CARIBE 8 fue evaluada en 28 pruebas regionales y 15 pruebas semi
comerciales, en fincas arroceras de Iosl/onos Orientales, el Bajo Cauca (Caribe Húmedo y en 
el Cesar Caribe seco), durante el períado 1989-1992. En los pruebas regionales el potencial de 
rendimiento de ORYZICA CARIBE 8 en lo Llonos Orientales y el Caribe Seco fue mas alto que 
el de los Wlt"iedacles CICA 8, ORYZICA 1 Y ORYZICA LLANOS 5. En el Caribe Húmedo el 
rendimiento de la nueva wriedad, es comparable con los testigos comerciales en evaluación. La 
producción de ORYZICA CARIBE 8 en pruebas semi-comerciales comporada con tres 
variedades comerciales indica que ORYZICA CARIBE 8 rinde más que CICA 8 Y ORYZICA 
LLANOS 5, que es una a wriedad de buen comportamiento en esta zona. El análisis de las 43 
pruebas tanto regionales como semi-comerciales, indican que ORYZICA CARIBE 8, es la 
variedad de arroz que por su resistencia a los enfermedades, tolerancia al wlcamiento y buen 
potencial de rendimiento puede reemplozar a CICA 8 Y ORYZICA 1 en los Llonos Orientales y 
el Caribe. 

Se presentan resuttados de rendimiento de grano, costos y rentabilidad del cultiw con las 
nue_ variedades, comportamiento agronómico, adoptaci6n de las Wlt"iedades al medio y 
calidad molinero y culinaria. 

LEAL MONsALVE, Daría; DELGADO H, Hernando y UREÑA, Edgar. ORYZICA LLANOS 5. 
Variedad de arroz resistente a plagas yenfermedades. ICA-CIAT-FEDEARROZ. (Diciembre 
1988). Plegable de Diwlgaci6n No. 214. 

Ruutnen. La nueva variedad de arroz ORYZICA LLANOS 5 es el fruto de lo inYeStigaci6n 
realizado por el Convenio ICA-CIAT-FEDEARROZ tendiente a mejorar lo productividad del 
cultiw de arroz en Colombia. ORYZICA LLANOS 5 proviene del cruce Colombia 
/55852/117396 y en su proceso de selección se utilizaron nue_ técnicas de evaluaci6n 
buscando así lJIICl mayor resistencia a insectos y enfermedades. Una de las principoles 
características de ORYZICA LLANOS 5 es su resistencia a plagas y enfermedocles, 
observándose en el campo plantos "limpias" libres de afecciones de enfermedocles. En 9 
siembras experimentales realizadas en los Centros de InYeStigación, se obtuvo un promedio de 
rendimiento de 5639 kglha con un rargo de producción de 3362-8731 kg/ha. En las 26 pruebas 
regionales efectuadas en fincas de agricuttores el promedio de producción obtenido con 
ORYZICA 1 fue de 5200 kg/ha. Se llevaron a cabo 6 siembras semi-comerciales en el Meta y 
Casanare. La producción obtenida fue de 5425 kgIha. 

LEAL MONsALVE, Daría: DÁVALOS R, Alberto y UREÑA, Edgar. ORYZICA LLANOS 4. 
Variedad de arroz de atta producción. ICA-CIAT-FEDEARROZ. (Diciembre 1988). P~able de 
Diwlgac:ión No. 213. 

Ruutnen. Una de los estrategias del convenio ICA-CIAT-FEDEARROZ, es lo diversificaci6n 
genética, mediante la utilización de nue_ fuentes de resistencia al ataque de plagas Y 
enfermedades en cuttivas de arroz. La variedad ORYZICA LLANOS 4 fue obtenida del cruce 
de los variedades Casta Rica 1113/ IRA T 122 // Colombia 1/ 5685, introduciendo así nuews 
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genes de resistencia contra los insectos plagos y enfermedades que ataccm los cultivos de 
arroz de riego y secano. ORYZICA lLANOS -4 es una loGl'iedad de alto potencial de 
rendimiento. En siembras eXperimentales se obtuvo uno producción promedio de 6011 kg/ha. En 
pruebas regionales el rendimiento promedio fue de 5043 con UII rango de 3250 - 9750 kg/ha. 
En los siembras semi-comerciales realizadas en Meta y Cascmare el pramedio fue de 6046 
kg/ha con un rango de 4093-7893 \\glha, mientras que ORVZICA 1 produjo 4835 \\g/ha con un 
rango de 2015-6708 \\g/ha. Las bcljos rendimientos en ambas variedades fueron obtenidos en 
un ensayo realizado en secano que fue intensamente afectado por el wrano en el momento de 
floración. 

LEAL MONSAlVE, Daría: SARKARUNG, Surapong: SANZ 5., José Ignacio: AGUIRRE V., René 
H. Y DEl..GADO H., Herncmdo. ORYZICA SABANA 6. Variedad mejorada de arroz para 
Sistemas sostenibles de producción en suelos de sabana. lCA-CIAT-Ft:DEARROZ. (Septiembre 
1991). Plegoble de Divu!gaeión No. 214. 

Resumen. ORVZICA SABANA 6 es la primera loGl'iedad mejorada de arroz liberoda en Colombia 
para Siembro de secano en suelos ácidos de sobona. Proviene del cruzamiento de Tox-1780-2-1-
11'-4 de Nigería con Colombia 1 x M312A, de la Costo de Marfil como progenitor femenino y la 
loGl'iedad brasilero 1C-47 como progenitor masculino, ampliando así la base genética del arroz 
e introduciendo nuellOS fuentes de resistencia a enfermedades y plagos. ORYZICA SABANA 6 
es uno Wl'iedad mejorado de arroz precoz, con unos 105-110 díos de germinación o cosecha, de 
hajas anchas, tallos gruesos, fuertes, resistentes al volcomiento. Es de porte medio con altura 
superior a los 100 centímetros. Tiene granos largos, delgados, con poco centro blanco. En 
pruebas regionales, preliminares y a_zadas, la nLJe\'O loGl'iedad de arroz rindió en promedio 
3220 kg/ha con uno amplitud de 1772-4351 \\g/ha. Lo variedad mejorado brosilera IAC-165 
utilizada como testigo resistente produjo en promedio una tonelada menos y los testigos 
susceptibles tuvieron rendimientos muy bajos, debido a su susceptibilidad o la toxicidod de 
aluminio y o probleInCIS inherentes o la acidez del suelo. Los siembras fueron efectuadas en 
suelos representativos de sabana con saturación de aluminio del 81-92%. 

Toda oplicoción de fertilizcmfe debe estar precedido de un análisis de suelo. Sin embargo, 
considerando que ORYZICA SA8ANA 6 es tolerante o los característicos adversas de suelos 
ácidos de lo Altillonuro Colombiano, se poclrlcm recomendar 250 - 300 kg/ha de cal dolomítica 
oplicado e incorporado 20 c1ías antes de la siembro. Obser\'OCiones experimentales han 
mostrado que la fertilización con nitrógeno, fósforo, potasio y zinc debe hacerse de lo 
siguiente manero.: 
Nitr6geno: Tres buttos de úrea por hectárea, fraccionado en 3 oplicaciones 01 voleo, de un 
bulto cado una o los 15, 35 Y 55 díos después de lo siembra. 
FMfo¡'O: 3 - 4 buttos/ha de S...,erfosfoto triple 01 fondo del SlrCO, conjuntamente con la 
siembra. 
PotasIo: 3 bultos de cloruro de potasio, fraccionados en tres aplicaciones (iguales), siendo lo 
primera 01 momento de la siembra, junto con el fósforo y las otros dos Juntos con lo segundo y 
tercera aplicaciones de ~ 
Zinc: Aplicar 15 - 20 \\g/ha de sulfato de zinc, si el contenido de zinc en el análiSis de suelos es 
menor de 1 ppm. 
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LEAL. MONSAL.VE, Dorío; MARlll'EZ R., César Y DÁVAlOS R., Alberto. METICA 1 Y 
METICA 2: Dos nuevas variedades de arroz pClI'Q los llanos Orientoles. lCA (Abril 1981). 
Plegable de Divulgoc:ión. 

Resumen. METICA 1 Y METICA 2 son dos nuews variedades de arroz, obtenidos por el 
Programo de Arroz del ICA con la cooperación de FEDEARROZ, pClI'Q las condiciones ecológicos 
de los llanos Orientales. En el proceso de selección se hicieron ewlllClciones permanentes 
sobre tolerancio 01 hongo Pyricu/orio DryZt18 tanto en la hoja como lo espiga. Con estos mismos 
criterios se observaron dichas variedades o nivel de pruebas Regionales durante el período de 
1978 a 1980, localizadas en los zonas arroceras del Departamento. Las MEllCAS se 
obtuvieron pClI'Q los condiciones ecológicos de los zonas arrocera! del De.partamento del Meto, 
por ello el Programo de Arroz ha considerado prudente. no recomendarlas, por ahora, paro 
otros zonas arroceros del país. 

Los dotos de rendimiento promediO de tres años, obtenidos o trcn<és de pruebas regionales 
localizadas en las zonas arroce.ras del Departamento del Meta indican que: 
METICA 1: TIf!f1e un potencial de rendimiento hasta de 6.800 kg/ha, en condiciones de cultiw 
de riego con un límite inferior de 5.500 kg/ha Y una poodtJcción promedia de 6.000 kglho. En 
condiciones de secano SU potencial está en 7.000 kg/ha con límite inferior de 3.500 kg/ha Y un 
promedia de 5.000 kg/ha. 
METICA 2: En riego puede llegar a producir 5.900 kg/ha con un promedio de 5.300 kg/ha Y un 
límite inferior de 4.900 kg/ha. En secana el promedio de producción está en 4.800 kg/ha con 
un rango que w de 3.400 kg/ha o 6.400 kg/ha. 

MUIiíOz 8., Doroncé y GARCIA Q., Edmundo. ORYZICA 1. Variedad de arroz de alta calidad. 
lCA. (Moyo 1982). Plegable de Diwlgación No. 162. 

Resumen. ORYZICA 1, es una variedad de arroz obtenida o través de lo coope.roción integrada 
del Programo Nocional de Investigación de Arroz del Instituto Colombiano Agropecuario - lCA, 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT Y de lo Federación Nocional de 
Arroceros - FEDEARROZ. Esta variedad se carocteriza por su buena calidod de molinería y de 
cocina comparable a IR - 22, su tolerancio o Piriculoria en la hoja y en lo espigo, resistente al 
daño mecánico de sogota y moderadamente resiste 01 virus de la hoja blonca . 

En CIICInto a los rendimientos se puede indicar que el promedio obtenido en diferentes 
localidades arroceros de Colombia entre 105 afl05 de 1979 o 1981 fue de 5.275 kg/ha pClI'Q 

ORYZICA 1 en 38 pruebas, 5.286 kg/ha pClI'Q CICA 8 en 37 pruebas Y 4.090 kg/ha poro IR -22 
en 17 pruebas. 

Es importante anotar que aunque ORYZICA 1 na fue liberada pClI'Q las condiciones específicos 
de las zonas arroceras de los llanos Orientales, ha sido una de los _iedades más sembrados 
en esta región en los últimos 20 afIos, por su buena odaptabilidad, excelente calidad de grano. 
buenos rendimientos y gron aceptación entre los industrioles, lo que lo hace quizás, lo variedad 
más productiw para los agricultores en toda la historio del arroz en los llonos. 
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RlCAURTE OYOLA, José Jaumer. Análisis ogroec:on6tnico de arroz (Ory.m sofillr1), maíz (Zeo 
moy~, sorgo (SoiyJwm bico/q(') y saya (Glycine /lltWL). en suelos cíc:idos del PiedelllOllte llanero 
aplicando altos y bajos insumas. Ibogué. 1994, 211p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Universidad del TolilllCl, Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Los Llanos Orientales representan aproximadamente la mitad del territorio 
Colombiano; sus suelos se caracterizan por ser ácidos con altas saturaciones de aluminio y baja 
fertilidad con condiciones ecológicas de Bosque Húmedo Tropical (BH1). Son áreas poco 
pobladas Y económicamente poco explotadas, identificadas como de gran potencial 
agropecuaria. Durante el segunda semestre de 1992, sobre suelos cíc:idos de terraza alta del 
ICA La Ubertad y SENA El Hachón, se evaluaron tres genotipos de arroz (ORVZICA Sabana 6, 
ORYZICA Llanos 5 y CICA 8), maíz (CIMCALI 91 SA3, CIAT 88 SA3T, e lCA V 156), sorgo 
(SORGHICA Real 40, SORGHICA Real 60 e lCAMA) y saya (LITA 6, SV 89 y SOVICA P33) 
con altas y bajas insumas (definidos cama densidad de siembra y fertilización 
fundamentalmente), bajo el diseño experimental de parcelas divididas con arregla en franjas. 
La Libertad Y El Hachón están ubicados en los L lanas Orientales, a 20 km de Vi llavicencio 
(Meta) par la vía a Puerto López. 

Arroz y sorgo se ewluaran sobre sitias con suelo en niwl 28 de aluminio y un sitia 3A (46% y 
74". de saturación, respectiVllmente) en parcelas semicomerciales. Además, las cuatro cultivos 
se evaluaron en dos sitios con suelo en nivel 3A y un sitio 38 de aluminio (63% y 77% de 
saturación, respectiVllmente), según la clasificación pro¡:ruesta par lNTSORMIL en 1988 poro 
los suelos de los Llanos Orientales Colombianos. Se evaluaron las componentes del rendimiento 
de producción y peso de granas en los cuatro cultivos, número de ponojas en 0.25 m2 en arroz y 
población de plantas en maíz, sorgo y soya. Se realizó un análisis económico por presupuesto 
parcial, teniendo en cuenta las costos y márgenes brutos de compo por tratamiento. 

Se encontró que los rendimientos y rentabilidades en los cuatro cultiws disminuyeron con el 
incrernento de la saturación de aluminio en el suelo; en niwles muy altos de aluminio (38, 77% 
de saturación) los genotipas de arroz, lIICIíz y soya se limitaron en su respuesta o los altos 
insumoS. Econámicamente, los mejores tratamientos en el 28 de aluminio (46% de saturación) 
fueron en su orden los genotipos de sorgo Y arroz tolerantes 01 aluminio, SORGHICA Real 40 
(sorgo), seguido por ORYZICA Llanas 5 (arroz) y por SORGHICA Reol 60 (sorgo); en el niwl 
3A (63% de saturación) los genotipos de soya SV 89, SOVICA P-33 y UTA 6 con bajos 
insumos, seguidos por la voriedad de sorgo SORGHICA Reol4O y el de maíz CIMCAU 91 SA3, 
con bajas insumos fueron los mejores tratamientos económicas; en el niwl 3A de aluminio (74% 
de saturación) sorgo no produjo grano y el mejor tratamiento fue la voriedad de arroz 
ORYZICA Sabana 6 con bajos insumos, seguida por ORmCA Llanas 5 con bajos insumos. En el 
niwl 38 (77% de saturación) la voriedad de arroz ORYZICA Sabana 6 fue el único material en 
presentar rendimientos aceptables y a niwl económico, con bajas insumos fue la mejor opción 
auque su tasa de retama (53"0 por cosecha) fue inferior a la mínimo que requeriría un 
agricultor (55.5%) semestral 

ROJAS FERNANDEZ, Jaira. Desarrollo y posibilidades del cultivo del arroz en la región de 
Casanare (Boyacá). Tunja. 1969, 43p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónoma). Uniwrsídad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombi4. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
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Resumen. El cultivo de arroz en los llanos de Casanare se ha lIellUdo a cabo dl.f'Clllte estos ai'ios 
en comliciones bastante difíciles poro el productor, tonto por ser una zono RUellO falta de 
recursos y un poco aislada, como por no haber contado hasta el momento con ullll ayuda más 
efico:z: de parte de la entidad más llamada a hacerlo como es Fedearroz, limitándose ésta a 
hacer una casa comerciol de \llBnta de productos, muchos IIIBCe5con incumplimiento por lo menos 
en esta zona. Resumiendo los problemos generales podemos enumerarlos osí: 
.. falta de experiencia por falta del ogricultor. 
.. Dificultad en la consecución de insumos agrícolas. 
.. Precios elewdos de insumos y labores agrícolas. 
.. falta de pruebos regionoles de fertilizoción y adaptacicSn de variedades. 
.. Condiciones ombientales adlllBl'SOS 01 cultivo, como la incidencia de enfermedades fungosos 

en cultivos cercanos a la cordillera, tiempos secos y cambios fuertes de temperotlll'tl. 
Muchos de estos problemas se podrían obviar de la siguiente manera: 
.. Buscar un cultivo diferente paro los zonas doncle las enfermedades fungosos, es un factor 

limitante, por lo menos mientras no existan wriedac:!es resistentes. Estos tierras pueden 
ser aptas paro otros cultivos como por ejemplo el algodón, por tener suelos de texturas 
franco - DreI'lOSO y franco - areI'IO - arcillosa, para lo cual sería conlllBniente una 
coordinación con los entidades encargac:los de este cultivo, con el fin de proponer un 
estudio de la zono poro establecer los posibilidades de montar una desmotadora de 
algodón. 

.. Escoger . lotes que presenten focilidades para un riego económico y en el caso de duei'io de 
tierras hacer instalaciones de riego 1'10 muy costosos que luego pueden servir para riego de 
potreros dlrQnte el _o, con lo cual se comenzaría a hacer una explotación intensiw de 
la ganadería, con pastos artificiales y ganados seleccionados. 

.. Buscar cultivos para el segundo semestre que bien podrían ser wriedodes de arroz de 90 
dios, o cultivos de rotación como sorgo, aJonjolí, maíz, etc. Esto con el fin de que el empleo 
de maquinaria agrícola sea más constante y que no se interrumpan las actividades agrícolas. 

+ Teniendo en cuenta las fallos que ha habido en el suministro de insumos, sus altos costos 
tonto de compra como de aplicoción, sería muy conlllBniente la creoción de uno Cooperatiw 
agrícola regional que tuviera como fin el abastecimiento y el control de precios. 

.. En cuanto a técnicas del cultivo, sus poSibles soluciones yo han sido expuestos en el 
presente trabajo. 

Respecto al futuro agrícola de la zona, éste depende del apoyo que el gobierl'lO preste a la 
región en los próximos ai'ios, tales como 'lÍas de comunicoción y construcción de distritos de 
riego. existe otro factor muy importante cama es el crecimiento exagerado de la población que 
hace que estas zonos que se creían de re5erW tengan que entrar a actuar como zonas de 
producci6n. Por estos foctores se puede pensar que el cultíw de arroz en Casanare es yo uno 
realidad que merece la ayudo integral del gobierno, Institutos de InlllBstigación, incluyendo 
aportes técnicos y cientlficos de mucho wlor que podría hacer \o Facultad de Agronomía de 
T unjo e instituciones gremiales. Sea esta \o oportunidad para recalcar los altoS costos que en 
la actualidad tiene la agricultura, por falta de un control de precios en semillas, pesticidas, 
abonos, costos de aplicociones aéreas, maquinaria agrícola, con los cuales obtienen grandes 
beneficios económicos las cosas productoras y distribuidoras de! país, encareciendo la 
""aducción y haciendo impoSible la existencia de uno agricUttIrQ productiw, que pueda 
competir en calidad y precios del mercado internacional. 
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ROY, A. C.; SARKARUNG, Surapong y ZEIGLER, Robert S. Comportamiento nutricional de 
algunas líneas de arroz de sabana en los suelos de los sobcmas colombianas. En: 8a Conferencia 
Internacional de Arroz poro América Latina y el Coribe.llillahermosa, Tabasco (México). 10-16 
Nov 1991. (AlTQz en América Latino: mejoramiento, manejo y co/llel'cializoción) Memorias. Cali, 
CoIOlllbio. Centro Internacional de AgricutnnJ Tropical. Internotíonol Rice Rueorch In$tiMe. 
1992. p.274-275. 

Resumen. En su mayor porte, los suelos de. los sabanos latinoamericanos son muy cíeidas, y el 
complejo de intercambio del suelo se encuentro en ellos altamente saturado de aluminio (75')'. a 
95% de softraeión de Al). Tienen además cantidades muy bajos de P, K, Ca Y Mg disponibles. Se 
ha documentado bien el escaso crecimiento y desarrollo de. la planto asociados con uno 
inadecuoda ahSOl'ción de. los nutrimentos esenciales, fenómeno común en suelos cuyos 
condiciones ge parezcan o las antes descritas. El arroz por su porte, ge adapto a una amplia 
gama de pH del suelo, pero no se desempeña bien en un suelo que tengo una alta saturación de 
aluminio. En el posada, lo toxicidad de. Al ha sido un problema grave poro lo adaptación de. los 
cultivares de arroz de alto rendimiento a los condiciones de las sabcmas Tropicales. En los 
últimas años, el Programa de Arroz del aA T ha hecho trabajos de fitomejoromiento en los 
que ha seleccionado genotipos de QI'I'OZ poro las condiciones de estrés T!picos del suelo de los 
sabanos latinoamericanas. Estos nuevos genotipos toleran bien el estrés de esos suelos, y 
rinden en ellos de 3 a 4 tlha de arroz en el sistema de secano con siembro directa. Los 1'Iue1lClS 

¡íneos parecen capoces de absorber nutrimentos requeridos por las plantas poro tener 
crecimiento y desarrollo normales; resuelven, por tonto, el problema de. la toxicidad del 
aluminio en esos suelos. Los mecanismos exactos de tolerancia o la toxicidad del Al no se 
conocen aún. En experimentos realizados bajo condiciones de. invernadero, en macetos y en el 
campo, se evolu6 el crecimiento y la captación de nutrimentos tanto en lírteQS de arroz 
seleccianados poro la sobano, como de. genotipos de QI'I'OZ estándar seleccionados poro 
condiciones de riego y secano; el objetivo ero caracterizar los líneas de sobona respecto a su 
tolerancia al Al. Hasta el momento, los resultados indican que el crecimiento de. los raíces -
medido por el volumen radicular total y por /o masa radicular- de los 11_ ensayadas es 
afectado en forma diferente por el contenido de Al del suelo: los Ifneos de sobano tienen 
raíces más abundantes. Además, estos genotipos difieren considerablemente en su respuesta a 
los fosfatos del suelo y de la solución nutritivo, y algunos sobresalieron por su tolerancia 01 
bajo nivel de Zn disponible. Al parecer, el pH del suelo no es, per se, un factor Importante en 10 
captación de nutrimentos por los plantos. Sin embargo, un encalado moderado mejoro el vigor 
genero! del cultivo, y elew la eficiencia metal en lo abSOl'ción de nutrimentos en estos suelos. 
Cuando se aplican attos ni-..eles de cal, la mayoría de los lí_ sufren un desequilibrio 
nutricionol que se manifiesto en el escaso crecimiento asociado a una deficiencia de Zn. Se 
están llevondo Q eobo de trabajos adicionales poro caracterizar debidamente los líneos 
seleccionadas en relación con su crecimiento y su comportamiento nutricional. 

SABBAGH FERRANDO, Abda/a. Selección y adaptabilidad. de algunos genotipos de arroz 
(Oryzo st/fi!KJ L.) durante la época seca en el Piedemonte Llanero. Villavicencio. 1991, np. 
Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería 
Agronómico. 
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Resumen. Con el propósito de seleccionar y medir lo odaptabilidad de olgunas genotipos de 
arroz dUl'CllTte la época seca en el Piedemonte llanero, se llevó o cabo un experimento en el c.r 
la libertad del lCA, en un Oxic dystropept, clasificado par su capacidad de uso como de Clase 
m, consistente en seleccionar aquellos genotipos cuyos respuestos 01 medio ombiente de lo 
zona mostrara carocterísticos de adaptación. Se emplearon como base de selección variables 
como otroro de planto (60 Y 120 ddg.) díos a floración y modl.l'ClCión (índice de precocidad), 
granos totales, granos llenos, granos vanos, porcentaje de wneomiento, peso de mil granos, 
rendimiento. Se empleoron 120 kg/ha de N en forma de úrea, 100 kg/ha de PzO, en forma de 
colfos, 80 /(g/ha de ~ en formo de KCI Y 1 t/ha de cal dolomítico. El diseflo experimental 
correspondió o bloques 01 azar con tres repeticiones, 31 genotipos y un totol de 93 parcelas; el 
área de coda parcela fue de 9 m2, el área útil de 4m2

• Respecto a los resultadas obtenidos, 105 
genotipos comercioles ORYZICA 2 Y 3 mostraron buenos corocterísticos de odaptación, poro 
los voriables granos totoles y granos llenos; sin embargo, mostraron alto porcentaje de 
vaneonúento y por ende bajos rendimientos. Cabe destacar o los genotipos nuellOS Ct6546 
(Calombio) e IRAT 128 (Filipinos) con altos rendimientos. 

ZEIGlER, Robert S.; SARKARUNG, SlrtlpOng; SANZ, José Ignacio y MOLINA, Diego Luis. 
Desarrollo de germoplasma de arroz secano e investigación de Sistemas de cultivo en el aA T. 
S!:!: Noticiario de la ComiSión Internacionol del Arroz (FAO). Vol. 41. 1992. p.25-31. 

Resumen. Los autores describen el desarrollo del germoplosma y de lo tecnología sostenible 
para las sabanas de suelos ácidos en América Latina (pH < 5.5, con saturación elevado de 
oluminio). Como en el coso del maíz y la soya, el cultivo continuo de orroz de secano no es 
sostenible en esto clase de suelos. Los pastizoles de 8rrtchiDritJ ocupan en estos suelos 20 
millones de hectáreas. A pesor de esfuerzos poro su mejoramiento, se degradan después de 
algunos años, si no se suplen con abanos. El fósfaro parece ser el elemento limitonte más 
importante, pero la falta posterior de nitrógeno es la causo principal del deterioro de estos 
suelos o largo plazo. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (OAT) propone como 
solución lo asociación y/o lo rotoción del arroz secano con pastizoles mixtos de gram(neos y 
leguminosos. 

Desaft'OIIo del 91rmop/8S11111 de GITOZ _tildo al c:uftiw de secano. 
El programa de mejoramiento del OAT tiene cinco objetillOs: acIoptación o los suelos pobres 
ácidos soturados de oluminio (. 75 par ciento); desarrollo de Sistemas radiculares abundantes y 
profundos: resistencia a enfermedades especialmente o lo piriculariosis y o lo hoja blanca; 
resistencia a insectos como Sogatodes oriz;co!tr. potencial de producir 3.5 a 5.5 tlha con lo 
calidad de grano preferida por las consumidores. En este programa seis líneos superan en 
todos los aspectos o lo mejor voriecIod testigo IAC 165. Una de ellas, ORYZICA Sobona 6, es lo 
primero variedad de arroz secano distribuida en Colombia. Estos lineas presentan una bajo 
demando de nutrientes en comparación con IAC 47, uno variedad del Brasil muy distribuido en 
la región. 

El slstama c:uftiw-pa.stizal. 
En lo octualidad se utilizo el Ql'l'OZ de secano adaptado o los sobonas poro cubrir los oltos 
costos de establecimiento de los pastizales mejorados. la fertilidad residual dejada par el 
arroz, especialmente en fósfora, acelero el establecimiento del pasto mejorado con costos 
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adicionales mínimos. La asociación con leguminosas adaptados contribuye a un QUll\eRto neto de 
la materia orgánica. Las roíees profUlldas de 1M gl'Qftlíneas utilizan nutrientes de las regiones 
más hondas del suelo, rnoviéndolos hacia la superficie y enriqueciéndola. Experiencias 
I"eOlízadas en Brasil. CoIOlllbia Y Venezuela han demostrado la wlidez de este sistema. 

CARRILLO CASTRO, Consuelo y PIMIENTO SAAVEDRA, Rodrigo. Ewluación agronómica de 
diez genotipos de caupí (Vgna unguicuhto) en un suelo Oxic dystropept de la gr<mja de la 
Unio¡ersidad de los Llanos. Villavicencio. 1999, 91p. Trabajo de grado (Ingeni8r<l Agrónoma). 
Unio¡erSidod de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Este trabajo se I"eOlizó con el objetivo de determinar el genotipo o los genotipos de 
caupí de mejor comportamiento en cuanto o producción de lllateria seca y establecer 
características favorables pera USOS alternativos corno forrajes, grono y abonos 'IeI'des por<Ila 
r&Cup8r<lCión de suelos. El presente ensayo se re.olizó el segundo semestre de 1998, en el lote 
número 5 de la granJa de lo Unio¡ersidod de los Llanos, en un suelo mejorado clasificado COI\1O 

Dysh'opept, los tratamientos fueron los diferentes genotipos de caupí (L 508, L 520, L 525, L 
535, L 537, L 539, L 564, L 579, lCA Menegua y lCA Llanura). El diseño experimental fue el 
de bloques completamente al azOl' con tres repeticiones. Corno resultado de este trobojo se 
presentan 1M siguientes conclusiones: 
.. Los genotipos más promisorios por<I ser incorporados corno abono o¡erde son 1M Líneas L 

525. L 539 Y L 564, las cuales superan o las wriedodes regionales lCA Menegua e lCA 
Llantra en peso seco como aporte 01 suelo. 

.. Según el análisis brolllatológico proximal el mejor mamento por<I el uso de estos rnoteriales 
en lo alimentación animal, es en el estado de floración medio y los mejores genotipos poro 
este fin son 1M líneas L 535, L 537 Y lo wriedad lCA Llantra. No es aconsejable 
sulllinístrcr los materiales por<I lo alimentación animal en época de formación de winas, 
puesto que las células de sus tejidas empiezan o lignificarse haciendo que se pierdan sus 
colidades nutricionoles. 

.. En el toomento de la floración medio el genotipo L 508 fue el más precoz (34 d.d.g.), lo que 
lo hace potencialmente útil para ser lISICIdo tombién corno abono \leI'de. 

.. En época de formación de winas el genotipo con mejor resultado pera ser usado corno 
abono o¡erde es la línea L 525; la L 537 también puede ser tenido en cuento para este fin ya 
que fuel'Qn las dos trneas con mayor acumulación de peso seco y por ende son las que mayor 
cantidad de rnoterio orgánica aportaron. 

.. La línea L 525 fue la más precoz Q cosecho 64 d.d.g, Y la más tardía fue tCA Llanura con 80 
d.d.g. 

.. El genotipo de mayor rendimiento en grono fue la wriedad lCA Llantra con 0.9923 t/ho. El 
menos renaldor fue la línea L 520 con 0.4593 t/ho. 

.. El genotipo que alcanzó mayor alttra fue L 537 con 54.57 cm, y el de menor alttra fue la 
línea L 520 con 39.2 cm. 

.. El genotipo con mayor acumulación de peso seco fue la línea L 508 con 52.77 9 por planta y 
el de mel'lOl' acumulación fue fa wriedod ICA L/antJra con 17.95 9 por planta. 
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SÁNCHEZ S,Luis Fernando. Comportamiento del caupí (V5W1 unguiculottt) en el Piedemonte 
Llanero. Boletín Técnico 113. Instituto Colombiano Agropecuario (Abril 1984). 27p. Bogotá, 
Colombia. lCA. 

Ruumen. En este trabajo se presentan los resultados de seis experimentos, con los cuales se 
estudió el comportamiento del caupí respecto a su produccián de grano y forraje en suelos de 
los terrazas altas del Piedemante llanero del C.lU 'La Libertad". Estos suelos se caracterizan 
por ser extremadamente ácidos, con alto contenido de A I intercambiable y baja fertilidad, y 
por su buen drenaje interno y externo. Los experimentos consi!tieron en: estudios sobre 
respuesta de cuatro leguminosas a la cal y el fósforo (P), pruebas de wriedades de caupí, 
respuerta de 24 wriedades de coupí al encalamiento, respuesta del coupí al azufre (S) y Mg y 
producción de forraje de 19 wriedades de Caupí. De acuerdo con los resultados de ertos 
experimentos se encontró que, a un mismo nivel de fertilidad, el caupí produjo mayores 
rendimientos de grano que el maní, la caraota y la soya, y se ma!t!"Ó como una planta tolerante 
al Al intercambiable, no siendo necesario neutralizarlo totolmente para obtener estos altos 
rendimientos. Por otra parte, respondió a la aplicación de P, S Y Mg, aumentando los 
rendimientos pero no en forma significati\o1O. En las pruebas de rendimiento de grano 
sobresalieron los cultiWll'eS lCA CuCUQl'1Q, Líneos 302 y 303, Rb-124, lr 89 Y Romefa, cuyos 
rendimientos sobrepasaron los 1.750 kg.Iha. De las 19 variedades probadas paro determinar 
producción de forraje, se encontró que las Líneos 301, 303 (Variedad lCA Llanura), 305 
(Variedad lCA Menegua), lCA Cucuana y Centa 105 rindieron 3,0 o más t/ha de forraje seco, 
cantidad considerad satisfactorio paro las condiciones del Piedemonte llanero. La líneo 303 
alcanzó 5,1 tlha de forraje seco, que fue la producción máxima. Las pruebas de polatabilidad 
de heno de caupí fueron positiWlS y se obserW aumento de la producción de leche cuando los 
animales se suplementaran con este heno en época de wrano. En suelos ácidos del Piedemante 
llanero con alto contenido de Al se recomienda la siguiente fertilización: 1,0 tlha de cal, 40-
120-40 kg/ha de N, PzOe Y /CzO, respectilGmenfe. 

SÁNCHEZ, S., luis Fernando. Introducción de nueWlS especies y wriedades en suelos ácidos 
de los llanos Orientoles. En: Instituto Colombiano Agropecuario. Programo Nacional de Suelos. 
Informe de Progreso Bogotá. 1981. p.Z7-28. 

Ruumen. Se describe brevemente la situación de las colecciones de wriedades de caupí (V~11O 
unguiculottt), maní (Arachis hypDfJi1Bl1) Y ajonjolí (SUomINll ¡fKJiclNll) que exirten en los Llanos 
Orientales organizadas por el Programo de Suelos del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA). Dos wriedades de caupl. lCA llanura paro forraje e lCA Managua para grano y forraje 
se cultiwn desde 1980. El cultivo del maní, por su tolerancia al exceso de Al intercambiable, 
presenta un buen desempeño en suelos de Clase IV Y el programa cuento con 50 wriedades 
para su colección. Con soya Y ajonjolí se realizan pruebas \lQl'ietoles en diferentes zonas. 

ESPEC.IES FORESTALES 

GAseA, Guido. Especies promisorias paro los sistemas silvopastoriles de los Llanos Orientales. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuraL Seminario lnternoci<lnol Sirtemos Silvopostoriles. 
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Cosos Exitosos y SU Potencial en Colombia. Memorias. (Noviembre - Di<;iembre, 1995). p.139-
147. 

Resumen. El programa de irwestigación forestal de la Compoffia Nacional de Reforestación S.A. 
se inició en 1982, ensayando diferentes especies natiWlS, entre las cuales podemos nombrar: 
Úl$SÍO moschata (Coilofístulo), Vochisio sp. (Barroso), Pseusamonea gUDChope/e (Iguá), 
HimonontU$ arliculoto (Platanote), Tratlinicka Sf:I (CoraHo), Enterobium cic/ocmyJum (Yompa), 
DídihroponttX morototonii(Tortollto), además de PimJs coribaeoy Eucalyptussp. Los resultados 
de las especies natiWlS no fueron halagadores, encontrando un buen desarrollo del PinlJ$ 
coribaea y Eucolyptus terefícornis, motiYO por el cual se continuó el programa con estos dos 
especies básicamente. A la fecha se han establecido nueyos ensayos con Ochroma 1ogopus 
(Bolso) Y Schixolobium parahybum (Tambor), demorlr<mdo un buen desarrollo /(1 segunda de 
ellas, con incrementos de altura de 5.2 m o los 2.5 años de edad. También se ampliaron las 
irwestigaciones con nuews especies de eucaliptos como E. 1I"Ophy1/a, E. pellito y E. cloeziona, 
entre otras. El género EucalyptU$es de origen australiano, Nueva Guinea, Timar Flores y otras 
islas del Pacífico Sur. Debido a su gran cantidad de especies, su di$h'ibución llego a gran 
variedad de climas, suelos, y oltitudes. Este género es de rápido crecimiento y su madera es 
muy apreciada en la producción de pulpa y madera poro posterío y cOn$h'ucción, siendo o la 
fecha el de mayor importancia a nillel mundial en cuanto al área sembrado se refiere. Como 
resultado de este trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
.. Para establecer plantaciones como programas silvopastoriles es indispensable emplear 

densidades amplias, 5 X 5, 6 X 6 metros, permitiendo asf el ingreso de la luz a las 
gramíneos o leguminosas establecidas. 

.. Permitir el ingreso del ganado cuando los árboles tengan uno altura mayor a 8 metros, con 
un pastoreo extensivo o beceITos destetos en los primeros años. 

.. Para praderas establecidas sembrar árboles en rápido crecimiento en cinturones 
cortavientos, cercarlos protegiéndoles del ganado Y efeetuarles los plateos necesarios, así 
como dos nueWlS fertilizaciones en el transcurso de los tres primeros a/ios. 

.. Con especies de copa ancho y frondoso, en plantaciones dengos 3 x 3 se debe realizar un 
manejo selectivo de raleos poro no permitir el cierre del dosel. 

.. En postería, la madera poro cercas debe ser inmunizada con el fin de garantizar una 
durabilidad mayor a 5 años. 

.. Utilizondo la madera de bosques cultiwdos se está contribuyendo a proteger los bosques 
nativos . 

HOYOS GARCES, Phanor; VERA, Raúl R.; SANZ, José Ignacio y MOlINA, Diego Luis. 
Sistemas ogropostoriles para lo Altillanura. En: Revisto ACHAGUA. Vol. 5, No. 7. (Enero
Diciembre 1998). p45-59. CORPOICA Regional 8. 

Ruumen. Experimento 1: En el período de 1989 a 1995 se evaluaron las llentajas y limitaciones 
de establecer y renovar praderas en siembras simultáneas con arroz partiendo de UIII !1Obona 
fronco orcillosa con 1 ppm de P, 4% de M.O Y 91% de saturación de Al. En 1989 se 
establecieron tres tratamientos: 1.) 8rochiorio c1ictyoneuro + Centrosemo ocufífolium + arroz 
2.) AncIropogon goyrIIIU$ + Sty!o_'fhes copitota + arroz 3.) monocultivo de arroz (testigo), 
sembrado en 1990 con B. c1icfyonellYl puro. En 1993 los tratamientos 1 y 2 se renovaron con 
arroz continuando el tratamiento 3 como testigo sin renovar. Al tratamiento 1 se le octlCipnÓ'. '!;. 
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Arachis pintoi mientras el tratamiento 2 se sembró con B. áictyoneura puro. Las praderas 
fueron _jodas bajo pastoreo rotativo en tres parcelas bajO un diseño de bloques completos 
al <IZar. 
El arroz ejerció mínimo competencia a las pasturas para su establecimiento obteniéndose 
producciones medias de 2024 kg/ha similares a las del monocultivo, 2229 kg/ha, financiando de 
esta manera el 80 % de sus costos de establecimiento. los tratamientos con ~uminosa 1 y 2 
no mostraron diferencias en la producción de carne (405 y 394 kg/ha) pero si con relación a la 
gramlnea pura (294 kg/ha). No obstante Las buenas producciones logradas en las praderas con 
leguminosa este componente desapareció al segundo año de pastoreo y las ganancias de peso 
empezaron a declinar rápidamente. Con la renovación de los tratamientos 1 y 2 se incretnentó la 
producción de arroz en un 48% y se redujo la producción en la misma proporción con respecto 
al período 1989-1992. El incremento en la producción de arroz posiblemente estuvo asociado a 
un efecto residual de nutrientes y los efectos de labranza temprana del suelo con una mayor 
mineralización de nutrientes. El alto incremento en producción de arraz afectó posiblemente la 
producción de carne por deficiencias y desbolances en Ca, Mg Y K. El tratamiento no renovado 
mostró niveles extremadamente bajos en producción de carne de 4 kg/ha. Las pérdidas de 
productividad se encontraron asociadas a varios factores entre ellos: encostramiento y 
compoctación superficial del suelo que afectó la infiltración de aguas del suelo y 
consecuentemente las tasas de crecimiento de la gramínea, baja actividad biológico del suelo, 
deficiencias y desbalances nutricionales y pérdida del componente ~uminosa. 

Experimento 2: En 1993 se inició un estudio para probar diferentes estrategias para recuperar 
una pradera de Brat:hiorkJ áecumbef/5 de 17 años de uso altamente degradada (20% de 
gramínea, 40% de especies de sabana Y 20% de suelo descubierto). Se utilizaron 5 
tratamientos con áreas variables de pastoreo (de 2.5 a 4.6 ha) para asignar los tratamientos 
según su intensidad de manejo. El TI se monejó sin rastro ni fertilización (testigo absoluto), el 
T2 incluye 2 poses de rastro + 22 kg/ha de P coda 2 años (testigo productor). El T3 se renow 
con arroz + SfyhSt1flthes CQ{Jifoto + Arochis pintoi + CeIlfrDselna t1CUflfolium + fertilización 
básico de arroz (80 N + 50 P + 66 Ca + 20.5 Mg + 100 K + 5 Zn). El T4 se renow con maíz 
(SIKUANI V 110) + S. CQ{Jifoto + A. pintoi + Glycifltl wightií. El T5 fue el mismo T4 adicionando 
Ptmicum maximum (cultivar vencedor). Los tratamientos T4 y T5 recibieron además 
fertilización básico de arroz 264 de Ca, 114 de Mg Y 20 de Zn (kg/ha). 

los tratamientos testigos TI Y T2 mostraron la más baja producción de carne (64 y 136 kg/ha, 
respectivamente). La mayor producción de carne se logró en el T3 renovado con arraz (544 
kg/ha), mientras los tratamientos renovados con maíz T4 y T5 mostraron una producción 
intermedia (359 y 335 kg/ha). lA mayor producción con arroz se explico por la boja 
competencia del arroz o lo postura permitiendo principalmente un rclpido establecimiento de la 
gramínea, mientras el maíz compitió fuertemente con el establecimiento de la gramínea 
afectando posiblemente el desarrollo radicular por encontrar el suelo con mayor resistencia 
después de la cosecha del cultivo. El maíz favoreció principolmente la leguminosa Arochis pintoi 
poSiblemente como respuesta Q las mayores niveles de colcio y magnesio aplicadas. Adicional a 
lo anterior la espesa cobertura de la leguminoso condicionó la presencia de mión o salivazo 
(ZulkJ colombiana) en los tratamientos renovados con maíz en los meses de Julio y Agosto. En 
el T5 el Ponicum mostró un excelente vigor iniclolllegcmdo a producir biomasa de 6124 kg/ha 
pero declinó rápidomente en el tiempo por un fuerte secamiento (cousa no identificada) 
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dUl'Qf1te los períodos lluvioSOS y por SIl mayor selectMdad animal en relación a Brochíoria 
decutnbens. 

LOPEZ, Jaime Edgar y GARaA PINZON, Mtrco Rubén. Árboles de la Altillanuro Orinocense 
promisorios para el potrero arborizado. Bogotá. 1987, 184p. Trabajo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Uni'lel'sidod Nocional de Colombia. Facultad Agronomía. 

~. El presente trabajo slI"ge de la práctica como integrantes del grupo de apoyo al 
UNUtM (Organización Indígena de los Llanos Orientales), en el período 1981 - 1987. Los 
Llanos Orientales corresponden al 25% de la extensión total de nuestro país, y entre otras 
formaciones cuenta con 132.000 kilómetros cuadrados de la Altillanura (50% del área total de 
los Llanos). Se escogió como zona de trabajo representatiYO de la Altillanura la región de 
Planas, jurisdicción del Municipio de Puerto Goitán, Departamento del Meta, región limítrofe 
con la Comisaría del Vichada. La estratificación de la sobona por horizontes desde la colina 
hasta el bosque de galería se presenta de lo siguiente manero: raca sedimentaria semidesnuda, 
arenas con mínima a nula acumulación de materia orgánica, estratificación orgánica mínima en 
pequeñas terrazos, zona radicular profunda en los bosques de galería, y Escudo Guayanés. Los 
niwles de fertilidad de los suelos son muy pobres, sumado a ésto la presencia de aluminio con 
niwles tóxicos y la susceptibilidod a la erosión, por lo cual, la agricultura trashumante de 
subsistencia se IIeYO a cabo en el 10% de los suelos de la sabana que constituyen matos de 
montes y bosques de galería. 

[)urante el estudio de la vegefoción arbórea y arbustiYQS de la sobona se identificaron 34 
familias para 70 especies de árboles, arbustos y algunas hierbas. Se realizaron ill'tletltorios de 
las matos escogidas, ubicando especies dominantes y codominantes; se encontraron un total de 
569 árboles 20 especies; en 1.500 arbustos 16 especies, dentro de un total de 60 rntItas de 
monte estudiadas. Se encontraron comportamientos diferentes de especies de árboles y 
arbustos, de acuerdo con el microhobitof en que se encuentran, y la exposición o no ser 
quemados. El hombre influye directamente sobre la vegetación al establecer conucos en los 
bosques de galería 01 explotar la modera Y al quemar constOl1fe e incontroladamente la sabana. 
Se encontraron algunos especies iniciadoras de sucesiones, apoyados en la revisión de 
literotura Y ob5erYOCiones de COIIlpO, determinando tendencias. El estudio de la fellOlogía de 
drboles y arbustos encontrados se realizó mediante muestreos con periodicidod de 15 Q 20 
días. Se realizaron pruebas de germinación y adaptación en vi'lel'o, y de comportamiento de las 
plántulas definiendo distancias de siembro de 16 especies de árboles sabaneros, de las cuales 
11 fueron viables para seguir su comportamiento, mostrando alto porcentaje de germinación de 
las SEmillas y en general focilidod de adaptación. Se recomienda multiplicar drboles /IOti\'Os de 
la sobona, recolectando semillas en diferentes épocas de producción, utilizando viwros; 
suministrar materia orgánico al transplantor; necesariamente deben controlarse las quemas en 
el área de siembra. 

Se recomienda elll1tldelo de "potrero arborizado' como alternativa de manejo de la sabana en 
dos formas: en hileras y con distribución variable. A estos modelos con especies de drboles 
nati\'Os, se les puede combinar con eIlpeCies in11"oducidas de conocido aporte forrajero al 
ganado experimentadas en otros zonas que se adapten o las condiciones ecológicas de la 
sobona. 
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SILVA HERRERA, Luis Jaíro. Potencialidad de la reforestación en los Llanos Orientales. §:¡: 
Revista Suelos Ecuatoriales (Colombia). Vol. 12, No. 2 (Junio 1982). p.285-294. 

Resumen. Los bosques disponibles SUlllan tan solo 5.302.600 ha Y están muy alejados de los 
Llanos Orientales y aún de Bogotá (principal consumidor de madera). Lo reforestación 
industrial se inició en la década del 60 principalmente en Antioquia; en la década del 70 se 
extendió a otras regiones del país y se intensificó. Según datos de P!aneación Nacional en 1977 
la extensión cubierta con plantaciones oscenáKl a 81.000 ha de las cuales 29.222 fueron 
reforestados a partir de 1974. Debido a la falta de interés que se ha tenido sobre el área son 
escasos los in\'ie5tigaciones realizadas sobre aspectos forestales. En 1978 el Inderena instaló 
un ensayo de 13 procedencias de PilJlJ$cariboeaen el Ceniro Integrado "Las Gaviotas", con el 
fin de conocer el comportamiento de esta especie y saber cual procedencia se adopta mejor a 
este medio: hasta el momento y según información personal del Inderena, los incrementos 
anuales en alttra han sido de 1.25 m y las procedencias que mejor comportamiento han 
demostrado son las de Isla Guanaja (Honduras), Alamicamba (Nicaragua) y Ayacualpa 
(HondtraS). En 1980 se utilizaron unos arbolitos de P¡IJIJ$ CQl"íbeopara realizar unos ensayos de 
fertilización, aprovechando la colaboración e interés del Doctor Andrés Flandolfer, de lo 
hacienda Lojitas cerca de Puerto L6pez. El desarrollo de los pinos en generol y del P¡IJIJ$ 

caribaea en particular dependen en gran parte de la micorrización, para lo cual es necesario 
iniciar in\'ie5tigaciones sobre los hongos micorrizos más importantes para esta especie y luego 
hallar el método de almacenamiento y aplicación en el vi..ero. La procedencia Poptúm de 
Guatemala que fue utilizada en el ensayo de fertilización no es la que ha presentado mejores 
incrementos en el ensayo de procedencia en Gaviotas, sin embargo la aplicación de fertilizante 
ha producido un buen incremento en la alttra, lo cual hace pensar que al realizar un ensayo de 
fertilización con la mejor procedencia, yola \'ez encorrtrar el hongo apropiado para la 
micorrización se obtendrán unos buenos crecimientos de los árboles. Siendo tan importante la 
reforestación en los Llanos Orientales Colombianos, se recomiendo iniciar ensayos sobre 
especies, en el cual se estudie un gran número de especies potencialmente aptos para la región 
y que tengan \'Qlor comercial, para luego intensificar los estudios sobre técnicos de vi\lerO Y 
plantación, donde la in\'ie5tigación sobre fertilización tendrá un papel primordial. 

ESPECIES FORRAJERAS 

ASAKAWA, N. M. Y RAMIREZ R., C. A. Metodología para la inoculación y siembra de Arachis 
pintoi. En: Pasturas Tropicales Vol. 11, No. 1. p.24-26. 1989. 

Resumen. Se de!lcribe un método de siembra e inoculación de material vegetativo de Arachis 
pintoi, utilizado con éxito en los Llanos Orientales de Colombia. La inoculación se hace en 
semillas o en estolones con la cepa de Rhizobiutn CIAT 3101. Para la siembra con estolones se 
emplea un implemento diseñado en el Centro Nacional de In\'ie5tigaciones ICA-CIAT Corimagua, 
que consta de recipientes para almacenar y trallSpOl'tm' el material vegetativo, un juego de 
escardillos, 4 palas pequeñas distanciadas 0.75 cm entre sí y un número igual de llantas. 
()trante la siembra, los escardillos delanteros abren los surcos en el suelo a los cuales los 
operarios, sentados sobre una tabla del implemento, dejan caer el material: las palas 
posteriores cubren parcialmente el material y las llantas con su movimiento lo compactan 
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ligerGlller1te. Dos meses después de la siembra, A. pintoi suele presentar buen desorrollo 
estolonifero, producción de semillas subtemíneGs y cmnpatibilidod con las gramíneas 
asociadas. 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL Copieo, una leguminoso forrajera 
poro la Altillamra del Orinoco. En: Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura 
T ropieol. Instituto Colombiano Agropecuario. 12p, 1986. 

Resumen. Se describen las principales coracterfsticas de Copleo, un cultivar de la leguminoso 
forrajera tropieol Sfylosonthes Cl1pifota liberado cOlllerciolmente por el Instituto CoIQ/llbiano 
Agropecuario en 1983, como resultado de varios años de evaluaciones colaborativas con CIAT 
en los suelos ácidos de los Llanos Orientales de Co/Q/llbia. Las corac:terísticas sobreso/ienfes de 
Copieo incluyen: a) adaptación o las condiciones climáticas y edcificas de la región (1500 mm de 
precipitación anual y suelos de pH 5.0); b) tolerancia a la antracnosis (Colletofrichum 
gloeO$J'JOl'ioáeSJ; c) alto valor nutritivo en hojas (12-18,55-60,0.12-0.18 Y 0.90-1.0 por ciento 
de PC, DMS, P y Ca, respectivamente); d) compatibilidad con grQ/llíneos productivas 
(Andropogon gayanus. lJrochiario decumbens y Melinis minutif/ora) en suelos arenosos; e) alta 
productividad animol en ceba y cría y retorno económico (150 kg/novillo/año. 250 kg de peso 
vivo/holaño y taso interna de retorno de 24-28 por .ciento, en asociación eon A. gayanus 
cultivar Corimagua 1); f) buena producción de semillas (100-250 kg/ha). Se dan 
recomendaciones generales para el establecimiento y manejo de una pradera de Copieo. 

GROF, B. Mantenimiento de la asociación de Desmodium canum/lJrochiario $pp. en un Oxisol 
de las sobonas de Colombia. En: Tropieol Agriculture (Trinidad). Vol. 63, No.4 p.331-332, 1986. 

Resumen. En la Estación experimental Corimagua (Llanos Orientales de Colombia) se sembraron 
2 accesiones de Desmot1ium fIKIlifolium, CIAT 350 y 3784, Y 1 accesión de D. canum, CIAT 
13032, eoda una asociada con Brachiario brirantha CIAT 664 Y 6370 Y B. humidicoh CIAT 
6369 para determinar su patencial forrajero. El suelo del sitio es un Oxisol de pH 4.3-4.5 Y 
saturación de Al de 86 por ciento, con una precipitación anual promedio de 2200 mm. Los 
rendimientos de NoS y el contenido de leguminoso inicialmente alto de los mezclas que 
contenían D. ollt1lifolium disminuyeron rápidOlllente debido al ataque del nemátodo de la agalla 
del tollo (PferDfylenchus cecic/ogttlrHJ¡. Después de 3 años los rendimientos de esta leguminoso 
fueron práctieomente nulos. En combio, se mantuvo un contenido de leguminosa satisfactorio 
en cada una de las 3 asociaciones de D. C4rIUI11/Brochiario $pp. La leguminoso demostró su 
habilidad poro combinarse con estas grOIIlíneos agresivas y de alto rendimiento. Los lIlOyores 
rendimientos de D. COI7IIII7 se registraron en asociación con las 2 accesiones de B. briranthtr. 
Durante el proceso de evaluación sistemática de especies forrajeras adaptadas a las 
condiciones de sobonas de OXisoles, D. canum CIA T 13032 mostró características forrajeras 
prOIIlisorios. Las principales atributos de esta leguminosa son su resistencia a enfermedades 
foliares y nemátodos que afectan a otras especies de Desmodium, persistencia y habilidad para 
asociarse con Brachiorio $pp. en praderas bajo pastoreo. Sus principales limitaciones son sus 
bajos rendimientos, poca palatobilidad paro el ganado y lento establecilniento 
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GROF. B. NuellllS especies forrajeras poro las sabanas de suelos ácidos e infértiles de 
América Tropical. En: Cali. Colombia. Centro Internacional de AgricultLra Tropical. Seminarios 
Internos. No. SE-2-83. 9p. 1983. 

Resumen. El Programa de Pastos Tropicales del CIAT. en colaboración con el Instituto 
Colombiano Agropecuario-ICA. realiza ensayos con especies forrajeras natiws e introducidas. 
en la Estación Experimental de Carimagua (Centro Nacional de In\leStigaciones Agropecuarias). 
localizada en los Llanos Orientales de Colombia. Con el objeto de estudiar y ewluar gramíneas 
y leguminosas forrajeras adaptables a las condiciones de suelos ácidos y de baja fertilidad de 
las sobonas. el CIAT empezó en los años 1974-75 un programa de introducción y recolección. 
Las especies que han demostrado características agronómicas deseables y un buen potencial 
como cultiwres mejorados son; 1) Sfylosonthes sp.: este género de gran diversidad y difUSión. 
ha presentado un ranga de wrioción útil. Las especies de mejor comportamiento son S. 
copitata, S. 11It1CrDCt!fJht/o Y S. guit1nensis. esta última es una variedad tropical de tallo fino y 
de floración tardía. Estas especies de Sfylosanthu contienen ecotipos con resistencia al 
ataque de plagas Y enfermedades: 2) Centrosema spp., C. mm:rocorpum, C. brasilianuln y una 
especie sin identificación. también oriundas de las sobonas de Colombia y de Campo Cerrado de 
Brasil. son promisorias de acuerdo a ewluaciones preliminares bajo pastoreo: 3) Dumodium 
ollf1lifolium. es una leguminoso sub-Grbustiw oriundo de Asio s ..... oriental. que hasta hora se ha 
ewluado en la sabana: se adapta a los O)(isoles de sobonas con una precipitación superior a 
2000 mm: tiene un c:recimiento estolonifero muy vigoroso y es bien compatible con gramíneas 
agresillllS como las especies de Brachiorio. El ecotipo CIAT 350 es susceptible a los 
nemátodos. pero existen diversas reacciones ante éstos en las nuellllS introducciones. 4) Entre 
las gramíneas ewluadas mós promisorias se encuentran Andropogon goytU1IIS Y especies de 
/Jrachi(Jria. como 8. Iwmidic%, B. brizantlro, B. dictyoneuro y 8. decumbens. 

HOYOS H.. L. E. Caracterización de la accesión ÚRftrosema sp. CIA T 52n en un O)(isol de las 
llanas Orientales de Colombia. Carimogua. En: Cali. Colombia. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Programo de Pastos Tropicales. 78p. 1986. 

RlIS1J1/1en. Se revisa y describe el comportomiento de Centrosema sp. CIAT 52n en un O)(isol 
de los Llanas Orientales de Colombia. entre 1982-85. Se cubren aspectos sobre origen. 
características morfológicas y agronómicas, adaptación. métodos de establecimiento y 
practicas del cultivar se presentan resultados sobresolientes de la leguminosa ewluada en las 
categorías I y II (ewluaciones agrooomicas). m (pruebas aYOnZadas bajo pastoreo) y IV (en 
asoeioción con Andropogon goytU1IIS bajo pastoreo). Se discute su flexibilidad en manejo y su 
potenciol poro uso con animales destetados preco%11lente en pasturas mejoradas. Se reviso la 
respuesta de la leguminoso a la inoculación y se indicon las cepas de Rhirobium efectillllS pora 
ÚRftrosema $pp. en Carimaguo; se considera que la enfermedad que afecta en mayor grado a 
ÚRftrosema $pp. CIAT 52n es OOU$Oda por Rhiroctonia sa/oni; otras enfermedades que la han 
afectado en formo leve a moderada incluyen la mancha foliar por Cercosporo, el anublo foliar 
por Rhiroctonia. la antracnosis. la mancha foliar por alternaría y la bacteriosis. considerada 
como la enfermedad principal de este ecotipo. Se describe brevemente el daRo causodo por 
insectas ctqxKlores del follaje (trips. acaros, soltahojas y chinches) y comedores de follaje 
(crisomélidos. grillos y hormigas). Se indican bre-me aspectos de la producción de semilla 
de la accesión y de las áreas sembradas en fincas colaboradoras de la ~ión. 
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HUTTON, E.M. Breeding and selecting LeUCQe/'1Q for acid tropical soils. (Reproducción y 
selección de LeUCQe/'1Q para suelos ácidos tropicoles) En: aAT, Po/miro. 1984. 

Resumen. En \listo del bajo pH, del bajo Ca intercambiable y del alto porcentaje de satl8'QCión 
de Al en los subsuelos de Oxisoles y Ultisoles de Américo de/ SlIr tropicol, se revisan aspectos 
pertinentes de la nutrición vegetal. Se enfatizan las restricciones impuestas al crecimiento 
vegetal a cousa de estos ni\leles de Ca y Al. Debido a la importancia del Ca en el crecimiento 
radicol, su inmovilidad en las plantas y SIJ efecto neu'trolizonte en el A/, se consideran formas 
para OIImentar el desplazamiento descendente del Ca en el SlJbsuelo. Se discute bre\lemente el 
efecto del Ca en la nodI.Ilación. Los estudios de cultivar de Leucaeno leucocephaJa, 
especialmente Cunningham, en los Oxisoles de los llanos de Colombia y los Cerrodos de Brasil, 
mostraron que el crecimiento retardado de las raíces y de las par1'es aéreas se debía 
principalmente a la deficiencia de Ca. El alto contenido de Al intercambiable no tuvo un efecto 
tóxico en las raíces, pero probablemente inhibió lo absorciÓn de Ca e intensificó SIJ deficiencia. 
Se ha identificado lo tolerancia al suelo ácido y la eficiencia de lo raíz para la absorción de Ca, 
especialmel'!te en líneas de L di\ler$jfolia y L shonnoni. Su tolerancia al suelo ácido se 
tral'lSfirió o cruces fértiles con L. leucocepltaJa. las selecciones de estos crllces son un buen 
potencial agronómico y forestol, adaptadas o los Oxisoles SLrOI1IerÍCOnoS, ahora son posibles. 

INSllTIlTO COlOMBIANO AGROPECUARIO. PROGRAMA DE PASTOS Y FORRAJES. Pasto 
Corimagua 1. fuI: Bogotá. Boletín Técl'!ica No 72. 15p. 1980. 

Resumen. Se presel'lto un mal'!UQl sobre Andropogon gayantJ$(posta Carimagua 1) en el cual se 
informa sobre el origen, adaptación, morfología, métodos de siembra, fertilización, control de 
malezas, manejo, insectos y enfermedades, producción de forraje, \/Olor nutritivo, producción 
animal y producciÓn de semillas. Se destaca la importancia de este pasto por sus 
corocterísticas sobresalientes y se recomienda como uno alternati\/O para reemplazar lo sabana 
nativa. 

MAZORRA VAlDERRAMA, Miguel Angel. Factores operacionales asociodos o los moricha les de 
las terrazas aluviales y altillanuro del departamento del Meto, Colombia. Seminario Capacidad 
bioproductiva de sabonas. Carocas, Venezuela. Centro Internacional de Ecología Tropicol. 
(1987). p. 205-220 . 

Resumen. En el trabajo se presento un bosquejo de los procesos geotectónicos y pedogenéticos 
que han jugado un popel muy importante en la caracterización y definición de las unidades 
fiSiogróficas paro el Departamento del Meta donde se encuentron localizados los moricha les, y 
para codo una de las regiones más representativos se dan los patrones climatológicos con sus 
principales interacciones. En áreas mal drenadas de las terrazos aluviales y en \/011es coluvio
aluviales de lo altillonLrO se están estudiando los morichales para conocer sus factores 
operacionales con el objeto de elOluor tipos de adaptación, ritmos de crecimiento y de 
producción. En general los análisis de suelos indican alto grado de acidez, alto porcentaje de 
aluminio intercambiable, bajo contenido de nutrientes y aunque comportan una misma historia 
geológica SUS análisis demuestran un alto grado de heterogeneidad. Los estimaciones de su 
bioproductividad indicon ritmas similares o los valores obtenidos para los morichales de los 
llanos del Orinoco en Venezuelo, el'! 1984. Estos IOIores son mayores o los reportados para 
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otro tipo de sabanas del Neotrópico, indicando en consecuencia, su alta capocidad productiva. 
Como quiera que son ecosistemas muy especiales, es necesaria conocer los mecGI1ismos de 
adaptación que se dan para responder a tales condiciones, ospectos que se deben tener en 
cuenta para hacer un manejo adecuado de ellos y en consecuencia de los diferentes tipos de 
sabanas. 

SAN JOSÉ, Josi Juan. Ecología y manejo de los pastizales de Trachypcgon en los llanos del 
Orinoco. §¡: Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Memorias (México) 1987. Vol. 
22 p. 41-57 . 

Ruumen. Los pastizales de Trochypogon de las planicies y altiplanicies de los Llanos del 
Orinoco, ocupan una extenso área (280.200 km2) con una productividad neta mayor a las 9 
toneladas por hectárea. Sin embargo su uso potencial está limitado fundamentalmente por la 
calidad de sus plantas forrajerOS y la factibilidad econámica de una tecnología de altos insumos 
para su manejo. Aun cuando la heterogeneidad ambiental de estas sabanas determina que en 
ciertos áreas es posible el uso de esta tecnología, los se\lel'OS limitanfes climáticos y edáficos 
(físicoS y químicos), y los recursos limitados de los agricultores, ubican su adopción general en 
términos marginales y parecería 'lentajoso el diseño de otros estrotegias que se traduzcan en 
un desarrollo tecno-energético. Nuestros principales mueríaS estón dirigidos parcialmente 
hacia una estrategia que involucre una tecnología de bajos insumos. 

THOIMS, D. Y DIAZ, F. Caracterización de accesianes de Sty/o$anfhu scabra en los Llanos 
Orientales de Colombia. En: Pastl8"QS Tropicales Vol. U, No. 1 p.2-6, 1989. 

Ruumen. Se realiz6 un ensayo durante 1986-1988, en un Oxisol en 2 sitios con textura del 
suelo corrlJ'QStante del Centro Nocional de In'lestigaciones Corirnagua (Meta, Colombia), para 
eYIIluar 94 accesianes RueYIIS de la leguminosa Sty/()$(JfIfhes scabro. Se incluyeron como 
testigos los cultiY11re5 comerciales Seco y Fitzroy. En abril de 1988, 88 por ciento de la 
colección había sido destruida por antracnosis (Colktotrichum gloeosporioidei) y por el 
barrenador del tallo (C4hpt;/;qsp.). Las únicas accesiones que sobrevivieron pertenecían a un 
grupo pequeño, recolectado en Venezuela, caracterizado por su bajo porte y que represent6 
solo 7 por ciento de la colección. Al final del ensayo, en Diciembre de 1988, solo S. $CObra 
CIAT 2808 permanecía productiYII y sin problemas serios de plagas y enfermedades. Se 
sugiere que la recolección futura de germoplosmo de S. $CObra se conéentre en Venezuela en 
wz de Brasil. para aumentar así el número de tipos morfolágicomente similares a CIAT 2808. 

THOIMS, D. Y LAPOINTE, S. Pruebas de nueYllS colecciones de posta Guineos (PonjClllf1 
moximum) para suelos ácidos y resistente al salivazo (Aeneq!om;q reducto). En: Tropical 
Grosslands Vo1.23, No 4. 1989. p.232-239. 

Ruumen. En un Oxisol (pH ~ 4.8, saturación de Al ~ 90 por ciento) del Centro Nacklnal de 
in'lestigaciones Carirnaguo, Llanos Orientales de Colombia, se evaluaron 27 líneas de Ponicum 
moximum, seleccionadas originalmente de uno colección de 436 accesiones: como testigos se 
utilizaron dos cultiwres comerciales de la especie. Simultáneamente, un ensayo fue 
establecido en el i_nodero de aAT, Polmira, Colombia para eyoluar la resistencia de las 
accesiones al salivazo (Aeneolotnio reducto). En ambos sitios, 6 accesiones significati\llllllente 
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produjeron mas hoja verde y lAS que los testigos. Los accesiones CIA T 6799. 6944, 16019. Y 
16042 fueron los líneas más productillllS en GIIIbos sitios, a pesar de lo alnplio \JOr'iación en lo 
textura del suelo. Los \IOlores de lo digestibilidad in vitre no \JOr'ió significati\lOmente en 
comparación con los testigos. Lo incidencia de enfermedades en lo planta y de sali\lOZo en el 
experimento de campo fue boja. En el invernadero, la aparición de adultos de sali\lOZo (U/IQ 

medido de ontibiosis) en 10 de las accesiones (incluyendo CIAT 6799 Y 16042) fue menor que 
la población de sa!i\lOZo desarrollada sobre el testigo resistente. Se encontró IJIIQ correlación 
significativa entre el dollO foliar y lo emergencia de adultos de sali\lOZo. Se discuten en el 
trabajo los implicaciones prácticas de estos resultados. 

FRUTALES 

OWEN B, Eric J. y ROMÁN HOYOS. Carlos A. El cultivo del marañón en los Llanos Orientales 
de Colombia. CORPES Orinoquia. Villavicencio (Biblioteca). 1996. 63p. 

Resumen. El marañón (Anacardium occidentale.. L), tGlllbién conocido como "Merey" en 
Venezuela y en los Llanos colambianos. "coju· en Brasil y "cashew· en los países de hablo 
inglesa, es U/IQ especie veglrtal que crece bien en diferentes regiones cálidos del país como el 
Valle del Magdalena, lo Costo Atlántico y lo Orinoquio Colombiana (en los Departamentos del 
Meto y del Vichada). Esta última región posee grandes extensiones aptas para plantaciones 
comerciales del marañón, tanto por el buen comportamiento de la especie en ella, como por sus 
ventajas comparatillllS en relación con otras regiones cálidas del país. Por ejemplo la Costo 
Atlántica tiene condiciones menos fallOl"ables que lo Orinoquia poro el cultivo de esto especie. 
debido o su poco humedad. Otras zonas como Puerto Wilches en el Magdalena Medio. son muy 
parecidos o lo Orinoquio en el suelo y clima. lo cllOl podría facilitar el desarrollo del marañón en 
proporciones comerciales. Lo almendra del marañón muy apreciado por su \IOlor nutritivo y 
excelente sabor es un praducto deficitario en el mundo y tiene un precio alto en el mercodo 
internacional; resulta I!ICÍS rentable que el cofé por lo cual ofrece condiciones ventajosas pora 
su establecimiento y explotación comercial. 

Como el marañón es IJIIQ especie muy importante económicamente. de lo cllOl se desconoce 
mucho, este trabQ,jo está dirigido a informar a los agricultores y osistentes técnicos 
interesados en su cultivo, sabre los aspectos más importantes del mismo. En el texto se hará 
referencia a informaciones de otras países, especialmente Brasil. y solo se dorci información 
regional en aquellos puntos donde ya se ha conseguida ésto, como producto de la inwstigación 
que adelantó el lCA en trabajo coopercrtivo con Boncoldex (antes 1Toexpo) y en la actualidad 
está realizando CORPOlCA. 

ROMÁN HOYOS, Corlos A. Limitaciones y ventajos de los suelos de los Llanos Orientales pora 
el establecimiento de frutales . .sn: Revista Suelos Ecootoriales. Vol. 26. No. 1. (1996). p.54-61. 

Resumen. Como lo producción nacional de frutas sólo abastece el 25% de los necesidades 
actuales del país, se requieren 150.000 nuellllS hectóreos de los especies principoles entre 
dtricos, mongo, pillO, agUOt:Qte y papaya. La Orinoquia bien drenada por sus característicos de 
clima y suelo y ubicoción de áreas extensos. ofrece muy buenos posibilidades para la siembro 
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de la mayoría de las especies anteriores. Como wntajas, entre otras, se pueden señalar: 
Facilidad del manejo fitosanitario y logro de buena calidad de cítricos: cosechas 
complementarias en naranja con relación a las otras áreas del país: posible adelanto de la 
cosecha de mango: control de la cosecha en piña: alta productividad actual en papaya y gran 
posibilidad para aumentar las áreas con importantes incrementos de producción. La piPki 
presenta de acuerdo a las perspecti\IQS agroclimáticas grades poSibilidades. El marañón ha 
respondido a las expectatiws ogroclimáticas con grandes producciones individuales. Teniendo 
811 cuenta los principales aspectos: Clima, suelo, y ubicaciones se propone UI'lO zonificación paro 
los frutales y nueces en la Orinoquia bien drenada. 

HORTALIZAS 

ESTEBAN LÓPEZ, Luis Olmedo y SEPÚLVEt>A MARQuez, Al_o. Evaluación y adaptabilidad 
del tomate (Lycope!'sí&Ul11 escu/etJtum Mili), en el Municipio de Arauca, AralJCQ. Tunja. 1991. 
82p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Ruumen. El presente trabajo se realizó en la finca escuela del Fondo de Fomento 
Agropecuario del Municipio de Arauea ubicada en el kilómetro 1 vía Arauca - Coño Limón, altura 
128 m.s.n.m, humedad relatiw del 78%, precipitación pluvial de 1532 mm anuales, siendo los 
máximos de Abril a Agosto. Los suelos son pobremente drenados en los bajos y bien drenados 
en los diques y bancos. Químicamente de fertilidad bajo a muy baja con alta saturación de 
aluminio. El objetiw del presente trabajo fue el de probar once materiales de tomate para 
ewluar su comportamiento en lo referente a producción, resistencia a plagas y enfermedades y 
poder determinar las _iedades e híbridos que mejor se adaptaron a las condiciones 
especiales del municipio de Arauea. El diseño experimental utilizado fue bloque.s 
completamente al azar; para el 8llsayo se construyeron tres bloques, cada uno con once 
parcelas que corresponden a un tratamiento, la distancia entre plantas es de 0.45 m y entre 
parcelas de un metra y por cada parcela se sembraron 20 plantas. Los materiales utilizados 
fueron los híbridos: Centurión, Kada, Better Soy Y Pacifico Las _iedades Monalucie, Santa 
Cruz, Floradade, Indian River, Trópic, Río Grande y un testigo regional Dentro del ensoyo se 
ewluó: resistencia a plagas y enfermedades, rendimiento y calidad, oltura de planto, período 
vegetativo, adaptabilidad y comportamiento general de los materiales con los siguientes 
resultados: 
.. Se observó que el híbrido Centurión fue el material más susceptible a problemas fungosos 

del área foliar. 
.. Las plantas más susceptibles o Erwinit1 chrysontemyy F'vsarium oxyspcriunr. ewluados en 

porcentaje fueron: la _iedacI Sarlto cruz 11.67% y la YIlI'iedad FIorodade 10% de plantas 
eliminodas. 

.. En relación con pudrición apical de frutos posiblemente por disturbios fisiológicos, el 
mayor porcentaje en pérdidas lo sufrió el híbrido Kada con 20.3% y el menor el híbrido 
Pacific. 

.. El daño causado por Heliotlris rHrencens y Neo/eusinoiáes e/engQtilís. se ewluó en 
porcentaje de daño sobre frutos, con pérdidas de 10.68% en el híbrido 8etter Soy: la 
_iedad Santa Cruz fue lo menos afectoda. 
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... Los materiales Manalie, Santa Cruz y Bctter 80y se pre$!ntaron como los más tardíos con 
96 días al inició de la cosecha: los materiales precoces fueron: Centtrión, Kada, Río Grande 
Y Chonto Regional con 88 QICIS. 

... El análisis de llUl'ianza para producción y olturo de p!ontos mostró que hubo diferencias 
oltomerrte significoti_ entre trotomientos. Con el fin de encontrar los diferencios entre 
los materioles se rect.rrió a la prueba de rango múltiple de Duncan y a su diagrama. Se 
observó que na hubo diferencios entre los mejores trotomientos, CenttriÓn y Pacific: y si 
hubo diferencicls sustonciales en producción con los mCJterioles que le siguieron en su orden 
son: Kadd, Río Grande, Indion Ri\lel', Manalucie. Testigo, Floradode, Scmto Cruz. Better 80y 
y T rópic presentaron los resultodos más bajos. 

... Con bose en el diagrama de Duncon se encontraron diferencicls oltomente significotivas en 
o!tura entre los materiales con lo siguiente ogrupoción: 
- MIIY oltos: Kada, Santa Cruz. 
- Altos: Better 80y e lndion Ri\lel'. 
- Medianas: Testigo. Manalucie, Floradade, Pocific y Río Gronde. 
- Enonas: Centurión y T ropic. 

AlVAREZ, 6ermón. Ewluoción del comportamiento ogronómico de quince (15) materioles 
comerciales de moíz en dos locolidades de la zono del Meta. Tunja. 1987, 115p. Trabajo de 
grado (Ingeniero Agrónomo). Uni\lel'Sidad Pedogógico y Tecnológico de Colombio. Focultod de 
Ciencias Agropecuarios. 

Resumen. lo región de loS llonos Orientoles. es de enorme potenciol ogrícolo, ofrece grandes 
perspectiws poro desarrollar en esta ZORO el cultivo de maíz principalmente en suelos de vega, 
donde actuolmente pequeiíos, mediClnos y grondes ogricultores lo siembran medionte el sistema 
tradicionol (chuzo) y meconizodo, en un áreo cercono a 45.000 hectóreos, pero con un potencial 
superior o los 300.000 hectáreas. El presente trabaja buscó: evoluar el comportamiento 
ogronómico de 15 moteriales comercioles de maíz, en dos Iocolidodes del Departomento del 
Meto (Llonos Orientoles): seleccionar aquellos de mejor odoptoción y recomendar los mejores, 
teniendo en cuento característicos como oltura de planto, prolificidod, precacidod y otros. 
Esta invesfi9QCión se llevó o coba en los fincas "Rosolerra·, vereda Pompeya, Municipio de 
Villovicencio y Centro Agropecuario "los Naranjos· \IeI'edo Conaguaro, Municipio de Gronoda en 
el CIño de 1986. Paro adelantar este trabajo se contó con 15 materiales comercio!es de maíz 
entre _iedades e híbridos toles como: lCA V157, ICA H-260,ICA H-254, lCA V-l06,ICA H-
211, PIONEER 5800, SV-901, SV-802, PENTA 1011, PENTA 1020,ICA V-261, A DOBLE 8, lCA 
H-302 Y a.AVITO AMARILLO. Se empleó un diseño de bloques completos al azar, poro quince 
tratamientos, cuotro replicaciones y dos locolidodes. lo unidod experimental consistía en 
parcelos de seis surcos con 6 m de longitud Y 4.8 m de ancha. lo distancia entre SLrCOS fue de 
80 cm y 30 cm entre sitio. Se sembraron dos semillos por sitio, poro luego del raleo dejar las 
plantas de mejor vigor: no se hizo resiembra. A lo cosecha se tomaron los cuotro StrCOS 
centrales (para evitar el efecto de borde), quedando un 6rea real experimental de 16 m2 para 
codo parcela. En codo locolidod se empleoron 2.000 m2 aproximadamente. los parámetros que 
se ewluaron fueron: altura de p!onto, altura de mazorco superior, días a floración femenino, 
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prolific:ídad, porcentaje de capacho abierto, pudrición de mazorca, porcentaje de humedad del 
grano al cosechar y rendimiento. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muem-an que el Cl..AVITO AMARILLO y el 
leA H-302 fueron los materiales más tardíos. En la localidad de Granodo los materiales se 
comportaron, en cuanto a días de floración. como los más tardíos con un promedio de 64.4 d'1OS 
mientras que en la localidad de Villovicencio el promedio fue hlenor (60.3). En cuanto al 
carácter de planto, los materiales mostraron una mayor altura en lo localidad de Villovicencio. 
lo mismo que para el carácter altura de mazorca superior; mientras que en la localidad de 
Granodo se presentó uno hlenor altura para estos dos caracteres. Los resultados muertran que 
la localidad de Villovicencío fue más fCMlrable para la expresión de algunos caracteres toles 
como prolificidad y una mejor adaptación de los materiales evaluados, teniendo el más alto 
promedio en rendimiento. Es osí como la localidad de Villovicencío tuvo un rendimiento 
promedio de 4.739 kg/ha Y la localidad de Granado un prohIedio de 2.314 kg/ha. También se 
observó la tendencia de cada genotipo a rendir en forma diferente en cada localidad. Además 
una fuerte interacción genotipo por ambiente. responsable de que algunos materiales, toles 
como lCA-H260 presentaran buen comportamiento en la localidad de Villovicencío y molo en 
Granodo, mientras que el lCA 1+211 tenía un comportamiento contrario. El análisis de 
correlaciones fenotípicas mostró una asociación de algunos caracteres evaluados con relación 
al rendimiento. 

DE LEÓN, Carlos; NARRO, Luis y TORRES ARIAS, Luis Guillermo. CORPOICA-l08. Primer 
híbrido de maíz en Colombia para suelos ácidos de la Altillanura plana. CORPOlCA - aMNt.YT. 
Villovicencio (Agosto. 2000). Plegable de Diwlgación No. 17. 

Resumen. El híbrido de maíz CORPOlCA H-1OS. tolera hasta el 70% de saturación de aluminio 
con requerimientos de fósforo (P) superiores a 6 ppm. Por lo anterior, se recomiendo su 
siembra en suelos ácidos de sabana coma componente del sistema de producción sustentable a 
partir de una labranza de conservación. que involucre cultivas de rotación como lo soya, el 
arroz, uso de coberttrOS y abonos 1OeI'des, para terminar con una pradera mejorada. En las 
pruebas regionales realizados en la Altillanura con un pH de 4.8 promedio, 6 ppm de fósforo y 
entre 60 Y 70% de saturación de aluminio. el híbrido de maíz CORPOlCA 1+108 obtuvo en 
promedio 4.1 t/ha de grano, con rendimientos entre 3.2 hasta 5.3 t/ha, lo que significó un 
incremento de 44.5% sobre un testigo con menor tolerancia 01 aluminio como SIKUANI lCA V-
110. 

PEREZ, J. C.; bE LEÓN, Carlos; NARRO, Luis; SALAZAR. F. y ARIAS, Maria del Pilar. 
Desarrollo de ~moplosma de maíz para suelos ácidos. Programa Suromericono de maíz 
allJAYT. En: Revisto ACHAGUA. Val. 3, No. 5. (Enero-Diciembre 1996). p25-34. CORPOlCA 
~ionoI8. 

Resumen. La baja fertilidad de los 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 cousonte de esta baja 
fertilidad, siendo la toxicidad de aluminio la principal causo. Actualmente se siembran entre 8 
y 20 millones de hectóreas de maíz en suelos ácidos con bajo pH, atta concentración de 
aluminio (Al) y deficiencias de Ca. lAg Y P. En los suelos ácidos se inhi~ el crecimiento 
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radicular que finalmente se manifiesta en una reducción del rendimiento. El aMN.YT. en 
colaboración con los Programas Nacionales. está aproYIIChando la gran variabilidad en el maíz 
para generar cultivares que pueden crecer bajo el estrés provocado por la acidez del s!lelo y 
que su cultivo sea una actividad económicamente viable y que no interfiera con lo sostenibilidad 
del ambiente. Estudios realizados en Colombia y en otros lugares indican que lo selección 
recurrente y recíproca, basada en el comportamiento en suelos fértiles no ácidos. Por esta 
razón. los culti\iareS de maíz tolerantes a la acidez pueden crecer y producir bien tanto en 
suelos ácidos como en no ácidos. Como resultado de este proyecto coloborativo se han liberado 
dos cultillUres de maíz: SIKUANI lCA V 110 - Colombia y Antesana en Indonesio. actualmente 
en ewluación en diferentes países. Estudios agronómicos indican lo superioridad de los 
cultivares tolerantes con relación a los susceptibles o comercioles en un rango de suelos ácidos 
y no ácidos. 

TORRES ARIAS. Luis Guillerma: NAVAS ARBOLEDA, Alejandro: PANI>EY, Shiwji y LEÓN, 
Luis Alfredo. SIKUANI V-UO. Primero variedad de maíz en Colombia tolerante o suelos 
ácidos. lCA - CORPOlCA - aMMYT. 1994. Plegable de Divulgación. 

Resumen. Los agricultores de los Llanos Orientales cuentan ahora con una llUriedad de maíz que 
crece y produce muy bien en suelos ácidos: SIKUANI V-UO. Este material se obtullO luego de 
17 años de continua ewluación y selección de malees del lCA Y del aMN.YT y, a diferencio de 
las c:IemQs llUriedodes e híbridos comerciales, tolero hasta 55% de saturación de aluminio y 
bajos contenidos de fósforo (hasta 8 ppm). Por lo anterior para su siembra se recomienda para 
suelos mejorados de Altillonura y Piedemonte como también los vegones. siempre y cuando los 
lotes no se encharquen, condición que no tolero el maíz. En caso de tener lofes con 
saturaciones de Al superiores 0155". consulte a su Ingeniero Agrónomo para que le recomiende 
la cantidad de cal a aplicar antes de lo siembra. En pruebas regionales realizadas en suelos 
ácidos con un pH promedio de 4.7, 8 ppm de fósforo y 56% de saturación de aluminio, la nueva 
variedad rindió 2.9 t/ha de grano, lo que significó un incremento del 53'l'. en rendimiento sobre 
un testigo como lo es la población T uxpeño. 

En suelos con una saturación de aluminio del 55% o menos y un contenido de fósforo mayor a 8 
ppm, se recomienda una densidad de siembra de 25 kg/ho de semillo, lo cual se logra con una 
distancio de 75 cm entre hileras y de 50 cm entre sitios (2 plantas por sitio definitivo después 
del raleo). Es posible realizar dos cosechas al año, siempre y cuando. en el segundo semestre se 
tenga un cuidado especial con el cantrol de plagos. Poro fertilizar se debe hacer previamente el 
análisis del suelo, sin embargo una recomendación generol es la aplicación par hectárea de 3 - 4 
bultos de superfosfato 11'iple Q lo siembra, más 2 bultos de lÍ'ea Y uno de cloruro de potasio a 
los 15 y 35 de edad del cultivo. 

TORRES ARIAS. Luís Guillermo. Comportamiento de la wriedad de malz SIKUANI lCA V-ll0 
en suelos ácidos del Piedemonte Llanero. En: Revisto ACHAGUA. Vol. 4. No. 6. (Enero
Diciembre 1997). p.32-42. CORPOICA Regional 8. 

Resumen. Existen serios inquietudes por parte de los agricultores acerca de lo utilización de la 
variedad SIKUANI ICA V-UO, en cuanto Q su manejo y ubicación edafológica. Se escagieron 
cuatro localidades en suelos ácidos de los municipios de Granada, Villovicencio y Guamal para 



• 

CAPíTULO V. AVANCES SOBRE ZONIFICACIÓN DE CUL lIVOS. 142 

ewluar el comportamiento del nuevo genotipo y la variedad regional comparada con la 
tecnología recomendada por Corpoica y la del agricultor. Se utilizó el diseño estadístico de 
porcelas divididas con dos repeticiones, donde la parcela principal fue el tipo de manejo, en un 
área de 600m2 Y la subparcela la variedad con 300m2

• En el sistema tecnificado la densidad de 
población fue de 50.000 plantas/ha y el tradicional 41.666 plantas/ha. Se aplicaron 100-60-60 
kg/ha de N-P-K. En el tradicional la dosis se redujo a la mitad. El manejo de malezas se hizo 
químicamente en ambos sistemas, preemergente en el tecnificado y postemergente en el 
tradicional. Fue necesario controlar plagas en dos oportunidades bajo el manejo tecnificado y 
se hizo una sola vez en el tradicional. El porte bajo característico de la planta SIKUANI ICA V 
110 confirmo su excelente aptitud pora la cosecha, tanto manual coma mecánica; en ambas 
manejos fue significatiwmente inferior a la variedad regional ·Clavito·, tanto en altura de 
planta como de mazorca. En ambas voriedades el acame de tallo y raíz fueron influenciados por 
la fertilización, siendo más afectado el genotipo regional. dado el mayor crecimiento de la 
planta. Sin embargo, no se observaron diferencias significatiws poro esta variable. Hubo una 
tendencia mayor a la pudrición de mazorca al aumentar la densidad de población en ambas 
variedades, sin ser significati\'Q. Los mayores rendimientos promedios se lograron con la 
tecnología recomendada con la variedad SIKUANI ICA V 110 (3.6 t/ha) Y (3.27 t/ha) de grano 
respectivamente, indicado que la siembra con el genotipo mejorado debe orientarse en suelos 
de Yega y vegón, con énfasis en estos últimos, donde sería importante ampliar este estudio. En 
general, en las tres localidades, SIKUANI lCA V 110, superó significativamente en el sistema 
tecnificado a la wriedad regional en ambos sistemas de manejo. La voriedad de maíz SIKUANI 
V 110 respondió significativamente al sistema de manejo tecnificado y produjo 0.91 t/ha más 
de grano que en el manejo tradicional. En cambio la variedad 'Clavito" obtuvo un rendimiento 
similar con uno u otro manejo. El análisis económico indica que la variedad SIKUANI ICA V 110 
tecnificada le reporta al agricultor mayores beneficios netas, con costos que le permiten una 
tasa de retorno marginal del 67% por tanto se recomienda inicialmente este tratamiento, 
mientras el estudio se amplía a un mayor número de localidades. 

PALMA AFRICANA 

CALVO ~ Fobio A. y SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Áreas potenciales para la siembra de polma 
africana en el Departamento del Meta. En: Revista SIALLlSociedad de Ingenieros Agrónomos 
del Llano (Enero.-Marzo, 1986). Vol. 3, No.1 p. 16-19. 

Resumen. En el presente artículo se presentan las diferentes zonas potenciales pora la siembro 
de palma aceite en el Departamento del Meta, con sus características de suelo y clima. En la 
actualidad existen unas 14.000 hectóreas sembradas estando el mayor ')'. de ellas en la zona de 
Acadas con una tradición de más de 20 años. El órea potencial en el Departamento del Meta 
alcanza unas 256.380 hectáreas, localizadas en el Piedemante Llanero, comprende suelos de 
topografía plana, fácil mecanización y cerca de Bcgotá para el mercadeo del aceite. El bajo 
nivel de fertilidad de los suelos potenciales no se considero una dificultad debido a que la 
palma africana se encuentra incluida entre los cultivos tolerantes a suelos ócidos con alto 
contenido de aluminio intercambiable. La palma de aceite es más exigente en condiciones 
físicas y por ser un cultivo altamente rentable permite el uso de correctivos y fertilizantes. 
Las condiciones de clima en el Piedemante Llanero, en sus diferentes parámetros estón muy 
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cerco de los wlores óptimos para lo palmo de aceite Y en.1 Llano existen las precipitaciones 
más confiables del país. 

AVILA GOMEZ, David Y CHAPARRO ACEVEOO, Rafael Antonio. ComportOllliellto ogrcmómico 
de seis materiales comercioles de sorgo (Sorglwm bicokJr (l.) Moench) en la zona de Yapal -
Cosanore. T unjo. 1986, 63p. Trabajo de grado (I~iero Agrónomo). Uni\lel'sidocI Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Resumen. bentro de las zonas potenciolmente agrlcalas y sub-explotodas se encuerrtron las 
sobonas de lo Intendencia del Cosonare. Los trabajos tendientes a mejorar esta actividad son 
de vital importancia: el presente trabcljo es t.IIIO de el/o$. El objetiw de este trobojo se enfoco 
a estudiar el coqJOl'tQmiento y la posible adaptabilidad de seis 9&"Otipos de sorgo a las 
condiciones ecológicas de la zona del Cosanore. Este estudio se llevó a cabo durante los 
semestres A Y B de 1985, en la finca Jerusalén, wwedo El Milagro, municipio de Yopal, 
Intendencia del Cosonare, ci una altura de 340 m.s.n.m. con una temperatlrCl promedio de 27,5 
·C y una precipitación promedio anual de 3.000 mm. El suelo donde se efectuó el ensayo, es de 
textura franco - arenoso (liviano), pH de 4.3 {bajo}, porcentaje de materia orgánico 0.18 {muy 
bajo}, fósforo (ppm) 3.88 (muy bajo) y potasio meq/100 9 de suelo 0.09 (muy bajo). El disello 
de campo utilizado fue el de bloques 01 CDOr' con seis replicaciones, 36 parcelas, con t.III tClllllJilo 
de 25m2 cada una.14 siembro se reolizó en surcos, manual (chorrillo), con una distancia entre 
surcos de 50 cm, una clensidad de siembro de 20 kg de semilla por hectórea, oS&9urando con 
esto una población de 300.000 - 350.000 plantas por hectórea, la distancio entre parcelas fue 
de 1 m, lo mismo que para bloques, dejando un círeo de protección de 5 m olrededor del ensayo. 
l4s características ewluodas en el transcurso del ensayo fueron: 
.. Lo~itud de raíz o lo recolección. 
.. Altura de lo planta o la recolección 
.. Producción de granos. 
En la referente a lo I~jtud de ralz el mejor material fue la wriedod lCA-Nataimo, el que 
mayor altlrCl presentó fue el hlbrido TllOPICAL-4, seguido de TROPICAL-9, 'os materiales 
comerciales que mayor producción presentaron fueron en su orden TROPICAl-4 y TROPICAl-
9, siendo NK-8150 el de menor rendimiento.14 presencio de \llagas no se. tuvo en cuento debido 
a la baja incidencia de e'las yola gran actividad de los insectos benéficas presentes en el 
cultivo. En base a los resultados obtenic:los y al análisis de ellos se recomiende" los híbridos 
TROPICAL-4 Y lROPICAL-9 poro sembrarlo! en lo zona debido a sus altos rendimientos. 

REODY, 8eIurn V. S. y RANGa, Andrés Felipe. 6enatype (G) and G x erMrontne.lrt (E) 
ilrteroctions in sorghtIm in acid soi/.s of the Oriental Llanos of Colombia. (Interacción Genotipo 
(G) Y Genotipo (G) por medio GIIIbiente en suelos ácidos de los Llanos Orientales de Colombia) 
.En: A research and network SIJ'Cltegy fer sustainable sorghum and peorl millet production 
systems fer Latin Amarica. (1998: Villavicencio, Colombia). Memorias, 1998. p46-53. 14 
Libertad, Villavicencio, Meta, Colombia. 
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ReSlJllle1l. Lo Interacción genotipo (&) pGI" ambiente (E) es impartante por la información que 
brinda para decidir el enfoque de un programa de mejoramiento. Lo presencia de una 
interocción & x E sugiere que el programo de mep-amiento debe. ser específico poI'G coda 
ambiente. AllÓlisi. realizados en ensayos de sorgo (Ii_ R Y li_ 8 poI'G producción de grano 
y lí_ fOl'l'Cljeras) conducidos en tru localidades (experimento 1) involucrando una gran 
variedad de materiales, demostrando una interacción G x E fignificatiw poI'G los tratamientos 
que influyen en el peso del grano y del forraJe. Los trl'MlQS fueron CCII'QCterizadas en tru niveles 
de adaptoción. Estos fueron a.) lí_ ampliamente adoptados (mediaS altas y wloru de entre 
O Y 1), 00) MeJcr respuesta o ambientes más fawrables (medias (lItas y coeficientes de 
regresión significativamente mayoret que 1), Y aoa) líneas de mejor respuesta a condiciones de 
acidez del suelo (medias altas y coeficienteS de regresión menores de O). 

Estudios especlficoS sobre niveIe.s de Ar' (experimento 2) involucrando 40, 60 Y 80% de 
saturación de Al>' pero con un estrecho y seleccionado número de genotipos, mostroron que la 
interacción G x E no fue significatiw poro peso de grano y de panoja. Los lí_ mostraron una 
Significonw mayor producción de grano o 60% de satlnlCión en comporación a 40% de 
saturación, contrario a lo esperado. Se puede concluir que lo adaptación especifico debe. ser un 
objetivo del programa de me.joramiento, considerando que los genotipos estucflCldos en los 
diferentes niveles de Al""' fueron seleccionados anteriormente y no representaron una amplia 
variabilidad. Lo reducción en lo producción de grano no fue tan olta bajo 80% de saturación de 
Al""' comparado con el incremento en la producción de grano de 40 Q 60% de saturación, y que 
lo interacción G x E, fue significatiw en el experimento1, el cual involucré una mayor _iedad 
de genotipos. Los diferencias obserwdas en el comportamiento de los genotipos bajo niveles 
de saturación de Al""' pueden ser debidos a diferencias en los posibles mecanismos de 
tolerancio que operon en estas 11_ tolerantes. 

8ERNAl, Jaime H. Sorghum Breeding for Acid Soils in Colombia. (Mejoramiento de Sorgo 
poI'G Suelos Ácidos en Colombia) En: A re_eh and network strategy for sustainable sorghum 
and peorl millet production systems for Latin Americo (1998: Villavicencio, Colombia) 
Memorias, 1998. p19-Zl. Lo libertad, Villavicencio, Meta, Colombia. 

Resuin«t. Con el p-opósito de incorporar a los sistemas nacionales de producción agrícola, 
aproximadamente dos millones de hectáreas de los Llanos Orientales de Colombia. 
coracterizada por suelas cicidos, se desCIrrolló un proyecto con INTSORMIL en el aíio de 1983. 
El objetiw principal fue el de establecer un programa regional poro el desarrollo de \/CII'Íedades 
e híbridos con tolerancia, por lo menos, a 60% de saturación de AI3+ del suelo. Luego de ewluor 
cerco de 6000 genotipos de SOI'go de la colección mtmdiCIl en CIAT - Qui/ichao y CORPOICA -
Lo Libertad, se confirlllÓ que solo el 8% de los líneas tenían la capacidad de crecer 
adecuadomente en suelas con saturación de Aluminio superior al 65%, y que olgunas de ellas 
tenlan rendimientos superiores o 2 t/ha. Lo mayorÍG de estos materiales de sorgo, con <lito 
potencial de rendimiento y tolerancia a suelos cicidos, provenían de Uganda y Kenya, Y fueron 
clGSificodas como Caudatum. De acuerdo al comportamiento de estos materiales genéticos en 
ensayos de rendimiento, así como al resultado de otras investigaciones tru tipos de sabanas 
de suelos ácidos fueron identificados: Clase r, con 0.35% de soturac:/ón de "'JI-, Clase n, con 
36 - 60% de satIroci6n de Al" Y Clase ro con 61 - 90 de fClturación de AI3+. También se 
produjo matericll mejorado a partir de Cl'llZOIIIientas entre geIIofípos adoptados a .. los 
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ácido~, líneas élite y __ fuentu de tolerancia 01 Al". Un grupo de materiales SIIgI-egontu 
fue enviado de 1NTSORM1L para su e\IIQ!uoción en Colombia. 

Lwg! de ocho ofIo~ de trabajo colaborotiw con 1NTSORM1l, ~ liberaron dos líneas: 
SOll6HICA REAL 60 (MN4508) Y SOIl6HICA REAL 40 (1!i6-P5 Serere 1). estas líneas ~ 
adapton a niveles de saturación de Al" del 40 al 60% y 20-40%, respeetiwmente. Dos años 
más tarde una tercero línea, 1S3071, fue liberado con el notnbre de 1CAIlAVAN - 1. Este 
material ~ odopta o sahraciÓn de aluminio del 40 01 60%. Además de su tolerancia o distintos 
niveles de AJ3', estos materiales son oltamente tolerantes o enfermedades de la panojo, 
alamzon mayoru renditniento~ en lo estación lluviosa, y los granos tienen menos de 1% de 
polifenoles, cuando son analizados poi" el método de Poi Y Dennis. Debido a su baja rentabilidad 
en Colombia, el área cultiwdo con sorgo ha disminuido dramáticamente desde 1995. Sin 
embargo recientemente ~ ha despertado un interés creciente para el desCIrrollo de sorgo Y 
millo perla para uno producción de forraje que perlnita mantener la producción ganadera 
durante Io~ período~ ~in lluvias, CISÍ como cultivos de coberttro. También ~ busco reducir 
sistemas de producción que roturan el suelo, lo~ que están siendo utilizados crecientemente en 
el Piedemonte Llanero. 

6ÓMEZ llutZ. ce- y RENDÓN LOAIZA, Wolter. SORGHICA REAL 40. Variedad de sorgo 
tolerante a _los ácidos con 40% de sahración de aluminio. 1CA-1NTSORMIL (Enero, 1991). 
Plegable de Divulgación. 

RuI.Imen. Sorghico REAl 40 u una de las primeros _iedodes de sorgo tolerClnte o _los 
ácidos, obtenida como fruto de lo investigación poi" el Convenio lCA-1NTSORMIL, el cual 
pretende expandir la frontero ogrIcolo de los llonas Orientales. SOR6HICA REAL 40 u una 
variedad de sorgo que ~ adopta bien o suelos ácidos de los llanos Orientales, con uno 
saturaciÓn de aluminio del 20 al 40 poi" ciento; poi" tanto, los _los más opropiados para su 
siembro son los wgonu (transición entre 1Il19O Y sabana). Esta u uno variedad que presenta un 
buen rendimiento entre el 20 y 40 por ciento de saturación de oluminia. En pruebas semi
comerciales desCIrrollodos en el Meta en el primero y segundo semestre. el promedio de 
producción fll& de 3300 kglha con variacionu entre 2100 Y 3700 kglha. 

6ÓMEZ RutZ, César y RENDÓN LOA1ZA, WoIter. SORGHICA REAL 60. Variedad de sorgo 
para suelos ácidos con 60% de saturación de aluminio. ICA-INTSORMIL (Enero, 1991). 
Plegable de Divulgación No. 227. 

Re4umcn.la _iedad de sorgo, Sorghico REAL 60, para SU&Ias ácidos, u originaria de lIganda, 
Áfrico, y formo porte de lo colección de ~oplasma del 1nrtituto de Sorgo Y Millo 
(INTOSORMIl) de Colombia. En 1983 fll& integrada al Programo de Sorgo del lCA, en el 
Centro de InvestigaciÓn (a) la libertad, en Villavicencio, yen 1985, fU& sometida a pruebas 
rB9ionoles en el Meta, Cosonore Y Arauco en suelos ácidos con alto contenido de aluminio. En 
1987, el material básico que originó la variedad fue seleccionado poi" SU tolerancia a_los con 
sahrClción de aluminio del 40 01 60 por ciento y poi" su excelente rendimiento. BaJo estos 
condiclonu, su período de siembra o cosecha u de 120 a 122 días Y la altlra de la planta wria 
entre 183 Y 208 cm. Esta wriedad u de alto rendimiento y rentabilidad y los beneficios 
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obtenidos en las pruebas regionales fueron 2.794 kglha en el segundo semestre y de 3.224 en 
el primer semestre. En pruebas semi-comerciales, fue de 2.800 a 3.000 kg/ha en los dos 
períodos. 

REDDY. BeIum V. S.: RANGa. Andrés Felipe: IGLESIAS F., Carlos AMeI y BERNAL, Jaime H. 
EvalllOfion of sorghum and peorl millet for acid-soll tolerance in the Oriental llanos of 
Colombia. (EvaIUIICi6n de sorgos Y millo perla tolerantes para suelos ácidos en los Llanos 
Orientales de Colombia) En: A research and network strategy for sustainable sorghum and 
peorl millet productiOn systems for Latin AmericG (1998: Villavicencio. Colombia)Memorias, 
1998. p.37-45. La Libertad, Villavicencio, Meta. Colombia. 

Resumen. Grandes extensiones de tierra en 10$ países de Latino América (comúnmente 
llamados Sabanas, llanos o Cerrados), que tradici_1mente san usados para la producciÓn 
ganadera, poseen un gran potencial agrlcola. Sorgo Y Mil/o perla representan una alta 
contribución dentro de los programas de diYe/'sificación de dichos sistemas. Gran cantidod de 
materiales de sorga granifero (materiales andro - estéroiles. restauradores de fertilidod) y 
materiales forrajeros de sorgo y millo perla fueran introducidO$ en Colombia. Durante cllOfro 
ciclos consecutivos los materioles fueron ellOluadas en diferentes porcentajes de sahraciÓn de 
Ala. intercambiable del Sll810. Sorgos andro - estériles Y restcuradores ele fertilidad de alta 
producción de grano Y lineas forrajeraS de sorgo Y millo perla fueron seleccionados por su 
tolerancia a suelos ácidos. y sus producciones de granolforraje se compcll al on con variedades 
liberados por INTSORMIL (para grano) y maíz SIKUANI (para forraje). Las I¡neas finalmente 
seleccionados: 20 pares de lineas AIB: 20 líneas restauradoras de fertilidad, 4 materiales de 
sorgo y 20 de miffo perlo.. san mantenidos dentro del programo de multiplicaciÓn de semilla. Así 
mismo, se menciona brevemente el desarrollo de híbridos y su selección. Se formaron dos 
poblaciones de sorgo en dos poblaciones y sus de.rillOdos, e inchm\e se realizaron ensayos de 
emasculaciÓn, los cuales hacen parte de los materiales mejorados para ewduoción y observaciÓn 
de los próximos ciclos ele selección para tolerancia a Sll810s ácidos. 

TORREGROZA CASTRO, ManueL Sorghum production in Colombia ond its perspecti\eS in the 
acid solls of the Eastern plains. (PrGducción de sorgo y sus perspectillOS en Sll810s ácidos de los 
sabanas orientales). En: Workshop on ElIOltJoting Sorghum for Tole.rance. to AI-taxic Tropical 
Soils in Latin AmericG. CoIi (Colombia). Centro Internaci_1 de. Agricultura TropicGl: 
International Sorghum and Millet Program. 1987. p.35-42. 

Re$umen. La necesidod de alcanzar le! propia auto suficiencia en la producci6n de materia prima 
para el procesamiento industrial de alimentos. especialmente. para Q\eS Y así de esto manera 
eliminar las importaciones de. sorgo, requiere. a!ternatÍYOS que permito flI9'OSOI" la frontera 
agrícola de este cultivo. Porte para ampliar esto frontera agrícola son fos SII8/0S ácidos Clase 
IV de los sabanas orientales, que comprenden alrededor de. 2 millones de hectáreas. Por esta 
razón el lCA con su programa de maíz y sorgo con la colaboración de INTSORMll, comenzó un 
proyecto en 19838 en el CRI la Libertad para lo selecciÓn y ellOluación de genotipoS de sorgo 
tolerantes a la toxicidad de aluminio. los resultados preliminares han sido bastante 
protnisorios y las expecto1illOS para en un futuro CflrcGno lograr lo primera _ie.dod mejorada 
adaptado a Sll8los ácidos de los sabanas orientales, son altos. (El artículo y resumen están en 
inglés). 
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TORREGROZA CASTRO, Manultl. El Cultivo del sorgo en Colombia y sus posibilidodes en los 
suelos ácidos de los Liemos Orientales. En: Sorgo poro suelos ácidos. CoIi, Colombia. Centro 
Internacional de AgricultLI'Q Tropical. 1990. p. 7-45. Publicación aAT. Na. 150. 

~n. El PI'09I"Orn11 de Arroz del aA T ha intensificodo el mejoramiento de la toleraneia a 
los suelos ácidos de sobona. Los principoles limitnlltes del orroz en este ecosistema son: falta 
de Wll'iedades de arroz QC/aptados a los suelos ácidos e infértiles, limitaciones biológicos 
(enfermedades e insectos), e inf«mación inadecuado sobre algunas prácticos agronómicos. El 
mejOl'Qll\iento Wll'ietal se ha orientado hacia el desarrollo de Wll'iedades de arroz aptas poro 
producir en un sistema de mínimos insumos. Se describe un procedimiento poro la sele«ión de 
variedcdes en el campo. Se identificaron finalmente cultiWll'e5 donantes que teman alto 
tolerancia a la toxicidad causado por el aluminio. 

SOYA 

A6UDao O., Orlando. SOYICA Altillanuro 2: _iedad de soyo resistente a suelos ócidas con 
amplia sostenibilidad. En: Revista ASIAVA (Colombia) (Julio-Septiembre, 1994). No.5O p23-
24. 

Ruumen. Una nuevo Wll'iedad de soya poro zonas ócidas de los Llanos Orientales fue 
recieRfemente liberada. La _iedad es producto del c:rUZClllliento eAfre la línea 109 y la líneo 
124. La nueyo WlI'iecIad se denominó SOYICA AltillanLI'G 2 y sobresalió en las lacalidades de 
Puerto López, Villavicenc:io, Son Martln y Fuente de Oro ofreciendo un buen comportamieRfo 
en suelos ácidos (mostró tolercncia a aluminio) así <:01l'IO a condiciones climáticos di ..... sos. La 
llUeVO Wll'iedad Sl4Jeró eAfre 11% a 27% al testigo SOYICA Ariori 1. En áreas comercioles la 
variedad rindió bien en el segundo semestre fluctuando entre 1208 Y 2101 kg/ha. 

CAICEOO GUERRERO, Somuel y SÁNCHEZ S., Luis Fernando. El cultillO de la soya (G/ycíne 
lf/t1X (l) Merrill) en suelos de wga del Piedemante Llanero. SIl: Boletín Técnico 173. Instituto 
Colombiano Agropecuario (Diciembre 1988). 34p. Coli, Colombia. lCA. 

Raumen. La soyo es una excelente alternatiyo de praducción y de rotación de cultivos poro los 
suelos de lII!gCI bien drenados del Piedemante Llanero. ActualmeRfe se facilita el fomento del 
cultiYO parque existe un buen mercadeo y adecuados precios de sustentación. Se recomiemla 
sembrar la soyo en suelos correspondientes a la Clase 1, en los cuales es bajo el porcentaje de 
saturación de aluminio, bueno el drenaje y la fertilidad media alta. La preparación de suelos 
incluye arada y rastrillados necesarias, así como 1IÍ'tIIllación y construcción de drenajes poro 
ewcuar los excesos de precipitación. ActualmeRfe se recomiendan las YOriedades SOYICA P-
31, SOYICA P-33, SV-89 y Victoria, cuyos rendimieRfos han fluctuado entre 1.400 Y 1.800 
kg/ha. Para asegurar ixito en el cultillO, se recomiendo inocular la semilla con una cepa de 
Rhizobium en cantidades que oscilan eAfre 500 - 1000 gramos pOI' hectórea dependiendo del 
fabricante; se deben seguir los recomendaciones sobre manejo del inoculante; el ICA, aconsejo 
la cepa ICA-J'01. La fertilización se debe basar en el anólisis de suelos, lo cual racionaliza el 
uso de fertilizaRfes. La mejor .,ca de siembra es en el mes de Septiembre Y se recomiendo el 
Sistema en surcos con una densidad de 350.000 a 500.000 plantos por hectdrea. Este sistema 
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requiere menor eontidad da semillo y foei lifa las prácticas agronómicas posteriores del cultivo. 
Aunque hay malezas bastante noc:ivas que afectan el cultivo da la soya taMbién hoy uno goma 
de herbic:íclos Y mezclas da ellos que las controlan con cierto eficiencia. El euttivo da lo soya es 
atacado por diversos plagos desde lo siembra hasta la cosecha, pero los de mayor importancia 
ecollÓ/ni(Q son los perforadores, comedores de follaje y los perforadores de vainas. No se 
recomiendo el uso de fUII!Juic:idos en ningún estado de desarrollo del cultivo. Finalmente lo soya 
debe cosecharse cuando ha posado lo mochrez fisiológico, presente defollac:i6n tatal y lo 
semilla posea un contenido de humedad inferior 0114 %. 1.0 rel'ltabilidad del cultivo de lo soya 
es de 31.9%, /o cual es superior o la de los cultivos CII"l'OZ secono, maíz, sorgo y algodón que 
también se siembran en suelos de wga. 

CAICEOO GUERRERO, Sotnuel y VAlENCIA R., Rubén. SOYICA P- 34. t-b!w variedad de soya 
para la producc:i6n competitiw en el Piedetnonte llanero. lCA-Regional 8. (AgOSto 1992). 
Plegable de Diwlgoc:ión No. 256. 

Re$Ulller/. Para producir soya en Colombia a ni\ll!l competitivo, se requieren variedades, que 
como lo SOYICA P-34, variedad mejorada de soya, presenten ottos rendimientos, resistencio a 
los enfermedades y mucha eficiencia en el uso de los elementos nutritivos. SOYICA P-34 ha 
mostrado. además, buen comportClllliento al ser cuttiYOdo dIronte el segundo semestre en el 
Piedemonte llanero, en suelos no inundables de fertilidad medio alta. 

1.0 variedad SOYICA P-34 proviene de selecciones efec:tullclos en poblaciones generados por 
c:ruzomientos realizados en 1984 en el CNI- Polmiro, entre las variedades !>ovis, AGS, 129 y la 
IíIlllO experimentol568-M (3)-1-7M(3). Progenies sabresalien'h!s de estos cruzamientos fuerort 
eYOIuodas en suelos de w.ga, en diferentes Ioc:olidodes de los o [)eportomerrtos del Meta, 
Arauco, Cosanore, (1 partir de 1989, destocándose en todos los pruebas la líllllO L-163, la cual 
dio origen a /o variedad SOYICA P-34. Resu/todos de 11 pruebas regionales, en parcelas 
experimentales, presentaron rendimientos promedios de 2.<WO kilogramos por hectárea. el 
rendimierrto promedio, obtenido en los tres pruebas semi-comercioles fue de 2.200 kg/ha, 
superior en 700 kglha 01 rendimiento promedio actual de lo soya en el Piedemonte Llanero. 

CARMEN c., Horacio y CAICEOO GUERRERO, Sotnuel. SOYICA ARIARI 1. ICA-Regional 8. 
(Enero 1989). Pklgable de Diwlgoción No. 212. 

Resumen. SOYICA AR.lARl 1 es uno variedad mejorado de soya obtenida por el Programo 
Nocionol de Leguminosos de Grano Y Oleaginosos del Instituto Colombiano Agropec-ro. Esto 
nueyo variedad es apto poro suelos de w.ga de los Llanos Orientales y alcanzo uno _lente 
a1t!.ra de c:argc (19 centímetros) paro la casecha directo. Se originÓ por ~ión en 
pobloc:iones segregarrtes del cruzamierrto VI K (.TÚPiter )( f66..1534) reolizado en Florido 
(Estados Unidos) poro conalCiones tropico/es..l.Gs selecciones se adelantaron en el CNt-Palmirc 
a partir de 1975 Y en 1978 se inc:orpor6 el materiol como IíIlllO experimental SOYICA ARIAR! 
1 se adopta bastante bien a los suelos de YIgO de los Llanos Orientales (Clases I Y 11), Q altlros 
de 300 a 1.000 rn.s.n.m y temperatlJl'OS entre 24 Y 30 grados centlgrados. Siguiendo los 
recomendaciones de este plegable se han obtenido rendimientOS experimerrtales máximos de 
3.100 kgIha semi- comerciales de 2.<WO kglha, datos que representan un promedio del 16% 
más de rendimiento frente o los YOriedades utilizados en la zona . 
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6ARdA PÉREZ, Soro Haydee Y M8.ENbEZ c6RbOBA. Luis Alberto. Comportamiento de 
doce variedades de soya (GlyciM lI1tIX L.lMrTil) en un $uelo de Vega de los Liemos Orientale$. 
Villovicencio. 1985. 83p. Trobojo de grado (Ingeniero Agr6notno). Uníversidod de Jos Liemos. 
Focultod de Ingeniería AgrorIÓmica 

Resumen. En lo oociendo "El Silencio". situado en el departomerrto del Meto, municipio de 
6ranoda. vereda CanagUCll'O. en un suelo de closel, se realizó \II1Q ilWeStigoción paro ewluor el 
comportamiento de doce variedodes de sayo en un suelo de vega de los Llanos Orientales. Los 
variedades utilizados fueron A6S 29. 58. 129, 133.146, 172. 183. 204. 208. 217. 228 Y como 
testigo se empleó lo variedod SOYICA P-St El disefig experimerrtol aplicado fue el de bloques 
al G%ar. con cucrtro repeticiones paro un total de 48 porceIos. Los datos obtenidos se tobultron 
y se sometieron a) andlisis de varianza y prueba de Dunean. Durante. todo el período vegetativo 
se realizaron lecturas permanentes paro. poder establecer cuól IG"iedad presentaba 
caracteres morfológicos. crecimiento y desarrollo mds deseables. Una \el: realizado la cosecoo 
se evoluó el rendimiento en grano, peso y daIio de la semillo. La variedad AGS 217 tuvo un 
promedio de rendimiento de 3065 ~Iho pero las variedades A6S 129 y SOYICA P-31 no 
presenttron diferencias SignificatillllS con lo A65 217. con promedios de 3049 ~ Y 
2933.75 kg/oo, respectiwmente. CIUrICjIJe las diferencias en1re las variedades no son IIIUY 
amplias. Todas los IG"iedades tuvieron un período vegetativo más corto y presentaron menor 
altura que en los condiciones de su origen. t:lent?-o del grupo de _iedades introducidos, lo más 
sobresaliente en características y comportamiento agronómico fue la A65 183, pero su 
rendimiento fue el menor. Las variedades A6S 129 y 183 presentaron hojas lanceoladas y 
aporelltemente mostraron tolerancia a los plagas del follaje. En el ensayo se presenttron 
hechos desf~1e$ como un fuerte \IeI'GI1O, /o que nos llevo a pensar que incidió en el paco 
desarrollo y crecimiento de los plantas Y en los rendimientos. Superados estos aspectos las 
variedodes del ensayo hobríon podido dar mejoreS resultados. 

RODRÍGUEZ M. Monuel. La soya alterroatiw económica paro suelos de vega del Depcu'1amem-o 
del Meta. gn: Revista SIAU.lSociedad de I~enieros Agr6notnos del Llano (Julio - Septiembre. 
1986). Vol. 3, No.3 p.91-96. 

~ Paro los agricultores del AriQ/"i que durante el segundo semestre de cada al'lo. 
cultivan comercialmente sus tierras con algadón y sorgo, la soya les ofrece \II1Q ftueW 

alternatiw de producción con ciertas 1IImfajas reltrti\lllS como la de no presentar problemas de 
comercialización, menores costos de producción y IIICJYOI" rentabilidad por unidad de área; 
QSPectos demostrados en la cosecha 8-85. El cultiw de la sayo se inició comerciahnente en 
Colombio en 1955, obteniéndose la mayor área en 1975 l;Or! 87.000 hectc!reas. Paro 1970 el 
coeficiente de rentabilidad fue de 20%. pera 1978 el 13%, paro. 1979 del 30% Y paro 1986 se 
estilllCl en un margen mayor del 301. con rendimientos de 2.1 t/ha. En el Departamem-o del 
Meta se experimem-ó con cm cultivo en el periodo 1970 -1974, con producciones entre 1.200 
y 1.800 kglha. Al resurgir la soya en la regidA del Ariari en 1984, se presenta como olternatiw 
paro competir con el algoddA y el sorgo. cultiws propios del segundo semes1N Y explotados 
entre 26.505 Y 18.784 hectáreas en los seis últimos oflos. La cosecho semestre B-85. realz6 la 
bondad económica de la soya frem-e a los cultivos mencionados 01 registrar una retrtabilidod 
superior de 14.73 puntos sobre el algodón y 20.01 respecto al sorgo. Paro el segundo semem-e 
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ck 1985, se estim6 la siembra en 1200 ha ck las cuales 629 se inscribieron ante el lCA.; ck 
estás el 68.7% se cutti_on con la WII'iedad SOYICA P 31 Y el 26.9% con SV 89. 

El 50% ck los agricultores de soya realizaron el cultivo en tierras propios; el 53.7% SOl! 

poseedores de la maquinaria y el 722% sembraron la wriedad SOYICA P 31. El rango más 
usual ck 11 a 20 hec:tcíreas. Las castas de producción alconzaron en promedia $66.535 ha; la 
recole.cción y trallSpOlle representaron el 19.54% ckl total; la preparación ckl suelo el 18.03%, 
semilla y sie/llbra el 15.33%; control ck maluas el 13.02% y fertilización el 4.03%. El 
rendimiento promedio reco!ec:todo alcanzó a 1.350 kgIha, producción que $CgÚfl algunos 
agricultores ~ los 1.500 kglha. siendo afectados los rendimientos por falta ck 
cosechadoras y el porte bajo de la wriedad SOYICA, lo cual originó que el 30'0 
aproximadamente se constituyera en pérdida en la recolección. 1.4 comercialización ckl 
producto en alto porcentaJe se realizó en Villavicencio con precio ck vento promedio de $67 kg 
que relacionado con los de producción arrojan una rentabilidad ckl 35.9%. 

BAUTISTA PACHON. José Ulises y OCHOA PARRADO, Néstor. Estudios de adaptación ck 
cuatro wriedades de trigo (Trificum DUtíum L). en condiciones ck sabana de los Llanos 
Orientales. Villavicencio. 1985, 100.,. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad ck 
los Llanos. FClcultad ck Irgenieria Agronómica. 

Resumen. Se realizó un experimento en el $Cgundo s:emestl'c de 1984, en el Centro Regional ck 
Im.oestigaciones La Libertad, con el fin de observar el comportamiento de cuatro _iedodes de 
trigo, provenientes de clima frió o las condiciones de sabana ck los Llanos Ot-ientales. El diSllI'lo 
utilizado fue el de bloques al azar con cuatro replicaciones, y los tratamientos corresponden a 
las wriedades: PoWn, SugallllPCi, rCATA y Susatci. Se realizaron muestreos coda ocho días a 
partir de la siembra, por _iedad Y por época, y se registraron los datos de altura de fa 
planta: longitudes y pesos secos de: fa raíz, el tallo, el pedÚf\cUlo de la espiga, el raquis, la 
espiga: el oncho, Io~itud Y peso seco de: la hoja bandera, la vaina de la hoja bandera, la vaino 
de los hojaS Y de las hojas en general. Al finol del ensayo se cosechó el grano formado, los 
cuales se pesaron y contaron por réplica Y variedad. Como correcti\iO se utilizó la col 
dolamltica, la cual se incorporó con la ultima rostri liada; como fuente de nitrógeno (N) se 
utilizó úrea ckl 46%, en dosis repartidas a los 15 y 30 d'1(IS después de la siembra: COlnO fuente 
ck potasio SIl aplicó KCI del 60%, en dos aplicaciones: una al momento de lo siembra con un 
abono compuesta (10-30-10) Y la otra con la prilnero aplicación ck .rea. Las dosis empleadas se 
hicieron de acuerdo al onáliSis del suelo y Q las exigencias del cutti\iO. L4s condiciones 
climáticas registradas fueron: temperatura promedio de 25,7 ·C, uno humedad relativa del 
76,9% Y una precipitación tatal de 180,8 mm durante todo el ensayo. 

En general. todos los materioles utilizados preserrturon ciertos coracterlsticas de adaptación 
ya que cumplieran todas sus fases de desarrollo eIIIp&ZaIIdo por la emergencia y terminando por 
la maduración de grano; aunque el crecimiento de todos sus órganos y el ciclo de vida de dichas 
WlJ'Íedades se redujeron c:osi en un 50% COI!IpCII'Cldo con el que realiza en condiciones de clima 
frlo. Hay _iedades que se destacaron respecto o ciertas wriables, por ejemplo: la _iedad 
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It;Qtá presentó: mayor altura de pkmta, mayor lorgitud de tallo, mayor peso seco de 100 granos 
y del tallo y una mayor tasa de osimi loción de materia seco. La wriedad Susatcí se destacó por 
una mayor círea folior total y de lo hoja bander4, un mayor peso de raíz y hoja y una gran 
capacidad de cubrimiento de follaje. La _ledad PaWn registro una mayor Io~¡tud de espiga, 
mayor área folÍGl' relotiw y lo mayor capacidad de translocación de substancias al grano: de ahí 
que su p-oducción de llÍIInero de granos por espiga fuera la mejor. Por último la wriedad 
Sugarnuxi, aunque presentó la mayor lorgitud de raíz, mostró un crecimiento un poco lento con 
respecto a las otras variedades: por lo tanto fue la wriedad que menor producción de grano 
tUl/O. Como una recomendación general es importante hacer estudios relacionados con época de 
siembra, pruebas de viabilidad de polen, condiciones clirncíticos controladas, para saber que 
factor es el que más incide en el poco tamaño de las plantas de trigo y su p-oducción en 
general. 

YUCA 

HOWELER, R. H. Y BALLESTEROS, O. El cultivo de la yUCII en los Llanos Orientales de 
Colombia. Variedades y prácticas agronómicas. g: Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Programa de YUCII, Serie Boletines Técnicos No. 1. 32p, 1987. 

Ruumen. Se hocen recomendaciones sobre las _iedades y prácticos culturales empleadas 
para el cultiw de lo yuca en los Llanos Orientales de Colombia. Aunque se pensó inicialmente 
que la acidez y baja fertilidad del suelo eran las limitaciones más serias de esta región, los 
ensayos han indiccldo que las enfermedades (bocteriosis, s~largamiento y antracnosis), las 
plagas (cícoros, trips, piojos harinasas y chinches de encaje) y el extenso verano son obstáculos 
mcís difíciles de ~. Las _iedades se deben seleccionar no solo por rendimiento y 
resistencia a los enfermedades y plagas mencionadas sino por el uSO posterior de sus raíces. Se 
indican las característicos más importantes (productividad, contenido de MS Y de HCN) de 14 
_iedades recomendadas para la región. Se detallan la selección y preparación de los estacas 
(indicando 3 mezclas presiembra), la prepc:roción del suelo, el encolamiento, la fertilización y la 
cosecho. La yuca se puede sembrar en cualquier época del afio siempre y cuando haya suficiente 
agua en el suelo; se indican _las alternotil/OS de distribución del cultivo con los respectil/OS 
rendimientos obtenidos en los diferentes ensayos. Se mencionan los métodos de contral de 
malezas, plagas y enfermedades más efectiws, especialmente el químico. Se indican, ademcís, 
las costos de producción de yUCII por hectcírea. 

IGLESIAS, Carlos Y ALVAREZ, Elizabe1"h. Potencial de producción y uso de la yuca en los 
Llanos Orientales de Colombia. g: Revista ACHAGUA. Vol. 3, No. 5, (Enero-Diciembre 1996). 
pI7-24. CORPOtCA Regional 8, 

Resumen. La yUCII representa lJrI(I de las opciones de cultiws mcís promisorlas para expandir la 
frontera agrícola de Colombia en los Llanos Orientales. En general, el cultiw presenta 
tolerancia a suelos cícidos de baja fertilidad y con periodos prolongados de escasez de agua. 
Durante 20 aRos el programo de yuco del CIAT ha desarrollodo actividades de mejoramiento 
genético inwlucrondo Q un equipo multidisciplinario. Los principCllcs criterios de selección 
apliccldos han sido: potencial de producción de raíces, adaptación a suelos cícidos, arquitectura 
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de las plantas, resistencia a bacterios!s, ácoros, trips, superalargamiento, contenido de almidón 
y cjamro de las ralees, calidad culinaria. Estimativos de heredabilidad de diferentes 
características en la región han dernostrado attos coeficientes para contenido de almidón y 
cianlrO en las ralc:es, resistencia a superalorgolniento. e índice de cosecha lo cual asegura un 
progreso genético considerable y sostenido de dichos caracteres. El potencial de producción 
presenta heredabilidod intermedio como consecuencia de efectos ambientales muy marcados 
requiriéndose una &Wlluoción más intensiw a trallÚ de sitiOS Y años para asegurar un awn« 
genético. Cotno producto de los esfuerzos de mejoramiento en fa región de los Llanos 
Orientales, dos cuttiWlre5 fueron liberados en 1990 (ICA-Catumare e ICA-Cebuc6n) . 
Selecciones de clones awnzodos hechas en las últimos años han demostrado la poSibilidad de 
mejorar el potencial de praducción de materia seca por hectórea en un 41% para el ecosistema. 
El nivel de resistencÍG a fa bacteriosis ha sido mejorado considerablemente desde 105 inícios 
del programa. cuonc:/o la mayor porte del germoplasma eWlluado. presentaba susceptibilidad. 
AWlnce5 posteriores en términos de resistencia se han dificuttado por la fatta de una presión 
fuerte y uniforme sobre los ensayos de ewluación. por la posible variabilidad desarrollado por 
el patógeno. Por lo cual la determinación de la diversidad genético en las poblociones del 
patógeno. es esencial poro poder entender lo din6mica de las cambios en .... ulenc:ia. los cuales 
influencian lo durabilidad de la resistencia. El germoplasma mejorado desarrollado en fa región, 
no solo tiene importancia poro Colombia. sino que es releWlnfe para regiones con similitud de 
climas y suelos. Existen hoy en álG en el mundo varios cultiYares de yuca seleccionados a pcrtir 
de poblaciones mejoracfas en la región de los llanos Orientales de Colombia. especialmente en 
regiones donde la bacteriasis es endémica. Este trabajo también discute algunos aspectos de 
usos del cultillO para fa región. 

MARTIPlEZ F. Luis E. y 8a TRÁN DE GOMez. Roso Ua. EWlluación de rendimientos de 20 
clones de yuca en un Dystropept óxico del Piec!emonte Llanero. Villavicencio. 1982. 66p. 
Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los llanos. Facultad de I'9eniería 
Agronómica. 

~n. El presente trabajo se reolizó en el campo en un Dys" opept éxico Clase IV, en un 
paisoje de sabana de Piedemonte llanero. en el municipio de Son Martín (Meta), a una attura de 
400 m.s.n.m .• tempero:tura media de 28 ·C y precipitación media Ql!\JQI de 2.276 mm. Estos 
suelas por lo general están dedicados a la ganadería con pastas naturales y mejorados y 
cuttillOs de subsistencia como el plátano. topocho, café y yuca. Se utilizaron 20 clones de yuca 
escogidos por el aAT de Palmira del Programa de Yuca. para eWlIuor su potencial de 
producción, su comportamiento a factores adversos y su adaptación a las condiciones 
edafoclitnáticas. Se empleó un diseño simple con distribución en bloques 01 azar con 20 
tratamientos y cuatro repeticiones. El manejo que se dio 01 cuttiw fue igual para todos los 
tratamientos. preparación del terreno, una arada y tres rastrilladas: control de malezos al 
momento de la siembra. 11 las dos meses y 15 ellas antes de la cosecha: no se aplicó ní'9Úft 
correctiw ni fertilizante; tampoco hubo necesidad de controlar plagas y enfermedades. salvo 
el tratamiento hecho o las semillas antes de lo siembra y lo oplic:oción de un insecticido al 
momento de la siembra con el herbicida. La producción de raíces frescas 11 los 11 meses mostr6 
diferencias significati_. dondo muy buen rendimiento los h!bridos CM 507-37 Y el HCM 2 con 
produc:cianes de 28.9 Y 25.3 tlho. respectivamente. Se eWlluaron dos testigos locales y uno 
comercial. éste último, la _iedad ChirozQ obtu1IO un rendimiento aceptable de 17.6 tIna, 
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mientras que los otros. la Llanero y la tempranero estuvieron en el orden de los 12.8 Y 14.8 
t!hG. Los híbridos eN. 517-1 yeN. 430-9 obser_on rendimientos tan bajos como 8.6 y 11.9 
t!hG, respectivamente. El trGtotniento a la semilla demostró ser altamente efectivo 01 no 
presentorse diferencias significativas en el porcentaJe de germinación de las tratamientas. 
Aunque el porcentaje de materia seto y almidón es un factor genético, se evaluó para 
correlacionorlo con el rendimiento en generoI y poder apreciar así las variedades con mejores 
carocterísticos. Los factores plagas. enfermedades y malezas no obtuvieran niwles de daño al 
cultiva. En el ensayo se encontraron VQl'iedodes de yuca que responden muy bien o las 
condiciones edofoclitnáticos de los Dystropepts óxicos del Piedemonte llanero. con respuestas 
altamente superiores o las variedades nativos y comerciales de lo región. 

RODRÍGUEZ H.. Nubia S. y HERSHEY. Clair. Dos nuevas variedades de yuca de alta 
producción poro los Llanos Orientales. ICA-aA T. (Febrero. 1990). Plegable de diwlgaci6n No. 
220. 

Ruumen. El Instituto Colombiano Agropecuario (lCA). y el Centro Internacionol ele Agricultura 
Tropical (ClAl), vienen trabajando conJuntcunente en el deSOl',ollo de nuevas variedades de 
yuca poro las condiciones de los liemos Orientales que superen en calidad y rendimiento a las 
variedades tradicionolmente utilizadas. Fruto de esto labor se han cIesorrollado las variedades 
ICA-Cotumare e lCA-Cebucon. lCA-Cotumore (denominada experimentalmente como eN. 523-
n proviene e1e1 cruzamiento realizado en 1975 entre una _iedad de los Llanos conocida 
como"GUAJIBA" y un clon colectado en el departamento del Cesar referenciodo en el Banco 
de 6ermop1osma del lCA como CMC-86. lCA-Cebucan (experimentalmente codificada como eN. 
2177 -2) es el resultado del cruzamiento efectuado en 1980 entre dos clones híbridos, cuyos 
padres fueron las regionoles·LlANERA" )( "T'EMPRANITA" dando origen a la madre y la 
regional "CHIROZA YEMA be HUEVO· )( "'VEN 218 (introducción wnezolona incluida en el 
Banco de 6ermop1osma del aAl) como padre. Lo informaciÓn obtenido en diez años de 
evaluación indico que estas dos variedades poseen una amplia adaptabilidad a las condiciones de 
las Llanos Orientales. mostrando mejores características que las VQl'iedades regionales tanto 
en ambientes adllCl'SOS de lo Altillanura piona bien drellado como en el Piedemonte, en donde las 
condiciones permiten una mejor expresión del potencial de rendimiento. lCA-Cotumare 
presenta una adaptabilidad aún mayor. ya que se adapta a condiciones de cultiva en las Valles 
Interandinos. 

El plegable además brinda información acerco de rendimiento y contenido de materia seco, 
resistencia a plagas y enfermedades. material de Siembra, contenido de ácido cianhtdrico y 
calidad culinaria y recornendor:iones paro el cultivo. 
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CAPiTuLo VI. 

ESTABlECIM1ENTO. MANTENIMIENTO, MANEJO Y REClIPERAClÓN 
DE ESPECIES FOAA.UERAS EN OXISOLES Y UL TISOLES. 

ACOSTA, Alfonso E.: PARDO, Osear: DURÁN, Carlos Vicente: GUALDRON, Ralnón y SOTO, 
Gustow. Establecimiento de pasturoll en suelos ácidos de Colombia. §n: Capacitación en 
tecnolcgía de producción de pastos. Cali (Colombia). Centro Internocionol de Agricultura 
Tropical. 1995. Vol. 3, 123p. 

... Secuencia 1. Adecuación del T~reno. 

La adecuación del suelo pGI'(I el establecimiento de pasturas tropicales, incluye el 
reconocimiento del área, el control de lo vegetación origino!. y aplicación de labores 
eomplementarias como eliminación de obstáculos, control de aguas superficiales y nivelación. 
Para el control de lo wgetación inicial se cuenta con rectrSoS y hen-omientas: mano de obra 
(machete, azadón), rnaquillCll'ia (motoSierras, tractores, etc.), herbicidas (pre-emergentes y 
pos-emergerrtes) y fuego. El USO de los recursos no salamente estd par su efectivic:/Qd y costo. 
En los ecosistelllOS estudiados es frecuente el empleo de métodos de establecimiento poco 
efectivos, debido a limitaciones físiC:OS o económicas. Este es el casa de sielnbros manuales 
vegetativas en áreas con alta pendiente en "criaderos" (HoInolepís afurtmsi$J del Piedemonte 
del Coquetó. donde se usa mano de obra pGI'(I el 'plateado" y sielllbra vegetatiw de lJrachiaria 
tiecumbens. Es también el casa. de uso de mono de obra para lo tumbo Y quemo de bosques 
secundarias para lo siembra de 8. átu:umbens Y kudz6 (Pueraria phaseD/()ic/eSJ con cultivos 
principalmente IIIOÍz en sitios del Piedernonte Llanero y más generalizado en el Piedem!lnte 
Amazónico del Caquetá. En contraste, en los Llanos de Colombia (Altillonura plano y Piedemonte 
Llanero), el control de la vegetación se hace en forIM mecanizada, debido Q la mayar extens«ín 
de las áreas de siembra, Q la poca ditpanibilidod de mano de obra Y a un acceso limitado a la 
maquinaria. 

... Secuencia 2. Preparación del Suelo 

los operaciones de preparación de suelo se considera como lo segunda en importancia después 
de la siembra. En esta unidad se hace "'fasis en los conocimientos bósicos que san necesarios 
parra lIrIO odeeuada preparación del suelo. En la Secuencia 2, se destaca lo inIportanc:ia de los 
factores físic:os y las Jabores necesarias que mejoran su condición. y se explican las 
propiedades físic:os del suelo como lo estructura y la textura, dos corteeptos muy ligados e 
impartantes CUQndo se trata de la preparación del suelo COlllO lo pendiente Y su manejo 
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anterior, los cuales influyen en los métodos, la forma de labranza e implementos o utilizar. Se 
describen los implementos de tracción mecánica como las orados de discos y de cincel. y el 
rastrillo. De lo misma manero, se describen algunos implementos de troc:ción animal y se hoce 
una breve reseí'io de su efecto en el suelo, adetnós de sus ventajos y desventajos. 

.. Secuencia 3. Siembra de Especies Forrajeros. 

Cuando se establecen gramíneas y legU/llinosos forrajel'Qs odaptados a los ecosistemas de la 
OrinoquÍG y Amazonía colombiana, la siembra de las especies y su fertilización adecuada son de 
importancia básica para garantizar la buena productividad de la pastura. Gran porte del éxito 
de la siembra depende de: (1) la selección correcta de los especies y Ylll'iedades; (2) de la 
calidad del material de siembro. semilla o wgetatiw y de la tosa de siembra: y (3) el 
acondicionamiento de la semilla, incluyendo la inoculación con bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Los investigaciones consultados en esta secuencia, indican la importancia de la selecciÓn de la 
época de siembra, densidad de siembra, patrón de siembra, profundidad de siembra y 
fertilizantes para lograr un establecimiento de la postura estable y sostenible a tra>'Ú del 
tiempo. Se puede lograr un ahon-o considerable de semi IIa y de ferti !izonte mediante los 
patrones de siembra en sitio (focal o puntual) y en lineas o hileras y de fertilización localizada 
con fuentes solubles: en cambio, no ocurre lo mismo con la siembra al voleo. De modo similar, el 
tapado de la semilla y la compactación de suelo después de la siembra. tienen efectos positil/Os 
en el establecimiento de algunos especies forrajeras. Sin embargo, las decisiones 
administratiws sobre la maquinaria apropiado para la siembra. depende de la disponibilidad de 
la misma finco o en la región. 

Se describen los implementos de siembra y fertilización de acuerdo con sus ventajas y 
desventajas que ofrecen para que la selección se ajuste a los condiciones de cada productor. 
Finolmente se describen estrategias de siembra sobre especie acompañante, monocultil/O, 
mezclas y en asociación con cultivos para establecer una pastura, adaptada a los ecosistemas 
de Altillamra plana Colombiano y al Piedemonte de la Orinoquía y AmozonÍG Colombiana, 
teniendo en cuenta los aspectos socioecollÓmicos. estabilidad y sostenibilidad de la pastura y 
productividad para mejorar los condiciones forrajel'Qs de la explotación ganadera. 

.. Secuencia 4. Manejo del Establecimiento . 

El manejo de la fase de establecimiento de la pastura ha sido poco estudiada en forma 
experimentol adaptatiw y. por lo tonto. las recomendaciones que se dan son muy generales. En 
esta unidad se proponen algunos prácticos de tnanejo sobre el control de plagas, vertebrados 
plaga. resiembra pastoreo estratégico y tnanejo integrado de malezos en la fase de 
crecimiento. Posterior al establecimiento de pasturas de gramíneas solas o asociadas con 
legU/llinosos considerando los criterios de población, vigor. malezas presentes y estado de 
suelo. 

.. Secuencio 5. Planeamiento de Actividades en el Establecimiento de una Postura. 
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Se presenta brevemente el proceso de adopción de especies forrajeras y tecnologías 
mejoradas para establecer posturas en los ecosistemas de la orinoquia y Amazonío Colombiana. 
así como el riesgo dlrCUlte los periodos de establecimiento de las posturas mejoradas. Se 
identificon las principoles limitanta para este proceso en s!lelos ácidos de Colombia. 

Se onolizan y describen los elementos, actividades y foses dentro de cuatro etapas a 
considerar en el ploneomiento del establecimiento de uno postura. En la primera etapa de 
iniciación se destocan los actividades de la visito previo para una caracterización apropiado de 
la explotación ganadera. identificando las oportunidades para establecer especies fOl'l'lljerOS 
en las áreas aíticos de la finco: la fe9undo de planificación define y elabora la propuesta 
terminando con la determinación de un presupuesto: la tercero de ejecución relaciona las foses 
operotiWlS del establecimiento con los elementos de criterio y control para lograr éxito en el 
desarrollo inicial de lo pastll"Cl: y lo última se refiere o lo comprobación del manejo del 
establecimiento a través de lo evaluación de fe9uimiento y control del estado de las pastll"ClS 
después de la siembra. 

ALARCÓN MILLAN, Enrique. Pruebas regionales sobre producción y manejo de forrajes en 
suelos ácidos e infértiles de Colombia. 5n: Producci6n de pasto en suelos ácidos de los trópicos 
(1978: Coli, Colombia) Memorias. p. 463 ~ 480. 

Resumen. El programo de Pastos y forrajes del lCA inició en forma serio y definitiva los 
trobojos sobre pruebas regionales Y de demostración en 1964. En Colombia se han realizocla 
mas de 200 pruebas regionales localizadas en diferentes regiones y en sitios distintos a los 
centros y estaciones experimentales. El 21% de estas pruebas se han efectuado en suelos muy 
ácidos y de boja fertilidad, correspondientes a los Llanos Orientales de Colombia yola zona 
medio ondulado de los vertientes de las Cordilleras Oriental, Celltrol Y accidental. Los 
estudios han sido de tres clases: a.) adaptación de gramíneas y legumillOsos forrajeras: b.) 
pruebas agronómicas, principalmente sobre respuestas de los pastos a fertilización con N, P Y 
K Y a la adiciólI de col: c.) pruebas con OIIimales, paro evaluar copacidod de cargo Y producción 
poi' animal con los especies más promisorias. El presente trobojo incluye una discusión sobre las 
gramíneas y legumillOSOS más ocIaptodos o los diferentes pisos y formaciones ecológicas que 
contienen s!lelos ácidos e infértiles. Se demuestro que las especies fOl'l'O,)eras difieren en su 
respuesto a lo aplicación de fertilizantes, hasta el punto que algunos pastos coma M. 
minutlfloro, no responden o fertilización y otros, como P. fI1tIximum. necesitOll CQIItidCldes 
elevadas de nutrimentos para ser utilizados en la alimentación animal. 8 decumbenses el pasto 
que mejor adaptación y producción ha mostrocla desde 1966, año que se hicieron las primeros 
pruebas en los Llanos. Los estudios regionales sobre ocIaptación y manejo de leguminosos SOIl 

escosos debido. entre otros cosos, a lo falta de material a probar prowniente de los centros 
experimentales. Tres leguminosas pertenecientes (1 los géneros Pueraria, Sty/osmthe$ y 
Desmodium, se han destocodo hasta el presente como promisorias. Los pruebas con animales. 
aunque reducidos en número, permiten observar lo superioridad de los pastos introducidos o 
notll"Cllizados sobre las praderas compuestas exclusivamente por pastos nativos. En el 
Piedemonte Llanero (SOn Morfln) y en el Centro Carlmogua (SOn Pedro de Arimena), B. 
decumbell$ ha soportocla una cargo de 2,5 OIIimales/ha todo el año cuando se manejo bajo el 
sistema de ratación de potreros: esto cargo contrasto con lo de las praderas notíWlS, la cual 
aproximadamente 0.2 animales/ha. A níwl experimental se ha comprobado que existe el 
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potencial para multipliCCll' hasta 15 veces la producción de CClI'Re por ha de los Llanos con ba!e 
en especies introducidas yen mallejo adecuado de postas, animales y praderas. Se concluye que 
hay vorias alternatiws ya probadas en los centros experimentales sobre utilización de postos 
con animales, que deben ser ensayadas y luego difundidas directCllllerTte a ni~1 de finco 
ganodera. 

ASAKAWA, N. M.. Y RAM.IREZ R., C. A. Metodología para la inoculación y sietnbra de Arachis 
pintol:!in: Pasturas Tropicales. Vol.U, No. 1. p.24-26. 1989. 

R8sumen. Se describe un método de siembra e inoculación de mClterial vegetatiYO de Arrx:nís 
pinftJi, utilizado con éxito en los Llanos Orientales de Colombia. La inoculación se hace en 
semillas o en estololleS con la cepa de Rhizobium ClAT 3101. Para la siembra con estolones se 
emplea un implemento diseifado en el Centro Nacional de Irwestigaciones lCA-CIAT Corimogua, 
que consto de recipientes poro almacenar y trallSpOr"tClr elmoterial wgetotiYO, un juego de 
escardillos, 4 polas pequeñas distanciadas 0.75 cm entre si y un número igual de llantas. 
DLl'Clnte la sietnbra, los esCClI'dillos delanteros abren los surcos en el suelo a las cuales los 
operarios, sentados sobre una tabla del implemento, dejan caer el material; las polas 
posteriores cubren parcialmente el material y las IIontos con su movimiento lo compactan 
ligeramente. 005 meses después de la siembra, A. pinto; suele presentar buen desaJTollo 
estolonífero, producción de semillas subterráneas y compatibilidad con las gramíneas 
asociados. (ClAn. 

AYALA caY, Edgar y ORTIZ BARRERO, Omar. Evaluación agronómica de germoplasma de 
gramíneas y leguminosas forrajeras duro.nte el segundo año de producción en un e»(isol del 
Piedemonte Llanero. Villavicencio. 1988, 158p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

ReS1Jf1lel1. En los periodos de IlÚnima y máxima precipitación dLl'Clnte el segundo afio de 
eYQ!uación se reali:z6 un ensayo en un oxisol del Piedemonte Llanero, ubicado a U km del 
Municipio de Villavicencio, vfo a Puerto LópeJ en el Departamento del Meta, con el objeto de 
eYOtuor agronámicomente los gramíflellS Andropogon gayanus 6053, A. goyom¡s 6766, B. 
brizontho 6780, 8. humidicolo 679, Y las leguminosas forrajeras A. pintoi 17434, C. brtlGi/ianutn 
5518, C. brosiJiDnum5810, C. macrocorpum5713, C. macrocorpum5744, C. mocrocorpum5887, 
C. pubescens 438, C. pubescens 442, C. pube$aens 5189, e $JI 5568, C tlCIJfifolium 52n, D . 
Heterocorpon 3787, D. lrererophyllum 3782, D. QK1/ífolium 350, F. macropny/Io 17407, S. 
gukmensis 436 Y S. gmanensis 2031. Se utiliJÓ el diseño de bloques completamente al azar en 
arreglo de parcelas divididas con tres repeticiones para gramíneos y leguminosos 
independientemente. Se realizaron 25 tratamientos de leguminosas y 5 tratamientos de 
gramíneas: los tratamientos están en parcelas 5 x 2.5 m. Las porámetros medidos fueron: 
producción de lI\tIteria seca (kglho), altura de planta {cm}, cobertLI'CI (%), incidencia de plagas 
y enfermedades: cada una de las mediciones se realizó dentro de 1 m2 superpuesto sobre las 
dos hileras de cado parcela, 3, 6, 9, 12 semanas del rebrote después de un corte de 
uniformidad, 01 inicio de cada período mínima y máxima precipitación. 

En los ecotipos de gramíneas se obseMIÓ que la producción de materia seca se relacionó 
estrechamente con la precipitación en los diferentes periodos de eYOlvación. En el periodo de 
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mínima precipitación el ecatipo que más sobresalió en su producción fue A. goyanus6766; en el 
periodo de máxima precipitación ellNÍXimo rendimiento fue para A. ~6053. El ecotipo B. 
humiáicola 679 se destacó por presentar lag más altas cobertll"ClS en los dos períodos de 
eYllluación. Las mayores altII"CIS lag registraron el género A. gayanusen los períodos de mínima 
y máxima precipitación. Para el período de mínima precipitación no se observó lo incidencia de 
trips • ácaros y hemípteros los cuale$ se presentaran en el período de máxima precipitación sin 
ocasionar daño. El Atltlo/otnia $p. no se presentó en el género B. humiclicola. Las gramíllClQS 
eYllIuados presentaron susceptibilidad en lag hojas a los agentes causontes de las manchas 
marrón, rKII'Qflja, cremo, que se registraron sin ocasionar daños en los periodos de mlnima y 
máxima precipitación. 

En el género Centrose/tID los ecotipos que presentaran las mejores coberturas y producciones 
de materia seca fueron el C. bra5llitmum 5518, C. SI' 5568 de máxima y los ecotipos C. 
pubescens438 423 no presentoron material para eYIlluar. los Sty/osQnthes guianensis2362 y 
S. ItIDCI'tICephoIo 2286 obtuvieron lag mejores producciones y coberturas durante los períodos 
de mínima y máxima precipitación. Se observó qtle el S. guianensís 136 y 184 mostraran 
producciones bQjas de materia seca tanto en los períodos de mínima como de máxima 
precipitación. Para el genero Dutnoáium el ecatipo 350 se destacó en la cobertura y 
producción de materio seca en los períodos de eYllluación. El ecotipo D. hstercphyllutn 3782 
registro bajo rendimiento en el período de mínima precipitación. El género de Zornia se 
coracferizó por su bajo comportamiento en cobertura y producción. El género A. pintoimostró 
deficiente producción de materio seca pero buen comportamiento respecto a su cobertura. El 
ecatipo F. mocropI!ylla se caracterizó dentro de lag leguminosas por ser el ecotipo que 
presentó la mayor capacidad para la producción de materia seca y olconzó las mayores altll"ClS 
para los períodos de ewluación. 

En las leguminosas estudiodas se presentoron trips • ácoros y hemípteros sin ocasionar daños. 
Las pulguillas y comedores se presentoron en las leguminosas ocasionando daños leloteS 
especialmente 01 género Cerrtrosemo. Para lo ewluación de enfermedades en leguminosas en los 
períodos de mínima y máxima precipitación se presentaran los agentes causantes de lo mancho 
morrón, negro y crema en las hojas. Se obserwron daños !eloteS ocasionados por el agente 
cousal de la mancho crema en el tallo, se presentaran manchas negros sin ocasionar doño en el 
período de máxima precipitación. 

BB.ALCÁZAR. Daniel Jovier; LEMUS ALARc6N, woro y DURAN, Corlos Vicente. Especies 
forrajeras tropicale$ de interés para pasturas en suelos ácidos de Colombia. En: Capacitación 
en tecnología de producción de pastos. Coli (Colombia). Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. 1995. Vol. 2, 159p. 

Resumen. 

.. Secuencia 1. Forrajeras Comerciales. 

los principales factores a tener en cuenta para seleccionor las especies forrajeras y las 
pasibilidades de asociaci6n de gramÍIICIQS y leguminosas comerciale$, son los factores 
edofoclimáticos de la ecozono dentro del AgrosiSfema donde lo pastura deba establecerse. La 
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precipitoción y /o distribución de /os lluvias son principalmente responsables de /o producción y 
disponibilidad de forraje dlrClnte el afio en /o pastura Y en gran parte de su habilidad para 
persistir. Otras factores tales camo la preferencÍQ del tipo de suelo (incluyendo la textura, 
capacidad para retener el agua. drenaje y la fertilidad). wlocidad de cobertlrCl, 
susceptibilidad a plagas y enfermedades y toler<ll1Cia o sombrío (asoCiaciones y sistemas 
silvopastoriles) son importantes. 

Estos dos resúmenes son necesariamente de natlrClleza y muy general con base en el contenido 
de esto secuencio y es aconsejable tenerlos como uno guío para /o selección de los especies y la 
siembra en cada uno de los Agrosisternos tratados en esta unidad. Sin embargo. es aconsejable 
que el asistente técnico y productor seleccionen /os especies apropiadas. la cantidad de 
material y dosis de siembra y fertilización de establecimiento de acuerdo con las condiciones 
edafo-climáticas específicas de /o finca y el objetil/O para que se requiere la postura. 

.. Secuencia 2. Forrajeras Promisorios. 

En esta secuencio se discuten /os principales características agronómicas y el valor nutritil/O, 
así como /o producción animal obtenida con las gramíneos y leguminosas promisorios en los 
ec05isternos de sabana y bosque tropical. Se hace referencio o Brochiorio briZQ/'ltha cultivar 
Morondú. debido a sus características agronómicas deseables. su adaptación a suelos de 
mediana fertilidad. En los últimos 5 aflos este posto se ha extendido considerablemente en las 
condiciones edafo-climáticas del Piedemonte Llanero. 

.. Secuencia 3. Forrajeras Nati\OS. 

En esta secuenCÍQ se hoce una revisión general sobre ocho especies de gramíneas nativas: 
Paspolum plicatum, Traclrypogon vestitus, T. plumosos, Axonopus purptlSSi, A. micoy, Homolepis 

aft.l'ensis, Paspolum notatum y P. conjugatunt y ocho leguminosas nativas: Co/opogonium 
mucunoiáes, Desmodium adsandens, D. bt:rlxrtum, D. axilliore, D. incrmum, Zornio Iotifolio, 
Auchynomene americonay Centrosema grazieloe, considerando su adaptación morfología de la 
planta, valor nutritil/O y sistema de propogoción. En general. estas especies nativas se adaptan 
a condiciones de suelos ácidos a neutros (pH de 4.5 a 6.5). Las gramíneos en estado adulto 
presentan un contenido de pe entre 4.8 y 6.4%. son de alta calidad de forraje para los animales 
no llenan los requerimientos nutricionoles de éstos. PospoIum conjugrrfutn entre estas especies, 
tiene /o menar aceptación por el ganado. Homolepis oturensi$y P. notrrtum se adaptan bien en 
zonas húmedas y en suelos con bueno capacidad de retención de ogua. 

En las leguminasas nativas revisadas se encontraran valores de PC Y CrVMS entre 15 y 27% Y 
entre 32 a 66"1 •• respectivamente. El mayor consumo de esta leguminosas por IDS animales. se 
presenta en /o época de mínima precipitación. En general. estas leguminosas crecen bien en el 
Piedemonte llanero y amazónico, en ecos-istema de bosque húmedo tropical; excepto D. 
borbatum Y C. grozielae que tolera bien la sequío y crecen bien en /os condiciones de sabana de 
lo Altil/onura plana. 

BLANCO ZAMBRANO. 6loria. Comportamiento de cinco gramíneas nati\OS de los Llanos de 
Colombia establecidas en tres suelos diferentes. Bogotá. 1980. 13Op. Tesis de grado (Moglster 
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Scientiae). Especialidad ecología. Uni\lel'Sidad de los Andes. Facultad de Artes y Ciencias. 
Departamento de Ciencias BiológialS. 

Resumen. En la Estación Experimental La Libertad (lCA) yen una finca aledaña a orillas del río 
Negro, lugares representativos de una región del área conocida como Piedemonte Llanero a una 
altlrO 324 m.s.n.m con temperatura promedio de 26°C Y una precipitación anual de 2.686 mm 
en el municipio de Villavicencio, Departamento del Meta, se efectuó un experimento para 
determinar la producción de forraje, el wlor nutritivo y el contenido de minerales de algunas 
especies nativos. Las gramíneas bajo estudio fueron: Ptmicum wrSico/or Del!. Paspalum $p., 

Pospalum flugge, Axonopus $p. y Paspolum fosciculatum wild, cosechando su forraje en tres 
estados de crecimiento (25, 45 Y 56 díos del rebrote) tanto en la époco seco como en la 
lluviosa habiendo sido sembrados en suelos diferentes pertenecientes a las terrazas alta y 
media yola wga del río. Además se relacionaron las propiedades físicas y q¡JímicaS de los 
suelos con la adaptación y el comportamiento de los pastos tanto en la época seco como en la 
lluviosa. 

Los datos se analizaron estadísticamente en diseño de bloques al azar con un arreglo factorial 
6x3x3x2. La producción promedio a los 25, 45 Y 65 OJOS del rebrote de los pastos nativos fue 
de 7.15, 14.46 Y 24.64 g/planta de materia seco en suelos de tetTOZa media; 10.31, 25.67 Y 
33.05 g/planta en suelos de terraza alta y 19.53, 53.66 Y 74.28 g/planta en suelos de vega, 
registrándose l,If\ incremento significativo (PIlO.01) al mejorar las condiciones de fertilidad y 
drenaje de los suelos y con elawnce en madurez. El contenido de proteína declinó al aumentar 
la edad de la planta. El forraje cortado a los 25 días del rebrote presentó 11.42% de proteína, 
mientras que el cosechado a los 65 OIGS de rebrote fue de 8.14'.: igual tendencia se observó 
con la digestibilidad y el contenido de los minerales bajo estudio. La época lluviosa influyó 
positiw y significoti\illmente en una mayor digestibilidad con wlores de 64.18%, de proteína 
10.44'. Y fibra en detergente ácido de 38.86: mientras que en la época seco fueron de 58.861., 
proteína de 9.23 Y fibra de 40.51 %. Las contenidos de los minerales en el forraje wriaron para 
cada uno de ellos según la época. La producción y los componentes del wlor nutritivo de los 
pastos establecidos en suelos de wga fueron significativamente superiores (PIlO.OI) que en 
suelos de tetTOZa alta y media. 

En cuanto a contenido de proteína Ptmicum III!Ir$ico/or mostró los mayores porcentaje' en los 
tres suelos de diferente fertilidad natural: 11.44% en suelos de terraza media, 10.71% en 
suelos de terraza alta y 12.781. en suelos de vega. La alta producción de forraje de bueno 
calidad y la resistencia a la sequía del pasto nativo AxlHHlplJ$ $p. permiten ponderarlo como 
forraje promisorio tanto en suelo de terraza como de vega. La especie introducida 8rachiaria 
~utilizada como control mostró la mayor cantidad de materia seco, 59.95% g/planta, 
los porcentajes más altos de digestibilidad, 68.03'. Y los mó$ bajos de fibra en detergente 
ácido, 37.60%, imponiéndose como buen forraje, tolerante la baja fertilidad de los suelos de 
terraza y resistente a la sequía. 

A pesar de la wriabilidad en la calidad y en la producción de materia seco de las especies 
nativas, la adaptación de estas plantas a las condiciones climáticas y edafotógialS de los Llanos 
Orientales les permite competir exitosamente con la especie introducida 8rachiaria 
decumbensen contenido de proteína y de minerales: P, Ca, Fe Y Mn en suelos de bajo fertilidad 
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y a edades tempranas del rebrote de la planta. Los resultados permiten sugerir que poro las 
condiciones en las cuales se realizó el experimento, una óptima utilización de los postOS nativos 
será obtenida en suelos de vega, entre los 25 y los 45 días del rebrote Y dtrtlnte la época 
lluviosa. Los especies Ptwpolum y Axonopus fueron notablemente resistentes a la sequía, a 
juzgar por su alta producción de materia seca en esta ~ca. 

CAICEDO MAATÍt-EZ, Luz Elena. Relación entre crecimiento radical y crecimiento aéreo en 
dos genotipos de Arocnís pintoi y das especies de Stylosonthu, en un Oxisol de los Llanos 
Orientales de Colombia. Palmira. 1997, 88p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Uniwrsidad Nacional de Colombia. Facultad de Agronomía. 

RutJiMn. la meta de la in\llUtigaciÓn en forrajes tropicales del aAT, en conjunto con 
programas nacionales, ha sido desarrollar y transferir tecnología basada en posturas 
mejoradas con leguminosas en suelos ácidos e infértiles de ecosistemas húmedos y subhúmedos 
del Trópico. la gramínea suministro energía y forraje para los animales y la leguminosa 
suministro el nitrógeno al sistema biolclgico, además de la alta calidad de proteína, 
frecuentemente mós crítica en fa época seca. Ellllluaciones multilocasionales para selección de 
forrajes a adaptación ambiental suelo - clima y plagos y enfermedades, han identificado 
numerosas gramíneas y leguminosas. Estos leguminosas incluyen especies de Arachis pintoi, 
StyIosonthesguionensisy Sty/oSt1nthu copitoto, que son compatibles con gramíneas tropicales 
agresiws. En general, estos leguminosas osociados con gramíneas no solamente mejoran la 
producción de carne y leche sino también el suelo. 

Ewluaciones agronómicos de accesiones de Arocnís pintoí para tolerancia a sequío en suelos 
ácidos de los cerrados del Brasil, identificaron que la accesiÓn aAT 22160 superó a la 
comercial aAT 17434. Sin embargo, no está determinado si esta mejor adaptación a sequía 
está relacionado con el mejor desarrollo del sistema radical. Estudios de campo hechos en 
Carimogua, indicaron que Sty/osanthes gukmensis aA T 184 está mejor adaptado a suelos 
arcillosos ácidos que Siy/osanthes C8pÍfoto aAT 1315. Pero los atributos de la planta que 
contribuyen a estos diferencias en adaptación no están determinados. 

El bajo suministro de nutrientes en suelos ácidos es la mayor limitación en crecimiento y 
productividad de leguminosas forrajerOS tropicales. Uno amplia adopción y utilización de 
forrajes tropicales en diferentes sistemas de producción depende de su rápido 
establecimiento y de la eficiente extracción y utilización de nutrientes para su desarrallo en 
suelos ácidos de baja fertilidad. Es necesario determinar los diferencios en establecimiento de 
leguminosas en suelos ácidos que está relacionado con diferencias en a) distribucián de materia 
seca entre raíz y porte aérea. b) desarrollo morfolclgico de la raíz Y e) eficiencia en adquisición 
y utilización de nutrientes. Por esto el objetivo principal del presente estudio es determinar la 
relación entre el crecimiento radical y el crecimiento aéreo de dos genotipos de Arochis pintoi 
y dos especies de Sfy/osanthes (S. ""itoto aAT 1315 y S. guítJnensis aAT 184) cuando 
crecen con bajo suministro de nutrientes en un Oxisol de los Llanos Orientales de Colombia. 

Se hicieron dos ensayos de ¡_nade! o en aA T, Palmira Valle del Cauca. La temperattrtl 
máxima y mínima día noche y la humedad relativa fueron de 36/19"C y 96/40% 
respectivllmente. la máxima intensidad de luz dtrtlnte el día fue de 1100 /IffIol/m2/s. Dos 
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accesiones de Arachis pintoi (aAT 17434 y aAT 22160) y dos especies de Stylosanthu(S. 
copitaklaAT 1315 y S. guianensisaAT 184) fueron usadas en los dos ensayos. Se usó un 
suelo arcilloso (Pista) colectado en Carimagua, Meta, Colombia. Este suelo caracterizodo por la 
alta acidez y alto saftración de aluminio con bajo disponibílidocl de nutrientes, fue fertilizado 
con bajos niveles de nutrientes (kg/ha): 20 P, 20 K, 33 Ca, 14 Mg Y 10 S. 

El primer experimento fue hecho en mirlirhizofrones (cojas de vidrio con 22.5 cm de ancho, 42 
cm de largo y 3.5 cm de espesor con capacidad de 225O!I de suelo) por tres meses usando las 
4 accesiones anteriormente mencionadas con 4 repeticiones en un diseño de bloques al azar. El 
uso de minirhizotrones facilita la evaluación visual de los diferencias en el desorrollo del 
sistema radical. El segundo experimento fue hecho en potes plásticos (capacidad poro 500 !I 
de suelo) usando los mismas cuatro accesiones utilizando un diseño de bloques al azar. Las 
plantas fueron cosechadas a intervalos de 10 alOS para determinar diferencias en el desarrollo 
de raíces y porte aérea. 

Numerosos atributos de plantas fueron e\IUluadas. Están incluidos altura de planta, número de 
hojas, número de puntas de raíz, biomasa de raíz, longitud de raíz, longitud especifica de raíz, 
área foliar, biomasa oérea, relación raíz - biomasa aérea. En cada cosecha del segundo 
experimento, se hicieron unas rnecliciones adicionales en número de nódulos, infección de 
Micorrizas MVA y absorci6n de nutrientes (N, P, K, Ca, Y Mg). Se realizó análisis de llUrianza . 

Los resultados de los dos accesiones de A. pintoi se establecieron rápidamente por razón de su 
tamaño de semilla que contribuyó a un desorrollo radical y 6rea foliar más rápida. Este rápido 
desarrollo radical y aéreo facilitó mayor adquisición de los nutrientes en suelos de baja 
fertilidad, particularmente Ca y Mg. Entre los dos accesiones de A. pintoi, aAT 22160 parece 
que se estableció más rápidamente que la accesión comercial aAT 17434. El establecimiento 
de A. pintol en pasturas es lento debido al poco número de plantos por unidad de área de la 
pastura. Si la t(l5O de siembra aumenta en pasturas, A. pintoipuede evitar este problema del 
lento establecimiento. Pero esta estrategia aumenta el costo de establecimiento de pastura. 

El mejor desempel'ío de S. guianensis que S. Cap/tato en un Oxisol Arcilloso se debe a su 
sistema radical vigoroso (abundancia de raíces finos) que contribuye a una mejor adquiSición de 
nutrientes en suelos de baja fertilidad. 

CAROOZO, C. l.: FERGUSON, J. e. y SANCHEZ, M. Aspectos de manejo para la producción de 
semilla de Capica. En: Centro Internacional de Agricultura Tropical. Trabajo presentado en el 
110 Seminario Panamericano de Semillas, Cali, Colombia, 19p 1985. 

Resumen. Styloscmthes copitoto cultiwr Capica fue liberado formalmente en Colombia por el 
lCA en 1983. Se caracteriza por su tolerancia a suelas ácidos e infértiles, palatabílidocl, 
capacidad para asociarse con Andropcgon gayemus cultiwr Carimagua 1 y tolerancia a la 
antracnosis, Colletrotríchum glouporloláes. Con el objetiw de estudiar y cuantificar algunas 
wriables inwlucradas con el rendimiento de semillo como la época de siembra, fertilizaci6n, 
sistemas y densidad de siembra, época de madurez para lo cosecha, fueron establecidos tres 
ensayos en el CNIA Carimagua, Llanos Orientales. La siembra de los ensayos fue hecha 
manualmente, para los ensayas de época Y siembra y madurez se utilizó una densidad de 3 
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kg/ha de semillo escorificada. La fertilización se hizo colocando los abonos 0\ fondo del Strco e 
incorporándolos. Para c:le-m-minor lo época de madtreZ de cosecha se tornaron muestros 
periódicos dtrante 10 semanas o partir de la CIJOI'to semana del inicio de la floraci6n del 
cultivo. En cado fecha de muestreo lo parcelo fue cosechada manuolmente y se tomaron sub 
muestras poro o) determinar el contenido de humedad de los botones florales, b) clasificación 
de acuerdo o su estado de madtrez y c) rendimiento de semillo puro vioble (SPV). 

En 011"0 ensayo fueron establecidos porcelas boja dos sistemas de siembro: Hileros y 1IOIeo, 
()os nio;eles de fertilización o) basal: 45 kg/ha de PrO~ b) completo 45 kg/ha de PrOa, 30 
kg/ha de KzO, 20 kg/ha de N.g Y tres densidades de siembra: 1.5,4.5 Y 13.5 kg/ha de semillo 
en cabina. Después de 15 días de la siembro se contó el número de plantos/área. Lo cosecha se 
realizó manualmente y poro coda tratamiento se obtuvo el rendimiento de semillo pura (SP), 
Poro evaluar el efecto de la época de Siembra se establecieron porcelas con preparación de 
suelo y siembro de. seis distintas épocas (Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre), con 
dos nio;eles de fertilización y dos fechos de corte a partir de siembra. En coda parcelo al 
momento de lo cosecha se contó el número de botones florales/0.25m2

, se midió alttra de 
planta y se determinó el rendimiento de semillo ptra. 

El cultivar Copica mostró un interwlo amplio de oportunidad de cosecha, debido o su rango de 
madurez de dos a tres semanas. El mayor rendimiento de semillo ptra se obtuvo entre ocho y 
diez semanas después del inicio de la floración. Lo caída de semillas se inició a partir de la 
onceow semana y presentó mayor porcentaje de viabilidad con respecto o lo semillo retenida 
en la planto. La closificoción de los botones florales según el grado de madtrez y caloración 
presentó en lo époco de máximo rendimiento la siguiente distribución: 11% de botones florales 
Wlrdes, 45% de botones florales Wlrde cloro y 44% de botones florales color café (botones 
maduros). El contenido de humedad de los botones na resultó ser uno variable indicadora de 
madtrez debido o que es ofectada por los condiciones de precitoción dtrante el proceso de 
madtroeión. 

Los sistemas de siembro utilizados y los dos tipos de fertilización no presentaron diferencios 
significatiW1S en rendimientos de semillas. El rendimiento de semillos y la población de plantas 
estullO directamente asociadas con los densidades de siembro utilizadas. Aunque el número de 
botones florales no fue afectado significativamente por los cortes, el corte a los dos meses de 
siembra presentó efectos detrimentes ert el rebrote y recuperación de los plantas 
disminuyendo significativamente el rendimiento de semilla a Jo aJttra de planta, Lo época de 
Siembra resultó ser uno de los principales factores que pueden afectar el rendimiento de 
semilla en el año de establecimiento. El número de botones florales, la altura de planta y 
rendimiento de semilla fueron mayores sigrlificatiwmente en las parcelas sembrados en Abril, 
Sin embargo en las siembras tardíos lo fertilización completa mejoró significativamente el 
rendimiento de semilla. 

ESCOBAR, Carlos: LOTERO CONTRERAS, Javier Ignacio y SOTO GARdA, Luis Alejandro. 
Establecimiento de posttrOS en suelos ácidos de Colombio . .$r!: Capacitación en tecnología de 
producción de postos. Coli (Colombia). Centro Internacional de Agriculttra Tropical. 1995. Vol. 
t,68p. 
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La Orínoquia es una extensa región localizoda al Orierrte de ColombiQ, errtre las estribaciones 
de la cordillera Oriental y la Republica de Venezuela. Comprende las subregiones Altil/anura 
plana y Piedernonte de los llanos Orientales y del Coquetá. 

La AItiI/anura plano. Es una franja de 60 km de ancho y 3.5 millones de hectáreas, que se 
extiende desde puerto lópez hasta los límites con Venezuela. Se trata de sabanas planas. que 
alternan con "bajos· y estrechos y prolongados y que constituyen el sistema de drenaje. la 
topografío es convexa y con pendientes inferiores al%. los suelos se originaron a partir de 
sedimentos de los ríos provenientes de los Andes y de la sedimentación eólica. las suelos 
dominantes san OXisoles, profundos y porosas y muy permeobles. De acuerdo con la 
clasificación climática de Kiippen, la A ItilIonura plana tiene un climo Am-Tropicall/uvioso con un 
período marcadamente seco. 

P'edalllCllllte Uanero. Es una ZOM de transición errtre la wrtiente este de la Cordillera Orientol 
y la llanura del Orinoco. Aparece como una franjo poralela de la Cordillera que se extiende 
desde la Sierra de la Macarena al Sur del Departamento del Meta, hasta el Departamento de 
Arauea al norte.. las unidades fisiográficas que lo conforman son abanicos, cono!, terrazos y 
vegas. Los suelos se originaron por la sedimentación de las ríos: frecuentemente son 
pedregosos y de textura gruesa en la zona mós cercana Q la Cordillera, pero o medida que se 
olejan de ésto la textura se welYe más arcillosa y aparecen zonas con drerlClje imperfecto. En 
general, tienen pH ácido. el contenido de bases intercambiables es de medio a bajo, la 
saturación de Qluminio es de media o alta. la capacidod de intercombio cafiónico es de mediQ a 
bajQ, el fósforQ aproYeChable es bajo y su fertilidad, en general. es de media Q bajQ. Los suelos 
de las \Oegas se clasifican coma Entisoles y los de las terrazas, conas y abanicos son 
Inceptisoles. El clima se clasifica coma Af-Tropical lluvioso sin estación seca definido. 

.. SecuenciQ 3. Implicaciones de los factores edafoclimáticos en el establecimierrto, manejo y 
utilizQción de pasturas. 

En la Altillanura plana. las condiciones físicas y químicas limitan el estoblecimiento, el manejo y 
utilización de pasturas. En los Oxisoles las limitaciones físicas principales son la bajo retención 
de agua aprovechable, lo otto susceptibilidad Q la compactación yola erosión. Errtre las 
limitaciones químicas. se pueden mencionar las bajas concentraciones de fósforo disponible « 5 
ppm) y de bases intercambiables « 30% de saturación): el Qtto porcentaje de Qluminio 
intercombioble y manganeso: sin embargo la selección de especies forrajeras tolerantes 
adaptQdas a estas condiciones ha hecho posible el desarrollo sostenible de explotociones 
ganaderas de esta subregión. En relación con los factores de dimo. la época seca de 4 o 6 
meses de duración es el mayor limitQnte de los sistemas de producción. 

En el Piedemonte llanero. las variaciones topogróficas, la disponibilidad de agua Y la fertilidad 
de los suelas determinon los sitios o unidodes de suelos con mayor o menor potencial para el 
establecimierrto y producción de pasturas. En las áreas de menor potencial. generalmente 
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OXisoles, la deficiencia de nLltrimentos es el factor más limitante para el desarrollo de 
pasturas. 

El fósforo es el elemento más importante para el establecimiento y producción de las 
gramíneas y las leguminosas adaptadas a condiciones de los suelos predominantes en el 
Piedemonte Llanera. Paro el mantenimiento y recuperación de pastl.rClS se recomienda aplicar 
este nLltrimento cuando su contenido en el suelo es inferior a 5 ppm de P. El nitrógeno es 
esencial para el mantenimiento y recuperación de las gramíneas, y su deficiencia se manifiesta 
por un lento crecimiento y una baja cancentración de proteína en los tejidos. En cuanto al 
calcio aprovechable y los requerimientos de este nLltrimento y la tolerancia a la acidez Wll'ÍG de 
acuerdo con las especies: en general, las especies seleccionadas para estos ecosistemas 
requieren la aplicación de calcio y magnesio en cantidades suficientes para satisfacer sus 
requerimientos y no como correctivos del suelo. 

El clima del Piedernonte Llanero está determinado por el sistema de circulación atmosférica 
intertropical, la orografía y la interrelación de las superficies acuosas con las continentales. El 
brillo solar es afectado por la alta nubosidad debido a su cercanía a la cordillera. La 
temperatura fluctúo entre 24 Y 28°C Y su _iación es muy pequeña entre años, definiendo un 
régimen isohipertérmico que favorece el desarrollo de las plantas forrajeras tropicales. 

La actividad pecuaria (carne y/o leche) en el Piedemonte Llanero es afectada por los factores 
climáticas, especialmente por la precipitación. Durante la época de máxima precipitación (Abri I 
a Julio) hay una disminución del forraje disponible y, consecuentemente uno menor producción 
de carne y leche, debido a la menor radiación solar, mayor soturación de humedad y menor 
aireación en la zona radicular. La anterior indica que en este período es necesario suplementar 
la alimentación de los animales. Para la época de menor precipitación entre diciembre y 
febrero, las pasturas ubicada en las aéreos onduladas presentan evidencia de estrés por 
deficiencia de agua. 

FISCHER, J. Y THOMAS, D. Regrowth of the camponents of tiro legume/grass associations 
following grazing on acid soils of the Eostern Plains of Colombia. (Rebrotes de los componentes 
de dos asociaciones leguminoso / gramínea después del pastoreo en suelas ácidas de los Llanos 
Orientales de Colombia.) En: In International Grossland Congress, 16, Nice, France, 1989. 
Proceedings. Versailles Cedex, France, Association Francaise pour la Production FOIII'I'09ere. 
Vol. 2. p.W35-1036, 1989. 

En 2 experimentos realizados en Carimagua, Colombia, se estudiaron asociaciones de Arochis 
pintoi y Desmodium o~ifolium con _ias especies de 8rochiaritJ. bajo pastorea rotacional, 
para determinar el control que ejercen las diferencias de palatabilidad de las leguminosas en la 
tasa de crecimiento de ambas especies. En el primer experimento se asociaran A. pintoi OA T 
17434 con B. humit:licoh OAT 679, B. dicfyoneura OAT 6133, B. brizrJntho OAT 664 Y B. 
ruzizien$ÍsOAT 6291. En el segundo, se sembraron 6 accesiones de D. o!lalifolium (OAT 350, 
3776, 3794, 13089, 13092, 13129) con B. dicfyoMuro OAT 6133. Los tratomientos fueron 
raciones de forraje de 3 Y 6 k9 de MS/100 k9 de PV, can 2 repeticiones: las parcelas se 
sometieron a pastoreo individual por novillas durante 2 aIIos. con rotación cada 5 semanas. Las 
rendimientos de MS ofrecidos al comienzo del pastoreo voriaron entre 1100 y 3200 ltqlha, 
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dependiendo de las condiciones estación4les, El cmálisis de regresión demuestro lo. importancia 
del material foliar residual como dtrrerminon'te primario de la capacidad de rebrote de las 
po$ftraS, aunque otros factores también pueden modificar la relación entre la tOSQ de 
crecimiento y el peso medio foliar. Al parecer, las leguminosas son más susceptibles o esos 
otros factores que las gramíneas. (OAT) 

GAVIRIA, J. Y RAMOS G., NÉStor. Estudios sobre lo viabilidad de lo. semilla del po$fo 
Brachiaria. En: Instituto Colombiano Agropecuario. Informe Anual de Progreso 1974. Bogota, 
Programa Nocional de Fisiología Vegetal. p.130-1"7, 1975. 

~_n. Se realizaron 5 experimentos paro estudiar los efectos de lo fertilización, la 
escarificoción y el amontonamiento de espículas en el campo, en la viabilidad y vigor de la 
semilla de Brachiaria tfecumbens. En el experimento 1 en parcelas divididos con 3 repeticiones 
(parcela principal: sistema de siembro material vegetativo y semilla; subporcelas: 50, 100 Y 150 
kg/ha de N, O, 200 Y 200 kg/ha de P Y fertilización basal a la siembro con 50 kglha de K Y 2 t 
de cal/ha). El P Y N no ejercieron efecto en el número de espículas por inflorescencia, ni el 
número de racimos por infJorescencia, ni el número de espículas llenas por inflorescencia. En el 
primer corte se obserllÓ aumento en lo producción total de semillo 01 aumentar los niveles de P 
aplicados, pero en 105 cortes subsiguientes las diferencias no fueron significotillOS. El efecto 
del N en suelos sin P fue positil'O hasta 105 100 kglha, pero o mayores dosis el efecto en la 
producción es negativo. La rnebcimo producción de semilla se obtuvo con 100 kg/ha de P. El 
primer año de evaluación permitió hacer 8 cortes y el segundo 6 cortes; sin embargo, solo es 
ecollÓl\'lico recoger los primeros" cortes. 

GUIMARAES, Elcio Perpétuo y SANS SCOVINO, José Ignacio. El arroz como alternotiw para 
el desarrollo de sistemas agrapostoriles sostenibles para los Llanos orientales de Colombia. .5!:!: 
Coli. Colombia. Cen1ro Internacional de Agricultura Tropical. 1993. 5p. 

Resumen. Los suelos ácidos de sonono (Oxisoles y Ultisoles) representan en Latino América 
aproximadamente 250 millones de hectáreas, distribuidas entre Brasil, Colombia, Venezuela, 
Bolivia, Guyono, y Sl.rinam. La principal característica química de estos suelos está asociado a 
la boja fertilidad y al alto porcentaje de saturación de aluminio. Los deficiencias más comunes 
son de fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y calcio (Ca), en algunos cosos el zinc (Zn) 
también aparece como elemento importante. Las ewluaciones de diferentes sistemas de 
producción mostraron que lo siembra del arroz en asociación con pasttraS de 8rachiaria 
decumbeM / Cenfro6eIr/(J acutifolium, Andropogon gayanus / Stylosonthu capitata, entre 
otras, produjeron excelentes resultados. El rendimiento del arroz no fue afectado por el 
desarrollo vegetativo de los otros dos componentes del sistema. Los posturas se beneficiaron 
del incremento en lo fertilización utilizado poro el cultivo y como consecuencio tuvieron un 
mejor desarrollo que el obtenido por los sistemas tradicionales. Los animales ewluados en las 
po$fl.r05 cultivados con arroz tuvieron uno ganancia de peso de hasta 730 g/animal/dio con 1,7 
animales por hectdrea. El arroz cuando se sembr6 como monocultivo por más de una vez en el 
mismo sitio dio cloros indicaciones de bajos en rendimientos debido principalmente Q incidencia 
de malezas. Es también muy fácil incl.rrir en desbolonces nutricionoles en suelos con tan boja 
ferti lidod natural. 
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GOMEZ NII'Io. Gladi$ Y SÁNCHEZ SANTOS, Juan Carlos. Ewluación de germoplasmo de 
gramíneas y leguminosas forrajeras en bosque tropicollluvioso y _lo Oxic dystropept en los 
Llanos Orientales. Víllavicencio. 1988, 147p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Uni\4!l"sidad de los Llanos. Facultad de IngenieríCl Agronómico. 

Resumen. Este en$Cl)'o se desorralló en la Uni\4!l"sidad de los l.Ianos. en un suelo Oxic 
dystropept y consistió en la evaluación de cinco ecotipos de gramíneas y veinticinco 
leguminosas con relación o su establecimiento, producción (máximo y mínima precipitación) y 
resistencia 01 ataque de insectos y de enfermedades. En el período de establecimiento se 
hicieron 3 evaluaciones a las 4. 8 Y 12 _ después de la siembro (7 de junio de 1985) Y en 
el de producción 4, o las 3, 6, 9 Y 12 _ después del corte de uniformidad 
correspondiente al período de mínima y máximo precipitación (8 de mayo y 15 de diciembre 
1986) ~iwmente con duración de un afio. Los siguientes ecotipo$ fueron evaluados: 
gramíneas: Andrt1pqgt1ll gayantJ$ 6053-6766, lIrochíorio brírtmtho 6387-6780 y Brochíorio 
hU'Tlldicolo 679. Leguminosas: Arachis pintoí 17434, Cerrtrosemo acufifo/ium 52n-5568, 
CentrosemtJ brosalionum 5518. 5810, CentrosemtJ l1It1CrI1Ct11'p 5713-5735-5744-5887. 
Cenfro6ema pub.escens438-442-5189, DesmotIium heterocorpon 3787, D. heteroplryllum 349. 
D. ovo/ifo/ium 350. Flemingio macrophy/Io 17407, Stylosanthes g/Jítmensis 136-184-2031-2362, 
Stylosonthes /IfQCtYJCepho1o 2286 2756, Zarnio glabra 8283 Y Z()f'fIÍQ Iotifo/io 728. 

Dtrante el establecimiento se observó mejor comportamiento en lIrochiorio brizontha 6780 Y 
Anáropcgon !Jt1Yt7IUI$ en relación con coberttra. Los ecotipos de Andropogon gayantJ$ 6766 
6053 sobresalieron por su producción en máxima y mínima precipitación, exhibiendo mayor 
producción de forraje en lo época seco el primera. Las leguminosas que se destQCQl'On por su 
rápido crecimiento y copocidad de cobertura fueron: Sfy/osanthes guítmensís 136-184 
alconzonda al finol de éste período valores similares, los ecotipo$ de Centrosemo brasilionum 
5810 Y 5518. En el género Cenfrosema sobresalieron por su producción CentrosemtJ br09ilionum 
5518-5810 y Cehtrosemo pubescel 5189. lJesmodium QIIQ/ifo/iutn 350 presentó la mayor 
producción de forraje durante el primer año de evaluación siguiéndole Flemi~io macrophyllo 
17407. Durante el primer oñc de ellOluación Brochiaria humidicolo 679 se destacó por su 
copcu:idad de coberttra. Arachis pmtoi 17434 y Desmodiutn heterophy/lum 3782 no dieron 
ofttra de corte pero fueron bo$tQ/lte buenos. Los ecotipos de Centrosetna brasiliamJm son 
altamente susceptibles al ataque de chupadores aJ igual que CentrosemtJ ~ Q 

insectos comedares de follaje. Los enfermedades más limitOJTtes en Centrosema son couladas 
por Rhizoctt1llio y CercospDl'D. Los ecotipos menos atacados fueron Desmodiutn oK1lifalium y 
Flemingio mt1C1'tIf1hyllo 17407. 

GROf. B.; FLORES, A. J.; MENbOZA, P. E. Y PIZARRO. E. A. Regional experience wíth 
Centroselno Northern South Americo. (Experiencia Rl!9ionol con Centrosetna en el noreste de 
Sudamériea) En: Centrosema biology, ogrollOmy, ond utifizatio\'l. Cali, Colombia, Centra 
Internacional de Agriculttra T ropicol. 1990 p.391-420. 

Resumen. Nuews variaciones y potencial como planta pasttra hen sida encontrados en un 
número de especieS de Centrosema. Desde 1979 a 1985. 381 accesiones representando 15 
especies de Centrosemtl fueron evaluadas en pequeiíos parcelas experimentales bajo coMe y 
pastoreo en Corimagua en los Llanos Orientales de Colombia. Símuttáneamente, lo Red 
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Internacional de Ewluación de PastInlS T,.opicales. ewluó germoplasma de Centro#moen los 
ecosistemas de sobanos y bosques del noreste de Sudamérica. 

Los formas esto laníferos de C. acufifolium tienen altas producciones boja corte y pastoreo en 
los llanos de Colombia. Estas formos fueron muy tolerantes o los condiciones de sobona de 
suelos ácidos, es resistente a un postoreo fuerte, es tolerante o pestes y enfermedades. 
nodula bien, y persiste mejor que otros especies. En 12 pruebas regionales conducidos en los 
llanos de Colombia accesiones de C. ocufifo/ium, C. mocrocorpum, y C. brostlionum fueron 
ewluodas en wrios sitios. En los Llanos de Venezuela, ecotipos C. brosilionulTl y C. mocrocorpum 
han mostrada ser altamente promisorios con respecto o la producción de materia seco y 
tolerantes o lo sequía. (El trabajo y resumen originol están en inglés) 

HERNÁNOEZ LINARES, Blanca Hildo. Adaptación y procIuctividad de 25 aC(:eSiones de la 
leguminosa forrajero Centrosetno pubescen8 Benth en un suelo ócido de baja fertilidad del 
Piedemonte Llanero Colombiano. VilloYicencio. 1992, 129p. Trabajo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Universidad de los llanos. F4cultod de Ingeniería Agronómico. 

Resumen. En el presente trabajo investigativo se buscó encontrar accesiones de C. pube$ce.ns 
en el Centro de InlleStigaciones"lo Libertad", del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en 
un suelo froncCHll'cilloso, ócido y de baja fertilidad. El estudio incluyó dos experimentos. El 
principal donde se reolizCll'Oll seis ewluaciones con frecuencias de corte coda 12 semanos y el 
experimento complementario donde los mediciones se efectuaron en la época de sequía bajo 
dos frecuencias de corte (6 y 12 semanas), durante das años. Además, se establecieran unos 
parcelas adicionoles poro realizar obserwciones fenol6gicos y estilllOl' producción de semillas. 
Los wriables medidos fueron rendimiento de materia seco, capacidad de elll'Oizomiento en los 
nudos de los tollos rastreros, desplazamiento lateral, incidencia de plagas Y enfermedades 
wlar nutritivo y toleroncia o la sequía. 

En el experimento principal los mayores wlores poro rendimiento acumulado de M5 después de 
los testigos de C. acufifolium y C. mocrocorpum correspondieron o las accesiones de C. 
pubescen8CIAT 15150, 15872, 15470,15160 Y 517. En cuanto Q la copocidad de enraizamiento 
se destacaron CIAT 5169, 15150, 5006,15149 Y 15474. Sobresalieron en el desplazamiento 
laterol las accesiones CIAT 15150, 15880, 15474, 15872 Y 15144. Los mayores wlores pera 
digestibilidad in lIitro de la materia seco fueron alcanzados por aA T 413 (testigo). 15133, 
5167 Y 5627. Por su contenido de proteína crudo (PC), CIAT 15880. 15154. 15149, 15160 Y 
15470. 

En el experimento complementorio en cuanto al rendimiento de materio. seco promedio por 
corte de 6 semanos sobresalieron después de los testigos de C. acufifolium y C. mocrocorpum 
las accesiones de e pubucenSCIAT 5169,5627, 15154 Y 15474, Y en promedio de cortes de 
12 semanos aAT 15150, 15160, 15470 Y 5133. Tuviero/! bueno capacidad de enraizamiento las 
accesiones aAT 5006, 15470, 5133 Y 15474. En cuanto al crecimiento lateral no se 
presentaron accesiones CIAT 15872, 15043, 15144 Y 5169 que obtuvieron el contenido más 
alto de proteína crudo en el análisis de calidod. En general C. ~'!Ie coracterizó por su 
buen establecimiento y adaptación a los condiciones climática, edáficos y bióticos de lo zona y 
buen vigor aún durante la época de sequía, períado en el cual los forrajes tradicionoles pierden 
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productividad y calidad; sin embargo esta especie conarvó su verdor y no presento defoliación 
considerable. La accesión que obtLl'lO la lMyOr producción fue C. pubescens CIAT 15043, 
seguida 5596 Y 5167. 

Los resultados de esta investigación permitieron seleccionar accesiones promisorios de C. 
pubescens como CIAT 15150, 15872, 15470, 15160 Y 15474 para suelos ácidos de baja 
fertilidad. Los testigos de C. ocufifolium (CIAT 52n y 5568) Y C. lfI(JCtV)(;4I'f (CIA T 25280 
Y 25300) fueron superiore$ en rendimiento de materia seco; sin embargo se tiene referencia 
de que estos materiales pierden persistencio en prudx!s bajo pastoreo. Aunque los materiales 
seleccionados de C. pubest:Bns no se han e..wuodo bajo pastoreo, superan a los testigos de C. 
t1CUfifolium y C. lTIDCl'OCD1'pUI y a las cultivares comerciales de C. pubescens en capocidad de 
enraizamiento, en el desplazamiento lateral, mayor producción de semillas y además, de buen 
comportamiento en época seca. Este germoplasma es uno fuente valioso que puede permitir 
forll'Ull' asociaciones estables y persistentes con gramíneas compatibles y obtener pastll'OS 
más productiYaS que redunden en el beneficio socio económico de ésta región. 

HOYOS, Phanor; 6ARdA, Obed Y TORRES, Mairicio I\4Ín.. Manejo y Utilización de Pastll'OS 
en Suelos Ácidos de Colombia. En: Capacifución en tecnología de producción de postos. Coli 
(Colombia). Centro Inter/IQCionol de Agricultura Tropical. 1995. Vol. 4, 733p. 

... Secuencia 1. Manejo Agronómico de la Postura. 

El mantenimiento del potencial productivo de una pastura implica SU manejo adecuado y de los 
factores que inciden en la relación suelo-planta. El factor más importante es la fertilidad del 
suelo, lo cual determino el vigor de la postura. Lo conservación de los ni\/eles adecuados de 
fertilidad en el _lo mediante la aplicación correcto de los nutrimentos extraídos por la planta 
constituye la base poro lo fertilización de mantenimiento. En este ñlscícu/o se presentan los 
requerimientos. por especie de gramíneos y leguminosos adoptadas a los suelos de lo Orinoquía 
Colombiano y el Piedemante Caqueteño; igualmente. se hace referencia o las épocas más 
adecuados de aplicación de los nutrimentos y se describen los métodos de fertilización más 
comunes en estas zonas. 

El manejo de plantos inYaSorOS y de insectos plago -especialmente salivazo y hormigas- se 
presento coma uno actividad prellelltiWl, que depende del vigor de la pastura poro tolerar el 
ataque de estas insectos, de lo adaptación del germoplosmo y del sistema de manejo del 
pastoreo 

... Secuencia 2. Utilización de la Postura. 

La secuencio instruccional desarrollo uno discusión detallodo alrededor del uso de lo pastura 
coma surlroto básico de la producción animal. Presento como premisa la cuantificación del 
recurso ffll'f'Cljero paro planificar su utilización. Los métodos. de disponibilidad por frecuencia 
para gramíneas postradas y pob\ocional estratificado, poro gramíneas erectos, son expuestos 
en lo profundidad como herramientas de determiMción de biomasa disponible en términos de 
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materia secoJho; ajustodo de manero sencillo a las condiciones de finco. Seguidamente. se 
discute. acerca de lo relación planta-onimal en el IIIOrCO de la carga. presión y sistema de 
pastoreo, los factores inseparables cuya interacción, en último término, se determina la 
productividad animal de la postura y lo sostenibilidad del sistema. Como resultado de estas 
consideraciones, se presenta la estrategia de manejo flexible como alternativa que ajusto la 
dinómica de la pastura en su respuesto a lo influencia del animal. 

Por otro lado, como opción en lo productividad de lo pastura se presenta el manejo de la 
pastura como semillero. Se consideran las limitaciones de germoplasma que tiene lo estrategia 
y plantea toda lJI\a sucesión de actividades para convertir el potrero en campo de producción 
de semillas el cual es objeto de un manejo especial. El proceso es conducido hcisto las primeras 
etapas de postcosecha. cuando el productor -un ganadero- entrega el producto o procesadores 
más especializados. 

... Secuencia 3. Degrodoción y Rehabilitación de Posturas. 

En esta Secuencio se describen las CQU$Q$ de degradación de uno postura: entre éstas, las que 
tienen origen en lo planta y en el suelo, SUS interrelaciones y sus efectos en la persistencia y en 
la productividad. Se define una metodología de evaluación de posturas paro cuantificar su nivel 
de degradación Y ofrecer los elementos básicos paro su rehabilitación. 

Finalmente. se presentan los opciones disponibles en términos de prácticas cultlrClles paro 
regresar o la postura a su copacidad productiva original y, recuperarlo paro lo producción 
animal. Se presento la posibilidad de combinar varias practicas de rehabilitación dentro de las 
cuales se destoca la Siembro simultáneo de arroz de secano con pastos. como una opción 
económicamente viGble en las condiciones de las sabanas bien drenadas. 

HOYOS GARCÉS, Phonor; MOLINA, t>iego l.uis y VERA. Raúl R. Efecto de la fertilización en el 
rendimiento de semilla de Br«hioria dictyoneura cultiYal' en la Altillonuro En: PastlrClS 
Tropicales (CIAl) (Agosto, 1997). Vol. 19, No. 2 p.35 -39. 

Rnumen. Un estudio fue conducido paro 1.) evaluar el efecto de nueve trotamietltos de 
fertiliZación en la producción de semi 110 puro (PS) de lo pastlrCl 8rocIIioria áicfyoneura. usonc!o 
técnicas de campo manuales paro lo cosecha y cosecha con combinada: y 2.) establecer la 
reIoción entre el número de inflorescenciaS y la producción de semillo en ambos sistemas de 
eoscc:ha. Este estudio fue llewdo a cabo entre el15 de marzo y el7 de Julio de 1993 en la fina 
Motazul en Puerto l.ópez. Poro el estuctlO se utilizaron pastlrClS de 8. dicfyoneurr1 aAT 6133 
eskIblecido en 1989, paro el cual. en su establecimiento se utilizó la combinación OI'I'OZ -

pastos. El suelo, un Oxisol. fue preparado con dos pases de cincel, II.qO dos pases en cruz con 
rostrillo y un pose final con pulidor. Además se aplicaron 300 kglho de cal dolomítica, después 
se aplicaron 250 kg/ha de ~fosfoto triple. 200 kglha de KCI. 174 kg/ha de úrea y 22 
kglha de ZnS04. lo cosecha manuoI produjo mucha más .millo puro que la casecha con 
combinado. prácticamente el doble (132 versus 65 respectiWl\lelTle). el máximo cosechada de 
semilla puro de formo manual fue 202 kg/ha. El nutriente mas limitonte en la producción de 
semilla fue el N. los resultados indican que con niveles de 70 kg/ha de N se Iogron buenas 
producciones. Con niveles de 92 kglha de N hay volc:amiento de la espigo afectando la 
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eficiencio de lo espigo. Cuando se us6 los toso de 44 kg/ha, los otros nutrientes debieron .. 
usados para gorontizor uno bueno producei6n, con lo ellOl en lo práctico es antieconómico. 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Pasto llanero. Boletín Técnico No. 181 
(Octubre 1987). IIp 90g0tcí. Colombia. lCA. 

Resumen. El posta llanero 8rachitIrio dictyqneurtJ Stapf. es uno gramínea originario de Áfrico 
Tropical y fue introducida o Colombia en 1978. Crece bien en regiones tropicales desde el niw.1 
delll\Ql' hasta 1.800 lMtros de oltLrO, con uno precipitaciÓn de 1.500 o 3.500 mm al año y en 
suelos ácidos de bajo fertilidad. En el Piedemonte Llanero la producción de fOl'l'Clje fluctúo 
entre 56-4 o 665 kg/ho. o los cinco y ocho semanas respectiwunente. El valor nutritivo es 
moderado. Este pasto se puede ascciar en la AltillllnLrO con Centrttsema acutifolium, 
De4modium oWIlifolium y en Piedemonte con Pueroria phoseoloic/e$ (kudzú), l.4 capacidad de 
carga en proderos osociados con leguminosos varía entre 3 y 6 animales por hectárea en un 
sistemo de pastoreo alterno. La gananclo de peso vjva por animol al año es de 179 kg Y de 538 
kgIho. El rendimiento de semi 110 pura varía entre 20 Y 60 kg/ha. La siembra se puede realizcr 
por semillo usando de 2 a 3 kg/ha o por material ~iva utilizando ...einte mil cepos por 
hectárea. En la !fiembra se recomiendo utilizcr calfos 300 a 450 kg/ha Y cloruro de potoslo 50 
a 75 kg/ho o productos $irnilares. 

LASCANO, C. y SALINAS, J. G. Efecto de la fertilízaci6n del suelo en la co/idad de 
Dumodium OKJlifolium..sn: Postas Tropicales: Boletín Informativa No.7. 1982. p4-5. 

Resumen. En un experimento reolizado en Corimogua en las Llanos Orientoles de Colombia, se 
estudió el efecto de lo fertilizaciÓl'l en la calidad de D. OKJlifolium 3!iO en un O)(isol. El 
experimento se inici6 en un área de Z hectóreos con un cultiw puro de esta leguminolO, 
sembrado inicialmente en 1978 en mezclo con 8rocIrioritl c/ecumben$y fertilizado con 45 kg de 
P, 117 de Ca, 36 de K, 22 de lI.g Y 44 de 5/110. En un diselío de bloques 01 azar con dos 
repeticiones se apliccron cuatro tratamientos TI: testigo; T2: P + Ca: T3: P + Ca + te Y T4: P + 
Ca + K + lI.g + S. En Agosto de 1980 se aplicaron 25 kg de p, 117 de Ca, 36 de K, 22 de Mg Y 44 
de 5/110. En generol, los resultados indican que lo fertilización de IIIOntenillliento que incluyó 
Mg Y 5 en D. OKJlífolium produjo ClUII\eI'tto$ en la disponibilidad y calidad de forroje , así como 
en la utilización de la leguminosa por el animal. Después del análisis de los resultodos surgió la 
duda de si lo respuesta de D. OKJlífolíum 350 o la fertilizacl6n era debida o un elemento 
específico o a uno combinociÓl'l de ellas. Con este propóSito se inició un segundo ensayo en la 
mismo área. Se intentaba probar lo hipótesis de que el S es el elemento clow. en la 
modificociÓl'l de lo dinámica de la fertilidad del suelo, como también de los COIIIbios en la 
disponibilidad de forroje, en la calidad de lo proteíno, en el contenido de taninos y en el 
consumo de D. OKJlifolium 350 por animal. 

NJ:LES. W. H. y McOOWELL, L R. Mineral deficiencies in the IIonas rangelonds of Colombia. 
(Deficiencia de minerales en los pastos de los Llanos Colombianos) m: Warld Animol Review. 
No.46 1983. p2-1O. 

Resumen. Este artículo presenta el problemo de los deficiencias de minerales y sugiere 
poSibles soluciones Q partir de los datos disponibles en lo actitud Y lo experiencia adquirida en 
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los Llanos colOlllbíanos. De acuerdo con las datos más fidedignos existemes. la suplementQción 
mineral del ganado vacuno que pasta en los prados de los llanos Co/Otnbianos casi d'4llica el 
peso de terneros destetados por wco en 10$ hatos de cría comparados con fos que reciben 
solamente soL Los ventas de suplementas minerales inalCOn que del 50 al 80 por ciento del 
ganado de los Llanos no recibe un suplemento de minerales. Los datos obtenidos recientemente 
en el allCÍlisís de forrajes de tres lugares muy entre sí indicon que el colcio, fósforo. sodio, 
zinc, cobre, cobalto, azufre y selenio suelen estar por debajo de los ni\<eles recomendados para 
una nutrición adecuado del ganado. El magnesio y el potasio tienden a oscilar entre el límite 
mínimo y la cantidad idónea. Los ni\<eles de hierro y manganeso son de altos a excesivos. Los 
suplementos minerales disponibles actualmente proporcionan calcio, fósforo, sodio, cobalto y 
yodo, pero no parecen tener el nivel apropiado de cobre, azufre y zinc. Casi ninguno contiene 
selenio. Tanto los elewdos niye\es de frocturas y abortos como algunos problemas sanitarios 
poco corrientes de los animales, unidos (1 la toso de mortalidad, apunta a la necesidad de 
mejorar el contenido en mineroles de la alimentación del ganado en los Llanos, a través de un 
amplio uso de suplementos de minerales de uso wluntorio más adecuados. Se han enumerado 
los importantes deficiencias de base tecnológica poro una mejor nutrición minerol del ganado 
vacuno de los Llanos, y se hace un llamado a quienes estén interesoclos poro que realicen nuevas 
in\<tStigaciones, con el fin de aumentar los conocimientos en relación con el mejoramiento de la 
suplementación mineral del ganado en los regiones tropicales húmedas bajos. 

MITAMURA, Tsuyoshi y OGAWA, Yasuo. Introduction of legumes in the pastures on oxisols 
in the Eastern Colombia plain uSing macro-pellets. (Intraducción de leguminosos en las posturas 
en los Llanos Orientales de Colombia usando Macro gránulos). §n: 24International Symposium 
on Tropical Agriculture Reseorch. Tsukuba (Jopan). 14-16 Aug 1990. Soil constraints on 
SUSfainable plant production in the tropics: proceedings TsuIwba (Jopan). Tropical Agriculture 
Reseorch Center. 1991 pJ24-132 Tropical Agriculture Reseor<:h Series No. 24. (CIAT, 
Palmiro) 

Resumen. Uno de los autores desarrolló un nuevo tipo de semilla peletizado, la cual se da por la 
mezcla de fertífiZtJlltes que se adhieren o lo Sl.lperficie de la semilla de la leguminosa con UII 

adhesivo. El efecto de las semi/los peletizados en el establecimiento de leguminosos fue 
ewluado ell uno SClbana nativo y en una postura mejorada en donde dominaba el lJrt1cJtiaria 
lwInidicolo en los Llanos Orientales de Colombia. Estas semillas se sembraron en muy baja 
densidad con diferentes métodos de preparación de tierras . 

El USO de las semillas peleti%ados resultó satisfactorio ya que el establecimiento de 10 
leguminosa fue rápido, sin tener en cuenta las diferencios que se dan con los diferentes 
métodos de preparación en ambas pasturas. Sin embargo Centrosema brasi/itmum. creció 
vigorosamente después del rápido establecimiento, y éste fue consumido selectiwmente por 
los animales. pero la cobertura de esta leguminosa se redujo dramáticamente en la estación 
seca. l>esmocIium ollCllifolium fue menos palatable durante la temporada de lluvia e inmó 
graduoImente la postura dominada por 8. humiclicolo hasta un cubrimiento del 60% en el 
tratamiento de mínima !abraI\l:Q, 16 meses después de haber sido plantada. Bajo el sistt!/IIQ 
adoptado de semillas peletizaclas y unas tosos bajas de fertilizantes químicos aplicados a los 
semillos pueden asegurar el crecimiento de la legumilloso. (El trabajo y resumen ori9inales 
están en ing tés) 
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MITAMURA, T.; 5PAIN, J. M,; 6UALI>RON, R. Y AVILA, P. The USfl of seeds fixed onto 
fertili:zer pellets for past..-e establishment in the llanos Orientales of Colombia. (El uso de 
semillas peletizodos COI'! fertilizantes para el establecimiento de posturas en los LIoI'lOS 
Orientales de Colombia.) En: Jopon Agriculturol Research Quarterly. Vol. 22, No.!. p71-76, 
1988. 

Resumen. En este trabajo se estudió el efecto del uso de semillas peletizodos con fertilizantes 
en lo germil'lOciÓl'l de semillas y el crecimiento de lo planta de tres !rguminosos y uno especie 
de pasto en uno sobal'lO de los llanos Orientales de Colombia. los semillos peletizodos fueron 
sembrados en un campo, el cual había sido tratado con labranza o herbicida para no quemar el 
pasto natural después. Se compar6 para el mismo sitio la siembro de semillas combinadas con 
aplicación de fertilizantes granulares y se enconfrÓ que el sistema de semi IIas peletizodos 
proIIIueYlll'll/Otab!emente la germinación de lo semilla y posterior crecimiento. 

Contrario al uso de semillas en_Itas con fertilizantes, el cual ha sido intentado para el 
establecimiento de post\Ir(IS en zonas lejanos, las semillas peletizadas, método desarrollado 
por Mitamura, resuttó muy efectivo y promisorio en comparación con el anterior. Este 110 tiene. 
defectos tales como obstáculos físicos para la germinación o enfermedades de corócter 
qulmico en la siembra cousodos por el contacto cfwecto con los fertilizantes, los cuales están 
en alta concentración. estos dos problemas se evitaron con este método. Paro peletizar bien los 
semillas se debe hacer un análiSis con los fertilizantes para saber cuales pueden ger usados y 
el periodo que posiblemente suministrarán alimento Q lo planta. (El trabajo y resumen origil1Cl/es 
están en i~lés) 

MOYA ESPITIA. María Cristina. Recuperación de una pradera de lJrochiorio dttx:umbens con 
diferentes practicas culturales y fertilizoción con dos fuentes de fósforo. Bogotc5. 1991, 161p. 
Trabajo de grado (Médico Veterinario y Zootec:nista). Universidad Nacionol de Colombia. 
Facultad ele Medicino Veterinaria y Zootecnia. 

Resumen. Se recuperó una prodera de 8rr:rcIúorio dttx:umbens con 12 affos de establecido en lo 
fillCO Santa Cruz de la vereda Matazut Municipio de PuErto L6pez. Departamento del Meta. en 
un suelo clasificado como O)(isol. El estableciJniento se realizó con dos poses de rastrillo Y 
siembra con material ~ativo. A los 4 aIIos se fertilizó con 22 kg/ha de P Y a portir del 
quinto lIi1a recibió un pose de rastrillo. Se probaron tres IlIbranzas: testigo. rastrillo. rastrillo + 
escardillo; dos fuentes de P: ab<mo fosf6rlco paz del Río y SFT; cuatro dasis de P: O, U. 22 y 
44 kg/ha uscmdo un diseila de bloques completos 111 azar con parcelas divididas en espacio y 
t~. Siendo el arreglo factorial de Iabranzu par fuente las parcelos principoles y las dosis 
los subparcelos. En el suelo se midió la resistencia al corte. densidad apcB'III'rte, humedad Y 
porosidad: se ewluó composición botániC4. análisis de tejido (N, P. Ca. K Y t>IVM5) y población 
de ninfas y adultas de soliwzo. La profundidad. labranza, fuente y dosis afectaron lo 
resistencia al corte. La profundidad y fuente de P afectaron la humedad. La Iobranza afectó 111 
densidad aparente. porosidad total Y porosidad de aireación. La coberturo total fue 73.7%. 111 
labranza la redujo mientras que la dosis de P aumentó en 6 %. La coberturo de B. áeCllltlbens 
fue de 43% Y 111 afectó modestamente la labranza. fuente y dosis de P. La labranza redujo la 
cobertt.rCI de gramfneos nati'lll$. La materia seco se incrementó con la dosis de P Y hubo 
interacción de labranza y dosis. La labranza GUlll8nto la t>IVMS en 5.7%. Hubo respuesta al P 
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en el tejido y en la semi IIa de 8. decutnbens. La labranza y fuente de P afectaron la población 
de adultos de salivato. 

NARANJO RAMIREZ, Alberto Germán. Ajuste de fertilización paro el establecimiento de 
tres asociaciones de Panieum mtIXÍhUIIII con Stylo_thuguífJMl1$Í$, CentrD$emQocufifol;umy 
Centrosetno brosilitmum en dos Oxisoles de Carimagua. Llanos Orientoles de Colombia. 
Manizales. 1987, l2Op. Tl'Qbajo de grado (Agrónomo) Uni_sidad de Calclas. Facultad de 
Agronomía. 

Ruumen. El presente tl'Qbajo se realiZó en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias - Carimagua, [)epartamento del Meto, Llanos Orientales de Colombio, situado a 
una altura de 175 m.s.n.m, con una temperaturG media de 26·C y una precipitación promedio de 
2000 mm anuales. El trabajo se efectuó en dos OXisoles, clasifialdos COIllO Tropeptic 
haplustox (Vapore) de textlJ"Q franca y Typic haplustox (1.4 A\concía) de textlJ"Q arcillo -
limosa, con el fin de determinar la capacidad de producción de P. ltft1Ximum asociado con las 
leguminosas C. ocufifolium, C. brosilit:tnum y s. gtIÍtIMfI$ÍS con tres estrategias de fertilizantes, 
fósforo en forlllO de Superfosfato triple. potasio en forma de cloruro de potasio, colcio en 
forma de col agrícolo, mas una fert¡lizack$n bá$ico de lI'IiCl"Olliltrimentas utilizando diferentes 
fuentes paro Mg, s, z", ev, B y 11.0, este último solo en la leguminosa. El diseilo experimeMal 
utilizado fue el de bloques completas al azar, usando un diseilo "San Cristóbal· paro tres 
nutrimentos (P, Ca, Y K) con 12 'frotamientos y 3 repeticiones. 

Los resultados se analizaron comparondo sitios (Vopere y La Alconcío) en términos de 
producción de materia seca, según el análisis de _lanzo y prueba de comparación múltiple de 
Duncon. La osociación P. ltft1Ximum x C. ocutifoliuln fue la que mejor se comportó en Yapore con 
un 'frot(lJl'liento de 2452 kg/ha con el'frotGll'lÍento de 80-200-60 Y con una morcada respuesta 
al fósforo. En La Alc;oncía la mejor osociación fue P. ltft1Ximum x S. guionensis con un 
rendimiento de 1009 kg/ha en el n-atamiento 20-100-30. Yapore Y Lo Alcancía tuvieron 
problemas de inundación debido a la alto precipitación registrada dlJ"QMe 1986, Siendo el más 
afectado La Alcancía, por sus suelos arcillosos. Se realizaron onálisÍ$ de suelo y de tejido. Los 
análisis foliares mosn'Gl'on contenidos y extracciones diferenciales de nutrimentos. La 
asociación de P. maximum x C. ocutifolilimpresentó los mayores exfrocciones de Ca Y mayores 
de porcento.;e de P Y Ca: P. moxiImJm x C. brosilÍ4llllfn presentó las mayores extI'Qcciones de K Y 
mayores porcentajes de K Y P. El contenido de N en las gramíneas fue mayor en lo Alconcloque 
en Yopare. Estos contenidos se incremerrtaron ~ÚllIa dosificación de P. En Yapore se observó 
un efecto de dilución, el contenido de nitrógeno disminuye con el aumento en el contenido de P 
en las gramlncas, cuando hay respuesto o los aplicaciones de P. Lo colidad nutr iciono) medida 
como protelna crudo es baja, pero superior a la sabana nativa. Las mayores extI'Ilcciones de N 
fueron en Vapore. 

PALAOlt-ES, O. OelAelopment of Q pasture progrom in the tropical savannah of Colombia. 
(Oesarrollo del progroma de posf1Jr'OS en la sabana tropicol de Colombia). §!: 1Z· Irrternationol 
6rossIand Coivess, Mosco .. _ Russio, 1974. Sectionol Papers: 6rasslond utilization. MoscfM, 
Parte 2, p.529-542, 1974. 
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Resumen. Las sabanas tropicales aborcan casi 25 millones de ha de Llanos de tierras bajas en 
el este de Colombia los cooles se caracterizan por poseer latosoles muy ácidos (pH 4,2-4,5, 
altamente saturados de Al) con bajo contenido de p, K, S, Ca, Y Mg.1.4 precipitación esta entre 
1500 Y 2000 mm/oño, con una estación seca muy severa de mas de 3 meses. La temperatUI"CI 
promedio onool es de 27 ·C. Las sabanas están dominodas por TrtJChypcgon. Andropogon y 
PospoIum ¡¡pp. En un ensayo de pastoreo que se comenzó en \o sabona natiw, en 1971, las 
ganancias de peso vivo (GPV) de los animales fluctuaron de 146 a casi 600 g/cabeza/dio 
dlJl'Ql1te la estación lluvioso de B meses mientras que dUl"Clnte lo estación seca se ~istraron 
perdidas de 150 hasta mas de 500 g/cabeza/dia. La producción onool total fue del orden de los 
32 kg de GPV/ha. Las mayores tasas de cargo de 5 o 2 hoIonimal, produjeron una disminución 
en lo gonancia por animal; /o GPV /ha fue superior a \o taso de cargo de 3 halanimal. Un sistema 
de pastoreo rotacional de 4 potreros no mejoro los resultados con ninguno toso de carga. 
Melini$ minutiflora e Hyporrhenía rufa son las principales especies introducidas y su uso. 

PALADINES. Osvaldo y LEAL, Jorge A. Manejo y productividad de las praderas en los Llanos 
Orientales de Colombia. en: Producción de pasto en suelos ácidos de los trópicos (Cali, 
Colombia, 1978) Memorias. p. 331 - 346. 

Resumen. La revisión de información en Carimagoo. Colombia, indica que el potencial para lo 
producción animal. a base exclusivomerrte de lo sobona de Altillonuro de los Llanos Orientales 
de Colombia, está limitado por el bajo wlor nutritivo de las pastUI"CIs predominantes, 
principalmente en \o estación seca. Con \o introducción de especies adaptadas 01 medio 
ambiente, se puede OIIIIIentar lo productividad por unidad de superficie. pero se consiguió poco 
en lo producción animal. También en este caso, el \(llar nutritivo de los especies introducidas, 
adaptadas, parece limitar /o productividad por animal. Una prueba de pastoreo de corta 
duroción con mezclas de uno leguminoso y gromíneos indicó el potencial mucho mayor, por 
animal Y por unidad de superficie. de este tipo de praderas. Los siguientes valores de 
producción animal carocterizon las sobonas estudiados: sobonas no quemados 28 kg de aumento 
de peso/animal/año; sobona quemada en toda el área 01 final de lo estación lluviosa, 75 kg; 
sobona quemado en secuencia a través del año, 95 kg. La productividad por ka variado desde 6 
kg/hoIoño. en lo sobona no quemado hasta 19 kg en lo sobona quemado en secuencia. El aumento 
de peso por hoIaño asciende 058 kg en proderas de MeJims minutifloray llega a 147 kg/halailo 
en praderas de Brachiaría clecumbcns. Empleando cargas elevadas en lo estación de lluvias y 
cargas bajas en lo estación seca (3.06 y 0.7 animales / ha. respectivamente), 8. cleCUl1lbens 
puede producir hasta 200 kg/ha. Las gramíneas Hyporrhenía rufo y Pospofum plicotulUl1l 
tuvieron menor productividad que M. minutiflora. La asociación de Sty/osonthes guionensis y 
gromíneas produjo aumentos de peso hasta de 500 g/animaVd'1O en /o estación seca. a 
diferencio de la totalidad de las gramíneas para los que los pérdidas de peso fluctuaron entre 
150 y 350 g/animal/día. Duronte lo estación de lluvias y mientras lo leguminoso sobrevivió 01 
ataque de insectos hongos e insectos, los aumentos de peso fluctuaron entre 850 y 950 
g/onimaVd'IO. La suplementoción con úrea y harina de yuco o melaza duronte la estación seca 
en sobona o M. minufiflorotuvo un efecto poSitivo, pero debido al gron aumento compensatorio 
de lo estación lluvioso subsiguiente. el incremento adicional fue insllficiente poro cubrir los 
costos de la suplernentación. Por consiguiente. para lograr ovonces \IeI'doderamente 
importantes en /o productividad del gonodo en los Llanos Orientales es necesario encontrar uno 


