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leguminosa que se adopte al medio ombiente y que sea prodtn:tiw y persistente en competencia 
congramí_. 

PÉREZ BONNA. Raúl Antonio y CUESTA MUÑOZ, Pablo Antonio. Recomendaciones generales 
para el estableciMiento y manejo de pastos en el Piedernante Llanero. §l: Revista 
SIAlLISociedad de Ingenieros AgrónoMOS del Llano (Octubre-Diciembre, 1984) Vol. 1, No." 
p.30-35. 

Reumen. En el rnonejo de las especies forrajeros se incluye una serie de actividades desde la 
selección de las especies, la semilla, la preparación de terreno, fertilización, control de 
rnalexas y utilización posterior de las praderas. Por lo tanto el éxito en el rnonejo depende de 
una adecuada planeación y seguimiento de los procesos en cada una de las fases. Los suelos del 
Piedernante Llanero en su gran mayoría se coracterizon por su alta acidez, baja fertilidad y 
alta saturación de aluMinio: principales liMitarrtes para la utilización de especies de reconocida 
producción y calidad forrajero. Corno resultado de esta investigación se presentan las 
siguientes conclusiones: 
... Los pastos deben considerarse C0l\10 cultivos permanentes, por tanto requieren de 

prácticas de rnanejo adecuadas para lograr loS mejore resultados econÓMicos. 
... El éxito en el establecimiento de pastos, depende de la calidad de la seMilla, adaptación de 

las especies, preparación de suelo, densidad de siembra, fertilización y prácticos 
culturales. 

... Lo fertilización de las praderas es una práctica rentable, sieMpre y cuondo se haga en 
forrna adecuada: tonto al establecimiento corna en elrnantenimiento. 

... La fertilización debe hacerse teniendo en cuenta el grado de fertilidad natural de las 
suelos y los requerinúeRtos Mínirnas de las especies recomendadas en la zona. 

... La fertilización de mantenimiento tiene por objeto incrementar la procWcción de forraje, 
rnantener la estabilidad en los rendiMientos y la persistencia de la pradera. 

... La utilización intensiw de las praderas con cargas altas trae corna consecuencia la 
cOlllpOctación del suelo y por consiguiente se reduce la capacidad de producción de forraje. 

... La renovación de praderas degradadas se pueden efectuar mediante prácticas culturales, 
tales corno arado, rastrilla con californiano, escardillos o rolo y fertílización. 

... En la finca se pueden producir seMillas de bueno calidad, conociendo el ciclo vegetativo, 
épocas de floración y buen monejo de Setnillas. 

... El uso de legUl\1inosas en mezcla con las gramíneos permite aumentos considerables en la 
producción onirnal. 

... Especies forrajeras de crecimiento posfrado (estoloniferas) C0l\10 el BrachiqriQ 
decumbens, responden bien en pastoreo continuo con cargas adecuadas, produciendo 
buenos rendimientos de carne. 

... Los gramíneas tropicales pierden su calidad con la edad, por tanto deben apro\eCharse en 
estado tierno para lograr mayores rendimientos. 

PIZARRa, E. A. 3" Reunión de la Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales, Cali, 
Colombia, Resultados 1982-1985. En: Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cali Vol. 1 
742p. Vol. 2, p.743-1228. 1985. Cali. 
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Ruumen. los resultados presentados en este documento de trabojo resumen el esfuerzo de 
diferentes outores de múltiples Instituciones Nacionales, del Programa de PGStos Tropicales 
del aAT y de lo Unidad de Servicio de Datos del aAT. Se discuten las pruebas ogronótnicas 
ERA y ERS, las pruebas regionales de apoyo y de pastoreo ERe y ERt:>, lo cual refleja los 
progresos en la evaluación sistemática de pasturas dentro de la RIEPT. 

POlO HERRERA, Edilberto. Gramíneas espontóneas de la ZO/ICI norte del Departamento del 
Meta. Bogotá. 1969, 117p. Trabajo de grado (Médico Veterinario y Zootecnista). Uni\Wsidod 
Nacional de Colombia. Facultad de Medici/ICI Veterinoria y Zootecnia. 

ReSlJllllm. El presente trabajo es el resultado de un reconocimiento, más o menos detallado de 
la flora de gramíneas naturales del t>eportamento del Meto, lo clJOl comprende los MlJfIÍCipios 
de Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Acacias, Son Martín y Son Pedro de Arimena. Sus 
objetivos son determinar botánicamente las especies de gramíneas espontáneas de dicha 
región y su COI'I'8spondiente valor nutritil/O, osí sentar base para futlros trabajos de selección 
de pastos /ICIfurales que se puedan propagar o gran escalo y aprovechar en la alimentación de 
los ganados que se exploten en efta y posiblemente en todo el área de las llanas Orientales 
Colombianos. Con toles fines, se recolectcron e identificaron bot6nicamente 91 especímenes de 
gramíneas, los cuales se sometieron a su respectil/O análisis bromafológico, paro determinar su 
valor nutritivo. lo identificación botánica se reolizó en /o Sección Botánica de /o Facultad de 
Agronomía de Bogotá, de lo Universidad Nacio/ICII de Colombia y en el Instituto de Ciencias 
Nat1Jra1es de la misma Uni\Wsidad. Las análisis bromotológicos se efectllCll'On en el laboratorio 
de Nutrición Animal del Centra de In...migociones Agropecuarias de TIboitotá del Instituto 
Colombiano Agropecuario lCA. 

Como resultado de la identificación botánica, se encontró que en la mencionada zona, crecen 
esporrtóneamente 55 especies de gramíneas que pertenecen a 23 géneros diferentes. De las 
especies incluidas en este trabajo se presento uno descripción botánica resumido, con su 
correspondiente nombre científico y los sinónimos respectil/Os. De la mayoría de ellas se da una 
breve información sobre su valor forraJero, tomada de I/Oríos autores, cuyas obras se 
consultaron y se citan en la bibliografía. Algunas descripciones van acompoi'iodas de las 
respectivas fotografías del ejemplar de herbario que se con.serw en la sección de Botánica de 
la Facultad Agronomía de Bogotó. Los resultados de los análiSiS bromotofógicos se organizan se 
indicando el nombre científico y los correspondientes porcentajes de humedad, proteína, graso 
fibra, ceniza y extracto no nitrogenado de cado una de las de las graMíneas estudiados. Los 
datos anteriores se complementan con una informaci6n sobre el lugar y municipio donde se 
recogieron las especimenes, SU incidencia y el tamaño de la plorrta observado en el campo. 
Además como información complementario y para base de estudio y comparación se acompoila 
un Apéndice con 3 Tablas, en las cuales se don los siguientes dotos: clasificaci6n del valor 
nutritivo de las plantas forrajeros, de acuerdo con los contenidos de nutrientes expresados en 
términos de materia seca: composición bromotológica de algunos pastos opurenses en estado 
de floración; y composición bromatológica de algunas gramíneas en diferentes países. 

Como conclusiones de gran interés se tienen los hechos de que la floro espontáneo de 
graMíneas en la zona norte del Meta es abundante y que, o esta abundancia y a la buena 
composición quíMica (wlor nutritillO) de muchas especies, en dicha región se encuentro 
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suficiente tnoterial pcI1'Q realizar trabajOS de selección, cuya meta sería el determinar las 
especies de pastos natlrClles que se adapten mejor a las distintas condiciones ecológicas de 
ella y que, a la vez sean ricos en nufrimentos y que, por consiguiente, $UIIIinistran un alimento 
barato para la ganaderla de los Llanos Orientales Colambianos. 

RAMOS, Néstor Arcadio, 8rachiariD humidicolo, ~: Revisto. SIALLlSociecIad de Ingenieros 
Agrónomos del Llano (Julio - Septiembre, 1983) No.2 p.12-14. 

Resumen.. El 8rachiQf'ía humidicDIo es una planta perenne de hábitos estoloníferos. muy 
ras1rero, invasora, los estolones tienen la capacidad de enraizar en cada nudo lo cual le permite 
cubrir toda el suelo convirtiéndose en una excelente competidora de los malezas y en una 
planta útil para evitar la erosión, La a/turó promedio es de -40 a 60 cm, con U/I follaje \'eI"de 
05c1rO, las hojaS son glabras, lanceoladas, erectas, finas, de text\¡rQ coriácea "fibrosa y 
rígida", de longitud promedia de 25 cm, par un ancho de 5 a 9 mm, es decir son hojas mucho 
más angostas que las de 8rachiaría decumIJeM. Las inflorescencias se encuentran en la parte 
terminal de los tallos florales de aproximadamente 50 cm y son rocimos comúnmente tres 
biseriados de lJfIQ longitud de 5 a 10 cm. Las semillas son de forma oblonga. El 8rachiaría 
humidicDloresiste "no lJfIQ resistencia tcrtal" las ataque del insecto comúnmente llamado mión o 
candelilla Aneolomio 51'., Zu/ía 51'. a pesar de que puede ser se\'eI"Qmente infestado por la plaga 
tiene la capacidad de recuperarse. Presenta una excelente adaptación en 10$ suelos ácidos y de 
baja fertilidad de los Llanos Orientales de Colombia. 

RAMOS, Néstor Arcadio. y ROMERO. C. El pasto Braquiaria; características yestablecimiento 
en las Llanos Orientales. En: Instituto Colombiano Agropeclllll'io. 80letfn Técnico No. 40 13p. 
1976. 

Resumen.. Se describen las principales características de 8rachiario decUJnbens Stapf. dada su 
gran importancia en el desarrollo pecuario en los Llanos Orientales. y las \/enfajas que presenta 
en comparación con otras gramíneas nativas de la región. Entre las cualidades más destacados. 
se mencionan: resistencia a la sequla, rápida recuperación después del pastoreo, efectiva 
competición con las malezas y aumento de la capacidad de carga por ha; también se incluye 
información sobre producción, adaptación, morfología y características de la semilla. Se 
presentan recomendaciones para la siembra, control de malezas, control de plagas, 
fertilización, manejo y producción de semilla. 

RES'mEPO, H. Y NAVAS A, J. Coracterísticas de la erosión físico y química en el 
establecimiento de praderas en suelos de los Llanos Orientales. ~: Instituto Colombiano 
Agropecuario. Programa Nacional de Suelos. Informe de Progreso 1981. Bogotá. p.2- 7, 1981. 

Re_ Se presentan los resultados preliminares encontrados en la evoluación de la erosión 
física y química durante el establecimiento de praderas entre 1979-81 en suefos de fos Llanos 
Orientales de Colombia. Durante el período de establecimiento se obtuvieron las máximas 
pérdidas de suelo, pero una Wl establecidas las praderas, éstas disminuyeron y fueron 
menores que en la sabana natlrCll. La erosión fue una función del índice de erosión pluvial. el 
tipo de labranza y de cobertura. Se utilizaron diferentes métodos de labranza (eon\/encional. 
rastrillos, escardillos, químicos y quemas) y especies de Andropogon y IJrachiaria como 
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coberturas. Se midieron las pérdidas por escorrentía. el porcentQje de erosión en relación con 
el ailo anterior y la erosión acumulada. T (IIIIbién se ewluaron los efectos del tipo de labranza 
en las propiedades de densidod aparente, infiltración básica y conductividad hidráulica de los 
suelos. Lo mayor protección del suelo se obserY6 en la sabana llattral, donde las pérdidas 
fueron ligerall\ente inferiores a A. !JOYOfJJs y B. d«umbens. sin embargo. la escorrentía fue 
mayor en la sabana natural y el suelo desnudo. La labranza mecanizada favoreció la taso de 
infiltración de /os suelos y disminuyó la densidad aparente. Se incluyen cuadros y gráficas. 

RINCÓN CASTILLO, Al_o. RenoYQCión de una pradera de Brachiaria decumbens con la 
introducción de Arachis pintoi. ~: Reviste¡ Suelos Ecuatoriales. Vol. 20, No. 2. 1990 p.45-49. 

Resumen. Un problema en el que se \l&n enfrentadas aquellos ganaderas que han introducido 
IllleWlS pasturas en su finca, es su degradación a tralolés del tiempo trayendo como consecuencia 
bajas en la producción animal. Un pastoreo inadecuodo y la reducción de los nutrientes del 
suelo por la fllC"tn:Icción del posto, cuando no se fertiliza, son factores importantes que causan 
boja disponibilidad de forraje. El nitrógeno, elemento básico en la producción de gramíneas 
forrajeras, puede ser aportado con la introducción de uno leguminosa en asociación simbiótica 
con rizobio. Además se ha determinado que la inclusión de leguminosas en las praderas es un 
elemento muy importante en la recuperación de éstas cuando se encuentran en estados 
improductivas. Arachis pintoi es una leguminosa originaria del Brasil. se desarrolla bien en 
sue/os arcillosos, ácidos y de baja fertilidad, compite bien con grclmíneas como el Drachiario 
dictyoneuro y el Brochiorio humidicoJo. En el presente trabajo se uti lizó al A. pinto; como un 
medio de recuperación de una pradera improductiw de Brochiorio decumbens y sé ewluan 
mezclas con el 8rochiario humidicola bojo pastoreo. El ensayo se realizó en el CNI-Corimagua, 
Llanos Orientales, Departamento del Meta. Los suelos se clasificon como OXisoles, su alta 
acidez y saturación de aluminio están asociados con el boja contenido de nutrientes 
especialmente fósforo. Se utilizaron los siguientes tratamientos: 
Brochiario det:Ul11btmssin A. pintoi (Testigo) 
Brochiorio humklicola sin A. pintoi (Testigo) 
Brachiaría decumbens con 20% de A. pintoi (En surcos) 
Brochíoría humidico/a con 20% de A. pintoi (En surcos) 
Brachioría decumbens con 50% de A. pintoi (En franjas) 
Brachíoría humidicola con 50.". de A. pintoi (En franjas) 

Como resultado de este trabajo se produjeron las siguientes conclusiones: 
+ La introducción de A. pintoi en una pradera improducfillQ de Brachiaria, eS un buen método 

de recuperación en suelos arcillosos con alta saturación de humedad. 
+ Después de 4 años el A. pintoí mantiene su proporción de 50% inicialmente sembrado en 

franjaS. bel 20% sembrado en surcos ha posado a un 50'. con B. decumbensy a un 29.". con 
8. humidicola. 

+ En asociaciones de 8rachíoría con A. pintoi un animal gana en peso diariamente 191 9 más 
cuando la leguminosa está en surcos y 158 9 más cuando está en franjas con respecto a la 
sola gramínea. 
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RINCóN CASTILLO, Alyaro. Producción de semilla de pasto llanero (8rachiaria áictyoneuro) 
con diferentes tratQll\ientos de fertilizoción en lo Altillonuro Colombiano En: Revisto 
ACHAGUA. Vol. 4, No, 6. (Enero-Diciembre 1997) p.50-57. Corpoico Regionol 8. 

Resumen. El e>qleI"imento se reoli:zó en el C,I Corimoguo, Corpoico-CIAT, ubicado en suelos 
OxisoJes, representatiws de fa sobona bien drenada de fos llanos Orientales de Colombia., con 
26·C de temperaturo y 2400 mm de precipitación. El área experimental se localizó en uno 
pradera de pasto llanero (8. áicty_uro). U/lO edad de dos años que ha sido postoreoda con 
bovinos de cebo y se ha cosechado semilla de posta, como uno actividad complementaria en los 
meses de Abril a Junio. El experimento estuw conformado por 13 tratamientos de 
fertilización con N, p~, ~ y S. Estos fueron distribuidos en bloques completos 01 azar con 
tres replicaciones. el área de lo unidad experimentol fue 500m2 y el área total 9500 m2

• El 
experimento se repitió duronte dos años consecutiYUs con los mismos tratomientos y en las 
mismos áreas. Los actividades se iniciaron a comienzos de lIuvio (primera semana de Abril) con 
lo uniformización del área experimentol con guadoí'la accionado por tractor. A los 15 dias de lo 
uniformizoción se trazaron las parcelas y se aplicaron los tratamientos 01 voleo en forma 
normal. En la primero semana de Junio se evaluó la densidad de lo inflorescencia por metro 
cuodrocIo y a finoles de Junio se cosecharon las parcelas en formo manual con hoz. Lo semilla 
cosechada permaneció en pilas de "sudado' durante cuatro díos y luego se secó y se clasificó 
hasta obtener semilla puro de coda tratamiento. lo mejor respuesto en producción de semilla 
de 8. áictyoneura se obtuw con la aplicación de 100 kg de N junto con uno fertilización basol 
de 50 kg p.oa, 30 kg de K20 Y 20 kg de s: en este tratamiento en los oños uno y dos se 
cosecharon 100 y 84 kg/ha de setnilla puro, mientras en donde se aplicó la sola fertilización 
basol sin nitrógeno los rendimientos fueron de 8.5 Y 27.9 kg/ha en los mismos años, similares a 
lo obtenido en el trotomiento donde no se aplicó ninguno fertilización, que en el año uno fue de 
sólo 3.2 kg/ha Y el año dos de 13.9 kg/ha de semilla puro. lo producción de semi lIa en los dos 
oños de eWl!uación presentó la mismo tendencia de respuesto o los tratamientos; sin aplicación 
de nitrógeno los rendimientos fueron muy bajos. El fósforo y potasio tuvieron efectos menos 
sobresalientes en producción de semilla pero sus incrementos en producción jvstificoron su 
aplicación. En este experimento el azufre no presentó efecto significatiw en la producción de 
semi/lo de pasto Llanero. 

RINCÓN CASTILLO, Alyaro. Producción de semilla de pasto llanero (8rachioria áicty_uro) 
É!!: Revisto ACHAGUA. Va!' 1, No. 2. (Septiembre-Diciembre 199-4)p.27-33. CORPOICA. 

Resumen. El experimento se realizó en el C.I Corimcrgua ICA-CIAT, ubicado en suelos 
OxisoJes. representativos de la sabano bien drenodo de los llanos Orientales de Colombia, con 
26·C de temperaturo y 2.400 mm de precipitación. En uno posturo de posta llanero (8. 
áíctyoneura), estoblecido por el sistema arroz-postos, se hicieron tratamientos de 
uniformizoción y fertili~oción con nitrógeno y fósforo, poro semilla o los 10 meses después de 
la siembra. los tratomientos de uniformizacián consistieron en uno guadaí'lo temprana reoli~oda 
el 15 de abril (comienzo de lluvias), guadaí'la tardío el 2 de moyo y quemo al 13 de abril. Los 
tratamientos de fertilización se realil;Qron con 25 y 50 kg/ha de N y 50 kg/ha de P.oD. 
Además se aplicó uno fertili~ación común a todos los tratamientos con 30 kg de K.O y 25 de s 
por hectóreo. Estos tratamientos se distribuyeron en un diseño experimental de bloques al 
azar con arreglo factorial de parcelas sub-divididos. la fertilización se aplicó a los 15 días 
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después de lo. uniformización y lo. cosecha se I"f:4lizó en junio, posteriormente se hizo el manejo 
de post cosecha correspondiente. poro obtener la semillo. pura. 

El tnejor tratamiento de uniformizoción fue realizado con 9uodaña temprana a comienzos de 
lluvias, lo producción de semilla pura de 222 kg/ha. cifra que supera ampliOlnente a los 125 
kg/ha obtenidos con quema y los 35 kg/ha prOducidos con guadaña tardía. Las ni\'eles de 
nitrógeno y fósforo aplicado (25 y 50 kg/ha) na ejercieron efecto significativo en la 
producción de semilla de posto llanero. En todos los tratamientos se obtuvo semilla de buena 
calidad con una pureza de 60% Y germinación de 50'10 en promedio. 

RINCÓN CASTILLO, AI\IOI'o. Producción de maíz en una pradera asociada de Bradriaria 
decumbens can maní forrajero (A. pintol) en lo Altillonura Colombiana En: Revista ACHAGUA. 
Vol. 5, No. 7. (Enero-Diciembre 1998) p28-36. CORPOICA. 

Resumen. El experimento se I"f:4lizó en el Centro de InYesfigaciones Carimagua, CORPOICA
aAT, ubicado en suelos OXisoles, representativo de lo. sabana bien drenada de los Llanos 
Orientales de Colombia, 26°C de tempenrhrtl Y 2400 mm de precipitación anual. En una 
postLrO asociada de B. decumbens y maní forrajero, con nue\'e alias de pastoreo, y amplio 
dominio de la leguminosa, se estableció un cultlw de maíz SIKUANI, con el propósito de 
recuperar la producción de B. decumbensy aprolleChor lo. bueno calidad del suelo que gracias af 
aporte del maní forrajero, se incrementó el contenido de nutrientes Y disminuyó lo. saturación 
al pasar del 80 al 561 •. El experimento se inició con un pose cruzado de rastra a la pastLrO 
previomente sobre pastoreada y se sembró 25 kg de maíz SIKUANI y un kilogramo de semilla 
de 8. áecumbens por hectárea. Antes de lo siembra se aplicó 150 kgIha de cal dolomítica. La 
fertilización que se ellQluó fue con tres ni\'eles crecientes de nitrógeno (40, 80, 120 kglha de 
N), el fósforo y el potasio permanecieron constantes con 100 y 80 kg/ha, respecti\lQlnente. La 
cosecha de maíz se hizo a los 120 días después de la siembra, sin llegar a presentarse wriación 
en producción de maíz, ni en farroje de B. áecumbens y A. pintoi, con respecto a las tres 
niveles de fertilización ewJuados. La producción promedia por hectóreo de maíz fue de 2500 
kg, de B. decumbens 2800 kg de 11..5. Y de maní forrajero de 560 kg de M.s. La disponibilidad 
de farroje de B. decumbens se incrementó en un 600% lo cual permitió aumentar lo. carga 
animal de 1.5 a 2.5 u.a/ha. Corno resultado de esto, la productividad animal pasó de 285 a 460 
kglhaloño. La producción de maíz obtenida, casi en su totalidad pagó los costos de renovación 
de la pastLrO. 

RIPPSTEIN, Geo~. Manogernent of native SQ\IQ/IPIQ 011 Colombia's Eastern Plains. (Manejo de 
la sabona natillQ en los llanos Orientales de Colombia.) Sn: Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, So_s program: biennial report 1992-1993. Cali, Co/ombio. CIAT. 1994.1'.87-117 
Warking document No. 134. 

Resumen. blrante los dos últimos años se tuvo: 

Botónica: Se estableció uno c1alle simple para la identificación de los principales pastos 
natLrOles de una región notLrOI de los llanos Orientales de Colombia basada en características 
vegetativas (hojas, lígula, vellosidades etc.). Finalmente se elaboró una clave para identificar 
las principales especies de lo. Altillonura de los Llanos Orientales de Colombia, basada en las 
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flores (poro esto se contó COI'I la colaboración de la Unillersidad Nocional de Colombia sede 
Palmira). 

Ecología: Basado en el censo de la vegetación natiw del CNI Carimogua conducido por E. 
Escobar de la UnillerSidad Nacional de Colombia y J. Belalcázar del CIAT, se ha podida 
establecer uno. clasificación y coracterización de los principales grupos de vegetación de la 
zona de la Altillamra y la ecología de las especies encontradas (150 especies, 108 géneros, 45 
familias). Esto podría ayudar a un mejor entendimiento, a un mejor manejo y, e1lentualmente, al 
mejoramiento de la región. Con la ayudo de estudiantes Holandeses, se ha comenzado un 
estudia preliminar de las posturas natiws de la Serranía, en el cual se ha hecho análisis de los 
principoles suelos, tipos de vegetación y el manejo de la zona po" los finqlJel'os. Se mostrarán 
las diferencias con la Altillanura plana. 

Productividad y dinámica: Adicionalmente se han completado los cálculos de productividad, 
calidad y dinómica de la vegetación natiw de diferentes sistemas de manejo en los cuales se ha 
hecho simulación con cortes y animales, COl'l lo cual se han obserwdo importantes diferencias 
entre la vegetación natiw y su manejo. 

Manejo: En tres test de manejo para posturas nat\rCIles can animales, se reforzó la hipótesis 
que el posta natural se debe dejar quieto 15 dlas después de la quema con el fin de mantener 
en buen estado la wgetación y evitar la degradación. También se aconseja que el posta natural 
tenga rotación (15 a 45 d'1OS para que hayo un buen rebrote) para que los animales tengan una 
sabona de buen calidad. 

Mocrofouna del Suelo: Finalmente se ha p,.o1leldo un soporte técnico y logístico para que un 
estudiante de la Uni1lersidad de Paris realizara el in1lentarío de la mocrofauna del suelo bajo 
posturas natiws. Los suelos bajo postura natiw son muy pobres en macrofauna en contraste 
con las posturas mejorados. 

RIPPSTEIN, Georges; ESCOBAR M., Eugenio; TOLEDO, José M.; FISHER, Miles Y MESA, 
Eloína. Coracterización de comunidades wgetales en relación COl'l el suelo de la altillanIrQ de 
los Llanos O,.ientales en Carimagua, Meta, Colombia. En: Revista de la Asociación Colombiana de 
Her-barios (Colombia). No.4 (Julio 1995), p.49-71. 

Resumen. El CIAT Y la Uni1lerSidad Nacional de Colombia, sede Polmira estudia,.on la zona 
represenfatiw de la AltillanlJl'O plana bien drenada de los Llanos Orientales de Colombia, 
alrededor del Centra de In1Iestigación Agropecuaria Carimogua situado en Meta, Colombia, en 
sus aspectos florístico y ecofisiológico. En los 20 puntos o transectos estudiados se 
encontraron 183 especies correspondientes a 108 géneros y 43 familias. Se consideraron tres 
parámetros para el análisis: vegetación (frecuencia y abundancia), suela CWlriables físicas y 
químicas) y agua en el perfil del suelo. El objetiw era elaborar una cla1le de las principales 
especies de la sabana y describir aspectos de ecología y la fitofisiologla del ecosistema 
mencionada partiendo de la relación suelo-agua-planta. Se emplearon tablas fitofisialógicas 
(motri2 de doble entrada) y se calcularon con ellas wlores de X~, se clasificaron comunidades 
vegetales aplicando programas de computador y se hizo análisis de correspondencia. 
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RIPPSTEIN, Georges; SERNA, R. A. Y ESCOBAR, G. I>inámiro de la wgetación sometida a 
quema de pastoreo y otrGs formas de mcmejo en la sobona nativa. En: Agroecología y 
Biodiversidad de las Sabanas en los Llanos Orientales de Colombia. 1996. p.138-185. 

Resumen. Durante 5 oiIos se lIeYOron a cabo ensayos de past_o con bovinos en pastLl'OS 
naturales utilirando dispositiws experimentales, en el Centro de Investigaciones Agropecuario 
Corimagua manejado por lCA Y aAT en el Meta. Se estudiaron allí la dinómiro de las especies, 
el wlor pastoril de la sobona, la productividad animal y la de la cubierta herbácea, lo biomasa 
de los raíces y lo fertilidad del suelo bajo eúcto de fuegos periódicos, los diferentes cargas 
animales y las diferentes períodos de descanso después de lo quema y antes del pastoreo. Se 
propusieron luego a los finqueros modelos mejorados de explotación de sabana nativa. Se 
presentan aquí algunas resultados de la dinámica de lo vegetación sometida a diferentes tipos 
de manejo y se hacen propuestas para la recuperación de los pastos degradados. 

La respuesta de lo vegetación, como aumento o disminución de lo presencia de la cobertura o 
biomasa airea, a cualquier tipo de estrés es inmediata (desde el primer oño). Posteriormente, 
esa respuesta ewluciona más lentamente. Las quemas anuales de la vegetación que estuvo 
protegida durante wrios años producen una reacción muy diferente dependiente de la época 
de quema. Las especies más sensibles (entre los más frecuentes) son Anc/ropogon bicorn;s, 
OtrJchyrÍlllrl versicolory, sobre todo, Axonopuspurpusii, Gymnnopogon foli(}$lJ$y Trachypogon 
vestifl¡s. Quemas efectuadas coda 16 meses durante 5 oiIos (o con menor frecuencia) no 
afectan tonto la sobona y permiten mantener la biodiversidad, la productividad y el wlor 
pastori 1. Combinaciones de estas formas de mcmeJo fueron utiliradas para experimentar 
modelos de explotación de lo sabona natiw en Carimoguo. Las distintas cargas animales afectan 
de manera diúrente lo presencio y lo dillCÍmiro de los especies botánicas. La explotación de la 
sabona OCXlSiona una disminución de todas los especies importantes, sobre todo el primer año. 
Solo A. purpusii aumenta su presencio y su cobertura o su biomasa. 

RIPPSTEIN, Georges: BROEKHUIJSEN, J. K. Y PETERS, A. G. E. Subproject TL-03-1: 
Vegetation and ecology of the "Serranía" natiYe pastures of 1tIe eastern plains of Colombia 
(Llanas). (Subproyecto TL-03-1: vegetación y ecología de las pastLl'OS nativas de lo ·Serranía" 
de los Llanos Orientales de Colombia) En: Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Tropical Low lands Program Worki~ documento Coli (Colombia) 1994 No. 148 p.76-103. aAT. 

Resumen. Las sabonas de los Llanos Orientales de Colombia abarcan el 17% del área del país. 
Aproximodolnerrte el 80% de esta área consiste de una vegetación de gramíneas donde se 
practica la ganadería de forl1lO extensiw. El resto del área está cubierto por bosque o en usa 
por agricultura. De estas sobonas, alrededor del 40'1'. estó formado por un paisaje que 
10000lmente se conoce como "Serranía" o también lo • Altillanuro Ondulada"; este paiSOJe se 
10000liza al sur de las Llanos. Al.II'Ique el área es muy extensa, lo "Serranía" no se usa 
intensivamente debido a su dificultad de acceso y lo muy pobre calidad de la mayoría de sus 
suelos. 

De acuerdo con los resultados de este proyecto se puede concluir que hoy diferencias en la 
composición de lo vegetación relacionado con las diferencias en el relieYe, tipo de suelo y la 
hidrología para lo misma rona. Se identificaron cuatro comunidades de plantas diferentes las 
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cuales mostraron una refoción con la topogrofía. Se identificaron dos tipos de comunidades 
pora la cima de las colinas y porala zona de buzamiento. Para la primera comunidad podrían 
identificarse cinco especies coracterísticas de las cuales las gramíneas Trodrypogon YeStítusy 
PospaIum pectinotum son las más típicas. En la segunda comunidad tombién se identificaron 
cinco especies. de las cuales el pasto Trachypogon plumosos es la más típico. Allí se 
identificaron seis especies típicas para esto comunidad de las cuales el pasto Andropogon 
selloanus puede ser closificada como la más típica. Para la último comunidad se pudieron 
identificar 13 especies corocterísticas. de las cuales los pastos AntiJ-opogon bicornis y 
Schírachyrium brevifo{ium podrían ser clasificados como los más típicos. 

SALINAS, José y PERt>OMO, C. E. Producción y calidad forrajera de 8rachioria humidicolo 
con fertilización y uso de escardillos en Carimogua. Colombia. En: Coli, Colombia, Centro 
Internacional de AgricultlrCl Tropical. Programo de Pastos Tropicales. 14p, 1985. 

Resumen. Brochíaria humidicolo es una gramínea forrajero adaptada a diferentes ecosistemas 
tropicales. En ecosistemas de sabanas bien drenadas presenta rápida degradación bajo 
pastoreo COl1 boja calidad forrajero y baja producción animol. Para estudiar este problema se 
realizó un ensayo de fertilización en una pradero degradada de B. humidicolo en Carimogua, 
Colombia. El enSCJyo consistió en una primer etapa, en una fertilización simple y combinada de 
20 Y 50 kg/ha de N, 30 kg/ha de K, 10 kg/ha de Mg Y 10 !(g/ha de S. El diseño experimental 
fue bloques al QZar con 12 tratamientos de fertilización. En una segunda etapa se ewluó el uso 
de escardillos en el mismo ensoyo. incluyendo nuews óreas sin fertilizar poro medir la 
eficiencia de esta práctica. En ambas etapas se ewluó la producción de forra,je Y el cantenido 
y extracción de los nutrimentos aplicados. 

la respuesta generalizado fue a N, aunque la interacción NK (25 kg de N Y 30 kg de K por 
hectárea) dio una producción muy Similar a 50 kg/ha de N. En ausencia de N, solamente la 
aplicación simple de Mg tuvo efecto. En época seca, la producción de forraje fue menor. pero 
los efecto de la fertilización fueron similares a los de época lluviosa. las contenidos foliares 
de N, K, Mg, Y S no mostroJ'OII diferencias signifiCGtiYQS. El cOl1tenido de N estuvo muy bajo y 
por consiguiente baja calidad proteico. 

El tratamiento con escardillos tuvo un efecto marcada en la producción de forra,je, en el 
contenida de S y en la extroc:ción de N y S por 8. hUlllidicolo, todo esto asociodo con la 
mineralización de la materia orgánica del suelo. Sin emborgo, de esto, lo calidad nutritivo de 8. 
hutnidicolo en base a proteína cruda. no sobrepasó el niwl crítico (7%) del requerimiento 
ani/IIQI en ningún tratamiento dlrClnte ambas etapas de eWlluación.la rec:l!pe/'ación de praderas 
degradadas de 8. humidicoloen sabanas bien drenadas se haría COl1 el uso de escardillos y con 
una fertilización bianual con Mg. la asociación con una leguminosa compatible sería una 
alternatiw viable poro compensar el déficit de proteína en esta gramínea. 

SALlNAS, José. y 6UALDRON, Ramón. Adaptación y requerimientos de fertilización de 
Brochíaria humidicolo (Rendle) Schweickt en la AltillanlrCl plano de los Llanos Orientales de 
Colombia. En: Centro Internacional de Agricultura Tropical. 21p. 1982 . 
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Resumen. Se resumen resultados de investigación sobre adaptación y requerimientos de 
fertilización de Brochiorlo humidicola, con referencia especial a los suelos ácidos e infértiles 
de la altillanura plana de los Llanos Orientales de Colombia. La producción de MS de Brachiorlo 
$pp. en general aumenta considerablemerrte al disminuir el déficit estacional de humedad del 
ecosistema de sabana hacia el bosque tropical húmeda. La boja productividad de 8. humidicola 
en ecosistemas de sabol1a parece estar relacionada con bajas tosas de crecimiento durante la 
estación seca. B. humidicola presenta excelente tolerancia al bajo pH y alta saturación de 
aluminio. Al 95 por ciento de saturación de Al Y menos de 2 ppm de P, B. humidicola fue más 
productiw que B. áecumbens(9.6 vs. 8.7 t/he!/año, respectiwmente). En la estación lluviosa, B. 
humidicola presenta las mayores tasas de producción de MS al menor nivel de N aplicado, sin 
que exista una respuesta significatiw al aumentar el nivel de N en comparación con B. 
áecumbensy 8. brizantha hcrsta 50 kg de Nlhalai'fo. Pese a los bajos requerimientos externos 
de N para la producción de MS de 8. humidicolo, los niveles de Pe pueden ser marginales 
afectando el consumo de forraje Y la productividad onimal. especialmente en la estación seca 
B. humidicolo solo requirió aplicaciones de 10 kg de P/ha; también tuvo el menor requerimiento 
externo de Ca (50 kg/ha) Y el menor requerimiento interno (022 por ciento) para obtener el 
80 por ciento del rendimiento máximo; sus requerimientos externos e internos de K también 
san bajos en comparación con otras especieS de Brochioria. No se detectaron requerimientos 
de S. Zn, Cu, B Y Mn. 

SALINAS. José y SAIF, Saif R. Requerimientos nutricionales de Andl'opogon goyonus Kunth 
g: Andropogon goyonus Kunth: un posta para los suelos ácidos del Trópico. Cali, Colombia, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. p.105-165. 1989. aAT. 

Re$lJllJef/. Andropogon goyonus Kunth es una gramínea forrajera que presenta una amplia 
adaptación a diferentos tipos de suelos, en los cuales he! demostrado un buen potencial de 
producción de forraje. En los suelos ácidos y de escasa fertilidad (Oxisales y Ultisoles) su 
rango de adaptación se halla restringído por la acidez muy alta y por la disponibilidad muy baja 
de nutrimentos. Sin embargo, en presencia de altos niveles de Al. A. gayafll/$ no monifiesta las 
anormalidades observadas en los postas que no se adaptan a ese medio, gracias a su sistema 
radical profundo. También muestra esto grmnínea buena adaptación o los niveles de fósforo del 
suelo porque se asocia con hongo Micorriza; además, no resulta afectada por ni\eles de tAn del 
suelo mayores de 80 ppm. 

Aunque la literatura sobre niveles críticos de micronutrimentos, en el suelo y en la planta, es 
escaso, tratándose de A. gaytJIIIJ$. se sabe que este posta presenta bajas concentraciones 
críticas de nutrimentos, tanto externas como internos. Por ejemplo, su tolerancia o la alta 
saturación de Al está asociada con requerimientos bajos de Ca Y de M9 en el suelo y en la 
planta: su requerimiento inicial de K es boja: necesito un nivel crítico externo de 5610 12 ppIII 

de S; Y no exige aplicaciones de cal agrícola. La respuesto de A. goyonus o la composición 
química de los suelos infértiles y ácidas indica que es tolerante al pH boja yola alta saturación 
de Al; responde poco al M9 y solo o dosis de K que no excedan 30 kg/ha; responde también a 
dosis de S que fluctúen entre 20 y 30 kg/ha, Y a aplicaciones de Zn de 2 kg/he!: finalmente, 
alcanza una tasa de producción del 80% con dosis de P no mayores de 20 a 30 kg/ha. 
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A. goyanusdepende estrechamente de los hongos de Micorriza cuando crece en suelos ácidos e 
inféMiles. Las inoculaciones con hongos seleccionados de este tipo aseguron un establecimiento 
más rápido del pasto y le permiten usor mejor el fertilizante aplicado sobre todo si éste se 
combina con aplicaciones de fertilizante de roca. Tal combinación produce menores costos de 
establecimiento, un uso más efectivo de los nutrimentos y pasturas de A. !JllYrIfIU$ más 
productiVOS. 

SERE R., C. y FERGUSON, J. E. Liberación de Antiropogon!Jt1YOllU$ y evidencia inicial de su 
adopción e impacto en América Tropical. !2!: Ancfropogon goyafllJ$ Kunth: un pasto para los 
suelos ácidos del Trcípico. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultt.ra Tropical. p.357-
387, 1989. OA T. 

Rtlsumen. AntIropagon!JDYCIIIUS aAT 621 es el primer cultivor forrojero liberado en América 
del Sur que ho salido del esfuerzo colaborotivo de los programas agropecuarios nacionales y 
del Programa de Pastos Tropicales del aAT. Considerando muchos casos, es también el primer 
cultivor forrajero formalmente liberado por instituciones nacionales en América Tropical. La 
experiencia adquirida en esta toreo producirá ciertomente efectos positivos en el proceso de 
liberación que sean sometidos en el futuro los llUeVO cultivores. Se hizo un notables esfuerzo 
para disponer suficiente semillo básica que permitiera una amplio difusión inicial de A.!JDYCIIIUS. 
Esto facilitó el proceso de difUSión de ganadero o ganadero aunque pudo suscitar un efecto 
negativo en los sernillistas comerciales. A. goyafllJ$, una gramínea de fácil cosecho, no requiere 
necesariamente un trotomiento adicional y tiene una bajo relación peso/volumen que lo hoce 
inapropiada para el transporte a gran distancio y para el almacenamiento prolongado. Sin 
embargo, las leguminosas forrajeras, cuya cosecho manual es difícil y que probablemente 
necesiten inoculación o escarificación (o ambos operaciones), requieren una mayor participación 
del sector semillisto comercial. 

Lo adopción de A. goytmUS acurre rápidamente en vorias regiones, particularmente en el 
Cerrado y en ciertos áreas de la costa norte de Colombia, pero en ¡os Llanos Orientales 
colombianos ese proceso es lento. Esto voriabilidad en los tosa de adopción llevó o los 
irwestigodores o desarrollar metodologías cuantitativas para identificar los factores asociados 
con lo adopción de A. goytmUS o nivel de lo región. Los resuttadOS de éste y de otros estudios 
sugieren que A. goytmUS se adapta particularmente bien a los regiones más secos dentro del 
ecosistema de sobona. En esas condiciones, su \iOentajo principal es su tasa alto de crecimiento 
como de capacidad de corgo en Iá época de lluvias. Además A. goyanus permite reducir el 
efecto de lo época seco, porque se hoce un uso eficiente de la humedad residual del suelo al 
inicia de los IIUYias: por ello puede ser pastoreado aproximadamente tln mes después de 
iniciadas los lluvias, tiempo que es de dos meses para otros gramíneos, como B. áet:utn/Jtm$. 

Al final del capitulo se discuten breveInente los problemas causados por las plagas, haciendo 
énfosis en los hormigos, una de las limitaciones mas graves del establecimiento de A. goytmUS 

en zonas de sobona. 

SPAIN, :r., N..: NAVAS, 6. E.: LASCANO, c.; FRANCO, L H. Y HAYASHI, H. A strote.gy for 
the gradual replocement of noti\/e savanna on on Oxisol in Eastern Colombia. (Uno estrategia 
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para remplazar graduahnente la sabana nativa en un Oxisol en los LlQIIOs Orientales de 
Colombia). §!: Cali, Colombia, Centro Internacional de AgricultlrC tropical. 17p, 1984 . 

Resumen. Se probó una estrategia para reemplazar gradualmente la sabana nativo con especies 
introducidas en un Oxisol en los Llanos Orientales de Colombia. InmectlCltatnente después de la 
quema, se sembraron 4 asociaciones {Puerorio phaseo/oielesy DesmDáium ollf1lifo/ium cada una 
con 8rocItiorio humklícoltry Andropogon ~ en franjas labradas y fertilizadas de 0.5. 2.5 
Y 5.0 m. con franjas alternas de sabana sin disturbar de 2.0. 10.0 Y 20.0 m. respectivamente. 
Se utiliz6 material vegetativo de B. humidicfHa. las derncís se sembraron. El pastoreo con I 
novillo/ha comenzó cuando las especies introducidas estoOOn bien establecidos 
(aproximadamente. 10 tneSeS) sin quema adicional. También se utilizaron periooicall\erlte 
animales fistulados en el esófago para estimar la composición botÓtlica y química de la dieta. 

SPAIN, J. M; FRANCO, L. H. Y CASTIlLA, C. Siembras ralas y labranza mínima en el 
establecimiento de pastos a bajo costo en sabanas tropicales. En: Cali, Colombia. Centra 
Internacional de AgricultlrC Tropical. Seminarios Internos. SE-09-80. 13p, 1980. 

Resumen. Mediante poblaciones iniciales de tnenos de 1000 plantas/ha se ha logrado el 
establecimiento de las especies forrajeras mas promisorias (con excepción de Sty/osonthu 
copifatrt) para los Llanos Orientales y zonas Similares. La aplicación localizada del fertilizante 
iniciol en la planta reduce el problema de malezas durante la etapa de establecimiento. Se logró 
una cobertura completa en la mayoría de las especies en menos de 9 meses y las proderos 
estuvieron listas para pastorear en tnenos de un año. Mediante este sistema se ahorra mano de 
obra y semilla y se reducen los riesgos. En una nueva etapa de la irMlStigacióll. se está 
aprovechando la filosofía de siembras ralas junto con la de labranza mínima o silllabranza para 
reducir aun mas los costos y el riesgo de la erosión durante la etapa de establecimiento. 
Mediante la remoción de la sobona con escardillos se ha logrado un buen establecimiento de la 
mayoría de las especies a bajo costo y sin peligro de erosión. El uso de herbicidas en el contral 
de la vegetación nativa también ha resultada eficiente en el establecimiento de Brot:hiorio 
humidico/o, Desmodium ovtflifolium y Puerario phoseoloieles sin necesidad de labranza. 

SPAIN. J. M. Recomendaciones generoles para el establecimiento y mantenimiento de pastos 
en la zona de Carimagua, Llanos Orientales de Colombia. En: Celli, Colombia, Centra 
Internacional de Agricultura T ropica 1. 23p, 1982. 

Resumen. Se presentan recomendaciones generales para el establecimiento y mantenimiento de 
postos en el ecosistema de Carimagua en los Llanos Orientales de Colombia y en ecosistemas 
similares. Se cubren aspectos sobre la preparación del terreno (etapas y equipo), nivelación e 
incorporación de fertilizantes o cal. encolamiento y fertilización propiamente dichos 
(futilizociones de establecimiento y mantenimiento, fuentes de fertilizantes, abonas 
completas, abonos nitrogenados y micronutrimentas). siembra (época de siembra, siembra de 
material yegetativo. métados de siembra, siembras rolas, calidad de las semillas, inoculación 
con Rhizabium) y plagas (fases de establecimientos y mantenimiento). Se incluyen guías 
generoles para la fertilización de establecimiento y mantenimiento de Melinis minutiflora, 
lJracIriorit¡ humidiaJltr, 8. decumbens, Andropogon goyanus. Hyporrhenio rufo, PonicuIn 
moximum, Stylosanthes copitata, Destnodium gyroides, D. ollf1/ifolium, Puerorio phoseoloieles y 
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Cenfrosemt1lt1aCrOOt1rplJ1 Se indican las cantidades recomendadas de semilla que se deben 
sembrar poro algunos de las especies mencionados y Zornio latifolia Además, se indican las 
cepas de Rhizobium recomendodos para las leguminosas de mayor interés. (CIAl) 

SPAIN, J. M. Pasture establishment ond monogement in the Llanos Orientales of Colombia 
(Establecimiento y monejo de posturas en los Llanos Orientales de Colombia). en: Seminar on 
Pasture Production in Acid Soils of tite Tropics, Coli, Colombia, 1978. Proceedings. Coli, Centro 
Internaciol'lCll de Agricultura Tropical. 1979 p.167-175. 

Rssumen. El establecimiento de postos en los LlCIIIOS Orientales de Colombia es. UI'ICI labor 
relativamente fácil durante \ilirios meses en el año, pero el costo es alto, debido principalmente 
a los fertilizantes y a la labranza necesarios para controlar la vegetoci6n I'ICItiva y preparar el 
terreno. En el Centro Nacional de Inwstigaciones Agropecuarias de Corimogua se están 
buscando especies y ecotipos que son tolerantes a acidez y eficiencia en cuanto a utilizaci6n de 
los nutrimentos disponibles en el suelo, tratando así de reducir el costo de fertilizantes y 
enmiendas. Por otro lado, se están inwstigando diferentes sistemas de labranza y de siembro 
a fin de disminuir el costo de control de la vegetación y el riesgo de erosión durante la etapa 
de establecimiento del pasto. El posto 8rachioria decumbens es tol wz él más difundido en 
América tropical y el que más sé esta sembrando hoy en día. En cuanto a las asociaciones de 
gramíneas y leguminosas en Corimogua se han obtenido buenos resultados con Pueroria 
plraseolokks y Brochioria tkcumbens, y se ha observo.do un gran dominio de la leguminosa 
sobre Hypt1Irhenia rofo y Melinis minutifloro. Un reto actual y para el fut~ para quienes 
trobajan en el establecimiento y mantenimiento de pastos es el de diseñar sistemas que 
permitan lograr asociaciones estables y persistentes entre leguminosas y gramíneas como 
Brachiaria decumbens, comenzando muchas wces no con la sabana nativa, sino con postas 
establecidos. 

SPAIN, J. M. AndropogtJn!JOYOllU6 (CIAT 621): métodos de siembro y fertilización. !2:!: Coli, 
Colombia, Centra Internacionol de Agricultura Tropical. 1980. 5p. 

Resumen. Preporación del Terreno: Cuando se inicia con sabcma nativa se recomiendo el uso del 
rastrillo californiano, con dos o máximo tres pases, según las condiciones del suelo, dejando la 
$l4lllll'ficie bastante rugosa terronuda, con restos de raíces y rastrojo en la superficie pera 
controlando bien las especies natiYO.S. Uno o dos pase' al final de lo época lluvioso y un pase al 
salir de la época seca han dado buenos resultadas. Cuando la siembro se realiza sobre un 
potrero viejo, el arado es a wces conveniente poro un mejor control del pasto viejo y de 
malezos. I>estlués de arar, un pase del californiano es suficiente, siempre dejando la superficie 
rugosa. No se sobre prepara el terreno. No es necesario y conduce a la erasi6n y a lo pérdida 
de semilla por arrastre. 

Siembra: La semilla de A.!JOYOIIU6 es muy pequeiia y por tanto se debe sembrar sobre la 
superficie sin tapar. Es conwníente dejar caer tres aguaceros después de preparar la tierra y 
antes de sembrar poro que se asiente el suelo. Así se evita la tapoda excesiva de la semilla por 
la tierra suelta que resulta de la labranza. En suelos de baja fertilidad o cuando se siembra en 
asociación con una leguminosa, se recomiendo lo siembra en hileras, 50 cm entre si, 
intercaladas entre sí. Para leguminosas de porte bajo, conwndrío sembrar en un patrón de dos 
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SlrcaS de gramínea y dos surcos de leguminoso, dejando entrar más IlJz a la leguminosa y 
permitiendo el buen establecimiento de ambas especies orrtes de ser sotnetidas a una 
competencia fuerte. En suelos muy ¡nfértiles, la siembra en hilera permite la aplicación del 
abono en banda fawreciendo al máximo las especies sembrados y no estimulando el 
crecimiento de malezas en el área intermedia. 

Época de siembra: Se puede sembrar en cualquier época en que hay humedad suficiente en el 
suelo y buena probabilidad de lluvias durante 4 - 8 semanas después de la siembra. Mientras 
más temprano se siembra. más abundante Y más temprano será la producción de semilla (a 
finales de la época lluvioso en los Llanos Orientales) 

Siembras ralas: Es muy fácil sembrar A. fJtlYt1IIUS mediante una siembra rala, dejando que las 
plantas madres produzcan semilla poro poblar todo el área. Se recomienda la siembra de 500 a 
1000 motas/ha aplicando 3 9 de PtO" 1 9 de K~, 0.5 9 de MI} Y 0.5 9 de S por mata al 
momento de la siembra. Sembrando entre MD.yo y Agosto, las plantas alcanzarán a producir 
buena cantidad de semilla camenzando en Noviembre que será diseminada por el viento, 
cubriendo el área entre matas. La preparación del suelo puede hacerse en dos etapas: 
preparando inicialmente solamente las franjas donde se siembran las plantas madres y luego. 
poco orrtes de caer la semilla. preparando el resto del área, dejando la superficie rugoso para 
que la semilla se quede donde cae. Un patrón de siembra podría ser: 5 metros entre hileras y 2 
a 3 metros entre motas en las hileras. Las hileras deben cruzar la dirección del viento de 
verano. La siembra se puede realizar con material W'9etativo (esquejes), o por semilla (t 100 
g/ha). El fertilizante recomendado para uno siembra tradicional se debe aplicar antes de 
comenzar las lluvias para que las plántulas encuentren condiciones favorables de fertilidad. 

Fertilización: Es muy conveniente fertilizar en suelos de muy baja fertilidad como SOn las 
Oxisoles de los Llanos Orientales. La especie no es muy exigente pero responde a fertilización, 
especialmente en la etapa de establecimiento. Se ha observado que sus requerimientos son 
parecidos a Braclrioria decumbens. intermedio entre M. millUfif/oray H. rufa. Es mucho menos 
exigente que PQnicum moxímum. Para Oxisoles de los Llanos Orientales se recomienda una 
aplicación de establecimiento de 40 a 60 kg de PzO., 20 a 30 kg de KzO, 10 a 15 de Mg Y 10 a 
15 de S. Se recomienda Escorias Thomas como fuente de P Y Sulpomog como fuente de K, MI} Y 
S/año. En suelos de textura fino, se podrían hacer aplicaciones cada dos años, doblando las 
cantidades recomendadas para reducir el costo de aplicación. 

SPAIN, James M. y SALINAS, José G. El reciclaje de nutrimentos en pastos tropicales. En: 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programo de Pastos Tropicales. 
1985.59p. 

Resumen. La información recolectada lleva a la conclusión de que es muy poco lo conocido sobre 
la fertilización de mantenimiento en pasturas tropicales y, por ende, casi lo relacionado con el 
reciclaje de nutrimentos en el sistema suela-planta-animal. La transferencia cíclica de 
nutrimentos en pasturas tropicales se identifica como un proceso complejo debido a su 
naturaleza dinámica y químico biológica. De ahr que surjan una serie de modelos conceptuales 
para cada nutrimento y que SOn representados en diferentes compartimentos y transferencias 
en función de parámetros toles como cantidad, velocidad y tiempo de transferencia y 
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limitaciones en la fronsferertcia del nutrimento en consideración. Sin, embargo, la mayoría de 
los modelos de reciclamiento de los nutrimentos coinciden en que el patrón del reciclaje se 
basa en el grado de solubilidad del nutrimento. pérdida por wIotización y grado de reoctividad 
químico. 

En el reciclamiento de nutrimentos en pastas Tropicales se considera. en primer término. la 
fuente de ingreso de nutrimentos que están constituidos por la atm6sfera , el material 
parental del suelo, el retorno de los nutrimentos en las residuos wgetal y animal. así como 
también en los heces y orina y. finalmente. la e¡dición de nutrimentos corno fertilizantes y 
suplementoción mineral. En ~undo lugar, los pérdidas del sistema a través de procesos tales 
como la volatilización, lixiviación. fijación y remoción por /c¡ planf<l Y animal, respectivomente. El 
grado de pérdida de nutrimentos estará en función de las condic~ ambientales existentes y 
de /c¡ naturaleza misma del nutrimento. Pasturas tropicales. basados en leguminosas y 
gramíneas adaptados al medio, tienen el potenciol de ser extremadamente eficientes en el uso 
y conservación de los recursos, incluyendo la fertilidad natiYQ Y nutrimentos adicionados al 
sistema. Se presentan una serie de 1IIIlrttajos, especiolmente cuando se comparan con cultivos 
anuales y algunos perennes, El posto bien manejodo protege al suelo confro la erosión y la 
presencia de una cobertura constante y Ul10 capa de hojarasca sobre /c¡ ~fície aseguran una 
tasa de il'lfiltroción y, por lo tanto poca escorrentÍ<l.. 

Por la cobertura. la presencia de rastrojo, un balance favorable de carbono y nitrógeno y un 
sistema radiculClr eficiente de los plantas forrajeros. existe el patencial de un reciclaje muy 
eficiente de nutrimentos que resulta de origen wgetal y animal. Este proceso se concenfro en 
los horizontes Ao y Al, que es un ambiente de intensa actividad biológico. En este Qll\biente. las 
raíces de los plantas, directamente. Y medio.nte la simbiosis con la Micorriza, son muy eficientes 
en la absorción de los nutrimentos en general y del fósforo en especial, dándole poca 
oportunidad poro que este se fije en forma inorgánica en el suelo. Es probable que la gran 
mayoría del reciclaje de fósforo tome lugar independientemente del suelo inorgánico, siendo 
concenfrodo en los residuos wgetal y CIPIimal en YÍas de descomposición sobre y en la superficie 
del suelo. 

SPAIN, J. lA.. Y CaUTO. W. Establecimiento y desarrollo inicial de pasturas de Andrapogon 
gayanus en sabanos tT'opiCXlles. En: Andropogon goyanus Kun-ft,: un posto paro 105 suelos ácidos 
del Trópico. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. p.239-264, 1989. 

Ruumen. Anc/ropogon goyanus es una especie bien adaptada o las condiciones edáficas y 
climáticos que caracterizan las sabanas bien drenadas del Trópico CIIIIIlriCQPIo. Uno vez 
establecido, la gramíneo. tiene un alto potencial productivo y b<ljos requerimientos de 
nutrimentos, tolera laocide:r del suelo y es muy persistente. Sin embargo. durante su fase de 
establecimiento es uno especie de bajo vigor y de crecimiento lento. Se revisan las 
investigaciones y experiencias sobre el establecimiento y desarrollo de posturas basados en A. 

gayanus. Se estudia la apertura del terreno y se revisan los sistemas de labranze¡ que YOrían 
desde la labranza tradicional hasta la labranza cero. Se consideron las épocas de preparación 
del terreno y de siembro y los sistemas de siembra y fertilización, destOCClndo lo importancia 
del patrón de siembra y del modo de aplicacián del fertilizante paro la siembra. Existe poco 
il'lformoción sobre el establecimiento de A. goyanIJ$ en asocio.ción con cultivos anuales. No 
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obstante, se, discute su establecimiento en asociación con leguminosas fOl"l'Gjeras. entre ellas 
Puerorio phoseohitiesy Wl'ios especies de los géneros Cehfrosemay Stylosonthes. 

TOLEOO , José M. El rol de las leguminosas de pasturas en suelos cícidos y pobres . .5.!!: Cali. 
Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1991. 21p. 

ResuInen. 1.0 producción de pasturas tropicales está limitada por la disponibilidad de N y, 
aunque lo aplicación de fertilizante nitrogenado puede mejQl'Qr efectivamente la productividad 
de la pastura. ésta resulto antiecOftÓmica en lo mayoría de los sistemas de producción 
ganadera. Por esta razón, se esta estudiando en Oxisales y Ultisoles la función que cumplen las 
leguminosas en el incremento de la productividad animal y de la fertilidad de los suelos cícidos. 
a tra\'és de una mayor fijación de nitrógeno y un mejor reciclaje de nutrientes. \..os resultados 
indican que las pasturas a base de leguminosas pueden contribuir significativamente a mejorar 
la productividad animal, en términos de ganancia de peso y de producciÓn lechero. Además, las 
leguminosas fijadoras de ~ en asociación con gramíneas tienen un gran potencial poro mejOl"Ol' 
la fertilidad del suelo poro los cultivos subsiguientes. aumentando los niveles de N, los niveles 
de reciclaje de otras nutrientes y lo actividad biológica de los suelos. 

TOAAIJOS O., P.: RANGEl.. J. O. y RIPPSTEIN, G. Quema y sucesión secundaria de la 
wgetación en el Centro de Investigación Agropecuario Corimagua. En: Agroecologla y 
Biodiwrsidod de las Sabanas en las Llanos Orientales de Colombia. 1996. ¡¡.64-SO. 

Resumen. En el Centro de Investigación Agropecuaria Carirnaguo, en Meta, Colombia, se, 

investigaron 10$ cambios en la estructuro y lo composición florístico que se presentan en el 
proceso de sucesión vegetal sobre áreas con diferentes edades de descanso después de haber 
sido sometidas a quemas (sucesión o largo plazo) y la din<Í/llica de la regeneración a lo largo de 
6 meses después de efectuar quemas controladas. En la sucesi6n a largo plazo, la di versidad, y 
riqueza wgetal aumentan desde la etopa 1(1 aito después de la quema); al avanzar el proceso, 
igualmente la complejidad estructural Después ele 4 años de reposo, se diferencia un estrato 
suborbustivo, los estratos arbustivo y suborbóreo aparecen en los sitios que nan permanecido 
más de 8 aitos sin quema. En esto serie, entre las especies con volares mayores en los índices 
de importancia ecológica (IPF e 1 VI) figura Vismio baccifet'(1 (Clusiaceae). Sobre las sitias que 
han permanecido cerca de 15 años de descanso, se presentan inWSión de especies propias del 
bosque de galería. 

En la dinámica de la regeneraciÓn(sucesi6n a corto plozo) se, diferencian especies coma 
Axonopu$ purpusíi, Schizac/ryrium sanguineum (Poaceoe) y RJrynchosporo netWSC7(Cyperaceae). 
que uno W2 regeneradas permanecen en la áreas. Y otras como l.erpttJaJryphium hnotuJn y 
Otochyrium YerSÍcolor (Pooceae), que predominon en una etapa y luego desaporecen. La 
requema favorece el establecimiento de nueVQS especies e incluye en un gf't4'O de especies con 
ciclo de vida corto, entre las cuales aparecen Liáernio CI'IJsttJcBo (Scrophulorioceae), S;pont:t1 
pratensis (Rubiaceoe), Hyptís trlrOf'llbeM (l.omiaceae), Xyris Iaxifolio (Xyridaceae), 
Mocropfilium monop/Iyllum (Faboc:eae). Merremio atureMis (Convolwlaceae), Pe/toeg specioS(( 
(Malvaceae). No se encontró variación significatíw en cuanto al número de especies, valores de 
presencia Y permanencia en los ensayos sobre los efectos del fuego y lo remoción de la porte 
aérea. 
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VERA, Raúl R.; HOYOS 6,.,RCÉS, Phonor y RAMíREZ, 6. Stylosanthes cqpifofo en pasturas 
asociados : dinámica. persistencia y recuperación en los Llanos Orientales de Colombia. !al: 
Pasturas Tropicales ca" n (Agosto, 1997) Vol. 19, No. 2 p.21-34. 

Resumen. El estudio se hizo en dos portes: 1.) para describir la dil1ÓlnÍcCl de Stylosrmthes 
copitata en asocio con posturas que han sido mcmejodas durante 14 MOS consecutillOS por 
ganoderos en los Llanos Orientales de Colombia; y 2.) poro conducir dos e>eperimentos 
exploro.torios en estas fincas poro recuperar estas pasttraS en las cuales lo leguminosa está en 
CIVCInzado estado de degradoción Lo composición botánica de los pasttraS fue determinado en 
interwlos de 3 a 4 meses, por 14 años, en o;orias de los fincas que poseían pasturas de pastos 
A~ goyonus cultio;or Carimagua o BrachN1rio decUlllbens cultiwr Basilisk, asociados yo. 
sea con el ecotipo 1315 o 1019 de S. copifofo las cuoles fueron sembrados errtre 1979 y 1981. 
Las pasturas estudiadas tenran un área entre 5 Y 80 ha y fueron establecidas con 2 a 3 poses 
de rastro Y aplicaciones de 20, 20, 10 Y 10 kg/ha de p. K. Mg Y S, respectiwmente. Cada uno de 
los ganoderos aplicaron fertilización de mantenimiento durante el periodo de obserwciÓn. 
Ademcís después de lo siembra cado año se tomó una muestro de suelo poro un análisis qufmica. 
El método BOTANAl fue usado poro determinar la composición botánica de los pasturas, y el 
porcentaje de S. cqpítota con respecto a la planta forrajera. Para determinar lo. semilla 
presente en el suelo, dependiendo del tamaño de lo postura, fueron tomadas muestras desde el 
tope del suelo hasta 5 cms de profundidad en cado postura utilizando cilindros con 5 cms de 
diÓmetro. Las ticnico.s de recuperación aquí ewluadas reproducen las más frecuentes tasas y 
combinaciones de fertilización que fueron aplicados al resto de tratamientos en diferentes 
8pocas y sitios y en términos de oportunidad y costos. En medio de los limitaciones obserwclas 
el efecto dominante fue el contenido de arena (el cual es usado como un indicador de textura) 
en el bolance gramínea - leguminosa en la postura. Estos resultados sugieren que el nicho 
natural de S. CQfJifofo en las lIOStas áreas de las Llanos Orientales estará restringido 11 las 
zonas con suelos livianos, si es osí, debe ser más del 20% de lo. biomasa de la postura. Si la 
leguminosa es usado en suelos pesados podría estar restringida su presencia a los primeras 2 o 
3 Mas de la pastura. 

VOLVERAS M, Belisorio y FISHER, Miles. Efecto de posturas mejorados sobre lo producción 
de arroz tolerante a suelos ácidos en los Llanos Orientales de Colombia. En: Revista Suelos 
Ecuatoriales. Vol. 23, Nos. 1 y 2 (1993) p.l75-179 . 

Resumen. los suelos ácidos de los sabanas tropicales son explotados tradicionalmente en 
ganadería extensiw, lo cual además de ser improductiva, no contribuye a uno conserwción de 
los recursos naturales del ecosistema. Con líneas de arroz secano tolerantes a la acidez, es 
posible recuperar Y establecer posturas que además de mejorar los condiciones del suelo, 
cubre los costos del establecimiento de los Inismos. Sobre esta base en Carimagua- Meto., se 
ewlu6 la producción consecutiw (1989-1990) de Arroz de secano línea 3, sembrada en 
praderas de 8. decumbens / P. phasIeolokles, 8. decumbens solo, sabana nativa de 10 años de 
establecimiento y además la respuesta a tratamientos de P (25 Y 50 kg/ho) y N (O. 40 Y 80 
kg/ha). Paro el segundo afio las pal'C8los se subdividieron poro hacer uno aplicación adicional 
de P 50 Y N 80; en la sobona se repitió únicamente el tratamiento de mayor producción en el 
primer afio (P 50 Y N 80 ). A los 30 y 60 Oros se ewluó el número de plontos de arroz, 
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gramínea, leguminosa y InQlua; en la cosecha se evaluó la producción total de InQteria seca, 
rendimiento de arroz y /nQS(I de ralees. 

El rendimiento de grano para el primer año en la asociación, fue muy similar Q la del segundo 
afio Q niveles de fertilización comparables (3 t/ha) y no hubo respuesta Q fósforo ni a 
nitrógeno. En la gramínea plrCl. tanto para el primero y segundo afio hubo respuesta a N pero 
no a P, y la producción de grano estuvo cercana Q las 3 t/hq: en la sabana natiI/Q la producci6n 
no alcanz6 las 2 t/ho. Le anterior sugiere que es posible obtener por lo menos dos cosechas 
consecutiYQS de arroz y que en la asociación existe un efecto residunl de la leguminoso en la 
economía del nitrógeno . 
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CAPITULO VII. 

uso y MANEJO DE SUElOS ÁCIDOS. 

, 
ASPECTOS BASICOS 

GUERRERO MUÑOZ, Ramiro. Suelos del Oriente de Colombia. !in: Seminario sobre Manejo de 
Suelos y el Proceso de Desarrollo en Améríco Tropicol. Cali (Colombia). 10-14 Feb 1974. Manejo 
de suelos en lo América Tropical: trabajos presentados Raleigh, tiC. (USA). North Carolino 
State University. 1974. p.61-92. 

Resumen. La información disponible paro suelos de la Orinoquia y la Amazonía Colombiano indica 
que en general se trata de suelos desarrollados sobre IOOterialeS pobres en nutrimentos y que, 
por causa de procesos pedogenéticos comunes a las regiones tropicales, han alcanzado grados 
ownzados de intemperización. En estas circunstoncias. la mayoría de las bases han sido 
I'eInOvidas de los horizontes SIlpeI'iores minerales de cuarzo, óxidos amorfas de Fe Y Al Y 
orcilla caoliníticas predominon en la fracción orcilla y el desarrollo de la mayoría de cultivos 
sufre limitación por bojas condiciones de fertilidad. Sin embargo. conviene anotor que las 
característicos químicas y/o mineralógicas de estos suelos, difieren notablemente de aquellas 
observodas por Guerrero (1972) y el Departamento de Suelos de Norftl Carolino StQte 
University (1972), por ejemplo, en algunos suelos amazónicos de Brasil (Rondonía) y Perú 
(Yurimaguas en Iquitos), respecti'o'llllll!n"te. En consecuencia, cualquier programa de desorrollo 
agropecuario que se adelante ~ la Orinoquia y Amazonia Colombiana deberó estar basado en 
las propiedades pedológicas más frecuentes y. por tanto, considerar como líneas prioritorlas 
de investigación aspectos relacionados con prácticas adecuados de manejo de suelos. 
principalmente en cuanto se refiere a neutralización de la acidez, aumento de la fertilidad, 
conserWlción de la materia orgánico. efectos de la maquinoria agrícola y control de la erosión. 
tal como también ha sido sugerido por Sánchez (19710; 1971b) para suelos de las regiones 
seWó"ticas y húmedas en LatillOQmérico 

LEÓN SARMIENTO, Luis Alfredo. Los suelos y la producción de cultivos en los Llanos 
Orientales de Colombia. En: Cali, Colombia. Centro Internocionol de Agricultura Tropical. 1976 
26p. 

Resumen. Los suelos de los Llanos de Colombia son considerados como pobres y por esto razón, 
además de los prablemas relacionados con el clilOO, dicha reglón ha sido poco poblada. Los 
suelos de esta región son ácidos con uno alta saturación de aluminio intercombiable, muy bajo 
contenido de bases intercambiables, con deficiencias de fósforo y de elementos menores toles 
como zinc, manganeso y boro. Estos suelo$ se encuentron tan liXiviados Y faltas de nutrimentos 
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que el ct'eCimietlto de los plontos se puede sostener solamente en ciclos ecológicos cemIdos o 
por períodos muy cortos de producei6n agrícola. 

Desde los pril\lel'O$ años de lo c:féc:ado del 60 el Instituto Colombiono Agropecuario, lCA, ha 
inwstigcldo las posibilidades de producir cultivos y carne en lo región de lo sobancl alta de 10$ 

Llanos Orietltale$, margen derecho del río Me1a, en el [)epartcIrnento del Meto Y /o Comisario 
del Vichado. Lo irtWlStigaciÓft agrícola y pec\lQl'io se ha realizado en los sobemos altos del Llano 
p-imero con /o calaboroción del personal de la fundoei6n Rockefeller y c:Iesde 1970 
conjurrtarnente con el Centro Interl'lOcional de Agricultura Tropical, CIA T. Lo mayoría de éstCl 
se ha adelantado en el Centro &<perimentClI Carimaguo que se encuentra Iocalizodo en las 
limites entre el Meto y el Vichado o unos 400 kildmetros de 8ogotá. los especICllistas que 
trabojCln con estos suelas han enfocado Jos problemCls desde dos puntos de visto: uno es el 
afíCldir col y fertilizante al suelo en cantidades mínil\lQS pcIrQ alcanzar una producci6n de un 
cultivo mcIs o menos raxonClble. Lo eficienciCl del nitrdgeno se puede mejorar mediante el uso de 
leguminosos fijCIdoros de este elemento. Un ejemplo es ICl _mio de nitrdgeno que se hace 
mediante /o mezcla de gramíneos y leguminoso forrajllf'aS o con /o práctico de una rotaciÓn 
adecuado. 

En el caso del fósforo parece promisorio el uso de fuentes económicas de este elemento, como 
escorias básicas (Tho1\lQS) y rocas fosfóri<:as finamente molidos, cama también lo formCl y 
tiempo de apliCClCi6n. Lo otro fOrmCl de enfocar el problenla es buscClndo especies y _iedades 
de plantos que se encuentran adaptados a la acidez Y bajo fertilidad del suelo. Hay muchos 
especies de gromIneos y leguminosas forrajerc:ls que pueden tolerar condíCÍOl'leS adversos coma 
las mencionados arriba. Ejemplos típicos son el pClSto gordlll"Cl (Melini$ minutifloro) y la 
leguminoso StylDsontlres que requieren so/omente una pequeño. cantidcld de feriilí:zontes para 
IIU establecimiento. Existen especies toles coma yuca, caupl, maní y algunas _iedodes de 
CII'I'OZ de secano que pueden crecer relativamente bien con pequeñas cantidades de col y 
fertilizantes. Otros especie/! como maíz, sorgo y frijoles requieren de cantjdades altas de cal 
y/o fertilizantes poro obt_ rendimientos aceptables. Los científicas actualmente se 
encuentron seleccionondo cientos de _iec!odes de los especies más tolerantes para encontrar 
material genético que sea resistentes a altos niw lu o saturaciones de aluminio en el suela y 
que puedan crecer normalmente en candiCÍOl'leS de baJo fósf_ aprowchable. 

OWEN, &ic J y sÁNO-IEZ S., Luis Fernando. Uso y I\\CIfIIejo de los suelos de la porte plana del 
bepartomearto del Meto. En: Colección Tecnológica AgropecuarÍG No. 67. Instituto Colombiano 
Agropecuario (Septiembre 1979). 74p. BogotQ, Colombia. lCA. 

RuuIMn. El presente trabaJo, que se boso en el Estudio de Reconocimiento de Suelos realizado 
por /o FAO en 1965, tiene por finalidad establecer /o base cientffíca poro /o dete!'miMCión de 
un uquelllCl óptimo, que permito e.1 uso racional de lo fierro en el departamento del Meto. El 
estudio de la FAO abarco un dreo de 54.468,3 km2 o sea el 64,5% de /o SLIpI!I"ficie total del 
Meta (85.770 km2

). Quedaron por estudiar algunos territorios localizados en la reserva de la 
Mocorena y al oeste de la m¡$IIIa y el CJCtremo sur oriental del Departclmento. Es necesario 
aclarar que el estudio I"e'Glizodo por la FAO es de tipa reeonocimietlto y que el mapa de los 
AsociacloneII de SUelos, elabGrado a la escala 1:250.000. solo permite llegar a recomendoeiones 
de CCII'ácter general poro orietItor la político de desarrollo agropecuario. El mapa esquemática 
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que acompaiIa el presente boldín agrupo las osociociones y elimina detalles para facilitar SU 

interpretaciÓn: en general tiene ID fillOlidad de mostrar la di!tribución de los suelos dentro del 
[)eportamento pero de ninguno /IIQIIera se puede utilizar para reconocer COll exactitud los 
suelos que tuga c:ada predio en particulor. Para lo información de planos Q nivel de predios o 
para fines de wIorización de tierras. se deberdn reolizar peritajes en el c:ornpo, 
lewrrtamientos detallados según los fines que se persigan. En lo revisión s-'OI que hizo el 
Programa de Suelos de lo RegiollOl No. 8 del lCA se er¡contró que el Informe de la FAO se 
ajustQ sufic:ierrlemente o ID reoliclod. Sin embargo los recomendaciones del mer¡c:iollOdo 
Informe COll respecto o IQ utilización de los suelos yo hcm sido superado por nuews 
c:anoc:imientos adquiridos por ellCA desde lo public:oc:ión del mismo hasta lo elaboración del 
presente Boletln; es necesario por lo tarrto utilizar una CUI'WI de clasificaciÓn de aptitud de 
tierras a lo luz de los nuevos conocimientos. 

SALINAS, José G. OKisoles y Ultisoles de Cololllbio Y Latinoamérica. Corac'lerísticas 
diGgnósticos implicadas en su uso y manejo. §n: Revisto Suelos EcuatoriQIes (CoJombicJ). Vol. 15, 
No. 1 {Julio 1985}p.16-29. 

Resumen. El propósito de este 1rIIbojo es preserTtor un resumen de las tecnologías existentes 
para el uso y manejo de los suelos ácidos, bien drenados, de bczJa fertilidad not_1 existentes 
er¡ los trópicos de América y que se closifican en su mayoría. como OKisales y Ultisoles. Los 
ejemplos dados son componentes de sistemas globales de producción, que rara vez poseen 
todos los componentes necesarios que han sido desarrollodos para un sistem12 específico. La 
mayoría de los ejemplos proviene de América Tropicol, reflejándose lo eKperienciQ del autor, 
sin restar importQncÍCI Q /IIJIIIeI"O$OS 1rIIbojos relociOllodos y realimdos en otros p<rtes del 
mundo. En este trGbojo se empleo lo terminologío de lo tQKonomío de suelos, incluyendo los 
regímenes de humedad del suelo. Se presento ¡rrformación pertinente can lo importQncia, 
extensión y limifllntes de los suelos ácidos del Trópico en lo producción de alimentos, los 
componentes esencicJles er¡ el uso y manejo de Oxisoles y Ultisoles y uno evaluación 
comporotiva de tecnologías para el manejo de suelos ácidos. 

SPAIN, James NI. Manejo de Oxisoles er¡ IQS sobonllS tropicales de Colombia. ~ , .. Simposio 
Ir!ternacional sobre Suelos de Sobcma en el Trópico. Santo Domingo (República Dolllini~). 
1973. Reporte Santo Domil9l (República Dorninicona). UniYCrsidad de Puerto Rico. 1973 p.124-
135. 

Ruu!nen. América del Sur tiene grandes eKter¡siOlles de SClbonos tropicales cosi despoblados 
que contribuyen muy poco a \o producción y Q lo economío de lOS JlQíses er¡ que se encuentran. 
Aunque lo tierra es muy borato Y fácil de adquirir, los suelos SOl! fIln pobres que lo gente sin 
tierra no tiene interés en mowrse o ocupar las ZOnllS de las SCIbonos. EKperimentos 
prelimincres muestran que IQS inYlel'Siones necesoriQS, poro corregir lo acidez del suelo can el 
uso de cal ogrtcolo y Qumentar \o fertilidad por medio de fertilimnte5, son muy elewdos y a 
veces QntieconÓftlicos. La manero más racional JI(II'CCe ser lo busco de especies y _iedodes 
resimntes a esfQS cOlldicÍCIIIU de suelo y climo, especiolmente \o acidez. Los resultados 
indican que hay grandes diferencias entre el comportCIIIÚento de distintllS _iedodes de orroz, 
fríjol, maíz, yuca y forrajes para adaptarse Q estas condiciones, por lo fIlnto se estón lIellUfldo 
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a c:obo ..... ios ensayos con este objetiw, es decir. la identificoción de _iedades que se 
adopten o estos tipos de suelos sin necesidad de utilizar grandes cantidades de cal y abonos. 

TOLEDO, José M.; ZEIGLER, Robert S. y TORRES, Filemón. Sustainoble utilization of poor 
ac;d soils of Tropical Americo. (Utilización sustentable de suelos ácidos pobres del Trópico 
Arnericano.) m: 24" Intemationol Symposlum on Tropical Agriculture Research. TropiCCIl 
Agriculture Reseorch Center. 1991. No. 24 p.133-145. 

Resumen. América tropical tiene 800 millones de hectáreas de bosque y sabanas que se 
caracterizan por predominar allí Oxisoles y Ultisoles ácidos de boja fertilidad. Esto frontera 
de tierra está siendo incorporada el lo agricultura de lo región para poder al incrementar la 
producción por área. Tierras limpiClS Y lo intensificoción de áreas cerca de /o infroesiructuro 
causon lo degradación de los recursos naturales. Es allí donde está la necesidad de desarrollar 
sistemas de producción sustentables de alta producciones. LC1S estrotegiClS de CIA T para 
reducir los presiones paro los tierros limpiClS en frágiles ambientes incluye el desarrollo de 
sistemas de producción sustentables agropastori les y además lo reclamación de las tierros 
degrodados terCCil'lOS o los bosques y remplazor la explotación de fiRCClS extensivos por cultivos 
sustentables de sistemas agropastoriles. Poro realizar estos estrategiClS, es necesario 
promowr el uso eficiente de dos componentes adaptados: bajo costo de mantenimiento paro 
maximizar lo producción tatol y uso efectivo de loS recursos naturales causondo el mínimo 
impacto ambiental negcrtiw; y maximizando el reciclaje de nutrientes. AdoptClr posturas de 
gramí_ -legumiROSClS, desarrollar cultiwres de maíz, ClrroZ, soya, sorgo, y yuca viables poro 
tierros mejoradas. Cosechas que puedan pagar la mejClra en lo fertilidad del suelo poro poder 
establecer allí pClSturos mejoradas en tres posos. Posturas ClSOCiadClS de gramínea y leguminosa 
con sistemas radiculares profusos y profundos pueden reducir la erosión y mejorar IClS 
condiciones fíSiCClS, químiCClS y biolcSgicos del suelo paro subsiguientes cultivos. Poro realizar el 
potencial de estos sistemas integrados sustentables en suelos ác;dClS pobres, los tecnologías 
deben estClr comercialmente estimodClS. y sus componentes adoptados que sean ecológicomente 
compatibles. (El trabajo y resumen originol están en i"9lés~ 

ARROZ 

CASTRO, Alfonso. Uso de correctivos y fertilizantes en lo zona arrocerCl de Aguazul. 
Cosonore. Tunjo. 1969, 24p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniwrsidod Peclcgógica y 
Tecnológica de Colombia. Facultad de CienciClS Agropec:uarias. 

Resumen. Los terrenos donde se realizaron los obserWIciones están IocolizodClS en el Municipio 
de Aguazul (C4$Q11Q/'e), ente los rlos Únete y Chorte, o uno altura de 450 m.s.n.m, uno 
ternpenrturo de 26·C y uno precipitacián de 2.600 mm. Las fiRCClS en los cuales se hicieron las 
observaciones están ubicoc:las o los lodos de la carretera que de Aguazul conduce aMan!. LC1S 
finCClS que se tomaron como representativos poro las obserwciones fueron "\..o Ponderoso", 
"San José·, "CClsa Roja" y "E16alerón·. \..os análisis de suelos tomados paro el ensayo muestran 
que el pH de los suelos fue _ de 5.3 y el Al intercambiable osciló entre 2.45 y 3.9 
meq/l00 9 de suelo, con bajos contenidos de P y K. Lo mecanización del terreno y lo aplicación 
de correctivos y fertilizantes permitió llegar a los siguientes conclusiones: 
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.. Los suelos de la zona art"oc:enx de Aguazul son pobres en lIIItY'ierrtes. 

... PresentOll focílidad pGnIla mecanizoción debido o su topografía plono. 

... Presentan pocas dificultodes pGnI prepm'Orlas por $U textura liviana. 

... 1:$ necesario hacer llI1Q prcporoc:lón cuidadoso poro tncjoror sus condiciones físicos. 

19B 

... Se deben corr.rgir con col, antes de tratarlos con colfos y fertilizantes simples o 
compuestos. 

... Lo aplicación de colfos es indispensable. 
+ Lo fertilización se debe divictll' en _íos aplicociones. 
... Los fertilizol!tes nitrogenados: úrea, nifroto de olllOnio, etc. no se deben aplicar solos sino 

mezclados COI! fórmulas compuestas. 
+ Lo col /IICÍ$ apropiado es lo roca colizo dolomítico molido. 
... Lo col quemGdo, Óxido de colcio, se puede USOI' pero con mucho cuidado paro no producir 

sobre encolall\ierrtos. 
... Los suelos se pueden c:orr.rgir, mejGrando sus condiciones físicos y químicos con un buen 

monejo y uno fertilizoción occrto.da, poro obtener !I\<lyOI'd rendimientos, menores costos 
por tonelada producida y por COI'ISiguíente mayores utilidodes. 

LEAL MONSAlVE, Dorio. Utilizoción del fósforo y colcic en una tecnologio de bajos i"sumos 
poro lo producción de arroz secano ell _10$ ck:idos. En: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 17, 
No. 1. (Febrero 1987) p. 13~145. 

Resumen. Los suelos de sobonas de los Llanos Orientales de CokMnbia se CQI'CICtvizon por su 
bajo fertilidad, atto coratenido de oluminlo. El área potencial en el Meto, Aroueo y CasoncIre 
pGnI lo siembro de arroz secano es de unos 2 millones de hectdreos. Los trabajos de 
investigocíón se llewron o coba en suelos de sabana (Clase IV) del Cerrtro Regional de 
Investigociones Agropecuarias Lo LibertCld, del Instituto Colombiano Agropecuario, lCA 
Villavicenc:ia, Liemos Orientales, en los oiIos 1983 Y 1984. Son _las ck:idos, deficientes en P, 
Ca Y Mg. Poseen un olto contenido de Al intercambiable Y un otto porcentaje de SClturación de 
Al (82.4%). Algunas obserYCICiones generales se pueden hacer bosodos en los seis frotamientos 
resultantes de la combinación de las dos dosis de Ca x tres dosis de P. Al medir el incremento 
en lo producción, en comporoción con las porcclas testigos, se obtuw un aumento de 5181rg/ho 
coma respuesto o la aplicación de CG. Este incremento en rendimiento fue mucho mayor cuando 
se aplicó P. Aumentos de 1422 y 1746 kgIho, respecti\llllllerl1'e. Cuando el P y el CG se oplicoron, 
las incrementos en rendil\\iento fueron aún mayores. Aunque los mayores relldíl\\ientos se 
obtuvieron con las dosis máximas de fertilizantes, este rendimierrto es similar 01 obtenido con 
150 Irg/ha de CG mas 60 lrgIho de P~D, el cual fue de 4150 Irg/ho rendimiento éste alto, si se 
tiene en cuento la infertilidad de esto. suelos y las bajos dosis de fertiliz4lTtes aplicados. 

LEAL MONSALVE, Dorío. Identificotion ond dewIopment of cultlrCll proctices far upland rice 
production systems far SOVllnllO soIls of Colombia. (Idefrtificoción Y descrrollo de prácticas 
cUItLrCl\es poro sistemas de producción de arroz pcIf'Q tierros mejoradas poro suelos de sobono 
de Colombia) CorwlliS.Oregon. 1984. 144p. Trobojo de grado (Doctor of Philosophy) Oregon 
StQte University. 

Resumen. Hay un gron potencial poro illCl'elllCrlto~ lo producciÓII de arroz en los suelos de 
sobona de Colombia. Estas vastas áreas son corrientemente sub utilizados. Además ellas tienen 
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buena estructura, topogrof'm ¡¡lcmo, COll $Uficierrl1! y busna dim-ibución de las lluvias, por ende 
mejorando los suelos pueden ser ideoles pIII'CI un sistema de cultivos de arroz. Los mayores 
contrastes paro elevar la producción de arroz en estGs tivrcs SOII la bQjc fertilidad Y la 110 
adecuada tecnología paro el manejo del cultillO. El COllCel'to básico acá llería aliviar los 
contrastes del suelo SBIIIbrando cultiY(ll'&S resistentes a la toxicidad de aluminio y a la bQjc 
fertilidad obteniendo osí una razonable, pero no necesariamente máxima producción de arroz 
paddy. Sistemas de producción de arroz se ellOluaron en suelos representatillOS de sobana en 
CRI La libertad durante los épocas de lluvias de 1983 Y 1984. Cultivares como Perola, Tox 
1011-4-2, lAC 47, lAC 165, IRAT 101 y Makalioka 34, mostraron un alto potencial de 
producción y un buen nivel de resistencia contra pestes y enfermedades. Estos tienen un 
grueso y profUlldo sistema de roíces el cunllos haca deseables poro un sistema de arroz pIII'CI 

sabanas. Además, éstos fueron tolerantes a la toxicidad de aluminio, y tienen un buen llivel de 
adoptoción a las condiciones de _los dcidos. 

Un segundo componente de una tecnología paro la producción de arroz fue la determinación 
apropiada de tosos de P y Ca. Basados en pruebas de campo se encontró que un tasa de 150 kg 
CaIho usando col dolomítica y 60 kg/ha de PtOa corno Superfosfato son los adecuados poro un 
aceptable nivel de producción en suelos de sabana.. 

Un componente adicional del sistema de manejo es la siembra en surcos a 15 cm de cuttivares 
adoptados de arroz, usando la cantidad de 60 kg lha de semilla. Con estas prácticas clltturoles 
se obtuvieron los mayores rendimientos. (T robajo y resumen original están en inglés). 

5ÁNCHEZ S, Luis Fernando. FertilizClCión del cultillO del arroz en los llanos Orientales. §!!: 
Boletín Técnico 88. Instituto Colombiano Agropecuario (Diciembre 1988) 28p Villavicencio, 
Colombia. ICA-Regional No. 8. 

Resumen. Los elew1dos costos de producción y el estCl/lCOlllientO de los rendimientos hacen que 
cada vez sea lIICÍs difícil producir arroz en los Llanos Orientales. Una de las COlJSO$ de esa 
situación es el \JSO indiscriminado de in$Urnos por los productores. Por razones edáficas, los 
fertilizantes contribuyen en atto % en esos castos y por ello es necesorio manejarlos 
técnicamente. Por tanto el objetivo de este articulo el presentor U/IQ gura técnico-cierrtífica 
sobre el uso del suelo y la fOf'l1lQ de fertilizar el arroz rÍflgO y secano con base en los 
investigaciones que se han Ifewdo a cabo en la zona. El arroz rÍflgO se siembra en los terrazas 
rnediCIs y bajas del Piedemonte Llanero, de baja fertilidad Y clasificadas en lo Clase 111, con un 
área potencial que se calculo en 270.000 ha. El arroz secano debe sembrarse en suelos de 
vega, que son más fértiles que los anteriores, con un área potencial de 550.000 ha y por $U 
aptitud de uso se han clasificado en los CIoses I y U. Por razones de fertilidad de suelos, el 
arroz de riego en la Clase !\I tiene más limitantes edcíficos, estando en primer orden la 
deficiencia de N Y luego deficiencias de P, 1( y Mog, toxieidades de Al Y Fe Y posibles 
deficiencias de S, Zn, By Cu. 

En los _los de las Closes I y 11, el principallimitante paro arroz es la deficiencia de N y Q nivel 
de finca pueden presentarse deficiencias de p, 1( y Mog y en ciertas %onas deficiencia de Zn. 
Conociendo estos problemas se han estudicIdo diversas olternatiws paro resolverlos y en esta 
forma, para los dos sistemas de cuttillO en sus respectivos suelos, se indica el uso de los 
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correctiws y el Mg, el _jo del N de acuerdo con la wriedad y su susceptibilidcld a 
enfermedades, el manejo del P Y K con base en los n¡\<eles er'Ítieos y las fuentes más 
COll\letlíelltes en cado coso. A$I mismo, se indÍCCI que no se ha encontrado respuesta a la 
aplicación de S, Y por eso no se recomienda, y en cuanto a elementos menores se menciona que 
la deficiencia más probable es la de Zn, siguiendo en importancia el boro y el cobre, dando a su 
\IU los ni\4e1es críticos que el Laboratorio de Suelos del lCA tiene COMO guía. Finalmente, se 
hacen algunas consideraciones sobre fertilizoción foliar en arroz. 

sÁNCHEZ S., Luis Fernando. Algunos Aspectos bci$icos sobre suelos inundcldos y fertilización 
del arroz ri~o en Colombia §¡: Boletín Técnico No. 93. Instituto Colombiono Agropecuario 
(Mlrzo 1982) 34p Bogotá, Colombia. lCA. 

Resumen. El presente trabajo fue reoIizado con el propá$ito de presentar uno síntesis de las 
principales coraeteristicas de los suelos inundados y dar algunos criterios para la fertilización 
de arroz ri*: se tl/1lO en cuenta el hecho de que en Colombia el 83% del áreo destinada al 
cultiw del arroz es sometido a immdación y que de esta fracción se ha deriwdo hasto el 89% 
de la producción nocional. La tabulación de los análisis de suelos ha permitido eorocterizar los 
suelos de los tleportomentos procIuctores; medionte esta información y la obtenido en pruebas 
regionales a fro'IÚ de los diferentes Centros de Investigación dellCA se han establecido 
tentotiwmente niveles críticos para los nutrill\entos P y K. En cuanto al N se don pautas 
generales sobre su manejo ya que tal elemento está II\Ó$ directamente relacionado con las 
enfermedades del arroz. 

Los suelas dedieodo$ al cultivo de arroz bajo condiciones de riego requieren un _jo especial 
debido o que en ellos se alternan los condiciones de oxidociÓfl y reducción, La inundllción trae 
como consecuencia uno serie de combios físicos y químicos en el perfil de los cllCIles el principal 
es lo reducción del suelo. Un sueJo bajo esta condición está casi libre de oxígeno con excepción 
de uno pequeña capa superficial que permanece aireada. Lo reduc:c:ión del suelo genera cambios 
que benefician al crecimiento del arroz como el 0UIIIent0 del pH en suelos ácidos con reducción 
de lo toxicidad del Al Y lo disminución del pH en 105 suelos salinos y colcáreos hasta un \/Olor 
cercano Q lo neutrolidcld: esto mejora la disponibilidad del hierro en estos suelos. 

En un suelo inundado se oclllllulcm iones 0II\0IIi0 porque el proceso de nitrificoción no puede 
continuar en OIIsellCÍQ de oxígeno: por otro parte {os nitratos existentes o los aplicoclos pueden 
perderse rápidamente por liXiYiación y desni1rificac;ión. Lo inunclaclÓfl favorece lo 
disponibilidad de P, Fe, Mn, Y Mo. disminuye lo de Cu Y Zn Y no afecto apreciablemente lo de B. 
El aumento en lo concentración de Fe cousodo por lo inundación es benéfico en $Uelos 
deficientes pero en suelos ricos en Fe los n¡\tE1es pueden llegar Q ser tóxicos para el arroz. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando; OIU)Ót:l:z, Ricardo J Y RAMtREZ, Pedro J. Diagnóstico de 
fertilidad de los suelos arroceros del Departamento del Cosonore. g¡: Revista Suelos 
Ecuatoriales. Vol. 23, Nos. 1 Y 2 (1993) p.85-95. 

Ruumén. El Departamento del Cosanare posee gran importancia actual y potenciol poro el 
culti\/O del OI'I'OZ, apIlI"tando el 52% de lo producción nocional y rendimientos promectlOS de 5.2 
tlha, Q pesar del IMnejo empírico de los suelos. El reconocimiento de lo fertilidad de los suelos 
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es requisito indispensoble para hacer recomendaciones confiables que permitan el uso l'OCional 
de fertilizantes, lo cual sirve para reducir los costos del cultivo. El presente trabajo tuvo como 
objetivo general elaborar un diagnóstico de lo fertilidad de los suelos arroceros de las cinco 
principales zonas productoras del DeportQmento, establecer limitantes nutriciona/es y facilitar 
los parólnetros que permitan el uso adecuado de correctivos y fertilizantes. La base del 
estudio lo constituyó el resultado del análisis de caracterización y elementos menores de 500 
muestras de suelos representativns de 25.000 hectáreas de las zonas arroceros de Villanueva, 
Cusiano, Aguazul-Maní, Yapal y las lIl'9as de los ríos Pauto-Tocaría. 

Los resultados se tabularan en categorías de fertilidad propias para los suelos de lo OrinaqUia. 
La interpretación de 10$ resultados mamó que el 90% de los suelos se ubicaron en la categoría 
de extremadamente ácidos (pH 4.5 - 5.5), en tanto que el % de soturación de aluminio fue 
variable, presentando los mayores \'Olores (más de 60%) en los zonas de Cusiana, Aguazul-Maní, 
indicando o la vez, que no se puede generalizar en las necesidades y clase de correctivos. LoS 
suelos son bajos en materia orgánica y de ahí la respuesta del cultivo de arroz a ICI fertilización 
nitrogenada, confirmando un limitante experimentado en di\lel"sos cultivos de esta región. Las 
contenidos de fósforo y potasio también presentaron voriaciones en las distintas zonas, 
justificando aun más el diagnóstico previo para hacer recomendaciones precisos de estos 
nutrimentos. En cuanto 01 magnesio con eXcepción de la zona Pauto-Tocaría, en las demás, se 
presenta como un nutrimento altamente deficiente paro el arroz, predominan valores bajos y 
muy bajos de azufre. sugiriendo lo necesidad de investigar este nutrimento. La interpretación 
de los micronutrimentos indicó un contenido muy alto de hierro, especialmente en lo zona de 
Yapa!' donde el promedia fue de 612 ppm el cual está muy cerca de /os \'Olores considerados 
tóxicos para el arroz; el 21% de los muestras fueron deficientes en Zn y los demás 
micronutrlmentos, Mn, Cu Y B resultaron en cantidades suficientes para el arraz. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando; RaSERO, Manuel J. y DÁVALOS, Alberto. !>roblemos 
nutricionoles en el cultivo del arroz de riego en los Llanos Orientales. 5!¡: Revisto Suelos 
Ecuatorioles. Vol. 14, No. 1 (Diciembre 1984) p.28-40. 

Resumen. El presente trabajo se llevó a cabo en el año de 1981 en el Centro Regionol de 
In\<estigación "Lo '-ibufad" del lCA, utilizando un suelo clasificado como Oxic dystrGpept. La 
investigación tuvo como objetivo estudiar el efecto de lo aplicación de cal, N. P, K, lAg, S, Mn, 
Cu, Zn y B sobre el estado nutricionol y rendimiento de tres voriedades de QlTOZ. Las 
voriedades fueron "'RC-ó03 considerada como susceptible o suelos ácidos, METICA 2 
tolerante a suelos ácidos y QCA 8 de buen comportamiento en condiciones de riego y secano. 
Los resultados maS1roron que lo concentl'OCión de Al en el follaje del arroz disminuyó con la 
edad de la planto y los niyeles en los tres variedades estuvieron por debajo de los considerados 
como tóxicos. La aplicación de cal tuvo cierto influencia en el aumento de los rendimientos. 
Cuando no se fertilizó con N, hubo disminución de los rendimientos de 46.7% en "'RC-ó03, 
42.8% en METICA 2, Y 37.8% en CICA 8, constituyéndose en el elemento más limitante para lo 
producción de arroz de estos suelos. La concentración de N en el folloje disminuyó con la edad 
de lo planta, siguiendo el patrón encontrado paro otras VOJ'íedodes. La concentración de P en el 
follaje y los rendimientos de grana dependieron de la fuente de P. La sensibilidad a deficiencia 
de P fue MRC-603 > CICA 8 ) METICA 2. La concentl'OCión de K en el follaje fue superior o los 
límites críticos reportados y sin embargo, los variedades METICA 2 Y CICA 8 respondieron 
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significoti\lQl\'\el\te a su oplicaeiÓn. Los resultados de esta investígaci6n mostraron fU8l'tes 
diferencias 'o'OI"ietales en los reqU8l'imientos de 1Wj. La concentraciÓn de lWj en el follaje de 
MRC-603 fue casi la mitad de la encontrada en MeneA 2 y OCA 8. En MRC-603 la ausencia 
de lWj disminuy6 105 rendimientos en 35.4%, miePltras que en METICA 2 lo disminución fue de 
12.6"10 y en OCA 8 no tuvo influencia la oplicoci6n de 1Wj. De ocU8l'do con estas resultados, se 
concluye que OCA 8 es resistente a lo deficiencia de Mg, METICA 2 es toleraPlte y MRC-603 
es susceptible. En general los contenidos de S, Fe, Mn, Cu, Zn y B en el folklje de kls tres 
variedades fueron superiores a los reportados como críticos para deficiencias, esto es 
explicable porque su contenido en el suelo no era deficiente pora el arroz y por ello, su 
oplicación al suelo no influy6 en los rendimientas. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando y OWEN 9. Eric J. Fertilidad de las suelos arroceros en el 
Pieclemonte Llanero. En: Boletín Técnico 110. Instituto Colombiano Agropecuario (Abril 1984) 
25p Bogotó, Colombia. lCA. 

R4sumen. El uso racional de las fertilizantes en el cultivo de arroz riego es uno de las factores 
que deben tenerse en cuenta para disminuir los costos de producci6n. Para lagrar este 
objetivo, se determin6 el estado actual de la fertilidod de las suelos de lo zona arrocera del 
I>eportamento del Meta, que abarca un área potencial de 388.270 ha, medÍ<lnte 518 resultados 
de análisis de suelos existentes en el Banco de batas del lCA. \..a caracterizaci6n de los suelos 
incluyó pH, Al intercombÍ<lble, 'l'. de saturación de Al, materia orgánica, P, K, Ca, Mg Y la 
relación Ca/lAg. Estos dotas se agruparon cono,encionalmente y sirvieron para mostrar que en la 
zona arrocera hay varios nio,eles de fertilidad, desde suelos muy pobres y con alto contenido de 
Al. Este hecho indica que hay efecto residual de correctivos y fertilizantes aplicados a trallés 
de muchos Gilos, y sugiere al mismo tiempo lo necesidad de hacer recomendaciones de 
fertilizantes de mooera discriminada, tomando como beS!! los resultados de análisis de suelos. 

El arroz riego requiere 350 kg/ha de cal por cada miliequivolente de aluminio intercombiable. 
\..as dosis de N no han correlacionado con el porcentaje de materia orgánico del suelo y por 
tanto, las recomendaciones de este elemento se hacen teniendo en cuenta la variedad, el 
semestre del año, el volcamiento, la incidencia y control de enfermedades. \..a dosis total debe 
fraccionarS!! en tres portes iguales, aplicando la primera de ellos a las 25 - 30 dras después de 
la germinación, la segunda a los 50 - 55 días Y la tercera a los 70 - 75 dlas, usando como fuente 
la ~ Se dan nio,eles críticas paro P y dosis de Pz05 para cada uno. La eficiencia de las 
fuentes de P fue de la siguiente manera: EscorÍGS Thomas > superfosfato triple) rocas 
fosfóricas. El P debe aplicarse antes de kI siembra tratándose de Escorias ihomas y rocas 
fosfóricas o al momento de la siembro si es superfosfato triple. Para K también se dan nio,eles 
críticos y dosis de K.!O y se recomiendo c1or~ de potasio. Este elemento debe fraccionarse 
así: medio a la siembra y medio a los 25 - 30 dias. No se formulan recomendaciones de lAg, S Y 
elementos parque o no S!! ha encontrado respuesta a su aplicaci6n o no hay deficiencÍGS 
generalizadas. 
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CACAO 

MÉNt>EZ SANDOVAL, Javier Alonso y VILLAREAl LEAL, Héctor Fernando. Adaptación de 
una metodología para el CU/tillO del cacao (Theobroma ct1Ct1O) en Arauquita (Arauca). Bogotá. 
1988, 268p. Trabajo de grado (Agrólogo). UniYersidad de Bogotá Jorge Tadeo lozano. 
Facultad de Agrología. 

ReSUhlel/. El estudio se hizo en el Municipio de Arauquita (Arauca) y tuva por objeto adoptar 
una metodología para evaluar la aptitud ele las tierras para el cultiva del cacao, Para el efecto 
se seleccionó un área piloto de 2.027 hectáreas, en la planicie aluvial del río Arauea y se 
ejecutó un levantamiento de suelos de tipo detallado (escala 1:12.000). 

Con base en los requerimientos edáficos y climáticos del cacao, reportados en la literatura Y 
detectados para el cacao de Arauca, en el terreno se definieran cuatro Clases de aptitud (I 
apta; n moderadamente apta; In resfri~ida y IV no apta) estableciéndose para cada una de 
ellas los límites de wriación de las características que inciden significativamente en este 
cultivo. la adaptación desarrollada se puso en practica en el área piloto gracias al estudio 
detallado y se extrapoló a toda la Intendencia, utilizando el estudio general de suelas de 
Arauca que realizó el IGAC en 1986. 

los resultados del estudio indican que el 50,5"0 de las tierras del área piloto son 
moderadamente aptos para cacao y que existe un 26,0"0 de tie/TOS con limitantes que 
restringen esta vocación, pero son superables con una manejo adecuado; el 23,5% corresponde 
a tie/TOS aptas para cacao. A nivel de la Intendencia hay 29.375 hectóreos de tieJTOS con 
moderada aptitud para cacao y 212.328 hectáreas que como en el área piloto, necesitan 
adecuación para sumarse al desarrollo CQCQOtero de la región. El 90% de la Intendencia no 
tiene aptitud para el cultivo mencionado. Las cifras citadas indican que el cultivo del cacao es 
una excelente opción para el desarrollo agrícola de la Intendencia de Arauca, siempre y cuando 
se seleccionen áreas cuyos suelos y demás condiciones ecológicas sean propicios para este 
cultivo . 

lEÓN, L. A; PANDEY, S. y CEBALlOS, H. Niveles críticos de saturación de aluminio y fósforo 
aprovechable para wriedades tolerantes a suelos ácidos desarrolladas por CIMMYT. En: 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 25 1995 p40-43. 

Resumen. En muchas zonas bajas y cálidas de América Latina tropical, con precipitaciones 
anuales, son comunes las deficiencias de los nutrimentos, siendo el fósforo (P) la mcís 
importante. Además, es común en estos suelos encontrar altas saturaciones de aluminio (Al) 
intercambiable. las fertilizantes y las enmiendas Juegan un papel importante en la solución de 
estos problemas. Generalmente, la topografía y las condiciones físicos de estos suelos son 
excelentes para establecer cultivos anuales como el maíz, pera sus propiedades químicos 
limitan los rendimientos de las wriedades mejoradas. Investigaciones realizadas en Brasil, 
Colombia, Perú y Venezuela muestran altas respuestos en rendimiento de maíz a la fertilización 
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fosfatada. Sin embargo, en suelos ácidos con alto saturación de Al. uno porción significativo 
del P aplicado no es aprovechable por las plantos. Variedades de maíz desarrollados por el 
CIMMYT en Colombio. tolerantes o suelos ácidos, están ahora boja estudio poro probar sus 
respuestas a diferentes niveles de P aprovechable del suelo y de saturación de Al. Resultodos 
inicioles de dos experimentos de campo en un suelo Typic hoplustox. de /o estación 
experimentol de Corimoguo Y en un Plinthidic Kandiudox de lo estación experimentol de CIAT
Quilichoo. se discuten en este trabojo y se presentan niveles críticos de saturación de Al Y de 
P disponible poro una variec:lod de maíz tolerante a suelos ácidos, lCA - SIKUANI V-UO y pora 
una variedad resistente o sequío, TUXPEf:;¡o SEQUIA C6. Con los resultados presentado" se 
puede concluir que paro obtener un rendimiento con /o variedad lCA SIKUANI V-UO, no es 
necesario reducir la sattrOción de Al del suelo o menos del 50% ni hacer oltos adiciones de p. 
aún en suelos deficientes en p. como es el caso del suelo de Corirnaguo. 

PALMA AFRICANA 

LORA SILVA. Rodrigo y CALVO SERNA. Fabio A. Algunos deficiencios nutricionoles en palma 
africano de aceite (Efais guinnensii). 9:1: Boletín Técnico 139. Instituto Colombiano 
Agropecuario (Febrero 1985) 26p Bogotá. Colombia. lCA. 

Resumen. En el presente boletín se presentan los sintamos visuales de deficiencios de los 
lI\Itrimentos boro. nitrógeno. potasio y magnesio. los cuales son comunes en muchos 
plantaciones de palma africano de aceite (EhiS gllÍnneMS) en Colombia. Iguolmente se anotan 
las principales fuentes Y niwles de fertilizante para cada uno de los nutrimentos considerados. 
y /o importancio de tener cultivos con plantos en buen estodo nutricional poro. que osí esta 
agroindustrio seo económicamente atractivo. 

OWEN. Erie J. Estado de los principales característicos físico - químicos de los suelos 
palmeros de la región de la Orinoquio. S!¡: Revista ACHAGUA. Vol. 1, No. 3. (Moyo-Agosto 
1994) p23-30. CO~POlCA. 

Resumen. Pora la realizoclón de este diagnóstico se escogieron las tres principales subregiones 
palmeros de la Orinoquia (T errozo BaJos. Medios y Altos) y se tomoron 30 muestras de suelos 
en cinco plantociones. En cado plantación se tomoron muestras en tres lates del misma origen, 
edad y manejo, pero diferente en producción: superior, intermedio e inferior. Los muestras de 
suelos se tomoron entre 0-20 cm de profundidad en el círculo e interlínea. 1.0 topografía, la 
profundidad efectivo y los problemos especiales fueron observados en el campo. los onálisis de 
suelos se efectuaron en el Laboratorio de Suelos del Instituto Colombiano Agropecuario (lCA) 
en el Centro de Investigaciones de TIboitatá en Bogotá. Se hizo el análisis completo (texttrO, 
pH, %M.O. P, Al, Ca. Mg. K. Na, CIee. % Sat Al, 'Yo Sat Na, CIee más ozufre (S) y 
micronutrlmentos (Fe, S, Cu, Mn, Zn». Los tres sub regiones se encuentran en dos zonas 
agroecológicos (Kd y ICk) por tener distintos suelos (Af y Ah) Y la mismo formo.ción ecológica, 
las característicos físicos del suelo de las tres subregiones también son muy parecidos. 1.0 
topografío es de 0-2%, la texttrO es fronco. franco arenosa y arenosa y la profundidad 
efectiw. es mayor de 90 cm. Estas propiedades son adecuados para el cultivo con las siguientes 
característicos químicos: % Materia orgánica, pH, % saturación de aluminio y sodio • 
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conductividad eléctrica, o/unlinio, sodio. cree, boro, hierro y cobre; y desfowroblemente pc:!1"Q 

fósforo, magnesio y azufre. El contenido de calcio, potosio, zinc, m<II'IgC1rIeSO y magnesio es 
desfaYO/'oble en la subregión terroza bqjo. La prioridod de la inl'BStigaciÓn por subregián es: 

Terraza baja: N" MgO ) PzOe <= KzO = S > Bz03 = Riego) Zn • Materia orgánica) Cal 
Terraza Media y Atta: Riego) N" MgO" KzO = S " 820, "Zn = 1'20, = Cal > Materia orgánica 
Orinoquia; N = MgO > PzOe = KzO = S Bz03 = Riego> Zn ) Materia orgánica) Cal. 

PASTOS 

CORREA SAL.AZAR, Adela. Efecto de los quemas sobre algunos propiedodes de los suelos y 
sobre lo producción de pastos. É!!: Revista de Suelos Ecuotorioles. Vol. 17, No. 2 (Junio 1987) 
p.195-203 

Rssumen. La quema de potreros constit~ una práctica agrícola corriente en los Llanos 
Orientales. Debido a que los suelos y el clima edcífico no son uniformes en toda lo Orinoquio se 
consideró importante estudiar el comportamiento de suelos y pastos con los quemas. En la 
Orinoquia bien drenado se seleccionó el suelo Marandua, Quortzipsammentic hoplustox franco 
grueso, donde se obtuvo la disminución en lo minerolización de nitrógeno a los tres días en los 
primeros 5 cm. Pero aumentó a los 10 días. No se obtuw diferencia en los contenidos de 
carbono y nitrógeno. En lo Orinoquio mal drenado se seleccionó el suelo Caño Rico, Plinthic 
Tropaquult, donde se obtuvo aumento de lo minerolizacián de nitrógeno (amonificacián y 
nitrificación) o los tres ÓICIS en los primeros 5 cm, pero disminuyó a lo profundidad de 5-10 cm. 
A los treinta ÓICIS aumentó lo nitrificación tanto en sue\os bajo quemo como en los no quemados, 
siendo ligeraIIIente superior en los quemados. En ambas áreas mejoró lo calidod del forraje a 
los treinta d"1CIS en los pastos quemados pero en Craw Norte fue mayor la diferencia entre los 
tratamientos. La calidad del forraje se 8VQluó por los tontenidos de protelna, fósforo y 
potosio. 

GOOSEN, D. Management of otid sail savannas: the Llanos Orientales of Colombia. (Manejo de 
suelos ácidos de sabana: los Llanos Orientales de Colombia) §l: In Mongi, H.O. y Huxley, P.A., 
eds. Soils reseorth in ogroforestry, Noirobi, Kenyo, Proceedings. Naírobi, International Council 
tor Reseorch in Agroforestry. p.125-411, 1979. 

Resumen. Se proponen dos métodos de mejoramiento. El primero se realizaría o corta plazo, 
mejorando el pastorea. Con base en experimentos realizados durante los últimos 10 afios, codo 
finco ganadera podría tener un área relatiwmente pequeño. hO$ta del 5 por ciento, con 
pradera mejorada bajo riego estacional, poro proporcionar suficiente forraje durante lo 
estatión seca. El segundo método, a largo plozo, incluiría el establecimiento de vegetación 
perenne, primero en áreas de ensayo y quizós más tarde en mayor eStola. Todavía se netesita 
investigación poro awri!Juar cual es la yegetotiÓft perenne más apropiada pc:!1"Q el área y que al 
mismo tiempo produzca utilidodes. I.a inversión seria considerable y solo se pueden esperar 
beneficios económicos después de _ios años. 
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PALADINES. O. Development of a pasture progrom in #le tropical savannah of Colombia. 
(Desarrollo del programo de pastlrOS en la $abana tropical de Colombia) S¡: In International 
Grassland Congress. 12nd .• Moscow, Russia. Sectional f'apers: Grassland utilization. Nloscow, 
s.e .• Parte 2.1974 p.529-542. 

Resumen. Las sabanas tropicales abarCOl1 casi 25 millones de ha de Llanos de tierras bajas en 
el este de Colombia, los cuales se caracterizan por poseer Iatosoles muy ácidos (pH 4,2-4.5. 
altamente saturados de Al) can bajo contenido de P, K, S. Ca. y lAg. Lo precipitación está entre 
1500 Y 2000 mm/año, con una estaci6n seca muy severa de más de 3 meses. Lo temperatura 
promedio anual es de 27 grados centígrados. Las sobanas están dominados por Trachypogon. 
AnáropDgon Y Po!tpaIIJ/Tl spp. En un ensayo de pastoreo que se comenz6 en la sabana natillU, en 
1971. tos ganancias de peso vivo (6PV) de los animales fluctuoron de 146 a casi 600 
g/ cabeza/día durante la estación lluviosa de 8 meses mientras que durante la estaci6n seca se 
registraron pérdidas de 150 hasta más de 500 g/cabeza/alG. Lo producci6n antl(ll total fue del 
orden de los 32 kg de GPV/ho. Las mayores tasas de carga de 5 a 2 ha/animal, produjeron una 
disminución en la ganancia por animal; la GPV /ha fue superior a la tasa de carga de 3 halanimal. 
Un sistema de pastorea rotacional de 4 potreros no mejoró las resultados con ni~una tasa de 
carga. Me/inis minutiflorae Hyparrhenia rufo son las principales especies introducidas. 

Vlt>AL L., NI .L Y RANGa c .. J. O. Efecto del fuego sobre la temperatura del suelo y la 
vegetaci6n en un pastizal de los Llanos Orientales (Meta. Colombia). En: pérez -Arbelaezia Vol. 
1 Nos. 4 Y 5. 1987 p.55-84. 

Resumen. En parcelas experimentales, en la terraza media del Piedemonte Llanero, se 
estudiaron la composición, estructura y 1iIlI'iaciones de la comunidad ~etal sometida a quema. 
Las observaciones se realizaron durante 1984 y 1985, períodos que comprendieron 2 
estaciones secas y 2 lluviosas. La quema se realizó bajo condiciones controladas, con registros 
de las temperaturas del suelo a 2, 4 Y 6 cm de profundidad durante 60 minutos. Las 
temperaturas máximas de quema, registradas tanto en el verano como en el invierno, duran solo 
unos pocos minutas, tras lo cuol empiezo el retorno a la normalidad. Se calcula que el ciclo 
completo de calentomiento y enfriamiento del suelo dll"Cl aproximaclamente de 1.5 o 2 horos. En 
el pajonal dominan los gramíneas, en macollas, acompañados por elementos fructicosos de los 
géneros Mimosa, ClidenUa, Lippia y Guazuma. Como consecuencia de las quemas, se detectó una 
selección temporol de los especies según la capacidad de regeneración. En ciertos cosos 
aumenta la cobertura de olgonas especies y en otros disminuye. pero en general el pastizal 
tiende a recuperar su cobertura después del fuego. 

PLATANO 

MARTINEZ GARNICA, Alfonso. Deficiencias nutricionales y recomendaciones de fertilización 
en el cultiw del plátano ( Muso AAS. Simmonds) de la Orinoquia Colombiana. S¡: Manual 
Técnico No. 1. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Regional Ocho-Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Julio 1997) 58p. Villavicencio, Colombio. CORPOICA-SENA. 
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Resumen. La irM!Stigoción se llevó a cabo en.d Centro de Investigación "La Libertad', ubicado a 
21 km de la ciudad de Villavicencio (4-09' N, 73°38' W), Colombia, en una ZOFlO clasificada 
ecológicomente coma bosque húmedo tropical con 2700 mm de precipitación anual, 
tenq¡eraturo promedio de 2rC, humedad relativa del 80%, 336 metros sobre el ni\lel del mar y 
vientos de menos de 20 km por hora dllClllte los meses de verano (Enero, Febrero y Marzo). 
Por las condiciones ecológicas imperantes, el plátano 110 fue afectado por la sigatoka amarilla 
(MyclJ$(JÍNJerelh musiCQ/a) y no se. reportó en la zona. mientras duró el experimento, la sigatoka 
negra (Mycosphaerelh fijÍtln$i~, razones por las cua/es no hubo necesidad de usar funguicídas 
que hubiesen podido alterar la composición química o la duración de las hojas. Como resultado 
de esta in\leStigación se hacen las siguieYrtes recomendaciones: 

+ Cuando exista la necesidad de aplicar correctÍYO$ ylo fósforo al suelo, se recomiendo 
aplicarlo al voleo sobre el terreno e incorporarlo con rastrillo. 

+ El uso de fertilizantes orgánicas como gallinaza o de residuos de cosecha como raquis de 
palmo africano, el cual puede contener hasta el 18'Y. de potasio, es recomendable para todo 
tipo de suelo debido a que no solamente son fuentes de elementos minerales sino que 
reactiwn toda la micraflora del suelo. 

+ En todas las ocasiones se recomiendo el uso de boro, no solo por la deficiencia existente en 
el suelo, sino también para disminuir la competencia cotiónica. 

+ En suelos con exceso de colcio se recomiendo el uso del Sulpomtrg (sulfato de potasio y 
magnesio) para conn'o.,.estar en parte la ~encia cotiónico y el azufre pora mejorar la 
absorción del nitrógeno. 

+ Sie¡ ..... oe que se aplique algún compuesto nitrogenado se debe buscar que en la aplicación se 
acompañe con algún compuesto azufrado para evitar pérdidas del primer elemento. 

+ Cuando se aplique sulfato de magnesio, se debe aplicar sola y 110 mezclado con otros 
fertilizantes, debido a que éste es bastante higrosc6pico. 

+ Debido al costo del transporte se recomienda utilizar fertilizantes que contengan la moyor 
cantidad del elemento. 

+ Cuando no hay respuesta o ferti lización o cuando las plantas presentan sintomotologíos de 
deficiencia de elementas a pesar de que el suelo tiene una bueno fertilidad FIOtural, se 
recomienda hacer un análisis o conteo de nemátodos en el suelo. 

+ En suelos ricas en fósforo como son las wgas de las ríos del Departamento de Meta se 
hace obligatorio la aplicación de Zn, por el bloqueo que existe del fósforo sobre este 
elemento . 

+ Se ha observado que las plantaciones de plátano en suelas arenosos resisten más lo época 
seco que aquellas plantaciones ubicadas en suelas pesados. La razón es porque en las 
primeros suelos las plantas tienen un sistema radicular mucha mas profunda y desarrollado. 

+ Al hacer las aplicaciones de boro se puede observar en algunas ocasiones la aparición de 
uno necrosis en el borde. de las hojas, en especial las más viejos. Esto ocurre por el hecho 
de que la planto expulso el boro en exceso o través de la transpiración, formándose óxido 
de boro el cual quemo el tejido wgetal, fenómeno que se conoce como g!utoción. Por esta 
razón se recomienda dividir hasta en tres dosis lo cantidad de boro a aplicar en la 
fertilización. 

+ Cuando se hacen aplicaciones de materiales orgánicos en el momento de la siembra, debido 
01 crecimiento de la planta, en las hojas se atropellan de tal manera que no ha abierto uno 
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<O> hoja en su totalidad cuando la que le precede ya está el!lel'giendo, presentándose entonces 
alguna deformación en las hojas lo cual podría confundirse con deficiencia de boro. 

<O> Para que la labor de fertilización sea eficiente se hace necesario implementar las demás 
labores de cultivo, como son control de malezas, hechura de drenajeS, labores 
fitosclnitarias del cultivo, riega etc. 

SORGO 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Suelos aptos paro sembrar sorgos maderadamente tolerantes a 
toxicidad de aluminio en el Piec/emonte Llanero. Documento del Programa de Suelos. Instituto 
Colombiano Agropecuario. 1991. 11p. Villavicencio, Colombia. ICA-Regional No. 8 (Biblioteca). 

Resumen. El objetivo de este artículo consistió en hacer una breve descripción de los suelos 
que pueden considerarse aptos paro sembrar los sorgos moderadamente tolerantes a toxicidad 
de Al en el Piedemonte Llanero. La principal característica de esos suelos es que la satLrOCión 
de Al oscila entre 20 y 60% porque en esos niveles se comportan bien los materiales de sorgo 
mencionados; dichas suelos llegaron a esa condición a través de su formación natural o 
mediante la modificaci6n causada por el hombre. El área paro cada zona es muy tentativa y su 
localización es como sigue: l.) suelos de vegones de los principales ríos del Piedemonte Llanero 
con unas 86.875 ha; 2.) suelos de la zona de Restrepo - Cumaral con una 15.000 ha; 3.) Suelos 
de la zona Guamal - Costilla con una 8.000 ha; 4.) suelos Clase 111 o suelos arroceros con unas 
40.000 ha; 5.) suelos de la zona de Yapal con unas 17.000 ha. Además puede haber un 
hectareaje bastante considerable en los suelos de dique de la Llanura Aluvial de Desborde de 
las Intendencias de Cosanare y Arauca. 

SOYA 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando; BAQUERO P., José E. Y MUNEVAR M., Fernando. Limitantes 
nutricionales paro el establecimiento del cultivo de soya en Oxisoles de los Llanos Orientales. 
En: Revista Suelos Ecuatoriales. VoL 21, No. 1 (1991) p.5-16. 

Resumen. El área de los Oxisoles de los Llanos Orientales que presentan topografía plana y 
facilidades de mecanización se calcula en 3.100.000 ha. Esos suelas tienen propiedades físicas 
aptas para la agricultura, pero severas limitaciones de orden químico, especialmente alta 
satLrOCión de aluminio y en general baja fertilidad; en la actualidad, la adecuación de ellos a las 
necesidades de cada especie se dificulta económicamente. No obstante, la combinación de 
especies con cierta tolerancia a excesos de A I y el uso racional de insumas es la estrategia 
para incorporar esos suelos a la agricultura y así, ampliar las fronteras agrícolas. En el caso 
específico de la soya, se cuenta con materiales de buen comportamiento agronómico y cepos de 
BrodyrhizobiUf(l joponicUf(I de excelente adaptación en suelos ácidos que facilitan ese 
programa. En esta forma, paro conocer los principales limitantes nutricionales de la soya, se 
trabajó entre los años 1986 y 1988 en Oxisoles de 77 y 90 ,. de saturación de Al, en los cuales 
se hicieron seis experimentos discriminados así: dos de encalamiento, uno de fertilización con 
I\PK, uno de fertilización nitrogenada y dos de evaluación de cepas de B. japonicum; se 
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lJtílizaron las Ylll'iedades comerciales VICTORIA, SOYICA ARIARI I Y SOYICA P-33. [..os 
resultados indican que los principales limitantes en estos suelos son en su orden: alto 
porcentoje de saturación de Al, deficiencias de N, P Y K. Sin embargo, medionte un 
encolamiento moderado, uno nutrición nitrogenada eficiente y de baJo costo a través de la 
inoculación con cepos de 8. joponiclII/1 adoptodas a esas condiciones y uno fertilización 
moderada con P y K es posible obtener rendimientos que pueden superar 1.5 t/ho de grano . 
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ACIDEZ DEL suao y ENCALADO. 

ASPECTOS BÁSICOS 

aPAGAUTA MATEUS, Alcibíades y SALAMANCA TOVAR, Alberto. Efecto de la apliCClción de 
enmiendas poro mejorar (llgunas propiedades físico-quílllicas de dos suelos paperos de Boyacá y 
un suelo de los Llanos Orientales. TUllja. 1993, 9Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Uniwrsido.d Pedagógica y Tecnol6gica de Colombia. Focultod de Ciencias Agropecuarias. 

Resumen. El presente trabajo se reolizó can el fin de determinar como varían algunas 
propiedades físico - químicas de dos suelos paperos de Boyacá (paipa y Soracá) Y UII suelo de la 
granja La libertad del lCA en los Llanos Orientales, al (ldicionarles dosis crecientes de 
c:arbanotos de calcio y magnesio y roca fosfórica. Las suelos estudiados se carocterizaron por 
ser eJ<tremodamente ácidos, de fertilidad baja y alto contenido de (lluminio intercambiable. 
Para los suelos paperos de Boyaaí, 1rabajodos en esto investigoción, presentan influencio de 
cenizas \IOlcánicas, siendo lo alófono el mineral predominante en la fracción arcilloso de dichos 
suelos, la cual influye! directamente en la acidez intercambiable y los altos requerimientos de 
cal poro estos suelos. la fose de incuboc;ión se llevó a cabo en el imlel'llCldero de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la UP.T.C., sobre mues1rClS de suelos tomadas de O a 20 cm de 
p!'Ofundidod: tos oncílisis de laboratorio se reolizaron en la Focultod de Ciencias Agropecuarias 
de la U.P.T.C. de Tunja. 

En general poro los tres suelos en estudio, el encolamiento progresi\lO aumentó el pH y 
disminuyó el (lluminio intercambiable, no obstante,lo roca fosfórica tuvo muy baja influencio en 
lo neutrolización del (lluminio intercambiable. Cuando se aplicaron 4t/OO de col agrícola y cal 
dolomítico para el suelo de Paipa se neutralizó el 43 y el 40% del (lluminio intercambiable, 
mientras que con aplicación de 4 tlOO de roca fosfÓrica (1 el mismo suelo, se neutralizó solo el 
14.9%, comportamiento similar con los demás suelos. El encalatniento progresivo can 
carbonatos de calcio y magnesio CIIJII\eI1tó él contenido de estos elementos en forma 
intercambiable, mientras que la aplicación de roca fosfórico no influyó en el contenído de estos 
elementos, pero si aumentó el contenido de fósforo del suelo. La cal acIemós de corregir la 
acidez del suelo, proporciona los nutrimentos calcio y magnesio, acelera lo descomposiciÓn de la 
materia orgánico, aumenta la asimilación de fósforo, reduce la actividad de sustancias tóxicoS 
y mejora la estructura y cualidades físicas del suelo. El encalomiento progresivo observó poca 
o ni~ influencio sobre el potosio intercambiable. copacidod de intercambio catiónico y de 
fósforo de los suelos. La anterior indica que la aplicación de cal es !I01o un paso en el manejo de 
los suelos ácidos y con alto contenido de aluminio y su función es neutrolizarlo poro mejorar la 
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eficiencia de los fertililClllfes. Se estableció que los suelos estudiados en el presente ensayo 
son extremadamente pobres en fósforo por lo cual se supone una acerrtuaclo respuesto de los 
cultiws o la fertilización edáfico con este elemento. 

CUAOROS C., TolnOS. Naturaleza de la acidez en algunos suelos de los Llanos Orientales. En: 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 8, No. 1 (Mayo 19m p.273-277. 

Resumen. El presente trabajo fue orientado o esclarecer la participación de los iones de 
aluminio en la acidez de atgUllO$ suelos de los Llanos Orientales. Se seleccionaron suelos 
representativas de las distintos unidades fisiogróficas que se encuentran en la zona. Los 
tnétodos utilizados en la dele¡ ",inación de estas propiedades fueron los ordinarios del 
laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Uni\'el'sidad Nacional. 
Titulación de uno suspensión salina del suelo: se siguió el método utilizado par T chernov, 
escogiendo suelo que tuviese el pH más bajo, o fin de poder obserwr el comportamiento de la 
C\rVIl de amortización y su relación con el ión aluminio en un intervalo suficientemente amplio. 
El suelo escogido fue el horizonte s~flCiaf (0-10 cm) de La Libertad. En el extracto salino 
de suelo sin ninguna cantidad de base añadido, el pH es muy bajo y el contenido de aluminio en 
salución es muy afta, si se tiene en cuenta la capacidad de intercambio de cationes de este 
suelo (10.3 meq/lOO g de suelo). A cado incremento de base añadido el aluminio disminuye en 
cantidad cercanamente igual. Puede obserwrse además que mientras existe aluminio en 
solución, el pH aumenta e" forma muy lenta o cado incremento de base añadido. En las 
cercanías del pH 5.0 el aluminio desciende a 'IIllores prácticamente nulos y simultcíneamente se 
produce un cambio en la pendiente de la curw: o partir de este punto el pH aumento con mayor 
rapidez. Este valor de pH 5.0 es alcanzado con aproximadamente el 70% de la base total 
requerido para neutralizar la acidez, esto es, para alcanzar un 'IIllor de pH final cercano a 8.0. 
El aluminio es el factor determinante en la acidez titulable de estos suelos, y en el alto poder 
amortiguador que ellos presentan. 

De 8ENA VIDES, Glorio. Componentes de la capacidad catiónica de cambio dependiente del pH 
en suelos de los Llanos Orientales. m: Investigaciones especiales en suelos del Centro de 
Desarrollo Los Gaviotos (VlChada). Vol. 11, No. 7 1975 p.1-11. INSTITUTO GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN CODAZZ!, SUBDIRECCIÓN AGROLÓGICA. Bogotá IGAC. 

Resumen. El objeto de la presente investigación fue determinar la contribución de los 
componentes de lo. ac dependiente del pH en 3 tres perfiles de suelo de la Comisaría del 
Vichocla clasificados como Tropeptic haplustox, Ustoxic dystropept y Typic ochraquox. En una 
mismo muestra de suelo se determinó la ac con sal neutra y luego la ac o pH 8.2. La 
diferencia entre estos 2 capacidades ac pH 8.2 - ac sol neutra = ac dependiente del pH. La 
contribución de coda componente ell lo ac dependiente del pH se realizó en las muestras en 
las cuales se determinó la ac a pH 82, los suelos se trataron con NaOAc a pH 4.8 Y la ac se 
determinó nue~ el decrecimiento en lo ac con el ácido convirtió en inaproW!Chables 
una mayor porción de estos sitiOS, Jo cual indico que la ac dependiente del pH se debe 
principalmente a la protanación reversible de los grupos ácidos débilmente disociados de la 
materia orgánica y de los grupo estructurales hidroxilos de la arcilla y/o el material no 
cristalino. La ac remanente se atribuyó a los recubrimientos de óxidos de hierro y aluminio en 
los minerales arcillosos y o los sesquióxidos que están en las intercopas de las arcillas. En 10$ 
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suelos estudiados la ac dependiente del pH se debe principalmente a los grupos débilmente 
disociados de la materia orgánica y la protonización de los hidroxilos estructurales de la 
caolínita y/o el material no cristalino; los óxidos de hierro y aluminio contrib~on muy poco 
en la ac dependiente del pH. 

MORA J., Nelson; OSPINA CONTRERAS, Jo!lé Maria y RINCÓN SUESCUN, Luis Andrés. El 
Encakldo en la neu1J'alizaci6n de la acidez en los suelos de los Llanos Orientales de Colombia. 
Bogotá. 1975, 41p. Trabajo de grado (Agrólogo). Uniwrsidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
facultad de Agrología . 

Resumen. Se hi%o un ensayo de Incubación en el Laboratorio de Suelos de la Uniwrsidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lo%ano, el objetivo fue estudiar el efecto sobre los suelos ácidos de la 
aplicación de diferentes dosis de cal a trollis de 120 días. Se trabajó con muestras 
procedentes del l>eportatnento del Meta, previamente localizados en lugares representatiws 
de las principales unidades fisiogrcíficas. Las asaciaciones de suelos pertenecen o tres paisojes, 
identificados en el informe FAO sobre el reconocimiento de suelos de los Llanos Orientales, 
así: aluviones reciente (Vn, Vb, Va), Terrazas aluviales (lb y Tp) Y sobanas o Altillanuro. El 
materíal parental de los suelos es \JIIQ ll\e%cla de sedimentos aluviales y eólicos, en \JIIQ etapa 
avanzada de evolt!ción. Es característico un bajo potencial de minerales meteorizobles y 
cationes cambiables, como también el hecho de que las bases totales son superados por el 
contenido de aluminio intercambiable poro suelos de vegón, T erra%a alta con pUntita y 
Altillcmura plana. Se tomaron las muestras a uno profundidad de 20 cms, fueron secodas, 
pulveri%ados y tamizados por 2 mm. Se hizo un ancíIisis de c:orac:terizaci6n inicial. determinando 
pH en HzO y KCI. aluminio e hidrógeno interCOlllbiable, % de N, % de C.O., % de M.O, ac, Co, 
Mg, P, Na Y K. Conocidas las cantidades de aluminio se procedió a neutrali%ar dicho elemento 
con dosis crecientes de Co.COs, reactiw de laboratorio. La cal se ll\e%cló homogéneamente con 
el suelo, se aplicó agua para llevarla humedad del suelo aproximadamente a copocidad de oompo 
Y se cubrió con tela plástica. A los 1, 15, 60, 90 Y 120 d'1llS de incubación se determillCll'On los 
siguientes parámetros químicos: pH en HzO (1:1) y KCIIN (1:2), aluminio intercambiable y calcio 
intercambiable. Además, a los 120 días se determinó la ac. Entre los aspectos considerados 
para establecer las relaciones de este estudio merece destacarse el pH, la dosis de cal. calcio 
intercombiable. besde este punto de vista tenemos: 

pH. El pH registró \'Olores tnÓXimos a los 15 días, un descenso hacia los 90 alQS y un nuevo 
ascenso al término de la incubación. Efectos de reducción inicial al incubar y uno rápida 
neu1J'ali%ación de la acidez del suela, concentraciones altas de ácido carbónico par actividades 
microbianas y finalmente \JIIQ reducción del 002 de la atmósfera del suelo permitieran 
posibletnente estas tres variaciones de importancia respectiwmente. 
CALaO INTERCAMBIABlE. El calcio interCOlllbiable aumenta en proporción directa con los 
dosis de carbonato de calcio aplicadas. Se considera efectivo la aplicación de cal para 
suministrar calcio (1 los suelos, que como los del presente estudio son, marcadamente. 
deficientes en cationes cambiables y desde luego corm'Ol"re$fa algunos de los factores 
adversos propios de la acidez del suelo. 
ALUMINrO INTERCAMBIABlE. El aluminio intercambiable disminuye con el aumento de los 
dosis de carbonato de calcio aplicados. Por consiguiente, el uso de cal. es de gran efectividad 
en la neutrali%acién de la acidez de los suelos tratados. Además es de gran significación 
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próctica la estrecha correlación con el tiempo, pues éste, en las n!(lcciones no presenton 
variaciones de importancia, especialmente hasta los 90 días de incubación. 

RIAJ\ío SANABRIA, Libordo y SÁNCHEZ L6PEZ, José del Carmen. Requerimientos de cal en 
suelos de Casanare y métodos para su determinación. Tunja. 1973, 87p. Trabajo de gro.do 
(Ingeniero Agrónomo). Uni\lel"sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias 
Agropecuorias. 

Resumen. Vtilizando _ios suelos de los Llonos de Cosonore, se llevó a cabo un estudio de 
comparación en1re _ios métodos rápidos, incluyendo algunos Alemanes, para determinar los 
R.C. y los métodos estándar, tro.dicional de incubación y Alemán de Jensen. La comparación se 
hizo mediante coeficientes de correlación. Los suelos estudiados presentaron en su mayoría 
una textura franco-arenosa, variando los demás, en1re franco y arcilloso. La reacción _ío 
entre ácida y muy ácida, el contenido de aluminio intercambiable wrío en1re 0.21 y 9.2 meql 
100 g de suelo y un porcentaJe de materia orgónica que me en1re 0.31 y 4.55 por ciento. Los 
resultados de este experimento mos1raron que los métodos de Gay Y Naos y del aluminio 
intercambiable, pueden ser los más aconsejables, en laboratorios pequelios; y para el análisis 
de numerosas muestras, el método Schochtachabel. Los demás métodos, a excepción de SNP, 
también resultaron gpropiodos para determinar requerimientos de cal, pero, consumen más 
tiempo, son de más dispendioso manipulación y emplean más material. 

SALINAS TEJADA, Fabio. Comparación de métodos para determinar requerimientos de cal en 
suelos del Meta. Bogotá. 1984, 72p. Tesis de grado (Magíster Scientioe). Uni\lel"sidad Nocional 
de Colombia. Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias. 

Resumen. En el Centro Nocional de IlM!Sfigaciones Agropecuarios, TIbaitatá, localizado en 
Mosquero (Cundinornarca) a 2640 m.s.n.m., se n!(llizó un ensayo de laboratorio con treinta y 
cinco (35) suelos representatiws de diferentes unidades fiSiogróficas del Departamento del 
Meta, para lleWll' a cabo un estudio de comparación en1re varios métodos rápidos en lo 
determinación de requerimi4mtos de cal, y un método patrón, el de lo incubación. En el estudio 
se plantearon los siguientes objetivos: 
.. Determinar los requerimientos de cal en suelos del Departamento del Meto, mediante cinco 

métodos, evaluando los metodologías seleccionodas. 
.. Determinar el efecto del carbonato de calcio sobre los constituyentes de la acidez (pH en 

agua, pH en Ka, aluminio intercambiable, aluminio no intercambiable, aluminio extroctable y 
calcio cambiable). 

Poro determinar el efecto del encalamiento sobre los constituyentes químicoS de la acidez, se 
utilizó un análisis de varianza de un modelo en bloques al azar, mientras poro lo comparación 
entre métodos en lo determinación de requerimientos de cal, se utilizaran coeficientes de 
correlación y de regresión liMOl'. Los suelas utilizados procedieran del horizonte superficial. 
Cantidades de suelo equiwlentes o mi I gramos se colocaron en bol$as plásticas prellÍo 
secamiento al aire, molido pasado por tamiz de das milímetros. Los suelo$ presentaron rangos 
amplios de arcilla (3%, 44%), materia orgórlica (0.60% - 112%), Y en general, baja fertilidad y 
altas concentraciones de aluminio intercambiable. Los suelos se agruparon en cuatro 
categorías, según clasificación agrológica, se encalaron en seis niveles y un testigo, expresadas 
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como tercios de carbonato de colcio en relación o la neutralización de equiYCIlente 
concentración de aluminio intercambiable. 

Los resultados obtenidos mostl'aron que el carbonato de calcio aplicado presentó correlación 
altamente SignificatiYCI y relación directa con el pH, aluminio no intercambiable y calcio 
cambioble; e inversa con los aluminios intercambiables y extractoble. Los incrementos en las 
dosis de col disminuyeron lo concentración del aluminio intercambiable y extractable, e 
incrementaron la del aluminio no intercambiable. En lo determinoción de requerimientos de cal 
se utilizaron los métodos de Woodruff, acidez intercambiable, N.elhich, S.MP., e incubación 
can carbonato de colcio. En comparación y evaluación de métodos se encontró que el tampón 
Woodruff puede ser recomendodo paro. determinar requerimientos de col en tos diferentes 
grupos de suelos estudiados, Siguiéndole en importancia el de lo acidez intercambiable. que no 
resulto ser recomendable paro. tos suelos de grupo dos (terraza bqjo). El método de SJA.P., dio 
resultados satisfactorios paro. \os suetos de los grupos tres y cuatro. mientras el de Melhich 
resultó inapropiado como estimador de requerimientos de col en tos suelos analizados. 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Luis Fernando. Aspectos sobre acidez y encolamiento. En: Revista 
Arroz (Colombio) Vol. 30 No. 312 (Moyo-Junio 1981) p. 20-31. 

Ruumen. El presente trabajo se elaboró con el objeto de presentar en formo concisa cierta 
información sobre acidez y encolamiento, teniendo en cuento que aproximadamente el 80% de 
tos suelos del país tienen coracterfsticos ácidos, predominando estas condiciones en la 
Orinoquia, Amazonía, Sobona de Bogotá, Cordil1eros Andinos y Costa del Pacífico. En estos 
suelos, los principales factores que limitan el crecimiento de Jos plontas son la toxicidad de Al. 
Mn, o de ambos, los deficiencias de P. Ca, Mg Y Mo y su alta copacidod de fijación de fosfatos. 
Diversos outores concuerdon en que la toxicidad de Al es más severa en suelos cuyo pH es 
inferior a 5,0. El exceso de A I en plantas susceptibles afecto el metabolismo del P, debido a 
que estos dos elementos se coprecipitan en la cofia de la raíz; además inhibe el desarrollo 
radicular, disminuye lo permeabilidad de Jos membranas y afecto lo absorción de Ca, Mg, K, fe 
y B. Se ha encontrado toleroncia diferencial ,11 Al intercambiable entre especies y YCII'iedodes 
de plantos y por ello, la corrección de los suetos ácidos se debe basar en los requerimientos de 
cal que en particular necesita coda cultivo. El encolamiento es solamente un paso en el manejo 
de tos suelos ácidos can exceso de Al intercombiable, ya que el propósito de lo aplicación de col 
es neutralizar este elemento y. además, suministl'ar Ca y Mg como nutrimento y disminuir la 
fijación de fosfatos. 

SÁNCHEZ SANCHEZ, Luis Fernando. Efecto de lo aplicación de enmiendas sobre algunas 
propiedades químicos de un suelo de sabana de los Llanos Orientales. fu!: Revista Arroz. Vol. 
28, No. 298 (Enero Febrero 1979)p. 20-30. 

Ruumen. El presente trabajo se hizo con el fin de determinar cómo YOI'ían algunas propiedades 
químicos de un suelo de sobona de los Llonos Orientales, 01 adicionar le dosis crecientes de 
carbonato de calcio y mognesio y escorias de alto horno de bajo contenido de fósforo. El suelo 
utilizodo se caracterizó por ser extremadamente ácido. de fertilidad boja y alto contenido de 
aluminio intercombiable. El encolamiento progresivo aumentó el pH y disminuyó el aluminio 
intercambiable. Cuando se aplicaron 4.0 t/ho en formo de corbonatos de calcio y magnesio, se 
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neutralizó el 76.7% de aluminio intercombiable y con 5.0 tIllo de escorias de alto horno se 
neutralizó el 50.9%. Se necesitaron 10 tIllo de escorias para neutralizar 72.8% de aluminio 
intercombiable. El encolamiento con carbonatos de calcio y I11119nesio aumentó el contenido de 
estos ele/llelltos en forma Ílltercombiable, llÚentros la aplicación de escorias de alto horno sólo 
aumentó el contenido de calcio. el encolcuniento tuvo poca o ninguna influencia sobre el potasio 
intercombiable, capacidad de intercambio catiónico y fósforo del suelo, lo cual indica que la 
aplicación de cal es solcunerrte un poso en el manejo de los suelos ácidos con alto contenido de 
aluminio y su función es neutralizarlo para lllejorar la eficiencia de los fertilizantes. 

SPAIN, James M. FRANCIS, (],arles Andrew. HOWE\.ER, Reinhardt H. Y CALVO, Fabio. 
Differential species and varietal tolerance to soil acidity in tropical crops and pastures. 
(Tolerancia diferencial de especies Y variedcldes a la acides del suelo en cultivos y postlJl'OS 
tropicales) en; Soil manogelllent in Tropical America Raleigh, N.C. (USA). University 
Consortium on $oils of the Tropics.1974 p.308-329. 

Resumen. . Se estudió la tolerancia diferencial a la acidez del suelo de varios cultivos y 
postIJI'OS importantes. Muchas especies y variedades de cultivos se probaron para tolerancia a 
la acidez y se han dado resultados para maíz, arroz, leguminosos de grano, yuca y algunas 
especies forrajeros. Las variedades de maíz dieron lo mejor con un tratamiento de 2 tlha de 
cal y produjeron un rendimiento por encima de 3 t/ha en pruebas semi comerciales. Los 
variedades tradicionales de CIITOZ respondieron solamente a 0.4 t/ha de calmientros que las 
variedades semi enanas respondieron marcadamente hasta 4 t/ha. Se propuso un método de 
invernadero para probar variedades de arroz por tolerancia al Al mediante la medición del 
crecimiento radicular en soluciones nutritivos con diferentes concentraciones de aluminio, y 
comparando los wlores para 3 Y 30 ppm de AL Se reportó que mientras el frijol y la soya en el 
CCIIIIpo respondieron hasta 6 tlha de cal, el caupí solo respondió significatiwmente a 0.5 t/ha. 
Poro la yuca se obserWlron muy grandes diferencias entre cultivares. Sin embargo, muchos de 
eSOs cultiwres respondieron visualmente por encima de 2 t/ha y fueron adwrsarnente 
afectodos por 6 t/ha. Las contenidos de minernles en el follaje estuvieron fuertemente 
influenciados por el encolamiento aun en los niwles inferiores de encolamiento. Poro las 
gramíneos el encolall1iento aparentemente es I"CqI.IeI'Ído principalmente como una fuente de Ca 
con resultados positivos de 150 kg/ho de cal y puede ocurrir disminución de los rendimientos 
con 1 tIllo. 

VARGAS C., Esperanza. El aluminio de combio en suelas de los Llanos Orientales. INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, SUBDIRECaÓN AGROLÓGICA 1964. 53p. Bogotó. 
IGAC. 

RuuJnen. Se estudia el aluminio de cambio en algunos suelos de los Llanos O,.ientales, 
clasificados como OxisoJes e InceptisoJes por la FAO Y se relacionan con 01ros propiedcldes del 
suelo. Se COIIIJIOI'WI dos métodos para deterllÚlICII' el aluminio de Ctlmbio con el método 
aciditnétrico adoptado; se illll8Stiga cómo es afectado el aluminio de combio con el encalado y 
con el aumento de pH Y CÓlllo afectan el aluminio de cambio y el RtO. la sorción del f6sforo del 
suelo; también se correlacionan el contenido del aluminio de combio y la sorción de fósfaro con 
diferentes propiedades físico - quíllÚCOS de los suelas. De los resultados de estas experiencias, 
se han encontrado las siguientes conclusiones: 
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.. La determinación colorimétrica (aluminón) del aluminio de cambio en los extractos de KCI, 
da siempre wlores más bajos que los hollados por el método ocidimé1T'ico, usando el mismo 
extractor, debida, probablemente, a que este método ocidimétrico es más indirecto que el 
colorimétrico. Sin embargo, por la .sencillez de la operación, poro análisis de rutina es más 
rápido utilizar el método ocidimé1T'ico. 

.. En el mismo suelo el contenido de aluminio de cambio disminuye al incrementar el 
porcentaje de saturación de calcio, hasta que prócticomenfe desaparece a una saturación 
de calcio del 60%; lo mismo ocurre con el pH, yo que a l1li incremento de pH, corresponde 
un descenso en el contenido de aluminio de cambio, hasta que se desoporece a pH 6 . 

.. Para los suelos estudiados, la casi totalidad de la sorción de fósforo se debe al aluminio de 
cambio y al R~ •. Lo sorcion de fósforo efectuado por el aluminio de cambio corresponde a 
un 55.22% de la $orción total; el 42.21% se debe al R~a, quedando un 2.57% provocado 
por o1T'os factores. 

.. La sorción de fósforo debida al aluminio de cambio no es pravorodo solamente por una 
precipitación del fosfato como fosfato de aluminio, sino que, probablemente, puede ocurrir 
adsorción o absorción del fosfato en los iones olatados del aluminio de cambio. 

.. El aluminio de cambio mues1T'a alta correlación con la $orción parcial de fósforo debida 
aluminio de cambio, el porcentaje de arcilla del suelo y la capacidad catióníca de cambio. 
Con el porcentaje de saturación de bases, la correlación lJe9Clfiva solo es vólida poro l1li 

límite de confianza del 5%. Con el pH en díferentes suelos, la correlación negati\G no es 
significativa, yo que en el contenido de aluminio de cambio influye el contenido y la clase de 
arcilla del suelo: en suelos con diferentes pH ácidas, se puede encon1T'or más alto 
contenido aluminio de cambio en el suelo que tenga un pH mayor que en el de pH inferior; 
en e I mismo suelo la correlación sí es perfecta. 

.. La sordón total de fósforo presento correlación altamente significativas con el aluminio de 
cambio, las sorciones parciales de fósforo debidas al aluminio de cambio y al R.Oa, el 
porcentaje de arcilla y la capacidad catiónica de cambio. La correlación de la sorción total 
de fósforo con el pH y el porcentaje de saturación de bases no es significativo. 

OWEN, &íc J: SUAREZ M, José G. y SÁNCHEZ, Luis Fernando. Efecto del aluminio en el 
desarrollo del algodonero (Gossypium hirsufum L) en el Oeportamento del Meta. En: Revista 
lCA. Vol. 13, No. 2. (Junio 1978) p. 229·237. 

Resumen. El presente lraboJo se efectuó en los wgas del rio Negrito, en la finen· Agrosan", 
Oeportamento del Meto, donde se observó el mol desarrollo del algodonero el cual se relacionó 
con toxicidad de aluminio, mediante muestreo de suelos preliminares. Para demoSi1'ar esto 
hipótesis se reprodujo la sintomotoklgía en moteros usando suelos de terTa.za alta (3,5 meq de 
Al/lOO:! de suelo) y suelos de wga sin aluminio, usando diferentes proporciones de ellos a fin 
de formar suelos cuyos subsuelos con aluminio estuvieron a O, 5, lO, 15, 20 Y 30 cm de 
profundidad Y sembrando la variedad Osito Pine Smooth Lenf. Así mismo se hicieron muestreos 
de suelos en 11 sitios donde se encontraban plantos de diferentes t0/lt01íos. Con los datos 
obtenidos en estos muestreos se programaron análisis de regresiones y correlaciones simples 
para estudiar las relaciones entre altura de plantos y profundidad de raíces. 
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1.0 sintornatología de las plantas afectadas, en el campo y en las materas, fue similar y se 
denominó *enanismo", lo cual se CCII'QCteriza por plantas achaparrodas. tallos delgados con 
escasa ramificación y poca cantidad de hojas Y flores. 1.0 roíz principal al entrar en contacto 
con el ollJlllÍnio sufre un cambio brusco de dirección, y se deforma presentando la apariencia de 
una "pata de gallina". Su grosor y longitud dependió de la profundidad de la barrera químico 
fortnoda por el allJlllÍnÍD. 

Los análisis de regresión dieron una ecuación positillQ y attalnente significatillQ (R = 0.83) entre 
altura de planta y profundidad de la raíz y relaciones inversas y altamente significati\IQS entre 
altura de plantas y porcentaje de saturación de aluminio (R= -0.72), Y entre profundidad de 
raíces y porcentaje de saturación de aluminio (R=-O.76). 

ARROZ 

CALVO. F. A.; SPAlN J. lA. Y HOWELER, R. H. 1.0 aplicación de cal y fósforo paro diferentes 
cultivos en suelos de los Llanos Orientales de Colombia. En: RellÍSta Suelos Ecuatoriales. Vol. 8. 
No. 1 (Mayo 1977) p.151-159. 

Resumen. Los ensayos se hicieron en suelos de la Attillanura plana de la Estación Experimental 
CorilllCl9uo del Instituto Colombiano Agropecuario lCA, en los Llanos Orientales de Colombia. 
Los suelos clasificados como Oxisoles, son muy ácidos, poco fértiles. con concentraciones de Al 
tóxicas paro la mayoría de las plantas. Los propiedades físicas son muy buenas, lo cual permite 
que sean fácilmente mecanizables. Se hicieron ensayos con arroz de secano, lI\Qíz. leguminosas 
de grano y sorgo. De acuerdo con los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 
.. 1.0 respuesta a aplicaciones de P y col depende mucho de la especie y de las variedades 

dentro de la especie. 
.. Sin aplicaciones de cal pero con altas aplicaciones de P-basal se obtienen rendimientos 

aceptables con algunas _iedades de caupr y _iedades rústicas de arroz (Mono laya y 
Bluebonet 50). 

.. En parcelas sin P se retardó el crecimiento y lo diferenciación y los rendimientos fueron 
bajos en todos los cultivos excepto en caupis y variedades rústicas de arroz. Aplicaciones 
básales de 600 kg/ha de P20s inicialmente tuvieron buen efecto residual. 

.. Variedades enanas de arroz como crCA 4 responden a altas aplicaciones de col. Variedades 
como Bluebonet y Monolaya no responden a la cal o responden a aplicaciones muy bajas. 
Diferentes factores coma enfermedades. volcamiento, daiIo de pájaros y competerlcia por 
malezas enII\Qscara la respuesta de las variedades de arroz a aplicaciones de P. 

.. 1.0 _iedad de lI\Qíz CarilllOgUO 1 alCORZa producir algo con Oy 0.4 t/ha de col; al contrario 
el híbrido H-253 requiere mucho más que O.4t/ha de cal paro producir satisfactoriamente. 

.. Respuestas negatillQ$ de varias especies a aplicaciones de 8 Y 16 t lha de cal se debe 
posiblemente a deficiencias de Zn y AAn ó desbalance entre P, K, Ca Y Mg. 

.. 1.0 Colombio 1 tuvo contenidos lI\OyOre5 de p. Ca Y Mg en las hojas, en comparoción con la 
lR5, lo que posiblell\ente explica su mayor tolerancio a suelos ácidos. 

.. Los contenidos de Mg en las hojas de maíz y arroz son muy bajas aún con 4 t/ha de cal y 
puede ser un elemento que está limitando la producci6n . 
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+ Para espe<:1es y variedades enanos de arroz, 4 t/ha de cal y 50 ó lOO kg/ha de P~, con 
coda cosecha parecen ser suficientes para obtener rendimientos aceptables. 

+ Para variedades tolerontesa la acidez (caupí y algunos variedades de arroz) aplicaciones de 
0.5 t/ha de cal con 50 kg/ha de P:'oe parecen ser suficientes. 

DaGADO HUERTAS, Hernando. Herencia de la tolerancia a toxicidad de aluminio en arroz 
(Ory'Zo satiV(l) en un suelo ácido de sabana de los Llanos Orientales de Colombia. Bogotá. 1993, 
1l8p. Tesis de grado (Magíster Scientiae). UniW!l'sidad Nacional de Colombia. Programa de 
Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias. 

Resumen. Con el fin de estudiar la herencia de la tolerancia a toxicidad de aluminio en arroz en 
un suelo ácido de sobona de los Llanos Orientales de Colombia, se desarrolló la presente 
inwstigación utilizando materos con suelo ácido en una cosa de mallo, durante los meses de 
Febrero a Abril de 1992 en el Centro Internacional de Agricutturo Trapicol, aAT. Se 
estudiaron dos cruzamientos de arroz ORVZICA Llanos 5 x ORYZICA Sabana 6 Y ORVZICA 
Llanos 5 x Monolaya, siendo OR.YZICA Llanos 5, una variedad adaptada a condiciones de riego, 
el progenitor susceptible a toxicidad de Al en ambos cruces y, OR.YZICA Sabana 6 y Monolaya, 
los progenitores tolerantes. De codo cruce se ewluaron los progenitores, lo FI Y lo n, el 
retrocruzamiento al padre susceptible (RCI) y el retrocruzamiento al padre tolerante (Ra). 

El trabajo se realizó con un diseño de bloques completos al azar con tres replicaciones. Las 
plantas se evaluaron individualmente de acuerdo a una escala de cinco niveles desde 1 a 9 que 
califica los sintamos y el nivel de doño por toxicidod de Al en las hojas de las plantas. Se 
hicieron dos evaluaciones, a los 40 y 55 dios después de germinado. Con los datos obtenidos en 
cada una de las ewluaciones se estimaron los siguientes parámetros: 1. Componentes de media, 
usando el test de escala de Mather y el método de CavaUi, 2. Componentes de varianza por el 
método de Mather, 3. Heredabilidad en sentido amplio usando la FI como estimatiw de la 
varianza ambiental y por el método de Mamad y Kramer, y heredabilidad en sentido estrecho 
por el método de Mother y por el de Warner y 4. Número mínimo de genes, usando los métodos 
de Castle, de Wright y de Mather. 

Se encontró que los dos cruzamientos de arroz estudiados se ajustaron a un modelo de cuatro 
parámetros para la tolerancia o toxicidad de aluminio, que además de los componentes aditivo y 
dominante incluía lo interacción epistGtica aditiw x dominante ([ j ]). Se observó una 
intermedia a alta influencia del ambiente en la manifestación de lo tolerancia. La heredabilidad 
en sentido amplio fue alta para el cruce OR.YZICA Llanos 5 )( ORVZICA Sabana 6 e intermedia 
para ORYZICA Llanos 5 x Monolayn. El número mínimo de genes estimado para la tolerancia fue 
de 1-2 para ORYZICA Sabana 6 Y 3-5 para Monolaya, considerándose subestimado por la 
presencia de epistasis, por lo que se considera el número real probablemente es de 4-5 o más, 
considerándose como un carácter cuantitotiw. Teniendo en cuenta lo arrterior, se concluyó que 
es posible transferir la tolerancio a toxicidad de Al sin mayores dificultades a través de 
hibridación, preferiblemente utilizando como progenitor tolerante la variedad ORVZICA 
Sabana 6 y monejando las poblaciones segregantes por el método gene4lágico. 

GARZON RAMOS, Omar Augusto. Método rápido para determinar lo tolerancia diferencial del 
arroz (Oryzo satiV(l) al aluminio para su mejor odoptación a suelas ácidos. Villavicencio. 1984, 
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54p. Trabajo de grado (I..,iero Agrónomo).lhlhersidad de los Llanos. Facultad de I..,iería 
Agronómica. 

Resumen. El trabajo se realizó en los laboratorios de suelas de la Uniw:rsidad de los Llanos y 
en un suela de terraza alta de la serie Lo Libertad (Centro Regional de Investigaciones, 
Regional 8 del lCA), en el primer 5eIIIeStre de 1983. El ensayo se ubicó en suelos de Clase IV 
clasificado como isohipertérmico, caolillÍtico Tropertic hoplortox en el Municipio de 
Villavicencio. Los objetivos del trabajo fueron aplicar un método rápido (Mediante tinsión con 
hematOXilina) y crecimiento radiculor (LA.R.). para determinar la susceptibilidad del arroz 
secano al aluminio. Determinar el TOMSAL (% de saturación de aluminio tolerado por las 
voriedades). Correlacionar los diferentes métodos. Para el método de tinsión se empleó una 
solución 0.02 de hematoxilina como colorante. Para la metodología de la longitud rela:tiw de la 
raíz (L.ltR.) se utilizaron con O y 1.6 mM de Al. En el CQmpo se e:stoblecieron las voriedades 
seleccionados en niveles de 0.5, 1.5,2.5 Y 4.5 t de cal/ha para evoluar la producción de grano 
seco en 10 pallÍculas por variedod. 

Se seleccionaron en orden decreciente al Al por los métodos de hematoxilino y LA.R. ~itud 
radicular relativa) 20 Wll"iedades que fueron posteriormente sembradas en campo. Se hizo la 
ferti lización recomendado y los controles fitosanitorios de rigor según las necesidades del 
cultivo. Se elOluó agronómiCQlllente el cultivo a los 45 días para evaluar el comportamiento en 
coda nivel de cal. Se cosechó y evaluó estadístiCQmente el peso /10 panículas / SlrCO haciendo 
an6lisis de varionza y correlación entre las diferentes metodologías. Los resultados 
estadísticos GsegLrCll"'On las condiciones de homogeneidad del suelo además de que las 
respuestas de los genotipos se debieron a factores genéticos y no a la col. Según la tolerancia 
máxima de saturación de aluminio los genotipos Monafaya, Azucena, Ciwini, CICA 8, CICA 4, 
Dissi-hatif y la voriedod 1398, se comportaron como resistentes. Las variedades METICA 2, 
Correón y Suakoko se clasificaron como tolerantes: y las Wll"iedades 8.8.50, Tapooehoz y 
Metica 1 se clasificaron como Susceptibles. Se correlacionaron los métodos, existiendo 
correlaciones (r=O.96) en los métodos de laboratorio y ninguno de los das métodos rápidos 
correlacionan con el de CQmpo. Debe investigarse para buscar con nueWlS metodologías la 
correlación como ensoyos de campo. 

OWEN B., EMc y OUARTE, Antonio M. Efecto del encolamiento en la adaptación de variedades 
de arroz (Ory.zae !ll1fít.rz) cultivado en 5eCQnO en suelos de Clase IV de los Llanos orientales. En: 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 14, No. 1 (Diciembre 1984) p.50-58. 

Resumen. En el CNIA Corimagua en suelos de Clase IV de la altillanura bien drenadas se 
realizoron dos experimentos de maní rotados con das de arroz secano. El disello experimental 
fue de bloques al azar en arreglo factorial (4 dosis de Col x 10 genotipos) replicado tres veces. 
Lo dasis de Col fueron 0,5 t/ha de Col Dolomítica más 1,0: 2,0; y 4,0 t/ha de Cal Agrícola para 
complementar 0,5: 1,5: 2,5 y 4,5 t/ha de Cal. Esta variable se aplicó dos veces la primera al 
inicio de la primera siembra de maní y la segunda al inicio de la última siembra de arroz. Los 
genotipos del primer experimento de arroz fueron: CICA-8, ME11CA 1, METICA 2, IR-22, 
5002, 5010, 5685. 5725, 5832 Y 5852. Para el segundo experimento de arroz se repitieron 
los genotipos ( ME11CA 1 Y 5685) Y se agregaron ocho nuevos que fueron 5969, 5868, 5861, 
5685, 1404, 1308 Y 1398. Se aplicó dosis constante N, PtO" K.O y ZnS04 de 75, 50, 80 Y 20 
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kg/ha, respectivamente, por<I coda siembra de arroz. El efecto total de los encolamientos 
después de cuatro semestres fue reducir significativamente la saturación de aluminio del 68 Y 
29% Y un aumento de la saturación de calcio del 22 al 64' ... También se encontró que hay una 
lixiviación de calcio que diSlllinuye significativamente la saturación del aluminio del 70% al 45% 
y un aumento significativo de calcio del 15 al %% en el subsuelo (20-40crn.). Al aumentar los 
dosis de Col de 0,5 tlha en general (promedio de todos los genotipos) aumenta 
Significativamente los rendimientos de arroz secano y no se produce aumentos significatillOs 
entre 1.5 y 4,5 t lha de Cal. Las genotipos de mayor Tolerancia Máxima a la 50tIración de 
Aluminio intercambiable (TOMSAl) y de reacción resistente al aluminio intercambiable son; 
5002, CICA-8, 5715, METICA 1, 1398, IR22, 1308 Y 5010. Los genotipos de mayor rendimiento 
absoluto fueron: 5685 y METICA 1. 

SÁNCHEZ SANCHEZ, Luis Fernando. Uso agronómico de enmiendos por<I diferentes cultillOs 
en Oxisoles y Ultisoles de los Llanos Orientales. En: Fuentes inorgánicas naturales en el manejo 
de suelos y fertilización de cultillOs. (1987: Medellln, Colombia) Memorias SCCS. 1987, p.55-76. 

Resumen. Se considera que la región de la Orinoquia Colombiana comprende aproxirnadornerrte 
unas 26'000.000 de ha, de las cuales, 13'000.000 de ha fueron cubiertas por un Estudio 
General de Suelos realizado por la FAO. A tra-.á de este trabajo Y de otros efectuados por el 
IGAC y el lCA, se ha demostrado que un alto porcentaje de las tierras con potencial 
agropecuario corresponden en mayor proporción o los Oxisoles y en menor rnognitud a 
Ultisoles, Inceptisoles y Entisoles. Medíante el establecimiento de pruebas regionales con 
diferentes cultillOs y en distintos paisajes. se han identificoda los limitantes de los Oxísoles y 
Ultisoles por<I la producción agrícola, los cuales se sintetizon así: suelos extrernodarnente 
ácidos (pH menor de 5.0), alto contenido de aluminio intercambiable (Al) (mas de 3 rneq/100g 
de suelo), alto porcentaJe de saturación de aluminio (mas de 80%). baja fertilidad 
(principolmente deficiencias de N, P, K. Ca Y lAg) Y alta capocidad de fijación de fosfatos. Uno 
de los posos a seguir en el manejo de Oxisoles y Ultisoles con exceso de aluminio en cantidades 
fitotóxicas es el uso de enmiendas por<I neutralizarlo y por<I suministrar calcio y magnesio corno 
nutrimentos. No obstante, uno buena alternativa en el manejo de esos suelos es la utilización 
de especies tolerantes o el de enmiendas de acuerdo con la especie. Las resultados de 
im;estigaciones efectuadas con diferentes cultiws anuales entre ellos, maíz, caupí, sorgo, 
arroz riego y secano, algodón, soya. maní y postas, han permitido observar que hay grandes 
diferencias entre especies y aun entre genotipos de lo mismo especie, en los requerimientos de 
cal. es decir. tienen tolerancia diferencial al exceso de Al intercambiable, lo cual indica que el 
maneJo de las especies también es diferente en ese tipo de suelos. 

CACAO 

GARCIA OCAMPO, Alvaro. Respuesta de cinco híbridos de cacao (Theobroma CQCC1I1 L) a 
toxicidad causada por aluminio en solución nutritiva y en un Oxisol de los Llanos Orientales. 
Bogotá. 1977, 11Op. Tesis de grado (Magíster Scientiae). UnillerSidad Nacional de Colombia. 
Programa de Estudios poro Graduados en Ciencias Agrarias . 
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Resumen. Con el fin de ewluar el comportamiento de cinco híbridos de cacao con respecto a la 
acidez CCIIlsada por Al, en soluciones nutritillllS, y de medir en un Oxisol de 105 Llanos 
Orientales la influencia de diferentes dosis de cal sobre el Al intercambiable y la de éste 
último sobre la absorción de nutrimentos y el comportamiento de los mismos híbridos se 
adelantó un estudio baJo condiciones de inwrnodero. En el primer ensayo se hicieron crecer 
plantulas de cacao en solución nutritiw de Hoagland, con dosis de Al: O y 48 ppm, durante 40 
días. Bajo estas condiciones se canstató uno reducciÓn en el desarrollo de las plántulas CCIIlSado 
por el Al; así mismo, se evidenció que en presencia de cantidades elewdas de Al la 
concentración de P en las raíces se eleWl considerablemente, y la de P Y Ca en los tejidos de la 
porte aérea disminuye; tOlllbiéll, que la presencia de Al ocasiona disminución en la cantidad de 
Ca absorbida. pero no afecta la tasa de translocación a la parte aérea. En el segundo ensoyo se 
utilizó un _lo de Carimogua (Oxisol) con bajo contenido de p, Ca. N.g Y K, baJos porcentajes 
de saturación de bases, pH de 4.3 Y con 2.8 meq de AU100 9 de suelo. La cantidad de cal 
necesaria para neutralizar el Al intercambiable. se determin6 mediante el método de lo 
incubación. Los porcentajes de Al neutralizados fueron: O; 14: 50,0 y 80,0 %, respectiwmente, 
empleando cal dolomítica con un contenido de 3.98% de Si02, 24,5'7. de Ca Y 10.3 de Mg. 

Se sembraron dos plantos en potes que contenían 2.0 kg de suelo finamente molido. La 
fertilización se hizo a los 40 días después de la siembra con 100. 50 Y 50 kg/ha de N, prO~ y 
KrO. respectiwrnente, SUIIIinistrados en solución y empleando como fuentes la úrea, el 
superfosfato triple y el clortro de potasio. A los 150 días después de la siembra se cosecharon 
las plantas, se separaran en raíz y porte aérea y se pesó el material secado en estufa a 10"e 
por 36 horas Y al mismo se le determinó su contenido de Al. p, Ca Y lAg. Mediante análisis de 
wriallZa se determinó la influencia de los híbridos y las dosis de encalado sobre las wriables 
independientes Y el grado de interacción de dosis por híbridos. La diferencia entre los 
fratamientos se determinó mediante pruebas múltiples de Cunean. Los resultados obtenidos 
permiten indicar que, la tolerancia a la acidez del suelo posiblemente está relacionada con lo 
hobi lidad para extraer P en presencia de altos contenidos de A 1. El análisis estadístico 
evidenció efectos significatiWls de los diferentes ni\/eles de encolada sobre las híbridos en 
relación con lo producción de materia seca en tejido aéreo y raíces, longitud de raíces y 
número de hojas, no presentando significancia cuando se usaran como wriobles de respuesta 
lo longitud de la porte aérea y el diámetro del tallo. La práctica de encolamiento se mostró 
eficiente en la neutralización del Al intercambiable Y en la e!ewción de las contenidos de Ca Y 
lAg intercambiables del _lo. La aplicación de 6,0 t/ho de cal, reduce el Al intercambioble a 
0.26 meq/l00 9 de _la. A este contenido de Al posiblemente na se presentan efectos tóxicos 
para la planto de cacao. 

Tonto en soluciÓn nutritiw como en suelos se encontró que los híbridos de mayor producción de 
materia seca, mayor crecimiento de porte aérea Y raíces y de mejor aspecto fueron el lCS 60 
x SCA 12 é ICS 6 x SCA 6; un comportamiento apuesta lo presentaran los híbridos IMe 67x 
SCA 6 y TSA 654 x les 6. Las primeros pueden calificarse como tolerantes y las segundas 
como susceptibles. Por su producción de materia seca, crecimiento y comportamiento al híbrido 
TSA 644x rcs 6 se puede calificar como medionotnente tolerante a la toxicidad causada por el 
A 1. En general la tolerancia de algunos de los híbridos al A I en solución nutritiw concuerdo con 
su comportamiento en el _lo ácido. 
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CA~A DE AZUCAR. 

OWEN, frie y DUARTE, Antonio. Respuesta de. cuatro Wll'iedades de coño de azúcar a la 
aplicación de cuatro niveles de cal, manteniendo una fertilización bosnI constonte. ~: Revisto 
Suelos Ecuatoriales. Vol. 12 No. 2 (Junio de 1982)p241-245. 

Ruumen. Siendo uno de los principales problemas de !os suelos de los Llanos Orientales, \0 
extrema acidez y el alto contenido de aluminio intercambiable, se 11e\'Ó a cabo un proyecto con 
el fin de observar el comportamiento de la caña de azúcar en un oxisol de la altilkmura plano en 
el Departamento del Meto, Centro de Investigaciones Agropecuarios "Carirnagua", continuando 
con un plan de adaptación de cultivos a las condiciones de estos suelos con un mínimo de 
fertilización y con rendimientos que satisfagan lo producción. El ensayo se inició en 1979 y 
hasta el momento se han realizado dos cortes, los clJQles nos proporcionan información sobre el 
comportamiento por Wll'iedad Y por nh,el de fertilización. Las Wll'iedades introducidas son: POJ 
2858, CP3834, Mex 5229 y CP 57603: con cuatro niveles de cal: 0,5: 2,5; 4,5: y 8,5 t/ha. Se 
empleó un nivel constante de cal dolomítica (como fuente de Mognesio) de 0,5 t/ha Y dosis 
variable de cal agrícola:2.0, 4.0, y 8.0, Hha con una fertilización constante de N, P20, y ~O de 
SO, 240 Y SO kgIho. Poro el primer corte con aplicaciones de 0.5, 2.5, 4.5, Y 8.5 t/ha de cal 
varía el pH de 4.5 a 4.4, 4.7 Y 4.9, respectiwmente: el contenido de calcio de 0.9 meq/l00g a 
1.2, 1.9 Y 2.8 Y el porcentaje de sottrClCión de aluminio 63.4% a 64.7%, 48.3% Y 38.8' .. La 
respuesta de la caña de azúcar está regulodtl por un factor genético de acuerdo con los 
_iedades. 

HORTALIZAS 

GOMEZ POVEDA, Edgar Y NAVARRO GUZMÁN, Luis Miguel. Respuesta de cuatro clones de 
0,)0 o diferentes niveles de cal en un suelo de Piedemonte Llanero. Villavicencio. 1988, 93p. 
Trabajo de grado (Ingeniero AgróIlOlllO). Universidad de los llanos. Facultad de Ingeniería 
Agronómico. 

Resumen. En lo finco "Mi Ranchito', sittJOda en el Departamento del Meta, municipio de 
Villovicencio, vereda V~uardia, en 1/11 suelo de vega clasificodo taxónomicamen1'e como 
Fluventic dystropc.pt, se realizó una investigación paro determinar la respuesta de cuatro 
clones de ojo (Allium wiMlllll) con diferentes niveles de encolamiento, en un climo húmedo, a 
423 m.s.n.m.los nillBles utilizados en el encolamiento fueron: O, 500, 1000, 1500 Y 2000 kg/ha 
de cal agrícola Calime, del 99.5% de CaCO., aplicada 20 díos antes de la siembro, al \/Oleo 
(cubriendo los eras con las dosis distribuidos al azar). El número de fuentes de variación que 
tuvo el estudio se acomoda perfectamente al diseño de parcelas divididas. Estudiando los 
variables altura, peso húmedo, peso seco, y rendimiento acompoñadas de los anólisis de 
Wll'ianza y pruebes de ~o múltiple de Duncan, según el diseño usado. 

Para la WII'iobIe alttra se demostró que el efecto de la col fue mayor paro el tratamiento donde 
se utiliza 2000 kg/ha. La interacción tratamiento por clon que mejor comportamiento presentó 
fue el frotamiento cuatro (cal 2000 kg/ha) por el clon dos (Ajo Mapuni Blanco del Perú). En 
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cuonto a 10$ clones independientemente ewaluados frente o la warioble oltura, el mejor 
estadísticamente fue el clon 1res (Ajo Morado del Perú). Para la wariable peso húmedo se 
conclllYó que el efecto de la cal fue mayor paro el tratamiento 2000 kg/ha de cal, la mejor 
interacción de tratamientos por clones se presentó en el tratamiento cuatro (cal 2000 kg/ha) 
por el clon dos (Ajo Naptrí Blanco del Perú). En lo referente a los clones el de mayor 
comportamiento en esta wariable fue el clon 1res (Ajo Morado del Perú). Poro la wariable peso 
seco se determinó como el mejor tratamiento el número cuatro (cal 2000 kg/ha): camo la 
mejor interacción la del tratamiento cuatro (cal 2000 kg/ha) por el clon l(Ajo Napuri Rosado 
de .MéxiCO) y como el mejor clon ell (Ajo Napuri Rosado de México). En lo que se refiere a la 
wariable rendimiento se demos .. ó que el mejor tratamiento fue el 4 (cal 2000 kg/ha): la mejor 
interacción se presentó en el tratamiento 4 (cal 2000 kg/ha) por el clon 1 (Ajo Napuri Rosado 
de México) y como el mejor clon el 1 (Ajo NrJpuri Rosado de México). Se concluyó que la 
producción es nula paro los clones de ajo ewaluados, debido posiblemente a alteraciones 
morfológicas por influencia de factores ambientoles y que no son hereditarios. 

FRUTALES 

VASQUEZ P., Miguel Ángel y GUTIERREZ P., Pedro Eduardo. Efecto del encolamiento y la 
fertilización fosfórica sobre el crecimiento y la absorción rwtrí-quimica de cuatro patrones de 
cítricos (Citrus jombhiri, Otronge trvIyer, Otros reticu/oto y Otros Jimonia.) en un Oxic 
dystropept. Villavicencio. 1985, 273p. Trabajo de grado (Ingeniera Agrónomo). Uniwrsidad de 
los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. El presente experimento se realizó en los años 1983 - 84, en la casa de malla del 
Centro Regional de Inwstigaciones La Libertad, Municipio de Villavícencio, situada a 336 
m.s.n.ll\, y registrando una teInpeI'Otura promedio de 28,4·C. Su finalidad fue determinar los 
efectos del encolamiento y la fertilización fosfórica sobre cuatro patrones de cítricos (Otrl/S 
jombhiri, Otronge troyer, Otros reticu/ata y Otros Jimanio) en un suelo de terraza media 
(Oxic dystropept) de los Llanos Orientales de la Cia. agrológico 111. Estos suelos se 
caracterizan por presentar texturos de moderadamente finas a finos: presentan reacción 
fuerte a mllY fuertemente ácida y sus condiciones físicas pero SU fertilidad es baja. 
En el presente experimento se obtuvieron Jos Siguientes resuttados: 
... Otros reticu/ata es la especie que más tolera la toxicidad de Al intercambiable, y son las 

especies Otrl/S jombhiriy Otros ¡imonia las más susceptibles. 
... Otros reficu/oto y Otus ¡imonia requieren 100 kg/ha de P~, para obtener 100% de los 

rendimientos relativos, en tanto que C. jambhiri requiere 200 kg/ha de P~,. 
... Al determinar /os niveles críticos en el suelo de Ca Y P, C. jombhiritiene el nivel más alto 

de Ca Y P respecto a C. reticu/oto y C. ¡imanía. En tanto que C. limonia tiene niveles más 
altos que C. reticulata. 

... Determinando los nillllles críticos de las concentraciones de Ca, P Y Al en el tejido (raíz, 
tallo, hojas) paro cada pa1rÓn en las dosis de cal con alta fertilizaci6n fosfórica se obtuwa 
que: en la raíz C. limoniatiene mayor concentración de Ca Y P que C. reticu/otoy C. jamólríri 
y es semejante a C. jambhiri en la concentraci6n de Al. Así mismo C. jambhiri es mayor en 
sus concentraciones de Ca, P Y Al a C. reticu/ata. 
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+ En el tallo C. jambhíri obtuvo mayor concentración de Ca que C. reticulota y C. lil/fOllia. En 
tanto que C. reticulota obtuvo mayor concentración de P a C. jambhiri y C limonid A su wz 
C. lilntH/Ía es mayor en la concentración de P a C. jambhíri y semejante en la concentración 
de Ca o C. reticulota. Lo concentración de A I fue semejoRfe en lCIs tres especies. 

+ En lCIs hojos C. limonia obtuvo mayor concentración de Ca que C. reticultda y C. jambhíri. 
Así mismo C. jambhíri obtuvo mayor concentración de Ca que C. reticuftrta. En tanto que C. 
jombhiri tuvo más concentroción de Ca que e reficuftrta. e jambhíri obtuvo mayor 
concentración de P que e reticulato y e Iimonia. A su vez e limonio obtuvo mayor 
concentración que C. reticulota. e reticulato obtuvo mayor concentración de Al que C. 
jambhíri y e lilfWflÍll. En tanto que e jambhiri fue mayor en su concentración de Al Q C. 
limonia. 

+ Para los niwles críticos de Ca, P Y Al en el tejido (raíz, tallo, hojas) paro cada patrón en los 
dosis de p.os se obtuvo que: en la raíz e jambhírihubo mayor concentración de P Y Al que 
e reticulotay e /imonia. En tanto que e limoniafue mayor en la concentración de Al que C. 
reticulota, pero semejantes en su concentración de P. e /imonia obtuvo mayor 
concentración de Ca que e reticuftrta y e jambhiri. A su w:z, C. jambhíri tuvo mayor 
concentración de Ca que e reticuloto. 

+ En el tallo e reticulato obtuvo mayor concentración de Ca Y P que e /imoniay e jambhiri. 
En tanto que e limonia obtuvo mayor concentroción de Ca que C. jambhiri, pero ésto fue 
mayor en la concentración de P que C. limonia. C. jambhíri obtuvo mayor concentración de 
Al que C. reticulota y C. limonia. e reticulato y C. lilfWflía son semejantes en la 
concentración de Al. 

+ En los hojas C. reticulato obtuvo mayor concentración de Ca que C. /imoniay C. jambhiri. En 
tanto que C. limonía obtuvo mayor concentroción de Ca que e jambhiri. C. jambhiri obtuvo 
mayor concentración de P Y Al que e JilntH/Ía y e reticulota. En e reticulota su 
concentración de P fue mayor que e Jil/fOllía. En combio e ¡imonía obtuvo mayor 
concentración de A I que e reficulota. 

+ En la dosis óptima de cal, la absorción total de los patrones fue: C. jombhíriextrojo más N, 
P, K, Ca, Mg, Zn Y Al que C. /imonia y ésto mayor que C. reticu/ato. En cambio e /ilfWflía 
extrajo más Mn. Cu y Fe que e jambhiri y ésta mayor que C. reticulota. 

+ En la dosis óptimo de PZ0 5, la absorción total de los patrones fue: e jambhiri extrojo más 
N. P, K, Ca, Mg, Mn, Zn y Al que e /ilfWflíay é$ta mayor que e reticulota. En combio e 
limoníaextrojo más Cu Y Fe que C. jambhíri y ésta más que e retículota. 

+ Lo mejor especie que se odapta a los suelos ácidos de los Llanos Orientoles con bojos 
niveles de Ca Y P en el experimento fue e retículota. 

LEGUMINOSAS DE GRANO. 

MAt.RIQUE CASTAÑO, Alfonso y BOTIVA BASTO, Arnulfo. Efecto del encolamiento y 
distancio de siembra en /o producción de grano de connaYIIlio (Canatk1/ia ensiformis (L) DL) en 
un suelo Oxic dystropept. Villovicencio. 1987, 99p. Trabojo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Universidad de los Llanos. Focultod de Ingeniería Agronómico. 

Ruumen. El presente trabajo se realizó en el lote de cultivos de la facultad de Ingeniería 
Agronómico de la Universidad de los Llanos entre octubre 22/85 y agosto 19/86; tuvo como 
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finalidad la producción de grano de ConaH:1/io eMiformis. se sembró sobre un área de 1200 m2 

y se empleó un diseño factoriol 3 x -4 distribuidos en bloques completamente 01 ozar. con 
cuatro repeticiones poro ewluar tres distancias de siembra 0.60 x 0.40. 0.80 x 0.40. 1.00 x 
0.40 y cuatro dosis de colO. 250. 500 Y 750 kglha. Se realizaron obserwciones poro 
determinar: los aspectos entomológicos y fitopotológicos. se llevó registro de altura de plantas 
y obserwciorles referentes a fenología del cultiw se ewluó el rendimiento de lo primera 
cosecho. segundo cosecha. producción total. número de winas por planta y número de 
granos/YOino. Se concluyó que Conavalio ensiformis presento dos cuervos sigmoides de 
producción hasta lo segundo cosecho. teniendo uno duración de 302 días de la cuales 
corresponden al primer ciclo productiw 175 d'KIS presentando dos fases; wgetotivo y 
repraductivo. Entre otras aspectos de importonciaestán la formación de nódulos; debido a 
esto yola producción de materia seco 1110. es que se le conoce como mejoradora de suelos por 
excelencia. Ademós presenta gran habilidad competitiw yo que combio el ecosistema de un lote 
y puede ser empleado coma cultiw trompo poro cucorro y crisomélidos por lo que es muy 
apetecido por estos insectos. Lo planta bajo condiciones del experimento olconza uno oltura de 
1.40 a 1.70 cm olconzando las máximas alturas con los distancios y dosis de cal amplioS. eA lo 
referente o los tratamientos se concluyó que los mejores fueron: 0.80 x 500 y 1.00 x 750 
kglho de cal. yo que con ésto se obtuvieran los mejores rendimientos. siendo la wrioble 
número de granos por wina. el principal componente del rendimiento. por ser el responsable de 
las diferencias poro los rendimientas en los tratamientos ewluadas. 

MORA BETANCOURT. Ano Volando y CARDENAS GARZON, Aleydo. Efecto de diferentes 
niwtes de cal en suelos de clase IV del Piedemonte LlaRerO poro cuatro leguminosas de grano 
Villovicencio. 1985, 9Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. 
Facultad de Ingenierío Agronómico. 

Resumen. Se 110 encontrado que si bien las leguminosas de grano responden fOYllrGblemente a 
las condiciones locales. la respuesto o diferentes fliw¡1es de encolamiento no se había lIewdo a 
cabo experimentos en el beportomento del Meta, y por tanto, se requiere de información al 
respecto. Lo inWlStigación se realizó en un suelo de lo UniWlrSidad de los Llanos Orientales 
clasificado como Oxisol de terraza alta correspondieflte a la Clase IV Y en el clJOl se e\lOluó el 
comportamiento de cuatro leguminosos de grano (corota, coupí, nwngo y soya) con cuatro dosis 
de cal (O, 500. 1000 Y 2000 kg/ho), anolizándose diferentes factores que intervienen eA el 
proceso de producción. los resultados obtenidos eA el experimento indicon que 
estad'tsticamente hay difereflCÍCI en las respuestas a los dosis de cal entre cado uno de la 
leguminosas estudiados y que la mejor dosis de cal fue de 1000 kg/ho. lo soya fue el cultivo 
que mejor respondió o los distintos tratamientos. Los rendimientos obtenidos son bajos debido 
a lo excesivo precipitación por lo cual se recomienda realizar nue\lOs ensayos sembrando estas 
especies en el segundo semestre del año. 

CASTRO, Omor. ewluoción de dos mitodos rápidos de laboratorio poro determinar la 
tolerancia a toxicidad de allllllinio en maíz y su correlación con experiencias de campo. 
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Víllavicencio. 1982, 73p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. 
Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Se realizó la presente imestigación con el objlrto de encontrar un método rápido de 
laboratorio para evaluar genotipos de moíz en lo que concierne a la tolerancia a toxicidad de 
aluminio, así mismo para establecer la correlación entre los dos métodos rápidos de laboratorio 
con las evaluaciones hechas en el campo sobre suelos ócidos con alto aluminio irrtercambiable. 
En la primera etapa del trabajo se utilizaron los dos métodos rápidos de laboratorio, para 
evaluar la tolerancia diferencial de genotipos de maíz a toxicidad de aluminio en soluciones 
nutritivas. En el método de lMnChodo los tratamientos de aluminio consisten en soluciones 
nutritivas con 6 ni\'eles de aluminio (0.15; 0.25; 0.35; 0.45: 0.55 y 0.65 mM Al). La evaluación 
de resultados de este método estó basado en la tinsión de la punta de raíz. en donde el 
aluminio tiende a acumularse, desarrollándose una región manchada caracterírtica para cado 
genotipo debido a la fijación del colorante hematoxilín por el aluminio. Por este método se 
evaluaron 60 genotipos de maíz, resultando ser un método efectivo por la rapidez con que se 
realiza y su facilidad de ewluación, además se pudo ob_r la tolerancia diferencial a 
toxicidad de aluminio por los genotipos ewluados. Por este método resultaron tolerantes a 
aluminio: ICA-H-302, MET-319, MET-325, MET-328, MET-330, MET-332, MET-314 Y MET-
331. Genotipos sensibles al aluminio: ICA-V-I06, lCA-H-212, MET-304, DlACOL-V-153, etc. La 
correlación de este método con la ewluación de los resultados obtenidos en campo presentó un 
coeficiente de correlación R = 0.232 no significatiw para los 19 genotipos de moíz. 

En método de solución nutritiw de 14 ellas los tratamientos de aluminio consisten en 4 
soluciones con diferentes ni\'eles de aluminio: 0.0,0.03,0.06 Y 0.09 mM Al. En el décimo 
primer día. después de plantados los genotipos de malz en los tratamientos de aluminio se 
ewluó el método midiendo las raíces primarias de cada tratamiento y, las raíces secundcrias 
por obserWlCión de crecimiento, dóndole wlores de: 1, 0.75 Y 0.50, según sea su longitud. Por 
este método se ewluaran 47 genotipos de maíz a pesar de ser mas ~ y dispendiOSO que el 
método de manchado mortró tolerancia diferencial de los genotipos a toxicidad de aluminio. 
Por este método resultaron tolerantes: ICA-H-302, MET-319, MET-325, MET-321, MET-330. 
Resultaron sensibles al aluminio: lCA-V-I06, H-212, MET-304, MET-309, MET-31a y MET-
302. En cuanto a la correlación de este método con lo ewluación de los genotipos en el campo 
presentó un coeficiente de correlación R= 0.422 no significativa para los 19 genotipos de maíz. 

La segunda etapa de lo investigación sé desarrollo en un suelo de terraza alta del C.R.l. "La 
Libertad" con an. de saturación de aluminio, utilizóndose un diseño experimental bifactorial 
(Cal x genotipos) con 4 dosis de cal y 19 genotipos de maíz para un total de 76 tratamientos, 
utilizando un arreglo en parcelas divididos y una distribución en bloques al azar con 4 
repeticiones. Las dosis de cal utilizados fueron 500: 1.500; 2.500 Y 4.5OOkg/ha. Se realizó una 
fertilización constante de (N; PZ05 y~) así: 150 /(g/ha de N, 200kg/ha de P~5, 100 /(g/ha 
de ~ y 50 kg/ha de Mg. Los genotipos sembrados fueron: MET-304, H-212, ICA-V-l06, 
MET-318, Matamalam F1, MET-311, MET-316, MET-328, ICA-H-211, ICA-V-351, MET-322, 
MET-332, MET-320, Mabatal F1, ICA-H302, MET-325, MET-330, MET-321 y MET-319, 
seleccionados siguiendo las ewluaciones de los dos lllétodos de laboratorio. A los 85 d'1OS 
después de germinada se realizó una ewluación por comportamiento agronómico de los 19 
genotipos de malz en las cuatro repeticiones y cuatro dosis de cal. hallándose que los de mejor 
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compoMutniento fueron: MET-311, MET-304, MET-328 Y H-212. Los genotipos MET-330, lCA
H-302 Y MET-322, se presentaron como los tnás pronúsorios en cuanto a su tolerancia a 
toxicidad de aluminio en el campo y por su buen rendimiento en suelos ácidos. 

En la ewluación del TOMSAl 10$ gellOtipoS con ~or nivel de tolerancia a sotlJ'ClCÍón de 
aluminio fueron: lCA-H-302, MET-322 Y MET-330 con 85%, siendo los materiales más 
promisorios. En el análisis de voriallZO de la voriable dependiente en g/5 plantas se encontró 
que repeticiones, dosis de col y geIIOtipos fueron los factores que influyeron 
significotiwmente en el rendimiento y la interacción. Dosis de col x genotipo 110 influyó 
Significotiwmente en el rendimiento en g/5 plantos. Los genotipos en generol respondieron o 
las dosis mas altos de col. pero 110 hubo diferencias significotiws en el rendimiento. Con los 
resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que los dos métodos rápidos de 
laboratorio utílizodos, método de manchado y método de solución nutritiw de 14 días no 
presentan correlación significotiw con la ewluoción en el compo. Los dos métodos si permiten 
identificar geIIOtipos con tolerancia diferencial o toxicidad de aluminio. Se concluye también 
que poro un programa de obtención de híbridos o variedades de alto rendimiento en suelos de 
clase IV con baja dosis de cal, se recomiendo utilizar como progenitores de tolerancia a 
aluminio intercambiable los geIIOtipos lCA-H302, MET-322 Y MET-330 y como progenitores de 
alto rendimiento los geIIOtipos lCA-H-211, MET-319 Y MABATAl F,. 

GIL, Fernando. Efecto del encolamiento en la acidez y diferentes formas de fósforo en un 
suelo de los llanos Orientoles de Colombia. Bogotá. 1971, 69p. Tesis de grado (Magíster 
Scientiae). Universidad Nocional de Colombia. Programa de Em.dios poro Graduados en 
Ciencias Agrarias. 

Ruumen. En el presente trabajo, se ewluó el efecto de la col en la acidez y diferentes formas 
de fósforo nativo y aplicado de un suelo de los Llanos Orientales de Colombia (Carimogua). 
IguaJmente se determinó la relación de estas voriaciones con el fósforo extraído por los 
métodos de Broy 11, Olsen, y Truog. El estudio se lleyó a coba en el Invernadero del Centro 
Nocional de Investigaciones Agropecuarios de Polmira, sobre muestras de suelo tomadas o 30 
centímetro! de profundidad en la granja de Carimagua, localizada en los Llanos Orientales de 
Colombia. Como planta indicodoro se utilizó el híbrido de maíz (Zeo ~ H-207. En general. 
el suelo respondió bien a la aplicación de cal en cuanto a neutralización de aluminio 
intercambiable se refiere. No obstante, este aluminio también se neutralizó cuando se aplicó 
fósforo, lo cual se tradujo en un aumento del pH. Se encontraron buenas correlaciones entre el 
aluminio intercambiable y el pH; sin embargo, se obserYÓ que fuera del aluminio existen otros 
factores que afectan la acidez de dichos suelo$ y que parcialmente pueden estor asociados con 
las aplicociones de fósforo. 

Los resultados tienden a indicar que posiblemente es más importante el efecto de la cal como 
nutriente que como correctivo de la acidez. En los suelos donde no se aplicó col. disminuyeron 
los rendimientos de las plantas; probablemente ello se encuentro asociado con el metabolismo 
del fósforo que se acumulaba en la raíz pero no fue tronslocodo a la porte aéreo. Se estableció 
que los suelos de Corimagua son extremadamente pobres en fósforo totol y que las aplicociones 
de col no afectan la solubilidad del fósforo nativo. Cuando seoplicó col antes (principalmente o 
después de trotar el suelo con fósforo), se incrementó una inmovilización de este elemento en 
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el suelo. Sin embargo, ello no pareció afectar el desarrollo de las plantas, ya que la cantidad de 
fósforo minerol presente cubrió las necesidades de dicho elemento por la planta. 
Aparentemente el aplicar col después de fósforo, da como resultado un incremento en las 
formas solubles de fósforo. Se encontró que posiblemente el hierro puede fijar más fósforo 
que el aluminio. No obstante los fosfatos de hierro parece que sir\len como fuente indirecta de 
fósforo ya que las plantas pueden tomar con relatillll facilidad pasándolos a formas más 
solubles. Los cambios producidos en las formas minerales de fósforo por efecto del 
encolamiento, fueron detectodos por los métodos de Bray 11 Y Truog: no así por el de Olsen. 
Parece que las dos primeras soluciones extractoras funciOflClft satisfactoriamente en los suelos 
estudiados. 

LARA MONCADA, Poblo. Efecto del encalado y de la fertilización con fósforo sobre la 
adsorción y disponibilidad de azufre en un Inceptisol. 1990, 31p. Trabajo de grado (Química). 
Uni\lersidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. 

ReSlJmen. Los trabajos de lIIlrÍQS in\leStigodores han demostrado respuesta a la aplicación de 
azufre en ZOIlOS de suelos ácidos t7'opicoles. Los deficiencias han sido asociadas con bajo 
contenido de s-orgánico, poca disponibilidad del 50". adsorbido, lixiviación del ión sulfato y 
posiblemente con las quemas continuos. En este trabajo se propuso ellOtuar la influencia de la 
aplicación de Col Y de fosfato sobre la adsorción y disponibilidad de azufre en un suelo ácido 
de los Llanos Orientales, la muestra fue tomada cerca de Villavicencio, en un suelo clasificado 
camo Inceptisol. Para tal fin, el suelo colocado en una columna se trató con diferentes dosis de 
CoCO! Y ~4, se incubó y posteriormente se lavó por cuatro \leeeS Q interllOlos regulares. 
Además, en otra serie de columnas con suelos tratados como ya se indicó, se aplicó 
C0504.~ y se cultivo maíz bajo ill\lernaclera. Se encantró que en las eondiciones empleadas 
el azufre lixiviodo totol estuvo ent7'e Z.6 y 5.0 mg/kg de suelo, las pérdidas de 50". por Iawdo 
fueron mayores cuando no se encoló y no fueran afectados por la aplicación de fosfato. El 5-
adsorbido, medido como diferencia ent7'e el extraído por Co(Hd'04}.. y el extraído por LíCI 
determinado entre 15 y ZZ cm de profundidad, se incremento por procesos de incubación y 
lawdo, pero no es muy afectado por los tratamientos de Col Y fosfato. El porcentaje de 5 en la 
materia seca yel azufre total absorbido por el maíz se incrementaron con las dosis crecientes 
de CaCOs por la adición de CosO. al suelo. 

PASTOS. 

AYARZA, Miguel A. Y SALINAS, José G. Estudio comparativo de la tolerancia al Aluminio en 
t7'es leguminosas fOl'l'CljeraS. Sn: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. lZ No. 1 (Junio 198Z), pllO-
126. 

Ruumen. Se llevó a coba un experimento en soluciones nutritMiS en el que se estudió la 
tolerancia a la toxicidad del aluminio de t7'es Itguminosas forrajeras del genero Sfy/o~ 
empleándose cuatro concentraciones de aluminio O: 2,5: 5,0: y 10 p.p.m. en solución. Se tomaron 
como parámetros la producción de materia seca, la absorción de Al, P, Ca, lAg, K, Zn, Cu, Fe, 
Mn y la tronslocación de estos elementos de la raíz a la parte aérea. El crecimiento radicular 
fue el indicador más sensible a la toxicidad de aluminio, aunque también se observó reducción 
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del crecimiento en lo parte aérea. SfylDSOJrfhes sytflfJOdiqli$OAT 1044. mostró un alto grado 
de susceptibilidad al aluminio. caracterizada por necrosis y seYerO acortamiento de las raíces. 
Sfy'-mflw IJUÍIIIINISÍ$ OAT 136 Y S. t:t1pifotrt 1019 fueron tolerantu a la presencia de altos 
concerrtraciones de aluminio en la solución nlltritiva. UIs concentraciones de aluminio en los 
hojas de S. Sympoditlli$l044 no fui collSistentemente diferente de aquellos encontrados en S. 
guíanensiry S. t:t1pifotrt. en tanto que lo mayor parle del aluminio absorbido fue acumulado en lo 
raíz de las tres especies. en cantidades similares. Sin embargo. micrótomos obtenidos de las 
raíces. indicaron que el aluminio se acumuló en diferentes lugares de lo especie susceptible Y 
de los tolerantes a la toxicidacl del aluminio. La tolerancia diferencial al aluminio e$tuvo 

estrechamente relacionada con la habilidacl de transIocor f6sforo de los raíces a los hojas, en 
pre$encia de altas concentracianes de aluminio. Sfy~ guitmensi$ y S. t:t1pifotrt 

mostraron índices de translO(:QCi6n de P mayores a las de S. aymp«i"1tI/ís . En general, el 
aluminio afect6 lo absorción de las demás IlUfrímentos. pero no su translocaciÓfl. Finalmente. se 
determinaron las concentraciones de aluminio en lo soluci6n de Carimagua y Quilichoo. Los 
w:dores encontrados estón dentro del rango de aquelloS usadas en el experimento de soluciones 
nutritiws. 

GUAl.DRON. Rom6n y SPAIN James M.. CCllcio y Magnesio: ocurreneia y magnitud de los 
problemas en suelos ácidos. S!: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol 10 No. 2 (Diciembre de 1979) 
pI31-146. 

Re$umen. Los suelos de sabana bien drenada (Oxisoles) de los Llanos Orientales de Colombia se 
caracterizan de monoro muy especial por su boja disponibilidad de fósforo. fuerte acidez. bajo 
contenido de bases Y altos ni\'eles de saturación de aluminio. Condiciones ambientales asociados 
con factores de suelo Y de los especies. constituyen uno gran fuente de problemas y 
alternotillllS a estudiar y resolver. Particularll1ente. bajos contenidos de calcio y magnesio 
ocurren tonto en los horizontes superficiales como también en el subsuelo. Altos 
precipit/lCiones concentraclas durante uno época del año superiores a lo capacidad de retenci6n 
de agua del Mio ocasionan pérdidas por Iawado que sumados a las cantidades extraldas por los 
cultivos agoton en corto tiempo lo fertilidad natiwa y los nutrientes aplleodos. Igualmente 
bojas saturaciones de estos cotianes y ClItos n¡\lela de saturación de aluminio inducen 
problemas nutricionafes en lo mayoría de los cultivos. haciendo necesarias práctiCOS de 
encolamiento como corrector de acidez y fuente de CCI Y Ntg. 

ORUZ It. Gloria Y LEÓN S .• Alfredo. Efecto de lo época de aplicaci6n de dos enmiendas en la 
disponibilidad de fósforo en un oxisol de Corimaguo. Colombia. En Revisto Suelos Ecuatoriales. 
Vol. 12. No. 2 (Junio de 1982) p207-220. 

Ruutnen. Se adelantó un estudio de inYernadero con el fin de ewaluar la seeuencia de aplicación 
de los enmiendes de carbonato de eolcio y magnesio (CClI dolomítico) y silicato de CCI con 
relaci6n a lo aplicaci6n del P Y dos tieInpos de incubación en la disponibilidad de este elemento 
paro el fríjol (1'hoseo/u$ w/gari$ L) Jomopa P454 Y Sty/Monthtt:s guyanensi$ 1175 Y también 
paro estudiar la influencia de las dos enmiendas en las propiedades químicas de un Oxisol de 
Carimagua (Llanos Orientales). La cal dolomítico yel silicato se aplicaron a razón de 3 t/ha Y 1 
t lha de SiOl. respectiWlllleflte. El P se ",1ic6 como superfosfato triple en dos dosis de O Y 400 
kg/ha de P20~ Los tratamientos consistieron en hacer las aplicaciones de los dos enmiendas 30 
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y 15 dios antes de las apliC4Ciones del P. Los resultados IIIOSfrQl on en el caso del fríjol. que una 
mayor producción de materia. seco se obtenía con la apliC4Cián del carboncrto antes del P. La 
aplicación del silicato 30 días después del P era el mejor tratamiento para UIIIlIl\4yOl' captación 
de este elemetrto. En el caso de S1ylosanthes el rendimiento más alto se obtuYO con la 
aplicacián de cal dolomítica 15 días antes del P. Lo mayor captacián de P se obserW con la 
aplicación de silicato de Co 15 días ~ del P. Los contenidos de Co Y Mg en los ujidos de 
la parte aérea. en ambas especies. parecieron 110 estor influenciaclas por los tratamientos 
ensayados. Los resultados obtenidos parecen indicar que la aplicación del silicato influyó en la 
disponibilidad del P del suelo, probablemente por UfI desplazamiento del P que se enc:ontrobc 
rete/lido en los sitios de adsorción. Aparentemente este desplazCllftiento no ocurre con lo 
adicián de la de la cal dolomítica. En relación con las propiedades químicas se observó que 
ambas enmiendas illa'el1len'taron el pH original (4.6) desde 0.1 hasta 0.7 unidades. El carboncrto 
fue más efectivo que el silicato en reducir la saturación de Al (79.8% original) pues. cuando se 
IlPliCÓ y se dejÓ en incuboci6n por 30 días (sin P). se encontró al final sólo un 28% de 
saturación. Con la adición de P el contenido (Bray n) de este elemento en el suelo se 
incrementó hasta alcanzar w\ores que se mantuvieron a 12 ppm. 

SAUNAS, J. G Y [)8.GADIU.O. G. Respuesta diferencial de ocho 9"tlmineos forrcrjeros a 
estrés de A I Y P en un <ñcisol de CorilllClgua, Colombia. En; Coli. CoIOlllbio, Centro Internacional 
de Agricultul'Cl Tropical, 28p. 1980. 

Resumen. Lo toxicidad de Al Y la deficiencia de P ocurren frecuenumente en los Oxisole.s del 
trópico, limitando la productividad de especies fOl'l'Cljeras. La seleccián de especies tolerantes 
11 dichas condiciones odversas se debe considerar como uno oltwncrtiva para utilizar estas 
extensas áreas con mínimo uso de i/lSUlllos. Se estudió la respuesto diferencial de 8 gramíneos 
forrajerOS al estrés de Al y/o P en el sueJo. el experimento se estableei6 en 19n en un Oxiso! 
de CorilllClgUCI (Haplustox típico, arcilloso. eaolinítico, isohipertérlllico). Para obtener uno 
satlración de Al equiWJlente a 90, 85, 75 Y mellOs de 20 por ciento, se aplicaron O, 0.5, 1.0 Y 
5.0 t cal/ha y para obtener 1.5, 3.9 Y mayor que 30 ppm de P disponible (Bray n) en el suelo, 
se aplicaron O, 17, 117 Y zn kg de P/ha, como Sl.fCrfosfato tl"iple. Los resultados indican que 
WJrías gramíneas forrajeras en condiciones minel'Qle.s limitantes ~n sobrevivir ylo 
producir. Se consideró que solamente la habilidad de uno gramínea forrajera para sobrevivir en 
suelos ácidos no tiene \NlIor si la producción es baja y que la producción absoluta indica el 
potencial de uno especie forrajera para prodUCir en esas condicioneS. 

D8.GAOO HUERTAS, Hernando. Método rápido para d~minar la tolerancia del sorgo 
(Sorghum bicohr (L.) N.oench) (1 toxicidad de alumiflio y correlacián con experimentos de 
campo para su mejor adoptacián a suelos ácidos. Villavicencio. 1982, 67p. T~ de grado 
(Ingeniero Agrónomo). UniWl"Sidod de los Llanos. Facultad de IngenierícJ Agronómica. 

ResunIen. Se realizó esta irwestigación con el objeto de encontrar un método rápido de 
Iobol'Cltorio para ewluar genotipos de sorgo en cuanto a su toleranciCI a toxicidad de alumíflio, 
así como para estudiar la correlación de los métodos rápidos de laboratorio con les 
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8YII!uaeiones hechas en campo sobre suelos ácidos altos en aluminio intercambiable. se 
uf¡ lizaron dos métodos rápidos de /obcJratorio poro 8Yll1uar lo tolerancia diferencial de 
genlrl'ipos de sorgo a toxicidad de aluminio en sollJCiones nutl"itiWlS. Un método de nusnchado de 
raíces en solución de he!natoxilín en que los tratomientos de aluminio consisten en soluciones 
nutritiWlS con 0.20; 0.30; 0.40; 0.50; 0.60: Y 0.70 mM de aluminio. Lo evaluación de resultados 
en este método está basada en elnusnchado patrón de la purrt'o de lo raíz de codo g.notipo, 
donde se desarrolla una "región IIIOIIChable· debido dla ClCUII\U!ación del aluminio y a la fijación 
del colorante hematoxilín. Por este método se e\Gluaron 37 g.notipos de sorgo Y resultó ser 
muy efectivo por lo rapidez con que se realizo, su facilidad de eva!uaeión y porque mostró 
claramente lo tolerancia diferencial de los genlrl'ipos a lo toxicidad de aluminio. Por este 
método resultaron tolerontes al dlutninio genlrl'ipos como: Dorado M; 6098: 6125: SORGHICA 
NH 301: 5.6.-866: P-25 y 6051. Resultaron sensibles en1're otros: Penta 5880; Proselllillos-l; 
JA.B.S.-9 y M.8.S.- 10. En cuanto a lo correlación de este método de manchado con lo posterior 
evaluoción de g.notipos en el campo se presentó un coeficiente de correlación positiva R= 0.56 
altamente significativas para 18 g.notipos correlacionados. 

En el segundo método de laboratorio tltilizodo fue el de solución nutritiva de 14 dios en el que 
los tratamientos de aluminio consisten en solución con O: 0.04: 0.08; y 0.12 mM de alulllinio. Al 
onceova día después de plantadas las plántulas de cada genl7tipo en los tratamientos de 
alurninio se evalúo el experimento midiendo lo longitud de raíces en cada tratamiento y por 
observación del crecíll\iento de roíces laterales. Por este método se evaluaron 18 genotipos de 
sorgo Y a pesar de ser más dispendioso mostró claramente lo tolerancia diferencial de los 
genotipos de sorgo a lo toxicidad de alulllinio. Por este método resuttoron tolerantes genotipos 
COIIIO: SORGHICA NH 301: !>orado M: 5.6.-866: Granada y P-25. Resultaron sensibles al 
alurninio en1re otros ICA-Notaima. Pento 5690; M.B.5-10. En cucmto a la correlación de este 
método de solución nutritiw de 14 dios con lo posterior e'l'Clluoción de genotipos en el campo 
presentó un coeficiente de corre!oción positiva R=Q.58 altamente signiflclrl'iYO para 18 
genl7tipos correlacionados. 

Lo etapa de campo se desorroll6 en un suelo de la serie Lo Libertad con un 66 'Yo de satl.l'ClCión 
de aluminio y para ello se disei'ló un experimento bifactoriol (col x genotipo) con 4 dosis de cal 
y 18 g.nIrl'ipos de sorgo para un totQl de 72 tratamientos. utiliZCllldo un arreglo en parcelas 
divid'1das Y !I/1Q distribuci6n en bloques al azor con tres repeticiones. Los dosis de col fueron 
500: 1.500: 2.500:y 4.500 kglho, se aplicó fertilización constante osi 150 kgIha de N: 200 
kglho de M>a: 100 kg/ha de ~ Y 50 kg/ha de lAg. Los genIrl'ipos sembrados fueran Dorado 
M: 5.6.-866: 6098: Sorghíca NH-301; Rendidor: 6125: Granada: P-25: NK-266; 6051; 6093: P-
8225: E-57: Piormer 8417; Pento 5690: lCA-Natairno: M.B.5.-9 y M.8S-10, seleccionados de la 
evaluación por el método de rnonc:hodo. Se ewluó el comportOllliento agronómico de los 18 
genl7tipas en las c:uotro dosis de col y se encontró que los de mejor comportamiento fueran: 
Dorado M; SORGHICA NH 301 Y P-25. N.ostrcron mal ComportOllliento entre lrl'rOS M.6.5-9: 
M.6.S.-l0 e ICA-Notalma. En el análisis de lo variable dependiente rendillliento. se encontró 
que el único que influyó significotiwlllente en éste fue el factor genotipo, no influyendo 
significatiwmente las dosis de col ni lo interac:eión cal x genotipos. los genotipos en general 
respondieron diferencíolrnente sólo o dos niveles de col, 0.5 y 1.5 tlho. El rendill\iento en 
general de los genotipos con 1.5, 2.5 Y 4.5 t/ho no fue significlrl'ivo. !..os genotipos S.6.-866, 
6051, 6098, P-25. 6125 Y 6093 se mostraron como los IIIÓS prolllisorios en cuanto a su 
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tolerancia a toxicidad de atlll!linio en el campo y por su c.ceploble potencial de rendimiento en 
suelos ácidos con oIto contenido de aluminio, En la ewluaci6n del TOMSAl las genotipos con 
mayor n¡WlI de tolerancia máxima de saturaci6n de aluminio fueron: 5,6-866, 6098, P-25 Y 
6051. 

Del conjunto de resultados obtenidos en este trabajo se concluye que los dos métodos rápidos 
de Iabol'Qtorios utilizados, manchado en hematoxi'ín y so'uci6n nutritiw de 14 días, presentan 
una correlación positiw y altomente significativa con la evaluación de genotipos en el campo 
sobre un suela ácido, por lo cual se pueden considerar como métodos útiles pcII'CI evaluar en 
pocos dios numerosos genotipos de sorgo en cuanto a su tolerancia a toxicidad de aluminio, 
eW!luaci6n que es de gran utilidad para el trabajo de los fitomejGradores tendiente a obtener 
variedades o lúbridos comerciales de sorgo tola antes Q altos contenidos de aluminio en _los 
ácidos. Sería más c_mente utilizar el método de manchado con hematoxicilín por su corta 
duroci6n y facilidad de ewluación. Se concluyó también que para un programa de obtenci6n de 
híbridos de alto rendimiento en suelos ácidos con baja dosis de cal se deben utilizar los 
genotipos de sorgo S.F-866, 6051, 6098, P-25, 6125 Y 6093 como progenitores de resistencia 
al aluminio y a genotipos coma Sorghica NH-301, Rendidor y Dorado M coma progenitores de 
alto rendimiento de gNII'IO. 

VIGOYA S., Julia Alfonso. Estudio de distancias de siembra en suelos con diferentes niWlIes 
de saturación de aluminio en Arouca (Sorghum bicolor L. Moench). Villavicencio. 1991, 154p. 
Trabojo de grado (I~eniero Agrónomo). Uni_sidad de los llanos. Facultad de 1~iería 
Agron6mica. 

Resumen. Este trabajo se realizó durante los años de 1989 semestre 8 1990 semestres A y 8, 
en las localidades de San Lorenzo con 9% de saturación de aluminio clasificado como un suelo 
ni\IeI 1 Y 6rilllOflerO 82% saturación de aluminio y clasificGclo coma un suelo IlÍWlI 3, Los 
genotipos de sorgo evaluados fueron: I5-8931, I5-6944, 15-8577, I5-2765, I5-8959, PPQ-2, 
SOR6HICA Reol4O, SORGHICA Reol60 e 1caima; los tratamientos evaluados en Sobanci 1989 
B fueron (15-15), (30-15). (60-15), en 1990 B (30-10), (30-20), (45-10), (45-20), (60-10) Y (60-
20), el primer término c~ a la distcmc:ia entre surcos y el segundo al número de 
plantas por metra, En Vega 1989 a (30-10), (30-20), (60-10), (60-20); en 1990 A(39-10), (30-
20), (45-20), (60-10) Y (60-20). Se utilizó un diseilo de bloques a' azar con arreglos en parcelas 
divididos y subdivididas en 6rimonero para 1989 a y 1990 6 respectiwmente~ en San Lorenzo 
se USÓ bloques al azar con arreglos en parcelas sub-dividic:los, Tanto en Sabana corno en Vega y 
a través de los semestres evaluados los genotipos no mostraron tendencia determinada a 
alguna distancia; para algunos de los materiales se produjeron a distancias cortos (15-30 cm 
entre surcos) y para otras los mayores rendimientos se dieron Q distancias medios o amplias 
(45 Y 60 cm entre surcos); pcII'CI lo densidad acurrió el mismo coso; algunos materio!es 
respondieron bien a altas densidades de siembra (20 plantas /mts ) y otras a bajas (10 
plantas! mts). Es por e/lo que los resultados en el trabajo se presentan individualmente pcII'CI 

cada localidad y para cada variedad evaluada. Los rendimientos en sabana y vaga de 1990 A 
estuvieron por debajo del punto de equilibrio para la zona. 
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SOYA. 

BUENO PEDIMZA, Terry y GÓMEZ CAsalES, Margarita Rosa. Método rápido paro la 
selección de genotipos de soya (Glycine f/JQX (L) Merril) Y InaÍz (Zea tnoys L) tolerantes a 
aluminio en condiciones de laboratorio. Villavicencio. 1997, 85p. Tl'Gbajo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Vni\lel'Sidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Poro desarrallar uno técnica de selección rápido, efectiw y de bajo corto, de 
genotipos de soya y maíz tolerantes a aluminio, se realizó un trobajo con soluciones nutritiws 
en Iaborotorio y en suelo ácido de Clase IV en campo (terrazo alta y Altillonuro) dtrOnte ello y 
2" semestres de 1995 Y el ler semestre de 1996, en los instalaciones de CORPOICA C.I La 
libertad y en lo finca Lo Maloca Puerto LópeJ. Se seleccionaron genotipos tolerantes y 
susceptibles de ambos especies osí: paro maíz, dos tolerantes (SIKVANI V-UO y _iedad 
Regionol Clavito) y dos susceptibles (ICA V-lOO e Híbrido Pioneer 3001). Poro soya, dos 
tolerantes (SOYICA Altillanuro 2 Y lo línee lisso (9), uno de tolerancia intermedia (SOYICA 
Ariari 1) Y dos susceptibles (SOYICA P-33 y SOYICA P-34). Los genotipos de ambos especies, 
fueron sotnd'idos o diferentes concentrociones de aluminio (O, 40, 5060 Y 70 ¡.¡M, para maíz y 
0, 100, 150, 160, 170 Y 180 tM. paro sCI)'CI), osí como o diferentes saturociones de aluminio en 
condiciones de campo, mediante lo aplicación de Col (300, 1000, 2000 Y 3000 kgIho). Según 
ewluoción a niwl radicular se obsenó que en lo medido que se aumentó lo concentración de 
aluminio. lo longitud radicular disminuyó progresivamente en todos los genotipos, tanto para 
soya como paro maíz, pero en moyor grado en los genotipos susceptibles, obtenihldose 
diferencias significotiws entre genotipos y entre niwles de aluminio. De igual manera, las 
ralees se atrofiaron, e~ y se tornaron quebradizos, además hubo pérdida poulotino del 
mucílago que recubría lo raíz. La reacción de manchado radicular con hematoxilina ascendente 
al incrementar lo concentración de aluminio en medio crecimiento. Esto reacción en soya no fue 
diferencial entre genotipos tolerantes y susceptibles; caso COIlh'Ol'io en maíz, donde se 
observaron marcadas d'rferencias entre materiales tolerantes y susceptibles hasta uno 
concentroción de 40 tM.. a niwles superiores lo reacción tiende a confundirse dado el efecto 
drástico del aluminio sobre su crecimiento radicular. Por su porte, lo longittKI de recuperación 
radicular disminuyó al incrementarse lo concentración de aluminio en el media, presentándose 
efecto más morcodo en genotipos susceptibles. 

En ensayos de CGqIO se observ6 que los genotipos de soya y maíz ewluados fueron afectados 
por el alutninio, principalmente en las _iobles altura de planta (AL T) Y acumulación de materia 
seco (PSA) en ambos especies Y acumulación de materia seco radicular (PSR) en soyo. Mediante 
análisis de correlación entre ensayos de Ioborotorio y campo se determinó que la metodología 
de tift$iÓn. en maíz, fue eficiente hasta uno concemroción de 40 ¡.¡M de aluminio, mientras que 
en soya y maíz se obser_OI'I alteraciones en los ~ de división celular y en el 
crecimiento así como respuestas y mecanismos desarrollados por las plantos tolerantes. 

Lo metodologla de recuperación radicukr fue altamente efidente paro la selección de 
materiales de soya tolerantes a olutninio en corto tiempo (seis d"KIS), y, c:omporcrtiwmente con 
la tin5ÍÓn radicular. se constituye en _ alternativa importante paro la selección de materiales 
con adaptación a suelos ácidos. 
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HORIULLO RUIZ, Alejandro y RUIZ Mao. Carlos ArtI.l'O. Influencia del encolamiento. el 
molibdeno y la inoculación C(ln Nitragin sobre el rendimiBl'lto de la !ItIytl (GIycine _ en suelo 
Clase 1 de los Llanos Orientales. Víllavicencio. 1984. 106p. Trobojo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Univet'Sidad de \os Llanos. Facultocl de IngenieríCl Agronómico. 

Resumen. El presente troboJo busco UIICl solución el lC1 rotClCiÓn del orro% secano en el segundo 
semestre en YegC1S del Oeportomento del Meto. Se pt-elende enconfror las condiciones en que 
obrorlo mejor lel fijGCiÓn de nifrl!geno en la !ItIytl, pcD"C1 ello se traboJó con la 11_ 133 lograda 
en el rCA de Pctlmira. El suelo donde se desarroll6 el tNbojo COt"responde Cl la clasifiCClciÓII I o 
sea UIICl wgo no ínundable. Este suelo tenía lo soturGCión de aluminio del 8%. soturoción de 
calcio del 74%. soturoción de lI1ClJJI'IUio 11%. 0.4 meqll00 9 de suelo de potario y 7 Wm de 
fósforo. Se utiliz6 un diseiio de parcelas subdivididos en el cual la parcela principal es la dosis 
de col dolOllÚtico en O, 1 Y 2 ~Iodas por hectór-ea; lo sub-parcela es el tratamiento de 
molibdeno con molibdeno al suelo, molibdeno a lel semillo. tnDlibcleno foliar y el testigo y la sub
parcela correspondiÓ a la inoculación a sea sí y no inoculados pClI'<l un total de 24 parcelas. Se 
midió principalmente producción en kglha y como datar auxiliares se midió lo elltlrQ de plClllfa. 
peso de mil semillas y lIÚIMrO de Wlinos por planta. lÍIIicamente dio signifiCCl/lCÍCl (al 1%) el 
tratllllliento de inoculClCión. en los otros trafGIIIientos no se obtuvo re$'pUeStel significatÍVCI. 

MOSQUERA. Consuelo Pcttricia y VEGA ESTEBAN. Fl'Clnldin. Efecto de la dosis de UIIG I!Ie%cla 
presiembra de enmIendos en el rendimiento económico de la soya {Glycine lfIQJ{ (L..) Merril} 
wríedad SOYICA P-33 en un suelo de Clase AgrolÓ9ico IV. ViIlCNicencío. 1991, 1<Mp. Trabajo 
de grado (Ingeniera Agrónomo). Universidad de los LIemos. FC1Cultod de Ingeniería Agronómico. 

Ruumen. En lo fi/lCC1 Rosa Heleno ~ la Maria, inspección de Pochioquíorc, Municipio de 
Puerto Lópu, {)epartameillo del Mf:tG. en suelo Clase Agrológiea IV se hiro esta trabaJo con el 
objeto de estudiar el c;orr.por·tamiento de lo soya _iec:IC1d SOYICA P-33, inoculada frente a 7 
dosis de mezclas de colfos más cal dolomita. El diseiio experimental utilizado fue bloques al 
azar. con siete trat<ll!lientos y tres repeticiones. los tratamientos CorrespondíClll, a lo I!Ie%cld 
de coitos y col dolomita de O. 250, 500. 750, 1000, 1250 Y 1500 kglha para un tatal de 21 
parcelas. P_ el cmálísis de resultados se tomó altlrQ de planta, peso de 1000 _illas, número 
de Wlinos por plonta y rendimiento basados en la totalidad de soya recolectado en parcelas. \..os 
diferentes tratamientos de colfos y dolomita que se ewdUCll'Clll presentCll'Cl/l morcodas 
diferencias en la _lables olttra de planta y rendimiento. El tratarníento perteneciente a 
coitos l!IClS dolomita en dosis de 1500 kgIha fue el mejor por su alto rendimiento y 
rentabilidGd. mientras que el peor tratamiento fue para el testigo, mostrando arí que la 
enmienda influye directamente en el rendimiento. 

MURILLO MENA, Todec. Respuesta de 1re$ Wll'iedades de soya (Glycine lfIQJ{ (L.) Merril) 
inoculadas frente a tres dosis de mezclas de enmiendas oplicodQs loca/izodomente en un 
DySh opept moco del dqxrtamento del Meta. ViUclVÍcencio. 1990, 144p. Trabajo de grado 
(I~iero Agrórtomo). Uni_sídod de los LkIftos. Facultad de I~iería Agronómica. 

Re!Jumen. En lo hacienda Rancho Doble del Municipio de Son Martín, DeportQllle/lto del Meta, 
en un suelo clasíficado como Oystt'opept ÓlCico • realizó el presente trabajo con el objeto de 
eYllIuGr el comportamiento de 1re$ wriedodes de soya InoculC1das frente a tres dosís de I!Ie%cla 



• 

. "¡ 

235 

de colfos + dolomita vs. Roce fosfóricc + dolomita en proporción 3:2 aplicados Ioeoliz~. 
Las wriedades utilizados fueron SY-89, SOYICA P-33, SOYICA P-31, las cuo/e.s fueron 
inoculadas COfI Nitragin. El disello experimental utilizado fue de parcelas subdivididas, 
distribuidas en bloque completamente al CIlCII" , en las cuo/e.s las parcelas principa/e.s 
correspond'lOn a los dos tipoS de enmiendas (colfos + dolomita VS. Roce fosfórico + dolomita), 
las parcelas medias a las tres dosis de coda IIIIQ de las enmiendas (O, 250 Y 500 \(g/ha) Y las 
parcelas subdivididos Q las tres _íedodes (SY-89, SOYICA P-31 Y SOYICA P-33) con tres 
repeticiones paro un total de 54 1rotomientos. Poro el análisis de resultados se determillÓ 
elOluar alttra de planto Q los 36, 58 Y 65 d.d.s, altura de cargo a los 79 d.d.s, peso de mil 
gronos y rendimiento basado en \111(1 muestra de 8.57 m2 de ceda subparcela de 30 m2

; y luego 
un ClllÓlisis económico poro determinar cl.KÍl fue el mrtomiento de mayor rentabilidad 
económico. Las _iedades estudiadas presentCll'Ollmarcodos diferencias en todos las _iab/e.s 
analizados siendo fa mejor SY-89 por SU mejor adaptación y rendimiento a las condicianes que 
se expuso. El tratamiento perteneciente a colfos + dolomita en dosis de 500 \(g/ha la _iedad 
SY-89 fue la mejor por su alto rendimiento y rentabilidad, mientras que el peor tratamiento 
fue cuondo no hubo enmienda en lo _iedod SOYICA P-31, mostrando así que esto es la 
\IQr'iedad más susceptible a las condiciones de los suelos de sabana. 

PARDO CASTRO, Martha Alicio Y RAMÍREZ CAfMCHO, Carmelita. Rendimiento de tres 
wriedades de soya (G/ycine IIJ(JX l..) inoculados frente a tres enmiendas en un oxisol del 
Departamento de! Ikta. Yillavicencio. 1989, 7Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo) . 
UniYe/'Sidod de los Llanos. Facultad de Ingenierlo Agronómico. 

Resumen. El ensayo se llevó a Olbo en lo finOl Rancho doble situada en lo \<eI'edo el Merey, 
Municipio de Son Martín. Departamento del Meta, en un suelo closificado tax6nomicamente 
cama Dystrapqrl 6xico. Se elOhxron las wriedades de soya SY-89, SOYICA P-31 Y SOYICA 
P-33. inoculadas COfI Nitragin frente a tres enmiendas (Ollfos. rcca fosf6rico y dolomftiOl) 
ap\icadosen presiembra, en dosis de ltlho de codo una. Se utilizaren parcelas de 55 m2

, can 10 
SlrCOS separados entre 51 50 cm y 11 m de largo dejando 5 cm entre plonta; se hicieron 9 
tratamientos con un arreglo factorial 3 J( 3 distribuidas en bloques completamente 01 azor con 
tres replicaciones. La fertiliZación fue igual en todas las pqrcelos Clplic6ndose 23 \(g/ha de N. 
55 kg/hcl de P~5. 90 \(g/ha de KzO y 50 \(g/ha de elementos menares. Los productos 
comerciales empleados fueron úrea como fuente de N. DAP como fuente de P, Ka. como fuente 
de IC Y Agrimins como fuente de elementos menores. 

Las wriedades respondieron en formo semejante a las Clplicaciones de las tres enmiendas, es 
decir que paro el rendimiento del cultilO los tres materia/e.s fueron iguales, sin ernbarogo 
comporoudo los promedios encontrarnos que el rendimiento m6s alto le obtiene cuando se apliOl 
la dolomita. Aespecto a las _íedades SY-89 Y SOYICA P-33 se obtuvieron les rnoyores 
promedias en rendimiento (941.9 kglha) Y (893,9 kg/ho) siendo lo _iedod SOYICA P-31 la 
que presentó les resultados más bajos encontróndose diferencia significativa al nivel del 5%. El 
mejor 1rotomiento se obtulO cuando se utiliz6 lo SY-89 como IOriedod y dolomita como 
enmiendo. lográndose de 905.7 kgIho. aunque este rendimiento no es rentable para erte 
cuftiw. La inoculación COfI Nitragin no mostrd especificidad ni por Wll'iedad ni por enmiendo. 
Para las varíflb/e.s l'endimiento, peso de mil semillas, altura de c:orga, mostroron diferencia 
signifiOltilO 01 n¡\<el 5% para las fuentes de _iación _iedades: en las Wll'iables número de 
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Yainas por planta, número de nódulos por planto y altura de plantas, no mostraron diferencias 
signific:otiYaS o ningún nivel. 

ROJAS FAJARDO, José Javier y CASTILlO CARO, Pedro José. Efecto del nivel de 
sattrOCión de aluminio de soya (Blycine _ (L..) Mar,.i!) en un oxisol del Piedemonte Llanero. 
Villovicencio. 1989, 87p. Trabajo de grocIo (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. 
Facultad de Ingeniería Agronómico. 

Ruumen. Con el propósito de cuontificcr el efecto del nivel de sattrOCión de aluminio en la 
producción de soya se IIeIlÓ o cabo un experilllBlTl'o consistente en lo QPlicación de dosiS 
Yal'iables de cal dolomítico con el fin de obtener distintos niveles de sattrOCión de aluminio en 
cuo'h'o genotipos de soya (SV-89, SOYICA P-33, ANDREE 23, lCA L-139). El experimento se 
IIeIlÓ o cabo en el segundo semestre, en un lote de lo Sociedad de Ingenieros Agr6nomos del 
Llano, localizado en lo vía o Puerto l.ópez. Lo cal utilizada en toríelcdos por hectóreo se calcul6 
en base o lo siguiente ecuación: X (meq de Al/lOO 9 ) - y ( I bases) Dop. (aparente), en el cual 
X represento el porcentaje de saturación de o/unúnio deSeado Y Y lo diferencio 100 - X. Lo 
lnÓXimo cantidad de cal empleado fue de 4.82 tlho con lo que se pretendía lIe90l' o uno 
sattrOCión del O%. Se diseñó el experilllBf11'o pretendiendo obtener sottrOCiones del 01 •• 40%, 
50%. 60'}'. Y 70%, pero en la práctica se obtuvieron Yalores del 45.87%. 47.07%. 51.57%, 
63.46% Y 71.04%. respectiYalllBf11'e. debido posiblemente o que lo cal no alcanzó o reaccionar 
completamente. En formo constante se emplearon 80 !!g/ha de PrOa y 40 !!g/ha de KzO y como 
fuentes el sl4lCriosfoto 1riple y el cloruro de potasio. respectiYamente. Los materiales fueron 
inoculados con lo cepo lCA -J-OI en dosis de 500 gramos por hectárea. El diseño experimental 
correspondi6 o un Cll'l't'910 factorial de parcelas divididos, distribuidos en bloques completos 01 
ozor con cuatro replicaciones. donde las pareelos principoles correspondieron o los genotipos 
de soya Y los sub-porcelas o los niveles de saturación de aluminio. El tOlnOi'Io de lo unidad 
experimental fue de 14 m2 y un círea útil de 4,8 mZ

• Los Yal'iobles en estudio fueron: altura de 
planto, altura de carga, producción de materio $Seo, número de Yainas por planto. número de 
semillas por Yaino, peso de cien semillas y el rendimiento. Como hipótesiS se planteó que existe 
influencio de los niveles de saturación de aluminio en codo uno de las Yal'iobles en estudio en el 
cultiYa de lo soya. Respecto o los resultados obtenidos. todos los _iedades mostraron uno 
reIoción inverso 01 nivel de sottrOCión de aluminio. Por encimo del 51.57'Yo de sattrOCión de 
aluminio lo materio $Seo y los componentes del rendimiento se vieron afectados drósticolllBf11'e. 
reducihlc:.lose lo altura de planta y produciéndose menos materia $Seo después de los 40 díos. El 
número de semillas por Yaino, el número de Yainas por planta y la altura de carga no se vieron 
afectodos por el nivel de saturación de aluminio. 

VALENCIA R., Rubin. Formas i6nicos del aluminio y su efecto sobre el crecimiento radicular 
de la soya (Blycine max (L) Merril). ~: Revisto ACHAGUA. Vol. 1, No. 1. (Enero-Junio 1995) 
p13-18. CORPOlCA. 

Resumen. Los suelos ácidos de los Llanos Orientales contienen niveles t6xicos de aluminio, que 
limitan el crecimiento de los cultivos. Esto investigación se efectuó con el propósito de 
determinar las formos i6nicos del aluminio de mayor toxicidad y su efecto sobre el crecimiento 
radicular de lo soya, Yal'iedad SOYICA P - 33. Lo longitud Y el peso seco de los raíces se 
midieron en soluciones nutritiYaS con niveles Yal'iGbles de aluminio entre O Y 200 pM. utilizando 
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como fuente el AIC13.~ Y un pH de 4.2 t 0.1. La determinación de las fOl'lNlS iónicas de 
aluminio se realizó con el programa de computación 6EOCHEM (Sposito y lAattigod, 1980). Los 
síntomos de toxicidad fueron más acentuados al aumentar el niwl de aluminio en solución; los 
raíces se engrosaron, se torl'lCll'on osaras, q!Jllbradizos y con escasos pelos absorbentes. Con la 
aplic:ación de 100 ¡M. de aluminio la recluc:ción fue de 76% Y 68' ... La ac:tivídad del Al" VOI"iÓ 
entre 6.48 y 150.2 ¡M., AI(OH)2+ entre 1.03 Y 23.08 pM, AI(OHrz entre 0.13 y 3.0 JJM Y el 
ALSO+4 entre 0.4 y 8.0 pM. Aunque la forma iónica p!'edominonte fue el 1.13+, la más noc:iw para 
la soya fue AI(OH)" 2 con coeficiente. de regresión de -0.34 para LAR Y de -0.24 para PSR.. 
Varios investigadores han demostrado que lo actividad de las fOl'lNlS iónicas de aluminio es 
mejor indicador de lo inhibición del crecimiento de las plantas, que el aluminio intercambiable o 
la saturación de aluminio. 

TABACO 

MEJÍA Fl.ÓREZ,l.uis Antonio. Respuesta de algunos _iedades de tabaco (Nicofiona tabocum 
L) a niveles de encalada el' un suelo de los Llanos Orientales. Bogotá. 1975, 72p. Tesis de 
grado (Magíster Sdentioe). Univa'sidad Nacional de Cololtlbio. ProgI'OJllQ de estudios para 
Graduados en Ciencios Agrarias. 

Resumen. El presente trabajo se llevó a cabo en el C.N.I.A. de Tibaitatá bajo condiciones de 
im<ernadero, con el objeto de determinar el comportamiento a la acidez de 16 \'OI'iedades de 
tobac:o en un suelo de los llanos Orientales, obsenllr el efecto del encalado sobre la absorción 
de algunos nutrimentos y su grada de asociación con lo tolerancia a la acidez del suelo. En el 
presente trabajo se utilizó un suelo dasificado como c:aolinítíco, lsohipertértnico T ypic: 
haplustox, con bajo contenido de fósforo, calcio, Magnesio y Potasio, bajo porcentaje de 
sahración de bases, pH de 4.3 Y Al con 3.37 meq/l00 9 de suelo extraído con ICCI IN. La 
cantidad de cal necescrio para neutralilQr los diferentes porcentajes de aluminio 
intercambiable, se determiná mediante el método de la incubación. Los porcentajeS de aluminio 
neutralizados fueron: O: 30: 60: y 90, empleando mezcla de carbonato de calcio y magnesio en 
relación 3:1. Los plantus sembradas en potes, los cuales contenían 1.8 kilos de suelo finamente 
molido. La fertilización se hizo en el momento del tronsplante con 80, 300 Y 200 kglho de N, 
PzOa y KzO, respectivamente, suministrados en solución, usando como fuentes úrea y fosfato 
ácido de potasio. Los plantos fueron cultivados 66 días despuBs del transplante Y seporados en 
raíz, taDo y hojaS: el materiol fue secado a 70"'C por 36 horas a peso constante. Al material 
seco se le determiná peso y luego se moli6 finamente separando parte aéreo Y ralees para 
análisis de los siguientes nutrimentos: fósforo, calc:io, IIICIgnesio, hierro, manganeso, aluminio, 
cobre y zinc. MedÍCll1'hl el análisis de _ianza se determinó la influencia de las _iedades y 
niwles de encalado sobre las \U'iables i!idepe.1dientes Y al grada de interacciÓn poi" 

_icdades La diferencio entre los tratamientos fue determinoda mediante pruebas múltiples 
de Dunc:an. 

Oe acuerdo con los resultodos obtenidos, la aplicación de 5.5 t/ha de cal, reduce el aluminio 
intercambiable a 0.37 meq/l00 9 de suelo. Esta aplicación de cal eleva el pH del suelo a 5.45. 
en el cual los variedades no mostraron efectos tóxicos causados poi" el aluminio y lo mayorfo. de 
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las variecIades produjeron el m6xilYlO rendimiento de materio seca de tejido aérea. Las 
_ietJadeS en estudio pueden doSifiCCJNe en tres grupos a saber: 
.. Variedades resistentes o 1.35 meq/l00 9 de suelo de Al, los cuoles obtuvieron su máxima 

producción con aplicaciones de 2.5 t/ha de col. A este grl4lO pertenecen las _iedades 
North Carolino 2512, IAc Nair 20 Y Speight &-10. 

.. Variedades qt.I8 produjeron altos rendimientos CI.IQf1do no se aplicó col, pero la máxima 
producción de tejido aéreo se obtuvo cuando el aluminio intercambiable se redujo a 0.37 
rneq/l00 9 de suela, con aplicoc:iones de 5.5 t/ho de ced. Dentro de este grupo están !as 
_iedade1: Speight (7..31, Cocker lll, Virginia 115 Y North Carolina 1052. 

.. Variedades sensibles a 0.37 meq/l00 9 de suelo y a pH de 5.5. En este grupo están: Burley 
21. Burley 49, Ky 9 Y Cocker 319. 

lo tolerancio a la acidez del suela de las ~ de tabaco bajo estudio. posiblemente esté 
relacionado con lo habilidad pora extraer fósforo, mognesio, potasio y zinc y utilizar el colcio 

. en presencia de altas contidodes de aluminio. Cuando el aluminio estd presente en altas 
cantidodes en el suelo, el hierro, manganeso y aluminio se concentran en mayor proporción en 
los raíces. El coeficiente de correlac:ión entre lo producción de materio seco y el contenido de 
aluminio del tejido, fue negativo y significativo con volores de r = 0.56 Y 0.60, 
respectiwmente. El aluminio del suelo extraído con clGruro de magnesio 0.5 N, no correlaciono 
con la producción de materio seca de tejido aéreo (r = 0.17), lo cual sugiere que no es un índice 
para ewluar tolerancia de _iecIodes de tabaco a lo. acidez del suelo . 
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ESTUI:>IOS DE MATERIA ORGÁNICA • 

ASPECTOS BÁSICOS. 

BUOL, S. W. Evolución de la materia orgánica en Oxisoles y Ultisoles. !al: Revisto Suelos 
Ecuatoriales. Vol. 13, No. 1 (Mayo 1983) p. 73·81. 

RssuInen. Los Oxisoles y Ultisoles bien !hilados tienen contenidos de materia orgánica que 
reflejan la textura Superficial. Los contenidos de materia orgánica fluctúan en respuesta a la 
cubierta wgetal y generalmente dl$l!linuyen hasta un contenido de equilibrio en un lapso de dos 
aiIos y regresan o sus niveles de 20 años o menos de barbecho. Los nutrientes yegetoles se 
hocen disponibles a medido que disminuye el contenido de materia orgánica, pero son 
incorporados en cantidades igooles o las liberados coondo el contenido de materia orgánica del 
_lo está en equilibrio con las prácticas culturales. En Oxisoles y Ultisoles es poSible el cultivo 
cantirwo después de lo disminución de materio orgánica mediante lo adición de nutrientes. 
Contenidos oltos de materia orgánica parece que no aumentan e' agua disponible poro las 
plantas cuando se calculo en base o, volumen de, suelo. 

BEDOYA MORENO, Gabriel Eduardo y QUINTERO MURILLO, Corlos Eduardo. Efecto de lo 
aplicoc:ión de ácidos húmicos en un suelo pobre en materia orgánica 'Oxisol de los Llanos 
Orientales". Bogotá. 1988, l4Op. Trabajo de grado (Agrónomo). Universidad Nocionol de 
Colombia. Facultad de Agronomía. 

RssuInen. Los suelos pobres en materia orgánica del trópico (Oxisoles y Ultisoles en un 43% 
de lo superficie) se intentan tnejorar con un aumento en lo oplicoc:ión de abonos y fertilizantes 
sin embargo, no se lograran buenos resultados debido a que los nutrientes por su carácter 
iónico se pierden fácilmente o se insolubiljzQl'l por lo acción del hierro y el oluminio en suelos 
ócidos. Uno de los factores que ~ina lo bc\jo fertilidod de estos suelos es e' bajo 
contenido de materia orgánica, originado en problemas como la olta intemperización y la rápido 
descomposición y aprovechamiento. L4 frac:c:ión orgánica en los suelos constituye un sistema 
complejo de diversas sustancios, su dinómica se dela mina por lo incorporación o, suelo de 
restos vegetales y animales, su transformación por lo acción de diferentes grupos de 
micraorganismos, sus productos y/o bajo lo acción directo de cambio de temperahra, 
precipitaciones, re4Ccianes de oxidación, hidró'isis, desintegración rnecónico, etc. 
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La fracción principal de lo parte orgánica del _lo está repressntada por la sustancias Mrnieas 
propiamente dichos que constituyen un complejo de cO!npl.lUtos orgánicos de colores morróII, 
pardo y tlllllll'illo, exfrQíbles del suelo por soluc:lones alcalims, soles neutras o disol\lllfltes 
orgánicas. La importoncio de lo materia orgánica poro los suelos pobres motiWl el interés de 
investigaciones que persiguen meJorar la fertilidad de ufos suelos mediante la odición de 
ácidos húmicos sintéticos o restituidos, obtenidos o partir de carbón mineral, sometido o 
procesos de oxidación poro lograr lo formoción de compuestos orgánicos aromáticos y 
alifóticos, de propiedades muy similares a las de los ácidos húmicos nativos del suelo. La 
obtención de estos ácidos húmicos o nivel semi-inclustrial es un proceso en estudio y en lo 
presente investigoc:ión se realizaron pruebas poro _Iucu- la eficiencia de dichos procesos. 

Ensayos realizados boja i,,~ y mediante análisis de 'oIIIriob1es fisiolclgicas medidos en 
uno planto indicadora (Zeo moys L.) Y Wlriobles químicas del suelo trotando con los ácidos 
húmicos sintéticos, se muestra la acciÓn positiWl de estas sustancias sobre el desorroIlo 
wgetativo y sobre los propiedades qulmicas del suelo. Este trabojQ entrego cotnCl resultadCl el 
hecho de estoblec:er la eficienc:ia de los procesos de obtención de los sustancias húmicas 
Sintéticos, así COIIIQ la comproboci6n de que su acción es muy Similar o la de los ácidos húmicos 
nativos del suelo. 

Se concluye que lo aplicación de humotos de cok!Q en cClmbinación con la fertilización qurmica 
pC!Sibilita lo reducción de los dosis de los fertiliZOl'ltes Sin Ilegal' (1 ser sustituto de éstos. 

NARVÁEZ, C. E: 6ÓMEZ. C. R. y ROJAS L. A. Efecto de los materiales Cll'!Jánicos ca~, 
gallinaza y compost sobre el aluminio intercambiable del suelo y el desan'ollo de un cultivo de 
maíz. SIl: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 30, No. 2 (Diciembre 20(0) p. 125-131. 

ResumeII. Se anolizó lo relación entre la capacidad de relll<lCi6n de aluminio en soluciones por 
tres materiales orgánicos, caupí, gallinazo y compost Y los efectos de los mismos materiales 
sobre los prcpiedades del suelo y sobre el desan'ollo de un cultivo de maíz. Los efectos de los 
tres materiales sobre el suelo y el cultivo se evoluoron en flIISO'(CIS de i~, se aplicaron 
dosis de 0,0 a 2,4 9 de rntIteria orgánica /100 9 de un suelo ácido (Inceptic hopludox) 
procedente del norte del Depc:d·tcu!lento del Meto, se incubó en pericIdos de 2, 14 Y 54 dios Y se 
midiÓ el pH. el A/-intercambiable y el P-disponible 01 final de cado período. En un ensayo 
pCII'Glelo se incorpo!'ClI"OII los materiales en los mismos niYeIes, se cultiW el moÍ2: y se evolucron 
la altura. la materia seca y los concentraciones de Al Y de P en los plantos. Se illCluyó un 
tratamiento COl'l col poro estoblec:er uno comporoción. La afir1idad de los tres materiales par el 
Al en solución se habio establecido previanlente. Los materiales mostrOl'Cln el siguiente Cll'den 
en lo remoción de aluminio y modificación del pH de los soluciones gallinaza> compost > cal4lÍ. 
Todas los materiales incrementaron el pH y el f'-disponible y disminuyeron el A (-intercambiable 
en el suelo; este último fue sigrlificotivolnente menor en cado período. Con Jo dosis más boja de 
gallinaza y Q los 54 cflQS después de su <lplícación, el pH aumentó en más de una unidad, el AI
intercambiable se redujo hasta un 81%, el P-disponible se elevó en 20 lI'9/kg, lo altura de los 
plontos se d~licó y el peso fue seis -=es mayor. Con los otros mate/'Í(l1es las respuestos 
fueron menores queCOl'l lo gallinazo. Se obtuvo uno reloci6n entre el A/-intercambiable del 
suelo yel peso seco de los plantos. 1.os cambios en el AI-intercambioble, P-disponible y el pH 
del suelo así como en la oIturo Y el peso seco de los plantos, producidos por los tratamientos 
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con los materiales cwgánicos, mostraron UII(I secuencia similar o lo observado en la remoción del 
aluminio de soluciones en el ensayo de laboratorio. Los resultados sugieren que lo ewluaclón de 
la eficiencia en lo retención de aluminio por un material. antes de aplicarlos 01 suelo, ayudo a 
prew.r. 01 menos o corto plcuo, lo acción de éste sobre las variables aquí estudiadas. 

PASTOS 

FLOREZ SARMIENTO, Julio y MARIN, Mario Emilio. Ewluación de Pennisetum PlJr'fJINum 
Schum cultivar Mott según frecuencia de corte. Distintos dosis de materia orgánico y de 
nitrógeno en un suelo Dyrtropept óxico de Piedernonte del Departamento del Meto. 
Villovicencio. 1999, 85p. Trabajo de gt'CI<Io (Ingeniero Agrónomo). Uniw.rsidad de los Llonos. 
Facultad de Ingeniería Agronómico. 

Resumen. Este trabajo se llevó o cabo durante el semestre B en predios de la Uniw.rsidod de 
los Llanos, en un suelo clasifiCClda como Dystropept óxico, paisaje que corresponde o UII(I 

terraza alto del Piedemonte Llanero. Este trabajo tuvo como objetivo determinar lo producción 
de forraje seco y materia seco de porto elefante cultillm' Mott, según frecuencia de corte, 
dasis de materia orgánica y de nitrógeno. Para ello se utilizó un diseño de campo de bloques 
completos 01 azor en franjas divididas. Este se estableció en un área de 532 m2

; un lote 28 x 
19 m. En está área se midieron 3 bloques con nueve parcelas principales codo uno. Los 
tratamientos ufi lizados fueron: 
• Dosis de 25 kg/ha de N (Dosis A de N) 
• Dosis de 50 kglha de N (Dosis B de N) 
• Dosis de 2.5 t/ha de materia orgánico (Dosis A de M.O.) 
• Dosis de 5.0 t/ha de materia cwgánico (Dosis B de M.O.) 
• Dosis A de N x dosis A de M.O. 
• Dosis A de N x dosis 8 de M.O. 
• Dosis B de N x dosis A de M.O. 
• Dosis B de N x dosis B de M.O. 
• Testigo 
Como resultado de este trabajo se presentan los siguientes conclusiones: 
• Lo frecuencia de corte óptimo poro Pennisetum purpureum cultivar Mott en un suelo 

Dystropept óxico del Piedernonte del Departamento del Meto, corresponde o 6 semanas. 
• Lo frecuencia de corte de 3 semanas afecto negatiwmente lo persistencia de la especie, 

debido o que en estas circunstancias el rebrote se formo exclusiwmente a base de 
reserws acumuladas en lo porte basol de los tallos y rizomos. 

+ Pennisetum PIJr'fJIN/JIrI cultillm' Mott responde o lo fertilización con dosis bajos de N (25 
kgIha), pero en algunos cosos no hay diferencia significotiw con el testigo. 

• Lo interacción de lo dosis mayor de N (50 kg/ha) con las dosis mayor de materia orgánico 
(5.0 t/ha de gallinazo) es lo que mayor cantidad y calidad de materia seco suministro, o 
pesar de que estas dosis son relotiwmente bajas, en relación con otros ensayos realizados 
con esto mismo especie. 

+ Lo especie Pennisetum purpureum cultivar Mott reportó en este trabajo, poro cortes coda 
42 om niveles de producción entre 2.8 y 3.4 t/ha de materia seca poro el testigo y entre 
6.7 y 8,6 t/ha de materia seco poro el mejor tratamiento, que corresponde s 5.0 t/ha de 
materia orgánico más 50 kg/ha de N. 
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.. En función de los resultados obtenidos se concluye que a mayor frecuencia de corte, mayor 
es el contenido de materia seca y menor es el contenido de proteína. 

GU6GENBER6ER, Georg; ZECH, Wolfgang y THOMAS, Richard J. L.igning and carbohydrate 
alteration in particle-size separates of an oxisal under tropical pastures following natiw 
SQWlnna. (Atteración de la lignino y los carbohidratos en lo separación según el tamaño de los 
partículas de un Oxisal bajo pastura Tropical que previamente había sido sobono natiWl). ~: 
SoilBiology and Biochelnistry (Netherlonds) (Diciembre, 1995) Vol. 27, No. 12. p.1629-1638 . 

Resumen. La bajo fertilidad del suelo de las sabanas paro establecimiento de pasturas 
introducidas, puede ser incrementada con lo adición de contenidos de materia OI'gÓnica al suelo. 
El objetivo de este trabc:ljo fue seguir los combios tanto cualitativos como cuantitativos al 
adicionar contenidas de materia orgánica al suelo con respecto al tamaño de separación de los 
partículas de areno, limo y arcilla después del establecimiento de uno pastura sala (Brachioria 
decUl1lben$J y una postura asociada gramínea - leguminosa (8rachiaria decumbens + Puttrtlria 
p/rtlseoloiddJ en una sabana isahipertérmica en CoIOll\bia. Adicionalmente lo lombrices de 
tierras y otras especies prownientes de lo pastLra asociada fueron estudiados. Tada el suelo 
completo y por separado fue analizado para observar los contenidos de C, N, fenoles deriWldos 
de lignino (OXidación alcalina de CUO) Y carbohidratos (4M de lo hidrólisis del ácido 
trifluroocético). Para sobona natíWl, past¡ra sola y pastlrCl asaciada los contenidos de C fueron 
incrementándose en el siguiente orden: arena (1.6-3.3 g/l<g de C) < limo (25.8-32.1g/kg de C) < 

arcilla (38.8-43.0g/kg); la relación C:N decreció en el mismo orden. 15 años de establecimiento 
de lo pastlrCl en este suelo dieron como resultada un incremento del C por el factor ca tonto 
que: areno 2, limo 1.3 yarcillo 1.1 compal'lldo con el suelo nativo. La producción de productos de 
la oxidación de fenales de CUO decreció, y además se presentó un incremento en la codena de 
oxidación de los remanentes de lignina indicando una progresiWl alteración de lo lignina con el 
decrecimiento del tamaño de las partlculas. El suelo bajo sabano fue sustancialmente mas boja 
en estructuras de lignina que el suelo con pasto solo y que la pastlrCl asociada. El factor de 
enriquecimiento, E = (rng/kg de suelo bojo pastlrCl)/(rng/kg de suelo bajo sobona), pora fenoles 
deriwdos de lignina después del establecimiento de B. áet:lllrlbens Y B. áecumbens + P. 
pIraseoIDiáesfueron 3.9 y 2.7, 4.3y 2.4 Y 2.6 Y 2.6 en la areno,limo y arcilla, respectiwmente. 
La arcillo que estaba unida a las contenidos de materia orgónico fue enriquecida con población 
microbiano deriwdo de azúcar. El establecimiento de la pastura sola y la pastura asociada 
incrementaron la cantidad de los deriwdos de azúcar de los plantos fácilmente degradables 
con factores de 3.0 Y 3.5 paro areno, 1.3 y 1.1 paro limo y 1.1 Y 1.1 para arcilla. Los lombrices de 
tierra fueron caracterizadas por su tremendo enriquecimiento de e, estructuras de lignina 
intacta y deriwdas de ozúcor de los plantos, comparado con el subsuelo. (El trabajo y resumen 
originol están en inglés). 

RAO, Idupulopati Madhusudano; AYARZA, Miguel Ángel Y THOMAS, Richard J. The use of 
carbon isotope ratios to evoluate legume contribution to sail enhancement in tropical postures. 
(El usa del isótopo radiactivo de carbono paro eWlluor la contribución de lo leguminoso paro el 
enriquecimiento del suelo en pasturas Tropicales). En: Plant and Soil (Netherlonds) (Mayo 
1994) Vol. 162, No.2 p.177-182. 
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Resumen. La diS'lT'ibución del corbono en el suelo con respecto a la profundidad. las tasas 
estables de isótopos de carbono en lo I!ICIterÍCl orgánica del suelo y sus cambios como uno 
consecuencia de la presencio de los leguminosos fueron estudiadas en tres pasturas T ropicoles 
de 12 años de edad (pasto solo ~ lJrrK:hiario decumbens (C4), leguminoso sola PutJraritl 
phaseoloídu (C3) y pasto + leguminoso) en un Oxisol Colombiano. El objetivo de este estudio 
fue determinar los cambios que ocul'l"ieron en lo composicí6n isótopo de 13e del suelo 
proveniente de uno asociación pasto + leguminoso que fue establecida como cultiw en uno 
sabana notiw domiPlOdo por vegetoción 4- La técnico de abundancia notll"ol de 13e fue usodo 
para estimar lo contidad de corbono orgánico proveniente de lo leguminoso. Un 29'. del 
corbono orgánico en el suelo de la asociación pasto + leguminoso fue estimado como deriwdo de 
los residuos de los legu!ninosas en los dos primeros centímetros de profundidad del suelo, este 
porcentaje decreció o un 7% coondo lo profundidad fue de 8 Q 10 centímetros. El mejoramiento 
en lo fertilidad del suelo resultante del corbona orgánico del suelo origiPlOdo de los residuos de 
leguminosa fue medido cuondo se incrementaron los tosas de minercdizoción de nitrógeno que 
permitieron un aumento en la producción de arroz el cool fue cultiwdo después de lo asociación 
pasto + leguminoso en comparación con los mismos tosos de uno pastll"O de solo gramíneo. Se 
concluye que lo técnico de lo abundancia de lSe podrío oyudor para predecir las mejoros en la 
calidad de un suelo en términos de fertilidad resultante cuando hay presencio de uno 
leguminosa (e3) en uno pastll"O donde predomino la gl'Qlllíneo (C4)' (El trabajo y resumen originol 
están en ing Iés) . 

TRUJlLLO, Wilma. Accretion or orgonic corbon in the acid soils of the Eostern Plains of 
Colombia. (Acumulación de corbono orgánico en los suelos ácidos de los Llanos Orientales de 
Colombia.). Columbus, Ohio 2000. 121p. Tesis de grado (Magíster Scientiae). Ohio State 
University. 

Resumen. The present study investigated sorne of the mechanisms thot could exploín the 
differences between the notiw sownno ond the introduced in term of corbon occumulation in 
the $Oil in Colombia. The e occumulated in the soil must come from net primary productivity 
(NPP). Therefore, anything that constroints NPP ultimately reduces e accumulotion in the soi!. 

The study demonstrated the smoJl amounts of fertilizers opplied far establi$hing pastures and 
the regular mointenonce fertilizers opplied at 2-yeor interwds increosed below net primary 
productivity (8NPP). Increoses in 8NPP ronged from 2 to 2.5 times. 

Increoses in $Oi! orgonic carbon (SOC) in past!l"es comparecl with native sownno were 
reflected by the differences il! 8NPP. The totol omount af odditionol soe ta o depth of 1 m in 
pastll"eS wos 31.7 Mg ha-l to 58.9 Mg ha~l more in the natiw sownno. The large 0In0unt of 
líw roots in the pastures contributed to more e accumulation in soi I upon root death and 
decomposition, Lower contribution is expected from notiw so_ and degraded pastures 
becouse they haw lower root biomass. 

The increose in root biomoss production 01$0 hacI a positive effect on oggregote stability. In 
fertilizad past!l"es, oggregotion depends to o great extent on binding by roots. Gross root 
systems improw aggregote stobility. Compored with notiw: sownno and degroded posture. 
micro oggregotes ..-e. converted to macro oggregates in the fertilizad postures. 
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There O/'e two options in consic:!ering the replac:ement of noti\l18 SO'lGr1l'lQS with tnore nutritious 
species: modify the soil by the applicotion of fertilizer and/or other soil amendments (lime, 
dolomite or gypsurn) $O that more detnanding and nutritious species can be grown, or select 
higher-quality plonts that O/'e adQpted ta tlle $OÍ I eonstroints. The economics of eottle 
production are $UCh "ttIat the only real option in the Llanos is to use ocfapted plants. A possible 
exception is where pastlreS are integroted with crop systems. This option creotes Q win-win 
scenorio, "ttIat is, improving the soil cnemicol lUId physícal properties lUId increosing both the 
agricultural production ond e occumulation in tlle $OÍ/. 
N WQS expressed as g/kg soi\. Ash content WQS expressed as percentoge of tlle total &action 
weight. 

Soil Sample 

Wet Sieving 

+ 1 
I < JJj() I > lJj() I 

Discarded 
Decantation 

¡ 
Orgatlic 

Mineral 

Discorde d 
Density FractionotiOf 

.. , 
Light Intermediote l-leavy 

Figure 1. Method for separation of macro-orgonic matter ond density fractionotion by 
lUDOX™ (Meijoboom et al., 1995). 

The dota were anolyzed using the SAS proced¡re;s (SAS, 1994) for Q repeated measurement 
in space ($OÍI depth). Anolyses of _ionce (ANOVA) for each depth were done to determine 
the effect of pastlre treatments (noti\l18 $Qwnno, 8. hUltfidiCfJ/o, 8. didyoneurt1 and 8. 
dictyonsura + A. pintol) en dry weight C, N, C:N ratio as _JI as degraded pasture, micro
aggregates were converted to ~ates in the fertilized poStures. 

(Este artículo no fue fraducido debido Q /o especificidad del tema y por ende no se desea 
alterar la ideo originol del autor. El trabajo originol completo se encuentra en /o biblioteca del 
OAT, en Palmiro, Valle). 
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NITRÓGENO Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

, 
ASPECTOS BASICOS 

GUERRERO RIASCOS. Ricardo. El balance del nitrógeno en suelos tropicales. UniWll"sidad de 
Noriño. facultad de Ciencias Agrícolas. Departamento de Fitotecnia. 1973 48p. Pasto. 

Resumen. Existen varias teorías que tratan de explicar los altos niveles de nitrógeno 
ob_dos en suelos tropicales: 
.. El mayor desarrollo vegetal y la ausencia de estaciones. implica una producción grande y 

sostenida de material orgánico que más tarde se incorpora al suelo. 
.. Una baja velocidad de descomposición del humus en los suelos superficiales del trópico. 
.. Las fijaciones simbióticas y libre del N atmosférico asociadas a cantidades apreciables de 

N depositadas por aguas lIuvios. 
.. La absorción directa del N atmosférico por materiales vegetales y la liberación. por 

meteorización. del NI-4 fijado por las arcillas. 

Las cantidades de N encontradas en las lluvias tropicales son muy variables. Esta es la razón 
por la cual los GIltores no están de acuerdo sobre el significado agrícola de ésta edición. 
Investigaciones recientes restan importancia a las descargas eléctricas como fuente de los 
nitritos presentes en el agua lluvia y don primacía al polvo del suelo y a los lagos y océanos. 
Existe duda sobre el significado de las ganancias de nitrógeno mediante absorción directa 
desde la atmósfera. Las investigaciones sobre el tema son muy escasos y no permiten fórmulas 
cancluyentes al respecto. 

los aportes de N a los suelos tropicales bajo cobertura de leguminosas parecen ser 
importantes. Sin embargo. los resultados obtenidos bajo condiciones de campo pueden estar 
SUjetos a errores apreciables. 

No se encontraron investigaciones que demuestren la importancio agrícola de la actividad 
fijadora del género Beljerinckla. Este organismo. de acuerdo con algunos autores. no es 
específico de suelos tropicales como lo sostenía la mayoría. Por otra parte. parece clara y 
comprobado la relación directa entre la inoculación del suelo con algas azul-verdes y el 
rendimiento de arroz grano. 

Las pérdidas de N por lixiviación. desnitrificoción y volatilización pueden ser bajo 
determinadas condiciones. de importancia en suelos tropicales. Además. los resultados 
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obtenidos o través de las escasos investigaciones, indican que las perdidas de nitrógeno por 
estos concqtos son, bajo condiciOl'leS similares, de mayor magnitud en los suelos tropicales que 
en los de zona templado. 

Los pérdidas de N por erosión en suelos planos u ondulados cubiertos por wgetación notuNlI o 
cultivos, son de escasa importancia. 

Debida o los grandes diferencias en ganancias de N de un ecosistema a otro y a los múltiples 
factores que inciden sobre lo magnitud de los pérdidas, se hoce difícil establecer un ra~o 
cualitativo que describa el balance del nitr6geno en áreas tropicales. 

SÁNCHEZ, Pedro A. Fertilización y manejo del nitr6geno en el cultivo del arroz tropical. En: 
Revista Suelos Ecuoforiales. Val. 4, No. 1. (Julio 1972) p. 197-240. 

Ruumen. Lo reducción química del suelo 01 inundarse cousa uno serie de cambios en el 
comportamiento del nitrógeno que na se encuentro en otros cultivos. Al olterar condiciOl'leS 
oxidados y reducidas debido a inundaciOl'leS teqJOl'Clles en la mayorío del arroz tropical las 
pérdidas de N nativo o oplicado son grandes. Lo respuesto del arroz al N es mínima cuando se 
usan wriedodes altas tradicionales susceptibles a lo caída pero es muy alta y económicamente 
productivo cuando se utilizan las nue\lllS wriedades de estatura carto y épocas con alta 
radiación solar. Las recomendaciones de abonamiento no pueden basarse en alXÍlisis de suelos 
ya que no existen métodos adecuados y deben conSiderar, adeInás de propiedades de suelo, 
afros factores como tipo de planta, eIIIII'9!a solar, temperatura, manejo de aguo Y 
distanciamientos. Los fuentes de N más eficaces son las otnoniocales, especialmente el sulfato 
de amonio y lo .reo siendo los nítricas un fNlCOSO. Nue\IIlS úreas de lenta disponibilidad 
aparentan tener futuro bajo condiciones de inundación intermitente pero no en inundación 
constante. El mejor método de aplicación es lo incorporación en el suelo de una dosis basal 
antes de lo sielnbra o el transplonte, seguida de uno segunda aplicación al voleo durante la 
iniciación del primordio de la panoja excepto en suelos coMtontememe inundados y de poca 
percoloción. Los épocas de aplicación en estados más ownzados de crecimiento y al voleo 
aparentan ser más eficaces en sistemas de inundación intermitente o secano. Lo eficiencia de 
utilización del N por el arroz es más bajo que en otros cultivos y es mucho menor en inundación 
intermitente que constante. El potencial de mejorar el manejo de N bajo condiciones de mol 
manejo de agua en tos Trópicas es grande. 

VARGAS de ROZO, Esperanza. Amonio fijado en Oxisoles de los Llanos de Colombia. En: 
Investigaciones especiales en suelos del Centro de Desarrollo Los Gaviotas (Vichoda). Vol. 11, 
No. 7 1975 p. 13-21. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COI>AZZI, SUSl>IRECCI6N 
AGROL6GICA. Bogotá IGAC. 

Resumen. Se determinó el amonio notivo fijodo en 8 perfiles de /o regi6n de Los Gaviotas en los 
Llanos Orientales de Colombia. Lo zona pertenece a lo Altillanura piona y ligeramente ondulada. 
que estó interrumpido por una red de esteros. Siete de los perfiles son Oxiso!es y el afro es 
Inceptísol. 
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Las \(llores de amono nativo wm de 7 a 93 ppm de N-NH.t. Los \(llares I\ICI$ altos CGI"I'eSJIonden a 
los perfiles arcillosos. El amollÍo fijado aumenta con la profundidad tonto en cantidGdes 
absolutos como en el porcentaje del nitrógeno total y es I\ICI$ alto en los suelos más secos 
(Ustox) que en los húmedos (Aquox). El contenido de amonio nativo fijado aumenta con el 
contenido de arcilla y está estrechamente relacionado con los wlores de mica y \ll!l'miculita en 
la arcillo. Este amonio puede llegar a contribuir a la economía del nitrógeno de los suelos. 

VARGAS de ROZO. Esperanza. ~ono.miento y mineralización de nitrógeno en Oxiso!es de 
los Llanos Orientales de Colombia §:!: InYeStigaciones especiales en suelos del Centro de 
Desarrollo Las 6oviotos (Vichoda). Vol. 11. No. 7 1975 p.87-l06. INSTIlUTO GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN CODAZZI. SUBDIRECCIÓN AGROLÓGICA. Bogotó IGAC. 

RMumen. La zafIO estudioda está locolizado en los Llanos Orientales de Colombia. Pertenece o 
la Altillant.ra plana y lígeromente ondulada que está interrumpida por una red de esteros. Lo 
vegetación coracterístico es lo de la sobona tropicol compuesta casi exc/usiwmenk por pastos 
natLrClles. Se estudicron los primeros 20 cm de siete Oxisoles y un Incefltisol. Se fraccioné el 
nitrógeno en forl\lClS inorgánicas y orgánicos y se determinó la mineralización potencial de N 
aerobio y anaerobia. 

Los wlores de N-inorgánico son bajos y la fracción esto constituida por N-~ nativo fijodo. 
Prácticamente fado el nitrógeno se encuentro en formo orgóllÍco y su contenido es mayor en los 
horizontes Al que en los A3 o B1. Los wlores mayores se encuentran en los suelos de las 
arillas de los esteros y están directamente relacionados con el contenido de arcillos. 

La mayor porte del N- orgánico se encuentra en formo hidrolizoble con HCI 6N. Dentro de esto 
forma. la fracción dominante la constituye el N-aminoácido. que alcanzo los valores más altos 
en los suelos de los esteros y en los más arcillosos de la Altillonuro: los otras fracciones. N
amoniacal, N-hexosomina y N sin identificar. siguen el mismo patrón de distribución y SU 

contribución al nitrógeno tatol es alrededor de lO')'. coda una. 

La Mineralización potencial de N es bajo en la Altillonuro Y presento valores relatiwrnente 
altos en los suelos de las orillas de los esteros. Se obserw una relación directo entre el 
contenido de N-orgónico aminoácido I1IÓS amoniacal y la cantidad de nitrógeno mineralizado. Lo 
CObertLrCI vegetol de pastos s~ime la actividad nitrificonfe y por lo tanto la población que 
oxida es extremodomente boja. La deficiencia nutricionol de estos suelos, especialmente en 
fósforo y magnesio, puede ser la causa de que la población nitrificonte no alcance, en el 
laboratorio. niwles suficientemente altos para producir nitratos. 

ARROZ 

BERNAl. ADAN, Mery Amelia y MENA PEÑA, Wilmer. Respuest4 de dos genotipos de arroz 
(Oryzo sotil'll L) UNEA 6 y LO? 26 a diferentes densidades de siembra y niveles de nitrógeno 
bajo condiciones de riego en el Piedemonte Llanero. Villovicencio.I995. 102p. Trabajo de grado 
(Ingeniero Agrónomo). Uni\ll!l'sidad de los Llanas. Facultad de Ingeniería Agronómico. 
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Resumen. El presente trabajo se reali~ó con el objetivo ele ewluar el colllpOl"tllmiento de los 
genotipos de arroz LINEA 6 Y LOP 26 a tres densidades de siembra (lOO, 150 Y 200 kg/ha de 
semillo) y cuatro n¡ ... les de N (lOO, lOO, 200 Y 250 kglha de N, utilizando como fuente úrea). 
El trabqjo se realizó en el primero y segum/o semestre de 1994. En el primer semestre se IleyÓ 
Q cabo en los lotes de la Hacienda Pesqueros ubicada en San Carlos de Guaroa. Para el segundo 
semestre se llevó a cobo en la Hacienda La Cabaña en Curnaral. Se utili~ó un diseño 
experimental de parcelas subdivididas, donde la parcela principal fue dosis de nitrógeno, la 
sub-parcela densidades de siembra y la sub-subporcela los genotipos LINEA 6 Y LOP 26, con un 
arreglo factorial de 4 x 3 x 2, para un total de 24 tratamientos replicados tres WIceS lo que 
dio lugar a 72 parcelas experimentales. 

Como resultado de este trabajo se presentcm las siguientes conclusiones: 

.. Los resultados de inWlStigación que aquí se presentcm, muestran uno WIZ más la diferencia 
existente entre los dos semestres agrícolas, presentándose mayores rendimientos en el 
primer semestre en relación con el segundo. 

.. El comportamiento de los genotipos de arroz LINEA 6 Y LOP 26 a diferentes densidades 
ele siembra y ni ... les de nitrógeno es simi lar, aunque lOP 26 generalmente trató de superar 
aLINEA 6. 

.. Una de las fuentes de wrioción que más afectó a las variables analizadas fue densidad de 
siembra. En forma independiente afectó significatiwmente a las _iables peso de 
panícula, número de semillas y peso ele semillas llenas: otras _iab1es como son número de 
glumas wnas, altura de plantas y rendimiento fueron afectadas en forma significati'oQ por 
este factor poro el segundo semestr-e; y en forma asociada con ni ... les de nitrógeno afectó 
significatiwmente para el segundo semestre la variable peso de glumos wnas. 

.. No hubo diferencia significatiw de ninguno de las fuentes de wriación para las wriables 
tamaño de panícula y peso de mil semillas . 

.. Tomando independientemente los ni ... 1es de nitrógeno de las densidades de siembra el 
mejor rendimiento se alccmzó con el ni ... ' de 100 kg/ha de N para el primer semestre y de 
150 kglha de nitrógeno para el segundo semestre. Para obtener los mismos rendimientos 
del primer semestre. Mientras que promediando las densidades de siembra con 150 kg/ha 
ele semilla se obtuvieron los mejoreS rendimientos. 

.. Se presentó diferencia altamente significatiw entre las dos localidades, siendo la localidad 
de Pesqueros en el primer semestre la que mejor comportamiento tuvo en relación con los 
componentes del rendimiento, con menor porcentaje de Pyricuwia y mejor colidad 
molinera, superando ampliamente la localidad La Cabaña. 

Fl.OREZ MANTIlLA, Miguel Antonio y GUAl TEROS BENJUMEA, Augusto. Fuentes, épocas y 
dosis de fertilización nitrogenada en arro~ (Otyzo sotiwz) de riego en los Llanos Orientales. 
Tunjo. 1983, 94p. Trabajo de grado (Agrónomo). Uniwrsidad Pedagógico y Tecnológico de 
Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Resumen. Este trabajo se llevó a cobo durante los de Septiembre de 1982 a Enero de 1983, en 
lo Hacienda Conaima, WII'eda Pochoquioro, Municipio de Puerto lópez, Departamento del Meta, 
a una altura de 200 m.s.n.m y uno temperatura promedia de 27.5"C. Los objetivos de este 
trabajo fueron comparar dos fuentes de nitrógeno, úrea (46% de N) Y úrea recubierta con 
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azufre (36.7% de N), en el cultivo del arroz, determillClf1do cual de las épocas y dosis utilizadas 
tendrían mejor comportamiento para conseguir de esta monera minimizar las perdidos de 
nitrógeno o lo que es igual CIIJIIIeI\'tar su eficiencia. El suelo donde se realizó el ensayo, es de 
textura franco arcillosa, pH 4.8, aluminio con 0.9 meq/l00 9 de suelo, fósforo de 15 pp!II Y 
potasio 0.3 meq/l00 9 de suelo. El diseflo de campo fue el de arreglo combinatorio, distribución 
en bloques al azar, con tres replicaciones, winte tratamientos y el tamaño del área 
experimental por parcela fue de 4 x 5 m (20m2

). Las fuentes de nl1rógena utilizadas fueron fa 
úreQ recubierta con azufre y úrea, aplicadas en tres épocas y tres dosis. El sistema de siembra 
fue en forma manual y distribuida al voleo, utilizando la variedad Metica 1, con una densidad de 
siembra de 120 kg/ha, dejando un metro entre parcelas y dos metros entre replicas. Los 
aspectos analizados en el experimento fueran: 

.. Toma de muestras foliares para análisis de nitrógeno y azufre a los 30, 45, 60 días y 
cosecha. 

.. Número de macollas y peso de las mismas a los 45 y 60 aras. 

.. Altura de la planta a floración y cosecha. 

.. Peso planto, peso espigo a la cosecha. 

.. Número de macollas fértiles y estériles por m~. 

.. Toma de muestro de semilla para aná~sis de nitrógeno y azufre. 

.. Rendimiento en kg/ha 

.. Peso de 1000 granos por parcela. 

.. Porcentaje de hUl1ledad del grano. 

Ef mejor rendimiento (4507.55 kg/ha) se obtuvo con el tratamiento _\le (T9) con fa 
aplicación de 120 kg/ha de N en forma de úreQ recubierto con azufre y fraccionada en tres; de 
lo mismo forma el tratamiento nue\le presentó ser el mayor extractor de N y S o la cosecha, 
indicándonos de esto monera la lenta liberación de nitrógeno afectada por el elemento azufre. 
Al efectuarse un estudio económico de fuentes el tratamiento dieciocho (T18) con la aplicación 
de 120 kg/ha de N, en forma de úreQ (46% de N) fraccionada en tres, resulta ser más rentable 
que el tratamiento nueva (T9) debido of alto costo de lo úrea recubierta con azufre (30% de 
N). 

sÁNCHEZ S., Luis Fernando. Manejo del nitrógeno en cultivos de arraz riego y secano en los 
llanos Orientales. En: Revisto SIALL ISociedad de I~enieros Agrónomos del Llano (Julio
Septiembre 1983) No.2 p. 3-5. 

Resumen. En este trabajo se presentan los aspectos principales que deben tenerse en cuenta 
en el manejo de N en los cultivos de CII"I'OZ riego y secano en 105 llanos Orientales, con base en 
la in\leStigación que el ICA ha generado en este aspecto. De acuerdo con los resultados de 
pruebas regionales con diferentes variedades sobre fuentes, doSiS y épocas de aplicación de N 
y su relación con la incidencia de PyriculoriD, deben tenerse en cuento los siguientes puntos en 
el manejo de este elemento: a.) variedad a sembrar: b.) susceptibilidad a enfermedades; c.) 
problemas de volcamiento; d.) incidencia de enfermedades, especialmente de Pyricu/arkr. e.) 
eficiente control de esas enfermedades. 
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SÁNCHEZ S., Luis FeMlClfldo y VIlLARRAGA A., LoA. Efecto de la fuente y dosis de nitrógeno 
en lo incidencia de Pyricu/orio oryzae y en el rendimiento del arroz. g: m Corgreso de la 
AsociaciÓn Colombiana de Fitopatolog!a y ciencias afines. (Bogota, Colombia) Resúmenes de 
trabajos, p26. 

ResuInen. En los llanos Orientales de Colombia se realizaron cuatro eXperimentos con el cultivo 
de arroz bajo condiciones de riego y dos en secano, utilizando las wriedades CICA "y CICA 9, 
altamente susceptibles a P. oryzae, con d fin de eWlWar el efecto de cuatro fuentes de 
nitrógeno y seis dosis del elemento en lo incidencia de la enfermeclocl y en el rendimiento del 
cultivo. Las fuentes de nitrógeno fueron: .reo (46% N), sulfato de amonio (21% N), Nitran 26 
(2610 N) con la dosis fraccionada en terceras partes a los 30, 55 Y 75 ellas de germinado el 
arroz y el nitraforme (38% N) aplicada toda la dosis al momento de la siembro. La eficiencia de 
los tratamientos se eWlluó en base a la infección foliar y cuello de lo panículo y mediante el 
rendimiento de arroz en cóscara. Los resultados obteni<los indicaron lo siguiente: 1) cuando no 
se controla P. oryzoe, las wrieclocles susceptibles sembrados con riego en el primer semestre 
no se deben fertilizar con dosis sl4JUiores a 40 kg/ha de N, si se utiliza como fuente .reo o el 
sulfata de amonio. I>Irante el segundo semestre. dada la menor incidencia de P. oryzoe, los 
niwles máximos permitidos son de 80 a 120 kg/ha de N para los mismas fuentes anteriores. En 
arroz secano, la dosis máximo a aplicar con sulfato, lo úrea o el Nitron 26, es de 30 kg/ha de 
N; 2) cuando se efectúa el control quí/IIÍco de P. oryzae, es posible aplicar hasta 160 kg/ha de 
nitrógeno camo .reo y 120 kglha de N como sulfato de amonio, en las wriedades sembradas 
con arroz riego en cualquier época del año. En arroz secano los niveles adecuados son de 120 
kg/ha de N para el Nitran 26 y lo lnd, Y 90 kg/ha de N para el sulfato de amonio. Con dichos 
niwles de N se obtiene respuesto positiWl en la producción: y 3) en todos los eXperimentos la 
fuente de mejor comportamiento fue la úrea. El sulfato de ClIIIOnio favoreció la incidencia de P. 
oryzoe, tanto en riego como en secano. El nitroformo, debido a la liberación lento del nitrógeno 
no incidió sobre P. oryzae, ni sobre lo producción. El Nitran 26 en arroz secano tuvo un 
comportamiento similar al de la úrea. 

SANTAtRUZ LOPEZ, Raúl Eduardo. Respuesta de dos híbridos de girasol (Heliontus(lllf1JJSL) 
a diferentes dosis de nitrógeno y distancias de siembra en suelas de vega en el Departamento 
del Meta. Villovicencio. 1991, 92p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniwrsiclocl de los 
llanos. Facultad de Ingeniería Agronómico. 

ResuInen. El presente estudio se realizó en el Municipio de Granada. Departamento del Meta. 
Para el desarrollo del proyecto se emplearan dos híbridos de girasol el EXP 2001 Y el EK 630 
ewlucindolos con tres distancias de siembra (60, 75 Y 90 cm entre surco), y tres dosis de N 
(40,60 Y 80 kg/ha de N). Se ewluó el ciclo de vido Y los componentes de rendimiento por cada 
híbrido. 

El EXP 2001 resultó e' materia' más precoz presentando su cosecha o los 91 d.ds, mientras que 
el EK 630 tuvo 107 para alcanzar este estado. Durante todo su ciclo vegetativo y reproductivo 
los problemos fitosanitarios fueron mínimos. En relación a los componentes de rendimiento 
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para el diámetro del tallo se encontraron diferencios esCCISCIS tanto para los híbridos (EXP 
2001 3,04 cm y EK 630 2,9 cm), como para las distandos y las dosis de N. Pero se pudo 
observar que al aumentar las distancios de siembra entre surcos y al aumentar los dosis 
nitrogenados los promedios del diámetro crecen. Para el capítulo el híbrido EXP 2001 presentó 
un diámetro de 19.83 cm diferenciando con el diámetro del capículo del EK 630 en 1,6 cm a 
fawr. El diámetro aumenta tanto al subir las dosis nitrogenadas como al incrementar las 
distancias. Pero estos diferencias no son muy apreciables. 

El EK 630 presentó un peso de 86,79 en 1000 semillos superando el peso de las semillos de 
EXP 2001 en 35,9 9 (50,8 9). Se encontró que a distancias de 60 cm entre SlrCOS se obtll'lO el 
mayor peso (98,2 9) diferenciando en 18,7 9 para las distancias de 75 cm y 15,7 cm para 90 cm 
entre surcos para el EK 630. En el EXP 2001 no se encontraron diferencias apreciables. Para 
los ni-.eles de nitrágeno se encontroron escasas diferencias al comparar las dosis. En relacián 
a los componentes de rendimiento altura de floración y altlra de cosecha el EK 630 presentó 
las mayores altlrOS (1,89 m floración y 1,67 m cosecha). Se encontraron pequeñas wriaciones 
en los datos entre las distancias y las dosiS de N para los dos híbridas. Para la relación cáscara 
/ almendra en el EXP 2001 las diferencias para las tres distancias y las tres dosis de nitrógeno 
fue mínima alcanzando wriaciones del 4% y 5% respectiwmente. Para el EK 630 al aumentar 
las dosis y las distancias se aument6 el porcentaje en las almendras. Al pasar de 70,35% en 40 
kglha a 84,9 en 80 kg/ha. En distancias de siembra el mayor aumento fue de 3,6% únicomente. 
El EK 630 presentó un 4,2')'. más almendra que el EXP 2001. 

las diferencias en el porcentaje de aceite fueron pequeñas registrándose un 1,97% a fawr 
del EXP 2001. Al emplear distancias de 75 cm entre surcos tanto para el EXP 2001 como para 
el EK 630 se presentaran los mayores contenidos de aceite (48,6% en el EXP 2001 Y 47,27')'. 
para el EK 630). Pero fueron muy escasas las diferencias con respecto a las otras distancias; 
2,9% y 1,7 para 60 Y 90 cm entre surcos, respectiwmente. Para las dosis de N el mayor 
contenido se obtUWI con 40 kg/ha de N (48,5% de aceite), alcanzando diferencios de 2,58% Y 
2,51% para dosis de 60 Y 80 kg/ha de N, respectivllmente. Para el EXP 2001 Y el EK 630 no se 
encontraron diferencias apreciables en sus rendimientos. El rendimiento del EK 630 fue de 
1,91 tlha Y para el EXP 2001 fue de 1,78 t/ha. En relación con las distancias las diferencias 
fueron de 100 9 para el EXP 2001 Y ninguna para el EK 630. Se pudo observar que al aumentar 
la dosis de N, las diferencias en reloción a 80 kg/ha de N fueron de 100 kg para 40 kg de N / 
ha y6OkgdeN/ha. 

AMEZQUITA MEOINA, Martín Guillermo y ORDUZ QUIJ ANO. José Martín. Importancia del 
nitrágeno Y algunas densidades de siembra en la producción de higuerilla (RicinuscommunisL) 
en el Pieclemonte Llanero. Villavicencio. 1991, 85p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Unillersidod de las Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. El experimento se realiz6 en los predios de lo Granja Campo Alegre en lo vereda 
Ccúlos Negros, Municipia de Villovicencio (Meta). Se utilizo lo wriedad de higuerilla RZ-24 que 
está ubicada dentro de las wriedodes medianas, con un período de 150 a 180 días después de 
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la siembra. Se probaron 16 tratamientos en total, como resultado de lo interacción de cuatro 
dosis de nitrógeno (0,50, 100 Y 120 kg/ha) y cuatro densidades de siembra (Dl=15625 plantas 
lha a una distancio de siembra de 0.8m lC 0.8m: D2=10000 plantas lha a una distancio de 
siembra de l.Om lC 100m: D3=6944 plantas lha a una distancio de siembra de 1.2m lC 102m y 
D4=4666 plantas o una distancia de siembra de 105m lC 1.5m). Se utilizó un diseño estodístico 
de bloque al azar con un arreglo factoriol de 4)(4 y 3 repeticiones para un total de 48 porcelas 
experimentales. El área de la parcelo experimental fue 36m2 (6m x 6m). Lo parcela estadística 
fue de 25m2 (5m x 5m). Lo fertilización constante incluyó lo aplicación de 740 kg/ha de cal 
dolomita. 70 kg/ha de PzOa como SFT y lo aplicaciÓn de 70 kg/ha de KzO como clorlro de 
potasio. Se tomaron los siguientes dotos: número de racimos por planto, peso de 100 semillas, 
rendimiento de grano en t/ha y porcentaje de aceite. Lo extracción se hizo por procedimientos 
químicos utilizando como disol'ilmte el n-hexono. El sistema utilizado fue el Soxhiet. Se 
hicieron tres pases poro lo recolección de lo cosecha, debido o lo maduración diferenciol de los 
racimos; los pases fueron o los 155, 175 Y 195 días después de germinado. Para la producción 
de semi lIa no presentaron diferencio significativa y así lo mostró el análisis de varionza. Los 
resultados de lo producción de semillo para las densidades evoluadas presentaron diferencia 
Significativo 01 nivel del 5%. Lo tendencia que se obseMIÓ en lo producción de grano fue a 
disminuir o medido que el número de plantas por hectárea era menor. El mayor valor 2.46 t/ha 
correspondió a DI y el menor valor se presentó con D4, 0.88 t/ha. Lo interacción nitrógeno por 
densidades de siembra no mostró diferencio significativo al ni1M1 del 5%. Haciendo referencia 
al porcentoje de aceite de lo semillo, hubo diferencio significativo al nl1M1 del 5% entre las 
diferentes dosis de nitrógeno. Lo dosis de 50 kg/ha de N presentó el valor mas alto de 
extracción (41.29%), seguido de la dosis de 120 kg/ha de N con un valor de 39.9B%. Poro los 
niveles de O Y 100 kg/ha de N se presentaron los volores más bajos de extracción (37.02% y 
37.12%. respectivamente). En general. el porcentaje de aceite tendió o disminuir o medida que 
se disminuyó el número de plantos por hectárea, pero la diferencio entre los resultados de 
porcentaje de extracción no alcanzó o ser significativa al nivel del 51 .. El análisis de varianza 
poro él % de extracción de aceite no mostró diferencia significativo al nivel del 5% entre las 
diferentes combinaciones de lo interacción nitrágeno por densidad 

COLARADO ROJAS, José 1 .. Y SUAAEZ MAHECHA. Osear Orlando. EvaluaciÓn de lo 
interacción genotipos de maíz (Zeo mcysL.), fertilización nitrogenada y población en dos suelos 
de 1M9O del Departamento del Meta. Villavicencio. 1991, 77p. T rabojo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Se evoluó la interacción entre genotipos de maíz. densidades y fertilización 
nitrogenada en un suelo de WIgCL El experimento consistió en la aplicación de diferentes dosis 
de nitrógeno (O, 60, 120, Y 180 kg/ha) Y combinando diferentes densidades de siembra 
(25.000. 50.000, 75.000 y 100.000 plantas/ha) manteniéndolo igual a un cultiVII comercial en el 
resto de labores culturales. El ensayo se realizó en el primer semestre de 1990 en el Municipio 
de Gronoda, Meta, Vereda el Topacio, finco Polo Alto y el Municipio de Vil/ovicencio vereda 
Santo Roso finca Tonone. El experimento se realizó empleando un diseño experimental de 
parcelas subdivididas. en donde lo porcelo principal correspondió o los cuatro genotipos de 
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maíz, las subparcelas a las cuatro dosis de nitrógeno, y la sub-sl.lbparcelas o las cuatro 
densidades de siembra. Se utilizaron los siguientes genotipos: lCA H-260, lCA V-214, lCA V-
157 e lCA H-211. Con un arreglo factorial de (4x4x4) en cada localidad Y con 4 replicaciones 
para un total de 512 parcelas. El tamaño de las sub-subparcelas fue de 16m2 (4 surcos a 0.8m 
de ancho por 5m de largo). Las variables que se tomaron en cuenta fueron: altura de planta o 
35 días después de germinado y a madlA"eZ fisiol6gico, grosor de tallo a 35 días después de 
germinado y a madurez fisiol6gica, y número de hojas a madurez fiSiol6gica. y como datos de 
rendimiento: longitud de mazorca, diámetro de mazorca, hileras por mazorca, granos por 
hilera, peso de 5 mazorcas, peso de grano de 5 mazorcas, peso de 100 semillas Y rendimiento . 
Se planteó como hipótesis, que hay diferencia wrietal en la respuesta a las densidades de 
siembra Y doSis de nitr6geno. Los resultados mostraron que estadísticamente hubo 
comportamiento diferencial de los cuatro genotipos de maíz entre las dos localidades. Los 
materiales eyoluadas se comportaron mejor en la localidad de Villavicencio, presentando 
diferencias significatiyos con la localidad de Granado en todas las wriobles analizados. Los 
variables que más afectaron el rendimiento fueron: para la localidad de Villavicencio: el peso de 
100 semillas para el genotipo V-157 y en Granada el peso de grano para el genotipo H-211. En 
Villavicencio el genotipo de mejor comportamiento fue lCA V-157 con una densidad de 
población de 81.000 plantas por hectórea, además de una fertilización nitrogenado fraccionada 
de 86 kglha de N dando un rendimiento de 4010.3 kg/ha. En Granada el genotipo de mayor 
rendimiento fue H-211 con 5839.1 kg/ha. 

PASTOS 

SALINAS, José G. Y PERDONtO, Corlos E. Efectos de la fertilización y labranza con 
escardillos en la producción y calidad forrajera de Broclrioria humidico/a en Corimogua 
Colombia. En: Revista Suelos Ecuatoriales. VoL 17, No. L (Febrero 1987) p. 152-156. 

Resumen. 8rachioria humidiC4/a es una gramínea forrajera adaptada a muchos ecosistemas 
tropicales. En ecosistemas de sabanas bien drenadas boja pastoreo presenta boja calidad 
forrajera y boja praducción animal. Para estudiar este problema se realizó un ensayo de 
fertilización en una pradera de B. humídico/a hace 4 años en Corimogua, Colombia. El ensayo 
consistió en una primera etapa, en una fertilización simple y combinado de 25 Y 50 kg N/ha, 30 
kg KI ha Y 10 kg SI ha. El diseño experimental fue bloques al azar con 12 tratamientos de 
fertilización. En una segundo etapa se eyoluó el uso de escardillos en el mismo ensayo, 
incluyendo un control sin fertilizar para medir la eficiencia de esta práctica. En ambas etapas, 
se eyoluó la producción de forraje y el contenido y extracciÓn de los nutrimentos aplicados. La 
respuesta generalizado fue a N, aunque la interacción NK (25 kg N/ha Y 30 Kg Klha) dio una 
producción muy similar a 50 kg N/ha en ausencia de K. Sin la aplicación de N, solamente la 
aplicación simple de Ntg tuvo efecto. En época seco, la producción de forraje fue menor, pero 
los efectos de la fertilización fueron similares a los de época lluviosa, los contenidos de N, K, 
Ntg Y S no mostraron diferencias significatiYOS. El contenido de N estuvo muy bajo. En la 2° 
etapa, no hubo diferencias significatiYOS entre tratamientos, a 8XC8IIción del contenido de S 
en el tejido y en la extracción de este nutrimento por 8. humidicokr. todo esto parece estar 
asociado con la mineralización de la materia orgánica del suelo. Sin embargo, de esto, la calidad 
nutritiYO de B. humidicola, en base a proteína crudo, no sobrepos6 el nivel crítico (7%) del 
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requerimiento animal dlrClnte ambas etapas de elotO!uación. Lo r-ecuperación de la calidad 8. 
humidiC()ft¡ en sobonas bien drenadas no sería posible con el uso de escardillos ni con la 
fertilización ensayada. Una alternatilotO a estudiar sería asociarla con uno leguminoso 
compatible para cOlI!pensar el déficit de proteína en esta gramínea. 

SÁNCHEZ MEDINA, Javier Fernando. Efecto de lo fertilización nitrogenada sobre la 
producción y calidad del pasto 8rachioria decum/1en$. VíllaYÍcencio. 1996, 82p. Trabo.jo de 
grada (I~eniero Agrónomo). Universidad de 105 Llanos. Facultad de I~iería Ágronómica . 

Resumen. Este trabajo se realizó con el objetivo de elotOluar el efecto de la fertilización 
nitrogenada sobre la producción y calidad del pasto 8rachioria decumbens. El experimento se 
realizó en lo finca Son Carlos ubicada en lo vereda El Palmar, Municipio de Cumaral. El diseño 
experimental utilizado fue de bloques al azar con tres repeticiones. Se utilizó un arreglo 
factorial 3 x 2 x 3, donde se usaron tres fuentes de nitrógeno (úrea, sulfato de omonio y 
nitrato de amonio), dos fr-ecuencias de aplicación de N (cado 28 y 56 días) y tres dosis de N 
aplicado por fr-ecuencia (cado 28 días 15, 30 Y 60 kg de N/ha Y cada 56 OKlS 30, 60 Y 120 kg de 
N/ha de su respec:tiw fuente). Se utilizaron dos testigos uno de ellos fue testigo absoluto a 
fertilización y el otro llevó fertilización constante (P20&, ~ y lAgO) Y sin nitrógeno. 

Como resultado de esta inYeStigación se presentan los siguientes: 
+ Lo fertilización nitrogenado mostró un efecto poSitiw en la producción y calidad del 

8rochiaria decumbenspor unidad de superficie, ya que el contenido de proteína se aumentó 
de 6.32% a un 14.81%, y el incremento relatiw en la cantidad de forraje seco oscild entre 
un 54% y un 116%. Estos resultados tienen un gran significado para la capacidad de carga y 
la productividad general de la pradera. 

+ Todas las fuentes de N utilizados mostraron buenos resultados en lo producción de 
forraje, pero la que generó /os mejores efectos fui la úrea, con la cual se obtuw un 
rendimiento promedio de 1879 Kg FS/ha, \o que permitió aumentar los rendimientos 
relativos en un 96% con relación al testigo sin N. 

+ Para las fr-ecuencias analizados no se observó diferencia significativa, ya que en la 
fr-ecuencÍCl uno se obtuw un promedio de 1815 Kg FS/ha y en lo frec4Jencia dos 1822 Kg 
FS/ha, mostrcíndose ambas muy superiores al testigo sin N el cual produjo 936 Kg FSlha. 

+ Las dosis de mejor cOmpoi'flImiento fue la málCima dosis de N en sus respectivas 
fr-ecuencias,/ogróndose aumentos en la cantidad de forraje producido de un 101% para la 
fr-ecuencia uno, frente al testigo sin N, y un 108% para la frecuencia dos frente 01 testigo 
en mención. 

+ La fuente can lo cual se obtuvo el forraje de mejor CQlidad en cuanto al contenido de 
proteína, fue el sulfato de amonio con el cual se alcanzó un 10.91% de proteína, lo que 
permitió un Qll/nento relativo del 72% frente al testigo sin N. 

+ Las frecuencias estudiadas no mostraron diferencia alguna en cuanto a las contenidos de 
proteína, ya que para la uno se obtuvo un 10.03% y para la fr-ecuencia dos un 10.OS%. 

+ Los contenidos más altos de proteíllCl se lograron con las dosis tnóximas en ambas 
fr-ecuencios, ya que con en lo fr-ecuencia uno se obtuvo un 11.2%. y con la frecuencia dos se 
logró un 12.14'7. de proteína, lo cual permitió estar por encima en un 77% y 92%, 
respecti1Ollll1ellte, con reloción al testigo sin N. 
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.. El tratamiento que. se. considera como la mejor alternativa e.s la dosis mínima de nitrato de 
amonio aplicoda coda 28 días, con el cual se. alcanzó un aumento de un 109 % en la 
producción de forraje y un 43 % en los contenidos de proteína. con respecto al testigo a 
nitrógeno. Estos resultados, en términos matemáticos sencillos significan que. se. puede. 
aumentar la capoctdad de cargo desde 3.12 hasta 6.5 animales/hectórea. haciendo así más 
productiva la pradera. 

SORGO • 

rua.t.AR HERRERA. Pedro Y SAAVEDRA ALVAREZ. Miray. Efecto e interacción del niw:I 
freático y la fertilización nitrogenada en la praducción del cultivo de sorgo. Villavicencio. 1983. 
5Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniw:rsidod de los Llanas. Facultad de Ingeniería 
Agronómico. 

Resumen. En las instalaciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEN.-" de la ciudad de 
Villavicencio. se. realizaron ensayos para determinar el niw:1 freático y la fertilización 
nitrogenada en la producción del cultivo de sorgo, de acuerdo a posiciones repre.sentotivas poro 
el desarrollo del cultivo en los suelos de wgo del Departamento del Meta. En un suelo de l4!ga 
clasificado como Entic tropocuept. con textura franco limosa, traído del colegio adYentista de 
la región de Guayuriba, se. cultivó sorgo de la variedad E-57. Se estudió el efecto de la 
fertilización nitrogenada y el n¡veI freático en la producción del cultivo de sorgo, y en la altura 
de plantas a la edad de 30 Y 60 días yola finalización de su crecimiento. También se buscó 
determinar una posible interacción del niYeI freático y la fertilización nitrogenada en la 
producción del cultivo de sorgo. Se determinó según análisis de Wll'ÍGnza, que. la producción de 
sorgo no fué afectada por las diferentes dosis de fertilización nitrogenada ni por los distintos 
niYeIes freáticos; lo mismo resultó con la interacción existente entre los dos factores la CUDI 

fue negatiw. Es importante destocar que el niYeI freático afectó la profundidad de la raíz más 
no su crecimiento. porque la raíz no profundiZÓ mas allá del nivel del aguo pero si se. desarrolló 
dentro delllOlumen disponible de suelo, no afectóndose. de esta forma la toma de nutrientes 
como lo demuestran los niw:1es de producción y la uniformidad en la altura de las plantas. 
Recomendamos hacer Inw:stigaciones que. relocionen la profundidad del nivel freático con la 
aplicación de nutrientes como el fósforo y potasio, ya que con la aplicación del nitrógeno a niw:1 
del experimento, no se obtuvo respuesta significativa. 

LOPEZ CASTELLANOS, Mercedes y BRAGA SILVA, Edgar. Rendimiento de dos genotipos de 
sorgo (Sorghum bicohr L.) con diferentes prácticas de manejo en un suelo del Piede.monte 
Lkmero. Villavicencio. 1990, 13Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniw:rsidad de los 
Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

R8sumen. En la finco la Nohora, inspección de policía de Pompeya Municipio de Villavicencio en 
un suelo de l4!gO del río Guayuriba clasificado por su capocidad de uso como de Clase I, se. 
ell4luaron durante el segundo semestre de 1989 algunas Wll'iGbIe.s agronómicas y fisiológicas 
del sorgo. Se utilizaron das genotipos de sorgo (el híbrido NK-266 Y la variedad Icoima). tres 
densidades de poblaci6n (160.000, 200.000 Y 240.000 plantas/ha) y cuatro dOSiS de 
fertilización nitrogenada (O, 50, 100 Y 150 kg/ha de N). La fertilización constante fue de 50 
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kg/ha de P205 y 50 kg/ha de K.<) en bandas en el momento de la siembra. El dlseoo 
experimental empleodo fue el de parcelas sub-subdivididas con cuatro repeticiones, siendo la 
parcela principal los genotipos, las subparcelas las densidades de siembra y las sub-subporcefas 
dosis de fertilización con ni1l'Ógeno. El tamaño de cado parcela fue de 3mx4m con un número 
de 96 parcelas experimentales y una distancia entre SlrCOS de O.50m. Se monejaron las 
siguientes yariables: alturo de planta a los 30, 60 Y 90 días despIÉS de germinado, número de 
hojas a los 30 y 60 días despu& de germinado, c:!'1QS a inicio de floroción. lo~itud de excersión, 
fo~itud y peso de panoja, peso de 1000 semillas y rendimiento. El híbrido NK-266 con un 
rendimiento promedio de 3191.8 kglha fue algo superior a la yariedad Icaima que produjo 
3113.9 kg/ha. Todos los componentes de rendimiento fueron afectadas por las densidades de 
población y las dosis de fertilización nitrogenada. En generol, el tratamiento que presentó el 
mayor rendimiento fue la wriedad Icaima con lo densidad de 240.000 plantas / ha Y 100 kg/ha 
de N (3728,9 kg/ha), no presentando diferencia estadística significatiWl con el frotamiento 
200.000 plantas/ha Y 100 kg/ha de N en el mismo Icaima. Paro el NK-266 se obtuvo moyor 
rendimiento (3594.2 kg/ha) con el tratamiento 240.000 plantas Iha y 100 kg/ha de N . 

• 
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CAPiTuLO XI. 

FIJ ACI6N SIMBIÓTICA DE NITRÓSENO . 

LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

BALAGUERA P, C. H. Efecto de la inoculación y fuentes de molibdeno en lo nodulación y 
crecimiento de Desmodíum oWJliffJlíum en un Oxisol de los Llanos Orientales de Colombia. 
Palmira, 1986, 96p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo) Uni\1lll'sidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Agronomía. 

Resumen. Se realizaron 2 experimentos de in\1lll'nadero con cilindros de suelo no disturbados 
de Carimagua (Llanos Orientales, Colombia). En el primer experimento se utilizaron 18 cepos de 
rizobios para evaluar su efectividad en Desmtxlium oWJlífolium aAT 3666 y 3784; en el 
segundo experimento se evaluó el efecto del Mo Y la inoculación con rizobios en lo nodulación y 
el crecimiento de los mismos ecotipos de D. oWJliffJlium. En el primer experimento, las mejores 
cepas de rizobios, medidas por su aumento en fijación de N, fueron aAT 3418, 2469 Y 2335 
(lo praducción de N total fue 2.0 y 2.6 \leeeS mayor que lo del testigo sin inocular para los 
ecotipos aAT 3666 y 3784, respectilllllnente). Lo cepo aAT 2284 resultó efectiva pero 
altamente específica para el ecotipo aAT 3784. En el segundo experimentos se emplearon las 
3 cepas seleccionadas del experimento 1, los mismos 2 ecotipos y el uso de 3 fuentes de 11.0, 
450 9 Oxido de Molibdeno (OMo), 4509 de trioxiso de Molibdeno (MoO,) por hectórea y 450 
g de Molibdato de amonio de( CNH.lt0Z4 4HzO) por hectórea en solución. Ocurrió interacción 
positiva entre el 11.0 y lo inoculación; las fuentes de Mo favorecieron mas a las cepos inoculadas 
que Q las nati\il1S en cuanto a N total. El molibdato de amonio puede ser menos efectivo que el 
trióxido de Mo como fuente de Mo. Para obtener el máximo beneficio de lo inoculación de D. 
DWJlífolium con rizobios es necesario fertilizar con Mo. 

HALLIDAY, Jalce. Respuestas en el campo de leguminosas forrajeras tropicales a la 
inoculación con RhíztJbíum. §¡: Producción de pasto en suelos ácidos de los trópicos (1978: Coli, 
Colombia) Memorias. p. 135 - 150 

Resumen. Se ha reunido una amplia colección de cepos de Rhirobium que se están eYOluondo en 
asociación simbiótica con leguminosas forrajeras tropicales adaptados a suelos ácidos e 
infértiles. Primero se evaluaron las cepos en cuanto a la compatibilidad genética con la planta 
hospedante. Luego se determinó el potencial de fijación simbiótica de N bajo condiciones 
óptimas. Los cepas con mayor potencial se cultivaron en macetas y se evaluaran respecto a su 
capacidad de nodulor el hospedante y fijar el N bajo un estrés de suelo ácido. A las semillas de 
leguminosas forrajeras tropicales promisorias, sembradas en suelos ácidos bajo condiciones de 
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campo, se oplicaron inoculantes de turbo que iocorporobon cepas seleccionadas. Se comparó el 
procedimiento de recubrir las semillas con carbonato de calcio o roca fosfórica con uno simple 
sin recubrimiento. Se presentan datos de Stylosanthes guianensis, S. scabra, S. viscoso, S 
capitata, S. humilis, S. hamata: Desmodium heteraphylloum, D. Heterocarpon, D. distortum: 
Centrosema híbrido brasilianum x virginianum: Galactia striata; Macroptilium sp.: Pueraría 
phaseoloídes: y Zornia sp. La respuesta del rendimiento fOlTCljero se obtullO en el campo en dos 
localidades, con la mayoría de las leguminosas analizadas. Con algunas especies fue ventajoso 
recubrir con callas semillas inoculadas sembradas en suelo ácido. La respuesta a lo inoculación, 
que en algunos cosos alcanzó un 100% en las primeras fases del establecimiento, tendió a 
disminuir con el tiempo. 

FRANCO D, N.. A: MOSQUERA P, D: CAMPUZANO de RAMIREZ, F. y SYLVESTER-BRADLEY, 
R. (Compendio). Catálogo de cepos de rizobios para leguminosos forrajeras tropicales. 4Q 

edición. En: Cali, Calombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Documento de 
Trabajo No.13. 86p, 1986. 

Resumen. Se presenta un catálogo de las cepos de rizobios que se mantienen en la colección de 
la Sección de Microbiología de Suelos del Programa de Pastos Tropicales del aAT, lo cual 
contiene 2797 cepos registradas en 60 géneros y 185 especies de leguminosas forrajeras. La 
primera porte presenta el número de cepos / género y especie del hospedante de origen, por 
recolector y por país de origen. La segunda parte presenta los resultados de las cepos 
ewluadas en condiciones de inYe/'nadero y campo, indicando su calificación (mala, regular, 
buena y excelente) y otros datos como etapa de selección, tipo de inoculación, número de 
cortes de lo leguminoso, tipo de labranza, suelo e índice del aumento de N total. La tercero 
parte presento la historia de las cepos evaluadas ordenadas por número de identificación. Se 
iocluye un listado de cepas que se recomiendan para inoculación de leguminosos forrajeras 
tropicales en sobona y en bosque, además de otras para ensayos paralelos. Se indica que para 
fines de investigación los interesados pueden obtener gratuitamente en el aAT cultivos y/o 
inoculante de las cepas iocluidas en él catalogo. 

MORALES, V. M.: GRAHAM, P. H. Y CAVALLO, R. Influeocia del método de inoculación y el 
encolamiento del suelo de Carimagua (Llanos Orientales, Calombia) en la nodulación de 
leguminosos. En: TUlTialbo Vol. 23, NoJ. p.52-55. 1973 . 

Resumen. Se investigaron los efectos del encolamiento y lo peletizacion sobre la nodulación y 
rendimiento de Phaseolus vulgariS, Stylosanthes guyanensis, V(gna sinensis (V. unguiculota) y 
Leucaena leucocephalo, en experimentas con materos en un suelo altamente ácido (pH 4,2). 
Todas las especies respondieron significatiwmente a la inoculación. La peletizacion mejoró mas 
lo nodulación en P. vulgarisy L. leucocephala aun cuando se oplicaron al suelo 6 t de CaCO.lha. 
Con bajos niveles de oplicación de CoCO., la peletizacion mejoró la nodulación en S.guyanensis 
y V. unguiculata. El USO de CaCO. Y roca fosfórica como agentes peletizllntes, dio resultados 
similares, pero la Escoria Thomas fue inferior. Se concluyó que la oplicación de mas de 0,5 t de 
CaCO.lha es innecesaria cuando las semillas se inoculan y peletizan. 

SYL VESTER-8RADLEY, Rasemary. Perspectivas en la investigación en fijación de nitrógeno en 
suelos tropícales. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 13 No. 2 (Diciembre 1983) p45-50. 
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Resumen. Una gran prtJpOI'Ción de la investigación actual sobre la fijación de Nt e.s muy básica. 
Las aspectos de investigación sobre sistemos fijadores de ~ por leguminosas y no leguminosas 
que tienen más posibilidades para ser útiles en la agricultura tropical son: selección y 
mejoramiento genético de la capacidad de leguminosas tropicale.s y cepas de Rhizobium de fijar 
~: producción y aplicoción de inoculantes: nutrición y fiSiología de leguminosas tropicales poco 
conocidas pero con gran potencial agronómico: manejo del N del suelo: fijación de ~ por 
simbiosis con Fronkitt, por Azolla con algas verdes-azules y por gramíneas con Azospirillum; 
manipulación genética de las simbiosis. Entre los proyectos de in\'eStigación más aplicados a la 
ogricultlFQ tropical existen proyectos de selección y mejoramiento de fríjol, aislamiento y 
selección de cepas para garbanzo, guandul, caupí, maní leguminosas arbóreas para mejorar la 
fijación de~. También se están identificando soportes como turba, bagazo y carbón molido 
disponibles en coda país para producir inoculantes: determillGlldo tosas de inoculación/semilla: 
tipos de recubrimiento para semillas inoculantes y tratamientos del RhjZ'Obium con resinas, 
coloidales y aceites que lo protegen cuando está pre inoculando en la semilla. Se están 
investigando métodos de manejo y niveles de fertilización que estimulan la fijación de Nz, y el 
efecto de micOlTizas sobre la fijación de ~. Estudios sobre el manejo del N del suelo 
muestran que se puede conserwr el N del suelo utilizando combinacione.s de leguminosas y no 
leguminosas en sistemas de policultiws, rotaciones, agrosilvicultlFQ, etc. La asociación 
gramínea Azospirillum aparentemente tiene más importancia en suelos inundados (plantas 
acuáticas y arroz) que en suelos bien drenados, donde en general no fija mos de 10 kgIha de N 
por oiIo. Este nivel puede tener importancia ecológico pero no agronómico. En suelos 
encharcados las algas verde-azules fijan más Nt que las bacterias. La simbiosis Frankio-AInus 
es muy eficiente y tiene gran potencial paro la reforestación. En suelos de Jos Llanos 
Orientales se han detectado efectos positivos de P, S, K, Ca, Y Mo sobre la nodulación, aunque 
no siempre se han hecho los ensayos con y sin fertilización nitrogenado, que es necesario para 
determinar si el efecto sobre la noclulación es directo o indirecto. Si el efecto es directo 
habrá una interacción negatiw entre la aplicoción del nutriente y la aplicoción de N. 

SYLVESTER-8RAOLEY, Rosemary. Fijación biológico de nitrógeno por leguminosas: aspectos 
agronómicos relacionados con su inoculación con Rhizobium. En: Revisto Suelos Ecuatoriales. 
Vol. 13 No. 2 (Diciembre 1983) p28-35. 

Resumen. Aunque la fijación biológica de ~ no puede sustituir completamente el uso del 
fertilizante nitrogenodo en la agricultura intell$Íw, puede tener un efecto muy importante en 
suelos marginales y para pequeños agricultores, donde los factores ambientales limitan la 
fijación de ~ en todas las partes del desarrollo de la simbiosis: crecimiento en la rizosfero: 
infección: función y muerte del nódulo, Y sobrevivencia del Rhizobiumen el suelo. Para manejar 
la fijación de ~ bajo condiciones de estrés, primero se debe ewluar la necesidad de 
inoculación bajo estas condiciones, y seleccionar cepas tolerantes al estrés si e.s necesario. 

En CIAT se está utilizando un sistema de cilindros de suelo no pertll'bado para seleccionar 
cepas de inoculación de leguminosas forrajeras tropicales en suelos ácidos, y se están 
evaluando cepas seleccionadas en el campo. Se podría utilizar el mismo sistema paro otras 
leguminosas en otros suelos. Lo aplicoción de inoculantes es barata, y puede tener un efecto 
grande sobre la producción en ciertos sitios. No es necesario que haya una respuesta positiw a 
la inoculación de una especie leguminosa en todos los sitios probados paro considerarla como 
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una técnica ecoootnicamente viable, por que la falta de respuesta no causo ninguno pérdida 
econótnica, pero si es necesario detertninar por qué uno cepo falla en detertninados sitios. La 
falto de respuesto o la inoculación en ciertos sitios puede ser debida a lo persistencia en el 
suelo de cepas inoculados anteriormente, cepas nativas efectivas, la presencio de un exceso de 
N tnineral en el suelo, efectos localizados COInO la presencia de toxinas o antibióticos en el 
suelo. Se pueden seleccionar cepos tolerantes o los antibióticos y 01 N tnineral. 

En suelo de Coritnagua con 4.77% de materia orgánica se han obserwdo altos niveles de 
nitrificación (equiwlente o 50 kg de N ha I mes en Abril). Sin embargo se han obserwdo 
aumentos significativos de aproxitnadotnente dos veces en renditniento de N en el follaje 
debido o la inoculación de CenfrosemQ mocroctJI'fHJII Y Puerorio plraseoloides con cepas 
seleccionadas en dos suelos con 1.82% y 3.63')'. de tnaterio orgánica. El método de inoculación 
con 50 9 de inoculante I kg setnilla y peletización con roca fosfórica es adecuado para estos 
dos lr9utninosas, pero no es tan efectiw para legutninosas con setnillas tnós pequeñas. Uno vez 
seleccionadas los cepas tolerantes, se requiere uno ellClluación tnós otnplia (efectos de 
fertilización y tnanejo, inoculación con tnicorrizos, efecto del tnanejo del N del suelo, 
transferencia de la tecnología), y se debían entregar cepas o uno firtna productora de 
inoculantes, que lamentablemente todavía no existe en Colatnbia. 

SYLVESTER-BRADI..EY, Rosemory y MOSQUERA, D. Nitrification ond responses to Rhizobiutn 
inoculotian in tropical sowmna os affected by Iand preporation (Nitrificación y respuesta o la 
inoculación con Rhizobiutn en sobonas Tropicales afectados por la preparación de tierras). En: 
In Nitrogen tnanagetnent in fartning systetnS in hutnid and subhutnid tropics. Proceedings. 
Haren, Netherlands, Institute for Soil Fertility. p.167-183, 1985. 

Resumen. La concentración de nitrotos fue alta. media y bajo respectlllClmente en un ácido e 
infértil Oxisol de Coritnagua desde O hasta 1.10 metros de profundidad en áreas que hablan 
sido arados y dejado el suelo desnudo, orados y plantados o provenientes de suelos no 
disturbados de sobona. Se obserwron altos taso de acutnulación de nitratos en los suelos 
arados en cotnparación con los no disturbados de sobona de O o 10 ctn de profundidad en 3 
sitios conteniendo 448,952 o 1176 pptn de N total. e incubados por doce setnanas en potes o 
tnuestras de suelo sin disturbar. Las tasas de acumulación de nitrotos en los potes se 
incretnentaron con el tiempo y al finol las concentraciones fueron lftJperiores a las tnuestras sin 
disturbar. El otnonio estuYCI más concentrado en las potes que en los tnuestras, en suelo no 
disturbado que en suelo orado, y en suelos can tnayor contenido de nitrógeno total Dos 
leguminosas foráneas (Puerario plraseoJoklesy CentrOSfJ/nQ ~) fueron plantados con 
y sin inoculación con Rhizobium atnbos tanto en suelo orado y con labranza reducida en los 
tniSlnOS sitios mencionados antes. Atnbos lr9utninosas produjeron más nitrógeno con inoculación 
que sin inoculación, y la respuesto a la inoculación fue mejor en suelos con lobranla reducida 
que con labranza normal. especialmente en suelos con alto nitrógeno total. Esto implica que la 
fijoción de N puede ser inhibida par la tnineralización del nitrógeno cuando establecen 
leguminosas puras en suelos arados de sabana. (El artículo y resumen original están en inglés). 

SYLVESTER-BRADI..EY, R.; MOSQUERA, D. y MENDEZ, J. E. Selection of rhilobia for 
inoculotian of forage legutneS in SOWnl1O and rainforest soil$ of tropical Atnerica. (Selección de 
Rhizobia para inoculación de lr9utninasas forrajeras en suelos de sobona y bosque de Atnerica 
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Tropical) En: Nitrogen fixation by /egumes in meditemmean agriculture. Beirut, I..ebanon, 
International Center for Agricultural Reseorch in the Dry Areas. p.225-234, 1988 

Resvmen. Se describen los métodos utilizados en 2 experimentos de selección de rizobios (en 
el invernadero y en el campo) con lo leguminoso forrojero promisoria Aradris pintoi, en suelos 
de sobona de Carimogua (Meto, Colombia). Se obserwron incrementos significativos en 
rendimiento al inoculcr esta leguminoso con olgunos cepos (3810 Y 3806). Las cepas 2138 Y 
3101 (aislodas de Sfy/osanthu a:!pitoto en Brasil y de Centrosema mocrocorpum en Colombia, 
respectivamente) tombién fueron efectilillS en A. pintoi. Se discute lo utilización de estos 
métodos en un progroma coloborotiyo de copocitCIclón e investigación paro ogrónomos y 
microbiólogos vinculados a instituciones nacionales. (Este trabajo se encuentro en CIA T, 
Palmiro) 

THOIMS, Richard J.; ASAKAWA, N. M.; RONDÓN, Morco Antonio y ALARCON, H. F. 
Nitrogen fixofion by three tropical forage legumes in an acid-soil sovanna of Colombia. 
(Fijación de nitrógeno por tres leguminosos tropicales fOl'ÓrleGS en un suelo ácido de sabana de 
Colombia) En: Soil ond Biology Biochemistry (United Kirgdom) (Moyo-Junio, 1997) Vol. 29(5/6) 
No 38 p.801-808. 

Resumen. Lo proporción de nitrógeno prowniente de lo fijación fue medida por lo dilución del 
isótopo 1!

IN en tres asociaciones de gramíneo y leguminoso en dos Oxi$Oles que difieren en 
textlrO, por un período de tres años usando tres controles que no fijan N. El uso del pasto 
/JrudIiaria dicfyOl7eUl"r1, fue satisfactorio como un control de no fijación comparodo con el otro 
control a lo fijación como lo es PoniclJ/n moximlJ/n ecotipo KK16 y la sobona natiWl. Las 
cantidades de nitrógeno fijodo estuvieron en el rargo de 0.3 a 40 kg/ha de N en 12 semanas 
durante la época húmedo. y estas (fijaciones) fueron muy buenas cuando se utilizaron 
Sfylosonthes copitoto seguido por Centrosema acufifolilJ/n y Aradris pintoi principalmente 
como un resultado de lo mayor biomoso de lo leguminoso en el primero en comparoción con los 
dos especies tcrdíos. Entre las tres leguminosos hubo diferenciGs muy pequeños o no hubo en 
lo cantidad de kg de N fijados por tonelada de leguminoso. Los cantidades de N fijado por 
unidad de área fueron decreciendo en los tres años debido principalmente a lo pérdida de 
biomoso de leguminoso. El % de N deriYOdo de la fijación (%Ndfa) fue generalmente mayor al 
80% en todas los legurninosos en ambos tipos de suelo y hubo poco o nirguno diferencia en el 
%Ndfa con los dos niveles de fertilización al establecimiento. El %Ndfa no cambió con el 
tiempo. En un experimento aporte con A. pintoi, el %Ndfa decreció con el incremento de 
leguminoso en proporción con el césped. I.os resultados indican que en pasturas tropicales 
sembradas en suelos ócidos de boja fertilidad la cantidad de nitrógeno fijado por las 
leguminosos forrajeras estará dependiendo del el crecimiento de la leguminoso y su 
persistencia. Los tipos de suelo, niveles de fertilizaciÓn o edad tuvieron un pequeño efecto en 
el proceso de fijación de nitrógeno cuando fue calculodo por %Ndfa. Basodo en estos 
resultados la cantidad de nitrógeno podría ser estimado por un $imple cólculo de lo biomoso de 
N x 0.8. (El artículo y resumen original estón en irglés). 
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SOYA 

MUNEVAR M, Fernando y RAMÍREZ G, Margarita. Uso correcto de inoculontes para soya 
Cepas ICA. Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Agricultul'O. (Agosto de 1990) 
Plegable de Divulgación No. 224. 

Resumen. El nitrógeno es un elemento fundamental para el crecimiento y lo producción de las 
plontas. Generolmente este nutriente debe ser adicionado 01 suelo en formo de fertilizante 
nitrogenado (como por ejemplo lo úrea) yo que lo mayoría de los suelos en Colombia no 
contienen cantidades necesarios de nitrógeno en formo disponible. 

Lo soya, 01 igual que otros leguminosos, presento lo c:orocterística de asociarse con bacterias 
benéficos (llamados RIZ06IOS) para obtener del aire el nitrógeno requerido para su normal 
desarrollo (este proceso se denomino fijación de nitrógeno). Lo inoculación de lo soya tiene 
como objetivo permitir que lo asociación planto - rizobio puedo darse en las mejores 
condiciones, yo que esto bacteria no está presente en todos los suelos o si está presente no 
siempre es eficiente en fijar nitrógeno. I>e esto manero al realizar lo práctica de lo inoculación 
con uno rozo o cepo efectiw de rizobios se logrará suministrar el nitrógeno requerido por lo 
planto, sin necesidad de hacer aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. 

los inoculontes son insumos de bajo costo que sustituyen 01 fertilizante nitrogenado, el cual es 
un producto costoso. Por esto rozón. cuando se ha utilizado adecuadamente un buen inoculonte 
y el cultivo ha tenida un buen manejo, se pueden obtener altos rendimientos con uno reducción 
en los costos de producción. Lo investigación deforrolloda por el ICA ha mostrado que con las 
cepos de rizobios que se han seleccionado poro lo soya, se obtienen mayores rendimientos que 
con lo utilización de fertilizantes nitrogenados, es decir, que utilizando el inoculonte 
seleccionado puede sustituir completamente al fertilizante químico. Pcara los LIaMs Orientales 
fue seIecclonada lo CEPA ICA - JOl. de lo cual se recomiendo utilizar 5 gramos de 
IIIOCUIante por Idlo de seI\IIIIca de SCI)'G. Cuando se inoculo la soya con lo cepo seleccionada no 
se debe aplicar fertilizante nitrogenado porque se pierde el efecto del inoculanfe. En el cuadro 
siguiente se presento el promedio de 10 experimentos utilizando la CEPA ICA - JOl en 
diferentes suelos de los Llonos Orientales, en comparaciÓn con el empleo de úrea como 
fertilizante nitrogenado . 

T ratlJhl;e"to Rendimiento Aum8nto debido al 
tratamiento 

kg'ha 
Sin inocubr y sin fertilizante 
nitrogenado 1.238 -
Inoculado can Cepa J01 2.244 1.006 
Sin inacular y fertilizado con 
152 kg de úrea por ha. 2.126 888 
Sin inocular y fertilizado con 
326 kg de úrea por ha. 2.205 967 
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CAPr11JLO XII. 

UTILIZACIÓN DE ABONOS VERDES Y ORGÁNICOS. 

, 
ASPECTOS BASICOS 

MESA LÓPEZ, luis Jorge. Efectos de la aplicación de ceniza de cascarilla de arroz en la 
composición química y mineralógica de dos Oxisoles de Colombia. En: Agronomía Colombiana. 
Universidad Nacional de Colombia. Vol. 8, No. 2. 1991 p.322-335. 

Ruutnen. El presente experimento se fundamentó en las siguientes hipótesis: 
.. El silicio arnorfo presente en las cenizas de cascarilla de arroz podría reacciol'Kll' can 

formas solubles de aluminio presente en el suelo disminuyendo el Ar3 activo. 
.. El silicio arnorfo adicionado disminuye la fijación del fósforo-agregado por el suelo. 
.. Un incremento en el contenido de nutrientes del suelo podría ocurrir con la adición de 

ceniza de cascarilla de arroz 
.. El silicio arnorfo podría formar diferentes tipos de arcilla. 
La muestras utilizadas fueron tomadas a 25 centímetros de profundidad en lotes del Centro 
Internacional de AgricultlrQ Tropical (aAT) Iocolizado en Carimagua, Llanos Orientales de 
Colombia, Meta (Colombia). Los suelos fueron clasificados como Haplustox típico y Haplustox 
1ropéptico, considerados como representativos de vastas extensiones de los Llanos Orientales 
de Colombia. El trabaJo se realizó usondo un diseño factorial con dos replicaciones, en 
recipientes de plástico incubados en cuarto de temperatlrQ constante en el laboratorio de 
Suelos del Departamento de la CIenCia del Suelo de lo Universidad de Reading, Inglaterra. Se 
realizó el ensayo en dos condiciones de humedad sotlrCldo y capacidad de campo. Se usaron 
dosis de ceniza de cascarilla de arroz correspondiente a O, 4, 8 Y 16 t/ha Y tiempos de 
muestreo de 1, 3. 8. 15. 30, 60, 90, 150. 210 Y 300 días. En coda tiempo de muestrea se 
realizaron las siguientes determinaciones: 
.. Silicio soluble en agua extraído con Cac12 0.01 M. 
.. Óxidos de hierro libres, extraído con ditionito de sodio. 
.. Óxidos de aluminio. con HN03 concentrada y Hz02 y agua destilada. 
.. Aluminio intercambiable. extraído con KCI y determinado par Aluminon leído en 

Autoanalizadar automática. 
.. Fósforo disponible. método Olsen y leído en Autaanalizador. 
.. pH relación 1:1 (suelo Cac12) leído en pH-meter ION - 86. 
.. Colcio. magnesio y manganeso intercambiables extraídos con KCI IN y leídos en 

Espectrofotámetro de Absorción Atómica Perkin - Elmer 3030. 
.. Fijación de fósforo usondo solución KH2P04 en CaC12 0.01 M. 
.. Difracción de Royos X paro la fracción arcilla sotlrClda con Mg-glicol y leída en 

Difractórnetro Philips PWI050. 
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Lo información obtenida del presente experimento permite las siguierrtes conclusiones; la 
aplicación de c:er1iza de cascarilla presenta efectos significativos aumentando el contenido de 
calcio, magnesio y ftlal9lnellO en ambos suelas y en especial bajo condiciones de saturación 
cOlftpal'ado coo capacidad de campo: se muestra aumento en el contenido de fósforo soluble 
parliculormente en condiciones de campo. Lo aplicaeión de cenizo de cascarillo de arroz 110 

pc:II"eCe ser efectiYCI poro disminuir lo cantidad de Al-intercambiable ni el contenido de óxidos 
de hierro, igual que 110 disminuye la cantidad de fósforo - agregado fijado por el suelo. Se 
recomienda continuar investigando COI! ceniza de cascarilla de arroz bajo coodiciones de campo 
utilizando cultivos como maíz, arroz o pastos y determinar el efecto residual de la cenizo de 
cascarilla por lo menos durante tres cultivos consecutivos. 

ARROZ 

CASTRO ECHAI/ARRfA, Manuel Ricardo y REINOSO ROClRf6UEZ, Juan Carlos. Efecto de 
algunos leguminosas sobre colllpO/l8l'lteS de rendimiento en arroz OryZt1 lt1fillrl Yáriedad 
OR'YZICA 1 en la ZOllO de Puerto Caldas Municipio de Gromda Departamento del Meta, 
VilloYicencio. 1997, 107p. Trobajo de grado (Ingeniero Agrónomo). UniYel'sidad de los llanas. 
Facuttad de Ingeniería Agronómica. 

Ruumen. El cultivo del arroz es uno de los principales en e' Departamento del Meta, con un 
área de siembra de 45.355 ha de secano y 53.470 en riego en 1995, siendo e'24.2% del total 
del área sembroda en el país. Lo zona del Mari donde se desarrolló la inll8$l"igación, está 
caracterizada por ser tradiciOflCllmente arrocero, en doode se ha _ido dando a los cultivos un 
manejo inadecuado, provocando un deterioro continuo de sus propiedades físicas y químicos, 
debido al exceso de mecanización, a la poca rotación de cultivos y al uso indiscriminado y 
continUOS de abonos inorgániCOS que conllewn o lo acidificación del suelo. Como aporte 
fundamental la inll8$l"igoción se conduce hacia lo comprobación de hipótesis formulodas por la 
Agriculttra sostenible con respecto o los efectos producidos por lo incorporación de abono 
verde en la ~ión de suelos, el rendimiento del cultivo y la rentabilidad económica del 
sistema legumillOSO-CII'rOz con lo incorparocíón de las especies CrotalaritJ j/Jlla1(l, soya Y caupí. 
Para la illCOl'pCll'OCión y desarrollo experimentol de, ensayo. se seleccionó la Finca El Jazmín, 
Inspección de Puerto Caldas Municipio de Granada, por poseer lotes tradicionolmente 
cultivodos COI! OI'I'OZ, sin rotación y bajo condiciones de labranzo mecanizado conw:nciOflClI: 
propicios poro odelantor la inll8$l"igoción. los resultados obtenidos, en cuanto 01 análisis de las 
condiciones físico-químicas del suelo, crecimiento, ccmtidad de materio seca aportada y 
rendimiento, aunque ~Iiosos para la comprobación de la hipótesis, 110 se estimaron como 
oltamente significativos. Se obtuvo una producción promedio de 50 bultos/ha, frente a los 
producciones anuales anterioreS promediada en 90 bultos/ha, el fenómeno de bajo rendimiento 
ero de esperarse, ya que por limitaciones de propias de inll8$l"igoción en cuanto o disponibilidad 
de tiempo, impidieron desarrollar el cultivo de arroz secano en condiciones fClYOl'Clbles 
<semestre A), cultivándose en el segundo semestre de 1996. Lo Crotaloría j/Jlla1(l, se proyectó 
como el tralamiento que ofreció mejores resultadas en términos de rentabilidad económica, 
rendimiento y aporte de l1I01eria seca. Se estimó que a los 45 y 60 díos después de emergencia 
$OfI las épocas más odecuadas poro la incorporación de caupí Y crofolaria, respectiwmenfe. 
aunque en el caso de lo crotolario, su desarrollo más significativo puede esperarse en un tiempo 
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lnOyor. El ensayo, como la in'lUtigación ofreció óptimas resultados considerando que permitió 
corroborar las hipótesis planteadas y en un amplio marco de referencia sobre la recuperación 
de suelos con abonación \ll!l'de. analizados en la revisión bibliográfico, se constató los excelente 
beneficios que puede llegar o ofrecer la incorporoclón de leguminosos (especialmente 
Crotalario jUI'ICeQ) bajo condiciones normales de siembro para el arroz secano o riego y en 
ensayos o mediano y largo plazo. 

CaGADO H., Hernando y ALARCÓN. Héctor F. Efecto de la incorporación de Caupí (V(9na 
unguiculato) como abono lII!I'de sobre la eficiencia del arroz en el uso del fósforo en un Oxisol 
de la AltillanlrCl plana Colombiana. §:!: Revista Suelos Eeuatoric¡/es. Vol. 271997. p86-90. 

RBsumen. El fósforo es el nutriente más limitonte para la producción de arraz en sobelnos 
ácidos e incide en proporción considerable en los costos de fertilización del cultivo. Se ha 
reportado efecto benéfico de la incorporación de Abonos Verdes de leguminosas antes de un 
cultivo principal, al liberar nutrientes que son apro\lechaclos por éste. En este estudio se 
compara el efecto de la aplicación de cuatro dosis de P205: O. 40, 80 Y 120 kg/ha, en el 
rendimiento de lo variedad de arroz ORYZICA Sobana 6 en dos sistemas de cultivos: 
monocultivo continuo de arroz y. arroz después de la incorporación de caupí como abono 1II!I'de, 
en un diseña de parcelas divididas. El caupí produjo en promedio 3.1 t/ha de materia seca que 
aportó al suelo aproximadamente 104, 72. 29, 6 Y 6 Kg/ha ele N, K, Ca, Mg Y P, 
respectivamente. Mediante análisis de regresión se ob5erYÓ que el abonamiento lII!I'de con 
caupí incrementó la respuesta del arroz 01 fósforo aplicado produciendo rendimientos de 600 Y 
900 kg/ha mayores que en monocultivo continuo. Sin embargo, el contenida de P y bases 
intercambiables en el suela al final de cado año. mostró tendencio a ser menor en el sistema 
CGupÍ-«'I'OZ, indicando que aparentemente el abonamiento \ll!l'de promuew una mayor 
extracción de nutrientes del suela por parte del arroz, siendo necesarias prócticas de cultivo 
adicionales paro mantener un adecuado reciclaje de nutrientes Y sostenibilidod o largo plazo. 
En 1996 se está ewluonda el tercer año de este estudio. Los resultados preliminares indican 
que la incorporación de caupí como abono lII!I'de para el cultillO del arraz en sabanas ácidos de 
la altillanura plana, es una práctica promisoria y sostenible paro lagror sustituir gradual y 
parcialmente la fertilización minerol fosfórica y por ende reducir los costos de producción. 

MORA ZABALA, Uriel y URREGO PINILLA, Fernando. Estudios de crecimiento y uso potencial 
de Mollo $p. como abona \ll!l'de Y cultivo asociado con arroz (Oryza sotiva L) en los Llanos 
Orientales. Villavicencio. 1985, 9Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniwrsidacl de 
los Llc!nos. Facultad de Ingeniería Agronc!mica. 

Ruumen. El cultivo del arroz ha ... nido ganando importancia en Colombia, sin embargo la 
indiferente aplicación de fertilizantes inorgánicoS ha generodo en dicha cultivo. elevados 
costos de producción. Azollo $p. se presenta como una alternotiw que solucionaría en parte los 
problemas de fertillzación nitrogenado, pues es empleado en Asio y Á frica desde hace siglos 
como biofertilizonte. con efectos satisfactorios sobre el cultivo del arroz; por la cual se 
decidió emprender la inwstigación sobre crecimiento de Aro/lo filiculoides y su usa potencial 
en este cultivo, tonta en el ecosistema de arroz secano como en el de riego. Los estudios de 
crecimiento de Azo/Io filíroloides se realizaron en el Centro ~ÍOIIOI de in'lUtigaciones Lo 
Libertad localizado a 336 m.s.n.m. y uno temperotlrCl promedia de 28 ·C. con una humedad 
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relativa del 78 % y una precipitación promedio mensual de 238.3 mm. La investigación sobre 
crecimiento de AZDI/o filiculDiáes se llevó a cabo bqjo tres intensidades lumínicas diferentes 
que fueron AZDI/o filiculoiáescon cubrimiento de polietileno negro, empaques ralos de fique y 
libre eJ<poSición. Obteniéndose como resuttodo que la máxima área de cubrimiento por AZDIIa 
filiculoiáes se presentó entre los 49 y 63 días bajo empaque de fique. El mejor sombrío para la 
obtención de biomaso wrde es el de empaques ralos, con una intensidad lumínica de 65 foot
candles. Se tomaron muestras a los 7, 14, 21, 28, 35,42,49, 63, Y n días de lo inoculación, 
para determinar en que época acumula la máxima cantidad de nitrógeno, donde el mayor 
acumulado se encontró a los 28 días en AZDIIa filiculoiáes con sombrío de polieti leno negro. Los 
experimentos de uso potencial de AZDI/o filiculDiáes como abono Yerde y cultivo asociado en 
arroz, se efectuaron en las instalaciones de la UniYersidod de las Llanos Orientales. En la 
segunda etapa de la in\leStigoción se tomó AZD/o filiculoiáes y se usó como abono Yerde en 
arroz secano y como cuttivo asociado en arroz riego; el mejor comportamiento lo presentó en 
términos generales, el tratamiento de arroz fertilizodo inorgánico (úrea), tanto en arroz riego 
como en arroz secano; aunque el arroz biofertilizodo con Az% filicu/oiáes mostró en ambas 
experimentodos tendencíos positivas. Según los resultados anteriores, se justifica seguir 
investigando sobre este biofertilizante, hasta ahora desconocido en nuestro medio. 

ROMERO ALMANZA, Vladimir IlIich. Respuesta del arroz (Oryzo sofíK1) a la aplicación de 
diferentes dosis de ceniza de cascarilla de arroz y azufre elemental. Villavicencio. 1995,93p. 
Trabqjo de grado (Ingeniero Agrónomo). UniYersidod de los Llanos. Facultad de Ingeniería 
Agronómica. 

Resumen. El presente trabajo de investigación se realizó durante el segundo semestre de 
1994, en la finca El Diamante, Yereda Santa Helena, Municipio de Granada, Meta. El objetivo 
principal del trabajo consistió en conocer la respuesta del cuttivo de arroz a la aplicación de 
diferentes dosis de ceniza de cascarilla de arroz y azufre elemental. Las dosis consistieron en 
O, 5, lO, 15 Y 20 t/ha de ceniza de cascarilla de arroz y O, lO, 20, 30, Y 40 kg/ha de azufre 
elemental, evaluodos en tres épocas, 60, 90 Y 120 días después de establecido el cuttivo. Para 
efecto del ensayo se utilizó el diseño de bloque completos al azar con un arreglo factorial de 5 
)( 5 + 1 + 1 pora un total de 27 tratamientos con 4 repeticiones. En el anólisis estadístico se 
aplicaron los anólisis de varianza, pruebas de Tukey y regresión simple. múltiple y parcial. Los 
variables ewluodos fueron macollas por planta, número de granos por espiga, peso de 1000 
semillas, rendimiento y las variables de laboratorio como 10$ elementos azufre, calcio, 
magnesio, potasio, fósforo, sodio, aluminio, materia orgánica y pH . .Tunto con el rendimiento del 
grano en molino. 

El mayor rendimiento de 6600 kg/ha de arroz paddy se obtuvo cuando se aplicó la dOSiS más 
alta de ceniza de cascarilla 20 t/ha Y la dosis intermedia (20 kg/ha) de azufre elemental, a 
diferencia de sus testigos euyos rendimientas fueron proporcionalmente bqjos (3900 kg/ha de 
arroz paddy)' Al evaluar independientemente las dosis de ceniza y cascarilla de arroz y azufre 
elemental se presentaron importantes diferencias significotivas respecto a los testigos para 
algunos componentes del rendimiento, el peso de 1000 semillas, el número de granos por espiga 
y el número de macollas por planta Y para el azufre en las variables, rendimiento, número de 
granos Y el número de macollas. Las pruebas de Tukey para las variables antes mencionados 
presentaron diferencia significativa al nivel 5% entre las dosis de 20 Y O t/ha de ceniza de 
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cascarilla y 30 Y O kglho de azufre elemental en las tres épocas de evoluación. Los onálisis de 
!'egresión para cado una de las YOI'iables de campo y del laboratorio tnOSfraron en general que 
las dosis de ceniza de cascarilla de arroz y azufre elemental tiellefl un efecto sobre el aumento 
de la cantidad de azufre disponible, la mayor disponibilidad de los iones de calcio y mc:agnesio y 
la disminución del porcentaje de grano partido en análisis de rendimiento en molino. 

SÁNCHEZ S, Luis Fernando y LÓPEZ, Nelson Augusto. Efecto de la rotación e incorporación 
de Coupí ( VgllO unguicu/ata) sobre la producción de arroz riego en los Llanos Orientales. En: 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 14, No. 1 (Diciembre 1984) p.82-89. 

Resumen. En un suelo de Clase 111 del Centro Regional de Investigación "La Libertad", 
clasificado como Oxic dystropept, se llevó a cabo una in\leStigación con el fin de estudiar la 
calidad del forraje del caupí Vgno unguicu/ata corno abono __ de y el efecto de la rotación e 
incorporación de esta leguminosa y la fertilización nitrogenada sabre la producción de arroz 
riego. Los resultados mostraron que al incorporar al suelo 3048 kg/ha de forraje seco de 
cal4'í, producido en 60 días por la variedad lCA Menegua, se restituyen al suelo 206,9 kg de N, 
105,1 de K, 18,9 de P y 13,1 kg de Mg. Su buen crecimiento en suelos ácidos y el contenido de 
lIIItrimentos hacen del caupí un cultivo apto para ratar y utilizar corno abono YeI'de. 
Comparando los sistelllOS "arroz-50lo" y "cal4'í-orroz·, con este último sistema se encantró 
mayor concentración de N en el follaje del arroz a través del período de crecimiento, hubo 
disminución significativo del porcentaje de _miento y aumento significativo de 10.8"0 en el 
rendimiento del arroz paddy. La rotación e incorporación por si sola no produjo cambios 
significativos en la altura de la planta, el rendimiento de molinería y el índice de pilada. Al 
comparar los sistelllOS en presencia de la fertilización nitrogenada, se encontró que en coda 
una de las dosis de N hubo mayor rendimiento en el sistema cal4'í-arroz. El N por si solo 
aumentó significatiwmente la altlrO de planta y rendimientos hasta una dosis de 120 kg/ha. 
También aumento la concentración de N en el follaje. La fertilización nitrogenada no modificó 
el porcentaje de wneamiento ni la calidad de molinería. 

ESPECIES FORRAJERAS 

HURTADO, Osear y ESTRADA, 6abriela. Comportamiento de seis leguminosas, posibles 
abonos __ des, en un oxisol. !;!¡: Resumen en: Revista del vrn Congreso Colombiano de la 
Ciencia del Suelo (Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo) Manejo de suelos del Trópico 
Semiárido Región del Caribe. Originnl no consultado (Octubre, 1996) p.28. 

Resumen. Los especies estudiadas fueron: CanaYOlia (Canovalia ensiformi#;, Macuna negra 
(Sfizq!obiUln aferrimo), Fríjol jacinto o Lablab (Do/ichos !oblab), Mucuna gris (StirolobíUln 
cil1BlY!SiUln), CrofalariG (Crofll/aria jlmCtlO) Y Goondul (Cajonus txJjan). Las IllUCUnGS, el lablab y 
el guandul también son especies forrajeraS. Se ensayaron en un T ropeptic haplorthox con las 
siguientes características: pH 4,5; Al. Ca, Mg, Y K intercambiables 2.1; 0,4; 0.1 y 0.1 meq/100 
9, respectivomente; P-Bray 11 1 ppm: C-orgánico 2,3%. En el ensayo de in\lel'nGdero se usó el 
suelo original y encalada con una cantidad equivolente a 600 kg/ha de carbonato de calcio, 
reactivo analítico, y cal dalomítica. En los suelos encalados, fertilizados también con una 
cantidad equiwlente a 100 kg/ha de P:Oo, se sembraron las semillas inoculadas y sin inocular. 
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La inoculación se hizo con una mezcla en partes iguales de las cepas USDA 3339 y USDA 3384 
de 8rdyrhizobiu",. La l!IÓXi~ producción en el suelo original fue la de lo Canavalia, seguida por 
las Mucunas; la Crotalaria no sobrevivió el! estas condiciO/lll$. El encalado y la fertilización COI! 
fósforo, en conjunto, aumentaron el rendi",iento para todas las especies. En general no se 
detectó efecto de la inoculación. La cO"'pGrOción entre las dos fuentes encalantes ~stró 
superior al carbonato de calcio. 

HIGUERIllA 

PA90N VALDERRAMA, Fernando y RODRíGUEZ GARZON, Edgar. Efecto de diferentes dosis 
de gallinaza y cal dolomita en la producción y contenido de aceite en el cultiYO de la higuerilla 
(RicifIIJS communis L) en el Piedemonte Llanera. Villavicencio. 1988, 91p. Trabajo de grado 
(Ingeniero Agrón~). UniYel'Sidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronó",ica. 

Resumen. En predios de la Uni'lEl'sidad de los Llanos se realizó el presente trabajo ePI dande se 
trataron de obtener alguPlOS cOPIClusiones que ~itieron dilucidar el posible efecto de 
diferentes dosis de gallinaza y cal dolomita en la producci6n y contenido de aceite en el cultiYO 
de la higuerilla. Se utilizó un diseño en arreglo combinatorio con bloques completos al azar, 16 
tratamientos con tres aplicaciones para un total de 48 parcelas. Los tratamientos la componían 
cuatro dosis de gallinaza (O, 1000, 2000 Y 3000 kg/ha) Y 4 dosis de cal dolomita (O, 500,1000 
Y 1500 kg/ha). El híbrido utilizado fue el H-86 el cual ha demostrado buena adaptación al 
medio y productividad de 2 a 4 t/ha. sin embargo este ensayo na presentó buen resultando, 
quedando lo inquietud de experimentar este híbrido en suelos rn6s fértiles. La enfermedad más 
importante que se presentó fue CfatJosporium sp. Las diferentes dosis de gallinaza y cal 
dolamita na presentaron respuestas para los par6metras estudiados: producci6n y peso de 100 
semillas; únicamente se presentó respuesta para el contenido de aceite en la semilla, el mejor 
resultado econótnicamente fue para lo dosis de 500 kglha de dolomita con un 45.33% de aceite 
y 1000 kg/ha de gallinaza con un 50.61% de aceite en la semilla. Allí mimo para la interacción 
él optimo económico se presentó para el tratamiento seis correspondiente a 1000 y 500 kg/ha 
de gallinaza y dolomita respectiYOlll8l11'e con un 50.8'. de aceite en la semilla. 

HORTAl.lZAS 

MENJURA PAEZ, Dora NeJsy y MORA ZABALA, HerIKÍr1. Ewluación de diferentes dosis de 
lambricompuesto en el rendimiento de patilla (Otrul/us Ianatus L). VillaYicencio. 1995, 9ap. 
Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). UniYel'Sidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería 
Agronómica. 

ReSUlnel1. El presente trabajo se realizó en el segundo semestre de 1994 en la finca Buenos 
Aires, ubicada en la wreda del ",imo nombre del ",unicipío de Cumoral, con el objeto de 
obserwr cinco dosis de Iombricompuesto (500, 1000, 1500,2000 Y 3000 g/sitia) y 4 dosis de 
fósforo (O, 70, 100 Y 130 g/sitio de SFT) en el rendi",iento del cuttiva de patillo. Se utilizó un 
arreglo factorial de 5 )( 4 + 1, para 20 tratamientos más un testigo co~cial con tres 
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repeticiones. El tamaño de la unidad experimental fue de 96m2 (12 x 8) y 16 plantas. Como 
resultado de este trabQjo se presentan las siguientes conclusiones: 
.. La respuesta de la patilla en a la fertilización can las diferentes dosis de fósforo eYllluodas 

(O, 70, lOO, 130 g/sitio) fueron positiYIIS en todos los aspectos. Es así como se observó 
incremento en el rendimiento y disminución de frutos afectados con pudrición apical. 

.. Se observó que a medida que se incrementa los ni\'eles de fósforo el porcentaje de frutos 
con pudrición apical se reduce, esto no significa que el problema se soluciona en su 
totalidad, pero desde luego es otra elemento además del calcio y el boro, que pOSiblemente 
está influyendo y que hasta el momento no se ha tenido en cuenta . 

.. Con respecto a la fuente de materia orgánica (Iombricompuesto), se obserw que aún la 
dosis más alta (3000 g/sitio), no presentó un efecto notorio en el rendimiento, siendo 
siempre menor al compararlo con el testigo comercial. 

.. El tratamiento de mayor rendimiento y rentabilidad (107.06% por ciclo) fue el testigo 
comercial con 17.2 t/ha, al cual se le aplicó un kilogramo de gallinaza y 80 gramos de 
superfosfato triple. 

.. De la interacción lombricompuesto - fósforo el tratamiento can mayor rentabilidad (57.4% 
por ciclo) fue el 3 con 500 g/sitio de lombricampuesto y 100 g/sitio de SFT. Al 
incrementar las dosis de lombricompuesto se obtienen rendimientos aceptables, las cuales 
no san rentables por el alto costo del abono orgánico, incrementándose osí los costos de 
producción 

11UGOS SÁNCHEZ, Anselmo y ZAMORA PVLEaO, Catalina Amára. Influencia de la ceniza 
de cascarilla de arroz como complemento de la fertilización orgánica y mineral en el 
rendimiento del cultivo de la patilla (CitrullU$/onatus L). Villavicencio. 1995, 86p. Trabajo de 
grado (Ingeniero Agrónomo). Uniwersidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resulnen. Este trabajo fue realizado con el fin de obserYara la influencia de la ceniza de 
cascarilla de arroz como un complemento a la fertilización orgánica y mineral en dosis media a 
baja en el rendimiento y rentabilidad del cultivo de la patilla. Esté trabQjo se realizó el 
segundo semestre de 1993 en la finca La Esperanza vfa San Martín - Granada. El suelo utilizado 
se clasifica taxónomicamente cama un Tropectic umbriothox y por su capacidad de usó 
pertenece a la Clase IV. Los tratamientos se obtuvieron de la combinación de cinco dosis de 
ceni%a de cascarilla de arroz, dos dosis de gaUinaza y dos dosis de Sulpomog, Nitran y CAP, 
aumentando en seis tratamientos lo que da lugar a un factorial 5 x 2 x 2 .. 3 + 3 lo cual da 26 
tratamientos con tres repeticiones poro un total de 78 unidades experimentales. Como 
resultado de la anterior in\'estigación se obtuvieron los siguientes conclusiones: 
.. El cultivo de la patilla se desarrolla muy bien con la ceniza de cascarilla de arroz, en la 

medida en que esté acompoñodo con la dosis óptima de fertilizante químico y gallinaza. Es 
osí como se observó un incremento en el rendimiento de 36.72'Y. y un aumento en la 
productividad del 75% del tratamiento No. 15 respecto al tratamiento testigo. 

.. De la misma forma como la cenizaporticipó en los rendimientos, también tuvo su influencia 
sobre el tamaño y peso del fruto, la que es muy significativo poro el valor por kilogromo de 
patilla, ya que a mayor tamaño y peso mayor será su valor en el mercado . 

.. Los mayores rendimientos se obtuvieron con el tratamiento No. 15, donde se presenta un 
buen desarrollo, además de fortaleza de tallos y frutos de mejor calidad . 



• 

CAPÍTUl.O XlI. VlILIZ.ACIÓN I)E A8CN)S VERIlES y ORGÁNICOS. 270 

+ Se observó que la cenizo de cascarillo estimula el desarrollo del culti\ll) en forma 
excelente, desde lo siembro hasta aproxilllCldamente 15 días desplJég de ma, luego se 
hoce estrictamente nece.saria la presencio de otros elementos como el fertilixontl! químico 
y lo gallinazCl. 

+ La ceniza de la CIlSCCII'illa de CII'TOZ no es suficiente paro remplazar al fertilizante químico o 
lo gallinazCl, mCl actúa como un complemento de manero onálogc¡ coma lo hace lo gallinaza 
con el fertilizante químico. 

+ La ceniza de lo cascorillCl de arroz es de fácil manejo y consecución, lo que hace posible su 
uso a pesar del gran YOlumen y peso, ya que se ha comprobado la función corto - beneficio 
de la cenizo can respecto al incremento de la productividad. 

NAVAS Ríos, GlorÍd Elena y CHACON, Adolfo. Recuperación de suelos mediante la 
incarporoción de Clbonos verdes en sistemas agrícolas. ~: RevistCl Suelos EcuatoriClIes. Vol. 27 
1997. p75-79. 

Resumen. Los _los de las llanuras aluviales recientes han soportCldo una agricultLI'CI intensiw 
con el correspondiente abuso de ICI maquinaria agrícolo en lo preparClCión del _lo que 
ocasionon pérdida de su productividad. El presente trabajo plantea como hipótesis USCll' abonos 
verdes para restaurar los condiciones de fertilidad y productividad del _lo y culti\ll). Se 
seleccionó en el Ariari uno finco de maíz con problemas fígico químicos del _lo sembrándose 
en el SCIIIestre Al95 maíz en monocultivo y asociado con vitaboSCI y collllCMlliCI y tres ni\<eles de 
N: O, 80 Y 100 !\'g/hCI y en el SCIIIestre 8/95 maíz en monoculti\ll) parCI ver efecto re!ridual del 
abono wrde con un diseí'lo de bloques al OZOr' con tres repeticiones. En lo pril!lel'a cosecha se 
observó respuesta ClURque no significatiw (Tukey 0.05) del moÍ2 o lo aplicación del N, 
obteniéndose lo mayor producción 1.71 y 1.47 tlha en manoculti\ll) y asociado en el niw' de 100 
kg/ha. El material incorporado al _lo aportado par la OSOCÍCICión (2.8 o 5.3 t/hCI) fue superior 
al monocultivo, igual ClI de nutrientes, aportando lo vitoboSCI mág N, P Y Mg que la canRO\IOliCl y 
esta última mas K y Ca, obtelliéndose mayor produccián de IOOÍz 1.18 a 2.16 t/hCI. Para la 
tercera siembra de maíz se observó en el suelo igual contenido de M.O. Y un !elle aumento del 
P, Ca. Y Mg, pero lo producción fue bajo (0.52 a 1.50 t/hCI) Y Similar Q la del primer cultiw, le 
cual indico un beneficio ínmediCifo en el suelo como liberador de nuirientes y un efecto lento en 
las características físicas, obseMllÍndose disminución de los \IOjores de resistencia pero altos 
\I01ores de densidad aparente con una mso básica de infiltración lenta. 

SOYA 

ESTRADA ESTRADA, Gabrie!o; DíAZ J!MÉNEZ, Ana L y FIGUEIREDO, Antenar F. Efecto 
de la adición de hojas de soya sobre algunCIS características químicas de un Oxisol. §t1: Revista 
5oelos Ecuatoriales. Vol. 25. 1995. p.57-60. 

Resumen. las re!riduos de cosecha son vitales poro la canserwción del _'o; entre sus efectos 
están el ClUmento de la capc¡cidad cotiónica de cambio, el control del aluminio y del manganeso 
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disponibles y el suministro de nutrientes. Se agregaron hojaS secas y molidas de soya a un 
Oxisol (lAtosol rojo amarillo) pH (HzO) 4,4; Cd. Mg Y Al intercembiables 0.40, 0,12 Y 1,5 
meq/l00g. respectiwmente; K Y P disponibles 50 y 1,8 ppm. Se aplicaron dosis equivolentes o O, 
lO, 20, 30 Y 40 t/ha, se incubaron por O, 2, 4, 6 semanas con una humedad del 60% de la 
capacidad de campo Y entre 25 y 30 .c. El Al intercombiable disminuyó significativomente por 
efecto de los dosis, en promedio, para todos los periodos, posó de 1,30 a 0,29 meq/l00 9 de 
suelo cuando se agregaron 40 t lha de hojas. Dos semanas de incubación fue el tiempo que. 
produjo mayor control del Al. El pH aumentó consecuentemente con la disminución del Al 
pasando en promedio, para los 4 períodos, de 4,2 o 5,4 en aguo y de 4,0 a 4,5 en ICel. 

El manganeso disponible aumentó. promedio de las 4 doSiS de 5,8 a 7,0 ppm disminuyendo 01 
1ronsctrrir el tiempo de incubación. El fósforo disponible aumentó con los dosis pero disminuyó 
al aumentar el tiempo de incubación. El Cd, Mg Y el K intercambiables aumentan 
significatiW!lllel1te con las dosis independientes del tiempo de incubación. lAs hojas de soya se 
mostraron como buena fuente de potasio. media de magnesio y pobre de celcio . 
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QUÍMICA DEl FÓSFORO Y FERTII TZACTÓN FOSfATAI>A. 

ASPECTOS BÁSICOS 

MEN, Sen H.: LEON, Luis A. y HAMMONO, Lawrence L. Reacciones del fósforo en suelos 
Tropicales. En: Alternatiws sobre el uso como fertilizantes de fosfatos nativos en América 
tropical y subtropicaJ. CoJi, Colombia. Centro Internocionol de Agricultura Tropical. 1987 p.48-
71. 

Re$umen. La reacción de Jos fertilizantes fosfatados con los suelos es un sistemo complejo en 
el cual las tasa de reacción y Jos formas en los prodtlctos de reacción formados dependen de 
los tipos de fertilizantes fosfatados que se hayan usado y de la composición química y 
mineralógica de los suelos en los cuales se aplicaron dichos fertilizantes. El propósito de este 
trabajo es el de revisar alguno información sobre: 1.) la química de los reacciones del fósforo 
(P) con los minerales del suelo en los _los tropicales de Latinoamérica y 2.) los factores que 
incluyen en Jos reacciones de wrios fertilizantes fosfatados en los suelos. Por tal razón, esta 
revisión es fundamental para entender las distintos reacciones que OCI.l'l'etl en los _los ácidos 
cuandQ se usan diferentes fuentes de fósforo que wrÍGn en su solubilidad, lo cual permite el 
manejo adecuado de este nutrimento en los Oxisoles Tropicales. 

()e BENAVIOES, Gloria. Fraccionamiento de fósforo en suelos de los Llanos Orientoles En: 
InloeStigaciones especiales en _los del Centro de Desarrollo Las Gaviotas (Vichodo). Vol. 11, 
No. 7 1975 p. 23-43. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, SUBDIRECCIÓN 
AGROLÓGICA. Bogotá IGAC. 

Re$umen. En ocho perfiles de suelos de la Comisaría del Vichada clasificados como Tropeptic 
Haplustox, Typic ochraquox, Tropeptic Utnbraquox, Typic Haplustox y Ustoxic dystropept se 
determinoron las diferentes formas de fosfatos. El f6sforo inorgánico se determinó por el 
método de Chang y J ackson: el fósforo orgánico por el método de ignición "Cenicofé' y el 
fósforo total por fusión de carbonato de sodio sp!ún Jackson. El contenido de P total es bajo 
en todos los _los; para el horizonte Al el rango está entre 110 Y 260 ppm Y para los demós 
horizontes entre 50 Y 200 ppm. El f6sfora orgánico constituye 42 y 32' .. del fósforo total en 
los _los y subsuelos, respectivamente. ()entro de la fracción inorgánica predominan los 
fosfatos ocluidos (solubles en reductonte + ocluidos al aluminio y al hierro). La contribución del 
fósforo unido 01 hierro es mayor que la del fósforo unido al calcio y al aluminio. El grado de 
meteorización determinado en base a la abundancia relatíw de las diferentes formas de 
fosfatos inorgánicos indico que los suelos están muy meteorizados. !.os suelos más 
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tneteorizados fueron los iropeptic haplustox y el menos Typic ochoraquox. Los índices de 
tneteorizaciÓn coincidieron con el grado de·tneteorización estimado por análisis mineralógico de 
las arenas. 

DE SENA VIDES. Gloria. Adsorción de fósforo en suelo$ de los Llanos Orientales §:¡: 
InYeStigaciones especiales en suelos del Centro de Desarrollo Los Gaviotas (Vichado). Vol. 11, 
No. 7 1975 p.45-61. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSlÍN COOAZZI, SUBDIRECaÓN 
AGROLÓGICA. Bogotá IGAC. 

Resumen. Con el objeto de estudiar los CCII'Qc:tuísticas de adsorción de fósforo en 4 perfiles 
(suelo y subsuelo) de la Cotnisoría del Vichado se agrtl9CIl'on cantidades variables de fósforo 03 
gramos de suelo y se agitaron por 16 horas o temperatura de laboratorio. Lo cantidad de 
fósforo adsorbido se calculó por la disminución de la concentración de P en la solución. Lo 
copacidod de adsorción de P por los suelos siguió el arden: Typic OChraquoK > Tropeptic 
hoplustox > Ustoxic dystropept. Lo ewluación del fósforo adsorbido se realizó tnediGnte la 
isoterma de lAngrnuir. Lo adsorciÓn máxima correlacionó con los porcentajes de carbón y 
arcilla y con el aluminio intercambiable. Los cantidades de P necesarias para mantener en el 
suelo intensidades de 0.2 Y 0.3 ppm siguió el orden: T ropeptic hapklstox > T ypic ochraquox > 

Ustoxic dystropept. 

MARTIIllEZ, Adolfo. AlterllCltiws de fertilizantes fosfatados. El caso Colombia. En: 
Alternatiws sobre el USO como fertilizantes de fosfatos nativos en América tropicol y 
subtropic:al. Coli, Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 1987 p.222-242. 

Resutnen. Este documento presenta un análisis de 10$ factores que afectan la selección entre 
alternatiws disponibles para suplir la necesidad de fósforo (P) en Colombia. Incluye un análisis 
camparativo de precios de fertilizantes en el mercodo y de productos que se podrÍCIn producir 
utilizando reservas propias. Los factores que se lu¡n analizado en la selección de alterl'lCltiws 
posibles son: 1.) Volutnen del tnereado de fertilizantes fosfatados, 2.) cantidad, calidad y 
localización de los depósitos, 3.) disponibilidad de insumos necesarios para la producción de 
fertilizantes fosfatados, 4.) reopuesto agronómica de cultivos a diferentes fuentes de 
fosfatos, y 5.) precios Y costos de producción de fertilizantes fosfatados. UI'ICI yez al'lCl/izados 
estos factores, el estudio concluye que, en el caso de Colombia, lo producción de roca fosfórica 
molida. de roca fosfórica porcialtnente acidulado y/o de mezclas fTsicas de roca fosfórica 
molida con fuentes solubles de P (SFT ó DAP), presentan una alternatiw económicamente 
crtractivo para s~lir las necesidades de fosfatos del país. Los precios estimados a los cuo.les 
los productos manufacturados con reservos domésticas serían Yendidos G los agricultores, 
parecen ser competitivos con los precios actuales de fertilizantes fosforados en el mercado. 

MARTINEZ. Adolfo; LEÓN. Luis A. y NAVAS ALVARAOO, Jaitne. Uso potencial de Rocas 
Fosfóricas y de Rocas Fosfóricos parcíaltnente acidulodas en la agricultlrll Colombiana. §:¡: 
Alternatiws sobre el uso como fertilizantes de fosfatos nativos en América tropical y 
subtropicaJ. Coli. Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 1987 p.243-272. 

Resumen. En 1977 el IFDC, con ayuda económica del CII!> del ConocIá, iniciaron el llamado 
"Proyecto Fósforo·. El objetivo generol de este proyecto está relacionado con inYeStigocíón 
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dirigida a identificar prácticas de fertilización en suelos ácidos e infértiles de América 
Tropical. utilizando recLrSOS natiws de la región. Debido a que el fósforo es el nutrimento 
limitante más importante de la región, el proyecto ha dedicado gran parte de sus recurSOS a 
identificar prácticas y materiales nativos poro solucionar este problema. las actividades del 
proyecto han sido lIeVlKlos a cabo con lo colaboración del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA. Este documento presenta en formo de resumen los N'.sultodos de la evaluación agronómica 
y económica de diferentes fuentes de P en varios culti~s y bajo diW!1'sos condiciones agro
climáticas de Colombia. A través del trabajo reolizado por el proyecto se han identificado 
prácticas de aplicación (método y tiempo de aplicación), fuentes de P (roca fosfórica molida y 
roca fosfórica parcialmente acidulada), los cuales pueden ser utilizados por los agricultores y 
obtener beneficios económicos similares a aquellos obtenidos con fertilizantes convencionales 
(S~fosfato triple, Fosfato Oi-Am6nico y productos /l.FK). Este documento identifica en el 
país, en formo general, cultivos y óreas agro-climáticas homogéneos, donde diferente fuentes 
de P producidas con materiales domésticos. pueden ser utilizados efectivamente por 
agricultores. 

NAVAS ALVARAOO, Jaime. Eficiencia agronómica de la Roca Fosfórica en suelos de Colombia. 
En: Alternativas sobre el uso como fertilizantes de fosfatos nativos en América tropical y 
subtropical. Cali, Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 1987 p.135-138. 

Resumen. El Programo Nacional de Suelos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, desde 
1970 mediante estudios de Iaborotoria, invernodero y campo, ha determinado lo efectividad 
agronómica de fuentes de fósforo como Superfosfato triple, Escorias TItamos y rocas 
fosfóricas. Los resultados obtenidos muestran que las rocas fosfóricas varían en su 
efectividad como abono de acuerdo a características del suelo y de los cultivos. En los Llanos 
Orientales, cultivos como el moíz y el pasto Brachiorio decumbens muestran una respuesta 
positiva a la aplicación directa de rocas fosfóricas, mientras que el arroz (riego y secano), moíz 
maní y sorgo produjeron con roca fosfórica parcialmente acidulada o S~fosfato triple 
resultados similares. En suelos Andosoles, la papa ka respondido a la aplicación de 
Superfosfato triple y roca fosfórica parcialmente acidulado. Los aplicaciones de gallinaza sola 
produjeron aumentos en el rendimiento de la papo pero no hubo alimentos en el rendimiento 
cuando se mezcló con roca fosfórica. También se encontró respuesta de caro de azúcar a las 
aplicaciones de roca fosfórica. 

RlCALOI, Víctor y Mca..ELLAN, Guerry H. Descripción y Caracterización de los depósitos de 
fosfatos en Américo Latino. .En: Alternativas sobre el uso como fertilizantes de fosfatos 
natiws en América tropical y subtropical. Cali, Colombia. Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. 1987 p.7-47. 

Resumen. La deficiencia de P en los Oxisoles de los Llonos Orientales es el factor que más 
limito la producción de cultillOS y forrojes. El uso eficiente de fertilizantes fosfatados para la 
producción de cultíws y pastos requiere de un entendimiento básico tanto de los propiedades 
de los fertilizantes como de su reacción química en los suelos. En este sentido, en suelos ácidos 
se ha in\<eStigado el uso de rocas fosfóricas como fuentes directos de fósforo, encontrándose 
que se presentan como una valiosa alternativa poro resolver el problema de la deficiencia de P. 
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Por tal motivo es importante conocer los depósitos de rocas fosfóricos existentes en Colombia 
que podrían utilizarse como fuentes directas de P en los Oxisoles de los Llonos Orientales. 

En Colombia, los exposiciones de sedimentos en lo Cordillera Orientol en el Departamento de 
Putumoyo son importantes exponentes de depósitos fosfáticos. Otros inYe5tigaciones cerco a 
Pesca condujeron al descubrimiento de fosfatos en la formación Guodolupe con reservo de 6 
millones de tonelodas de 21% de P20. y La Azufrada con 1 millón de 24%. 

Los investigaciones en Colombia se realizaron en sedimentos Devónicos, Carboníferos, 
Cretócicos y J lrásicos, de las cuoles los más significativos se encuentran en el Cretácico. La 
formación más sobresaliente es la Luna, expuesta en lo Cuenco de Moracaibo y en la formación 
Valle Medio del Magdalena, estas formaciones intercalon con lutitos negros, areniscas y cherts. 
En lo fol"lllClción Valle del Magdalena, horizontes fosfáticos en Pesco - Alto de lo Conejero 
contienen reservas de 84 millones de toneladas. El buzamiento de los estratos entre 20 y 30" Y 
espesores de 2 a 4 m con promedios de 20% de P20., limitan su explotación o minería 
subterránea. Otros horizontes fosfáticos de espesores voriables y composición química 
variable suman 32.6 millones de tonelodas de contenidos entre el 15 al 17% de p~. (Las 
Vanegos - El Conchol y La Azufrada). El área de Sardinato en el Valle de Marocaibo presenta 
fosfatos en espesores de 0.5 a 3.5 m y profundidades de 0.5 a 5 m, sus contenidos alcanzan a 
2n"deP20 •. 

Las rocos fosfóricas de alto grado se encuentran reducidas a lo Cordillera Oriental. porte 
oriental de lo Cordillera Central y los Departamentos de Santander, Boyocá, Cundinotnorco, 
Tolima y Huila con un total de reservas de 744 millones de tonelodas. En el Valle superior de 
Magdalena en la Formación Monserrote del Cretácico Superior, con secuencia arenosa de 190 
m de espesor y contenidos de 5 a 31%. El área Teruel- Lo Juonita contiene reservas de 17 
millones de tonelodas de 28'. de P20 •. 

Al sudeste de Sardinato Lo!l'des se presentan depósitos similores a los depósitos del Valle de 
Marocoibo, con dos horizontes fosfáticos de 3.5 m de espesor y leyes de 20'. de PtO •. El 
potencial se estima en lO millones de tonelodas. Otros depósitos en Tibu Oru y el de Gronolote 
- Solazar al oeste de Cúcuta contienen más de 9 millones de toneladas con grados entre 8 -
27% de p~ •. Finalmente depósitos pequeños en basoltos vesiculores contienen una reservo de 
453.000 toneladas y se encuentran por debajo de los islas volcánicos de Malpelo. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Influencia de enmiendas sobre lo fijación de f6sforo en tres 
suelos ácidos Colombianos. Bogatá. 1974, 115p. Tesis de grado (Magíster Scientiae). 
Universidad Nacional de Colombia. Programo de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias. 

Resumen. El presente trabajo se realizó con el fin de establecer lo influencio de las enmiendas 
calcáreas y las escorias de alto horno (silicoto de Co). sobre la copocidad de fijación de P, 
algunas propiedades químicos de los suelos y lo distribución de los distintas formas de P en el 
suelo. En ensayos de invernadero se estudió la influencia de los enmiendas y el P en el 
rendimiento en materia seco del maíz y contenido de P, Co Y lAg en lo parte aérea de la planto. 
Para tal efecto se seleccionaron tres suelos ácidos, un Tropept de la serie Lo Libertad, Llanos 
Orientales; un Humitropept ándico de la serie Bermeo, Departamento de Cundinamarco, y un 
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Dystrandept de "La Selva", Departamento de Antioquia. El trabajo se efectuó bajo condiciones 
de laboratorio e invuoodero, en el C.N.IA "Tibaitatá" con el híbrido de maíz H-302 como 
planta indicadora. 

Cada suelo se incubó con distintos niveles de Ca +Mg en proporción 1:1 utilizando como fuentes 
de estos elementos los respectivos carbonatos, y con escorios de alto horno, incluyendo 
tratamientos testigos. Luego se aplicó P en dosis de O hasta 800 ppm y posteriormente se 
extrajo el P cedido por los suelos mediante la solución extractora de Broy 11. Los resultados de 
fijación mostraron que sin aplicar correctivos, los suelos de Bermeo y La SeIWl fijaron todo el 
P aplicado, ya que después de añadir 800 ppm, solamente se extrajeron 20 y 15 ppm, 
respectivamente. El suelo de La libertad fijó menos P y cuando se aplicaron 800 ppm, la 
extracción fue de 182.2 ppm sin añadir correctiw. Las enmiendas poco influyeron en la fijación 
de P y este efecto fue menos notorio en los suelos de Bermeo y La SeIWl. En los tres suelos, los 
niveJes más bajos de los correctivos fueron más efectivos en la disminución de la fijación de P, 
aunque su efecto no fue considerable, mientras los niveles attos contribuyeron a aumentarla. 
Esta fue atribuido a que los 30 días de incubación no fueron suficientes paro la disolución y 
reacción completa de las enmiendas en el suelo, y/o que los correctivos no alcanzaron, o no 
fueron hábiles paro"bloquear" los sitios de reacción del P en el suelo. 

La distribución de las distintas fracciones del P en el suelo de La libertad presentó el 
siguiente orden decreciente: P inorgánico, P inerte, P orgánico, P unido al Fe, P unido al Ca no 
apatítico, P IlIIÍdo al Ca apatítico, Punido 01 Al Y P fácilmente reemplazable. Al añadir 
correctivos y P se produjo un aumento del P unido al Fe y se disminuyó el P inerte: en este 
suelo, la fracción más actillU porece ser la del P unido al Fe. Los suelos de Bermeo y La Selva 
presentaron un modelo de distribución similar paro las muestras testigo y los que recibieron 
correctivos y P. En orden decreciente la distribución fue la siguiente: P orgánico, P inorgánico, 
P inerte, P unido al Fe, P unido al Ca apatítico, P no apatítico, P unido al Al y P fácilmente 
reemplazable. En estos suelos, debido al atto contenido de materia orgánica que presentan, 
ésta aporta un 68 y 85% del P total, respectiwmente, lo cual da uno idea de la importancia de 
la fracción. 

Los enmiendas disminuyeron el Al intercambiable en los tres suelos y produjeron mayores 
aumentos en el pH del suelo de La Libertad, que en los suelos de Bermeo y La SeIIlU. Al elewr 
la dosis de enmienda se aumentó el contenido de carbonatos libres y el Ca intercambiable, pero 
no hubo modificaciones en la ere medida o pH 7, Mg Y P del suelo, 

Los correctiws añadidos sin p, no aumentaron los rendimientos en materia seca del maíz pero 
al aplicar P solo o en combinación con los enmiendas si se incrementaron significatiwmente. Los 
análisis de regresión indicaron que el rendimiento de materia seca del maíz depende en más de 
un 80% del P. A I aplicar niveles crecientes de P. hubo mayor captación de este elemento por los 
plantos, yen este aspecto hubo poca influencia de los correctivos, pero si en la absorción de Ca 
por los plantos que crecieron en los suelos de La Libertad y La SeIYO Y ninguna influencia en el 
suelo de Bermeo. En los tres suelas, el nivel de MI;J en las plantas no se modificó por el lISO de 
los correctivos. 
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ARROZ 

ESPINOSA N., Alfonso; REY de SASTOQUE, Rubiela y SÁNCHEZ S., Luis Fernando. 
Fertilización del arroz riego (Oryzae ~tiK7L) con Roca Fosfórica y Superfosfato Triple en 
UII Oxisol del Pieclemonte LJanero. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 17, No. 1 (Febrero 
1987). p1t6-127. 

Resumen. El P es uno de los elemelltos más limitontes para la producción de arroz riego en el 
PiecIemonte llanero, lo cual hace necesario ofrecer a Jos agricultores alternativas para 
enfrentar este problema. Por tales razones, se realizó UII trabajo en el segundo semestre de 
1983, en el Centro Regional de IlIVeStigación "La libertad· del ICA ubicado ell Villavicencio, 
Colombia, utilizando un suelo de Clase 111, dasificado como Typic Haplorthox, muy bajo en P 
(3.75 ppm Bray 1/) Y can 69.8% de saturación de Al, con el objeto de evaluar el efecto del P 
corno superfosfato triple (SF1) y coma roca fosfórica Huila (RFH), solos o en combinaciólI, 
sobre la producción de das \llll'iedades comerciales de arroz. Paro ello, se estudiaroll cuatro 
dosis de P20. corno SFT (0,23,46 Y 921<g/ha) Y cinco dosis de P20. coma RFH (O, 40, 80, 160 
Y 320 kg/ha). La combinación de estas dosis dio un total de 20 tratamientos paro coda 
variedad, los cuales se evoluaroll mediante un diseño de bloques al azar COII cuatro 
repeticiones. Se utilizaran las variedades crCA 4 y ORVZICA 1. Se tomó el contenido de P en 
el tejida a los 45 días, el % de vanearniento, el rendimiento de arroz poddy 0/14% de humedad 
y la calidad de molinería. EII general, los resultodos mostraron que la fertilización fosfatada en 
estos suelos aumentó signíficativornente el contelÚda de P ell el tejido, el rendimiento del 
grano y lo calidad de molinería, y disminuyó en forma significativa él % de vaneamiento. Los 
resultados con RFH sola, fueron superiores al testigo sin P, pero inferiores al SFT o o las 
combinaciones de RFH x SFT. Los más altos rendimientos se alcanzaron con lo cambinación de 
las dos fuentes. En esto forma, los análisis de regresiólI para esta variable indicaran que puede 
obtenerse una producción ecollÓm'lcamente rentable de la \llll'iedod creA 4 con 66.3 kg/ha de 
PzO. como RFH y 78.8 kg/ha de pzO. como SFT. En ORYZICA 1 el rendimiento óptima 
económico se obtuvo con 168 kg/ha de PzO. como RFH, 47 !(g/ha de P20. como SFT. Estos 
datos indican que ya se tiene otra alternativa de fácil e inmediata aplicación para solucionar el 
problema del P en suelos deficientes y muestran una forma práctico y efectiva para uti lizar las 
rocas fosfóricas, que por su insolubilidad no son toll eficientes en lo \lrimera cosecha. 

HANSEN, Elizabeth. Patrones de manejo de suelos y uso de fertilizantes fosfatados entre 
productores de arroz en secano en el Meta, Colombia. En: Alternativos sobre el uso coma 
fertilizantes de fosfatos nativos en América tro¡¡ical y subtropical. Coli, Colombia. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. 1987 \l. 285-310. 

Resumen. EII este documento se examinan las decisiones que. sobre manejo de suelos y uso de 
fertilizantes toman los agricultores que explotan tierras de frontera con arroz comercial en el 
Meto, Colombia, para identificar entre ellos tipos de agricultores o "dominios de 
recomendacióll" para ellSOYos ell fillCOS con fertilizantes. Las variaciones en los objetivos de 
los agricultores estÓII relacionados con el tamaño de lo finca y la clase social las cuales 
coi/ICiden con un amplio rango de prácticos de manejo de la fertilidad del suelo y tipos de 
fertilizantes utilizados. El desempeño del sistema de la entrega de tecnolagía, el cual incluye 
crédito, servicio de extensión y acceso a facilidades de mercadeo, también se relacioné con la 
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forma COIllO los agricultores usan los fertilizantes fosfatados. El trabajo encontró que se 
pueden identificar dos diferentes dominios de recomendaciones o tipos de finca con 
diferentes estrategias para efectuar ensayos con fertilizantes fosfatados en este sistema de 
producci ón. 

RIVEROS MENDOZA, Carlos Julio y SALCEDO QUEVEDO, Lucia. Ewluación de la eficiencia 
agronómica de la fertilización fosfórica en suelos arroceros de Yapal (Casanore). Tunja.1995, 
78p. Trabajo de grado (Ingeniero AgrónolllO). Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarios. 

Resumen. Durante el primer semestre de 1995 se reolizó una investigación en la Hacienda 
"Tilo", en el municipio de Yapal (Casanare), con el objeto de evaluar la respuesta del arroz 
varieclod ORVZICA Caribe 8, o la aplicación de diferentes fuentes (RFCN, RFP, SFT, y DAP) Y 
dosis de P20, (23, 46, 92 Y 184 kg/ha). Poro lograr los objetivos propuestos, los resultados se 
ewluaron en términos de rendimiento y componentes de rendimiento (macollamiento efectivo, 
volumen radical. porcentaje de vaneamiento, porcentaje de índice de pilada y porcentaje de 
grano partido). Los análisis estadísticos y agroeconómicos mostraron que en un suelo 
dasificado COIllO Aquic dystrope¡rt, considerado de bajo fertilidad, con bajOS contenidos de P 
acompañados por una alto capacidad de fijación y saturación de aluminio alta, el arroz wriedad 
ORynCA Caribe 8 responde positivamente a lo aplicación de dosis altas y muy altas de P (92 Y 
184 kg/ha), presentándose la mayor rentabilidad (del orden del 50%) cuando se aplicaron dosis 
de 92 kg/ha de P20, o partir de rocas fosfóricas (RFCN y RFP (Fosfacid-S» sobresaliendo 
entre ellas la RFCN por mantener su rentabilidad al elevar las dosis hasta 184 kg/ha de PzO,. 

SÁNCHEZ S, Luis Fernando. Respuesta del arroz a fertilizantes fosfatados. En Revista 
Temas de Orientación Agropecuaria. Nos. 97/98 (Septiembre - Octubre 1974) p. 61-70 

Resumen. El fósforo es tomado por la planta como ion fosfQ.to, ya sea como HzPO'. o HPO' •. lo 
cual depende del pH del suelo. Es Utilizado en la planta en forma iónica oxidada. La 
concentración de estas formas iónicas en la solución del suelo y el mantenimiento de esa 
concentración son de gran importancia para el crecimiento de las plantas. El P es tomado por el 
arroz como HzPQ'. y HPO"., pues son /as formas iónicas predominantes en el pH que alcanzan 
los suelos inundados. Toda el P es absorbido por las raíces, ya que no se conocen reportes que 
indiquen algún beneficio de la fertilización foliar con fosfatos. Alrededor del 80% del P 
absorbido por la planta es translocado al grano y esta acumulación durante la madurez es uno 
de los rasgos característicos de este estado. Sin embargo hasta hace poco tiempo no se sabía 
en qué estado de crecimiento era absorbido el P presente en el grano. El trabajo de Ishizuka y 
Tanaka, citado por Kasai y Asada resolvió parcialmente la cuestión. Esta investigación se basó 
en obserwr la variación del contenido de P en cada árgano de lo planta durante su crecimiento, 
mediante la aplicación de p32 en diferentes estados de crecimiento, desde el macollamiento a la 
maduración y determinando la cantidad de p32 en cada porte de la planta hasta su estado de 
maduración. El efecto del fósforo no es tan visible como el del nitrógeno. Esto no quiere decir 
que el fósforo sea menos importante, sobre todo en aquellas áreas donde no se han obserwdo 
respuestas definidas. la tendencia actual en el uso de fertilizantes en arroz está dirigido 
hacia la fertilización nitrogenado, debido a que se están haciendo esfuerzos por incrementar 
las variedades enanas que podrían responder a altos niveles de N. Esto necesita no solamente 
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un ajuste del P sino de los demás nutrimentos. El suplemento de P adecuado es esencial para la 
absorción del N Y donde el P seo deficiente, difícilmente se obtendrán beneficios de \as 
aplicaciones de N y 1(. las fuentes de fósforo son muy numerosas, pero las más comunes y con 
las que se han realizado la mayoría de las inlle5tigaciones en arroz están los superfosfatos, las 
escorias básicas y las rocas fosfóricas. Investigaciones realizadas en los Llanos Orientales 
mostraran que \as mejores fuentes de P fueron el Superfosfato triple, las Escorias Thomas, y 
hubo diferencia significatiw entre estas fuentes y la roca fosfórica. Algunos el<perimentos 
realizados por el CIA T en Oxisoles de Carimagua indicaron, que la voriedad IR-5 respondió a 
aplicaciones de P cuando creció bajo inundación y secano. En otras investigaciones utilizando la 
variedad CoJo",bio - 1 comparando seis fuentes de P y cuatro ni~les de P20, se encontró que 
no hubo diferencias significatillQs en rendimiento entre las aplicaciones de P como 
Superfosfato triple, Escorias Básicos y los rocas fosfóricas de Florido y del Hui lo. Estas 
fuentes fueron significatiwmente ntejores que las rocas fosfóricas de Boyacá (RF-22) y de 
Tenessee (EEUU). 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Respuesto del arroz de riego (Oryza scrtiM:7L) a la aplicación de 
roca fosfórica en suelos ácidos. En Revisto Arroz. Vol. 26, No. 287 {Septiembre 19m p. 4-8, 
12. 

ReSUlllen. El fósforo es uno de los elementos más limitantes paro la producción de arroz en los 
suelos de los Llanos Orientales. La aplicación de fertilizantes fosfatados es altamente 
beneficioso porque aumenta los rendimientos en formo significatiw. Al aumentar 
progresi\lOlllente el área cultiVllda y las praderas mejoradas, también se incrementa el consumo 
de fertilizantes, especiolntente calfos o escorias Thomos, considerado el abono ideal para el 
Llano, por ser la fuente más econó",ica y eficiente para suministrar simultáneamente fósforo y 
calcio o los suelos de sobona. Esto a Ita dernonda ocasiona frecuente escasez de escorias 
Thomos en el ntereado. La explotación reciente de las minas de roca fosfórica de Boyacá Y 
Santander obre un nuevo panorama, yo que debido o su solubilidad en suelos ácidos hoy la 
posibilidad de utilizarles directontente como fertilizantes fosfatados, con lo cual se adiciona 
también fósforo y calcio. 

En este trabajo se presenta una discusión sobre aspectos generales de los rocas fosfóricas, se 
describen los suelos donde se hicieron los el<perimentos bajo condiciones de riego y secano y 
se presentan resultados sobre su efecto en el rendi",iento del arroz de riego y lo época de 
aplicación y el efecto residual de lo roca fosfórica. En consideración o lo anterior se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
.. Teniendo en cuenta los trabajos realizados en el ",undo, es posible utilizar la roca 

fosfórica directamente como fertilizante, especialntente en suelos ácidos. Los resultados 
obtenidos en los Llanos Orientales permiten llegar o la ",isma conclusión. 

.. En el cultivo de arroz, la roca fosfórico es más eficiente en condiciones de inundación que 
en secano. 

.. En los suelos arroceros de los Llanos sería preferible utilizar lo roca fosfórica en aquellos 
lotes que tengan más de tres cosechas, yo que en suelos nuevos su eficiencia es menor que 
escorias Thornos y superfosfato triple. 
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.. Se encontró efecto residual a dosis moderados de fósforo como roco fosfórico, lo cual es 
importante en suelos pobres y fijadores de fósforo, tales como los de sobona de los Llanos 
Orientales. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Estudios del efecto de rocas fosfóricas sobre el rendimiento de 
los cultillOs de OITOZ, soya y pastos en el Piedemonte Llanero (Convenio lCA-TEXASGULF). 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuario. Programo Nacional Manejo Integrado 
de Suelos y Aguas. (.Tunio, 1995). 67p. Villovicencio, Colombia. CORPOlCA-Regionol No. 8 
(Biblioteca). 

Resumen. Lo investigación con rocas fosfóricos (RF) realizada en suelos de los llonos Orientales 
desde 1969 hasta 1991 fue abundante y en ello participan entidades nocionales e 
internacionales. En 1992 se publicó el Boletín Técnico lCA No.215 titulodo "USO DE ROCAS 
FOSFORICAS EN suaos DE LA ORlNOQUlA COLOMBIANA", el cual pretendió hacer una 
síntesis de los resultados más sobresalientes en diferentes cultillOs y suelos. No obstante, 
sobre lo fertilización fosfatada en suelos ácidos no se ha dicho lo último palabra y por eso, lo 
investigación continúo buscando alternativas nuevas poro resolver codo vez con mayor 
eficiencia el problema de lo eficiencia de fósforo (P) en esos suelos. 

Aunque los RF representan uno posibilidad como fuentes de P, se busca mejorar su eficiencia 
agronómico o través de lo acidulación parcial o mezclados con fuentes más solubles. Con lo 
apertura económico también se facilita lo traída al país de otros materiales que pueden 
ofrecer YEntojas comparativos y aparentemente, lo RF Carolina del Norte es uno de ellos; en 
estas circunstancias, en el país hoy interés por continuar estudiando los rocas fosfóricas 
nocionales y lo empresa norteamericana desea probar en Colombia lo RFCN antes mencionada. 
En esto formo, se unieron intereses y se firmó el Convenio lCA-TEXASGULF poro desarrollar 
trabajos en el Piedemonte Llanero, en el Altiplano Cundí-Boyocense y en el Piedemonte 
Amazónico. Poro el PiecIemonte Llanero se establecieron los siguientes objetivos: 
.. Evaluar el efecto de RF naturales, molidos, parcialmente aciduladas y compactadas con 

superfosfato triple (SFT) sobre el rendimiento de arroz riego, secano y pasto Brochiorio 
áecumbens. 

.. Evaluar el efecto de los RF sobre el estado nutricionol del arroz y los pastos. 

.. Evaluar el efecto de los RF sobre algunos propiedodes químicos de los suelos. 

.. Evaluar el rendimiento de lo soya en rotación con arroz. 

Como resultado de esto investigación se presentan los siguientes conclusiones: 
.. Se comprobó una YEZ más que lo respuesto de un cultivo o lo aplicación de P depende en 

gran porte de su contenido en el suelo, es decir, a menor contenido en el suelo mayor 
respuesto, cumpliéndose con este nutrimento el criterio del nivel crítico. 

.. Los cultivos de OITOZ y soya, aun tratándose de variedades con alto tolerancia Q excesos de 
aluminio en el suelo son muy susceptibles o lo deficiencia de p, especialmente cuando el 
contenido en el suelo es menor de 5 ppm. 

... En 'os ensayos poro estudiar el efecto inmediato de los fuentes de P se dedujo que lo 
RFCN-I presentó una eficiencia agronómica similar al SFT indicando que no hoy necesidad 
de acidular esto roca. 
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<O> De las nueve alterl1Gtiws como fuentes de P para los cultiws de ciclo corto. el SFT fue el 
mejor pol"tador del nutrimento. siguiéndole lo RFCNn y luego las rocas pGl"cialmente 
aci duladas. 

.. En general. la acidulación pGl"cial de lo RFHm mejoró su EAR. corroborando en esta forma 
resultados de anteriores investigaciones. 

.. De los ensayos paro estudiar el efecto residual de una dosis inicial de 200 kg/ha de PtOe 
se concluyó que estas dosis no permiten mantener lo estabilidad de los rendimientos a 
traWs de varias cosechas. aunque todas los fuentes aumentaron los contenidos de P en el 
suelo yen lo planta pero no en cantidades suficientes para suplir los requerimientos del 
cultiw. 

.. Cuando las rocas fosfóricas se utilizaron cosecha tras cosecha se mantuvo una 
productividad alto en OI"rOZ riego y secano. ya que para lo segundo cosecha se mejoró 
notablemente lo EAR. debido al efecto residual y a lo aplicación para cada siembra. lo cual 
permite concluir que esta es lo mejor estrategia para utilizor los rocas fosfóricas. 

.. La soya en rotación con arroz después de dos a tres aplicaciones anuales de Pt05 rindió en 
forma excelente. pues en esos suelos con alto soturación de aluminio se alcanzaron 
rendimientos cercanos o superiores a 2000 kg/ha. indicando que con materiales adoptados 
o suelos ácidos. lo rotación arroz soya y el USo de rocas fosfóricas corno fuentes no 
tradicionales de p. es uno combinación tecnológica que se puede utilizar a menores costos 
para formar sisternos de producción que permiten exp lotar las extensoS sobonas de los 
Llanos Orientales. 

<O> En praderas de Brochiaria decumbenscon lo fel"tilización fosfatado se conSiguió mejorar la 
calidad y cantidad de forraje por unidad superficie. pues se aumentaron notablemente los 
contenidos de Ca y P en el follaje y dependiendo del sitio lo producción de forraje seco se 
aumentó entre 73 y 96%. lo cual tiene alto significado en el aumento de lo capacidad de 
cargo y productividad generol de lo pradera. 

.. El mejoramiento de lo calidad y cantidad de los praderas con lo fel"tilizoción fosfatado es 
de suma irnpol"tanclo para los Llanos porque se canviel"te en uno alternativa para disminuir 
los problemas de enfermedades carenciales en el ganado producidas por deficiencias de Ca 
y p. lo cual tOll\bién permitiría disminuir el uso de soles con alto concentración de Py Ca que 
los haría menos costosos. contribuyendo a disminuir los costos de producción. 

<O> En términos matemáticos senei 1I0s tOll\bién se puede indi cor que si las rocas fosfóricas 
producen aumentos de forraje de 73 a 96 'Yo. en eso misma proporción se puede aumentar la 
capacidad de cargo. es decir. que se puede pasar 1.5-2.0 anirnoles/ha a 3.0-4.0 anirnoles/ha 
haciendo así más productiws estas praderas. 

<O> Rnalmente se puede decir que con los resultados de esta investigación y los precios en el 
mercado de algunos de estos materiales. la RFCNn se presenta muy atractiva para 105 

productores locales. pues además de su alta eficiencia agronómica. presento altas 
concentraciones de P20, y Ca. menos wlumen para transportar y aplicar y una 
granulornetrío fovarable para los aplicaciones. 

CEBADA 

SANTAMARíA CORREDOR. Lidia y ROMERO RODRíGUEZ. José Manuel. Comportamiento de 
la Roca Fosfórica de Pesca (Boyocá) con diferentes grados de aciduloción en un Andosol (Usme) 
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y un Oxisol (llanos Orientales). Bogotá. 1985, 681'. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Agronomía. 

ResUl7len. En dos suelos de alta capacidad de fijación de fósforo clasificados corno Andept y 
Oxisol, el primero perteneciente a Usme (Cundinamarca) y el otro al paisoje de terraza alta del 
Piedemonte Llanero, caracterizados por ser ácidos, bajos en materia orgánica, bQjos en 
fósforo y bases cambiables y con mediana saturación de Al: se realizó un experimento bajo 
invernadero en la ciudad de Bogotá, a una altura de 2.660 m.s.n.m, para ewluar el 
comportamiento de la Roca Fosfórica de Pesca (Boyacá), parcialmente acidulada, usando 4 
niveles de acidulación y 4 dosis de P20,. Se midió el efecto mediante dos siembras 
consecutiws en 1984 A Y 1984 B, cado una cosechada a los 60 días de sembrada, previamente 
haber encalado con 2 t /ha de cal dolomítico aplicado 15 días antes de la siembra. Se usó corno 
planta indicadora cebada (Hordeum w~ L), con una densidad de 20 semillas por matera. Los 
niveles de acidulación fueron Roca Fosfórica de Pesca sin acidular con 20% del ácido sulfúrico 
requerido para convertir la roca a Superfosfato triple; parcialmente acidulado al 40'70 y 
Superfosfato triple (100% de acidulación). Se emplearon cuatro dosis de fósforo: O, 100, 400 
Y 600 ppm de P20,. Todos los materiales fueron aplicados en mezcla con el suelo de cada 
matera. Se empleó una fertilización básica con 100 kg/ha de N Y 50 kg/ha de KCI en solución, 
aplicados a los 15 días después de emergido el cultivo. Se utilizó un diseño completamente al 
azar con arreglo factorial 4 x 4 x 2, con 4 repeticiones. Paro e\IQluar el efecto de los 
tratamientos se tornaron wriables, para la planta: rendimiento de materia seca (parte aérea), 
fósforo, calcio y magnesio absorbidos para cada una delas cosechas y para el suelo: pH residual 
del suelo, fósforo aprovechable residual, calcio y magnesio cambiables residuales y aluminio 
cambiable. Como consecuencia en este experimento se obtuvo: 
.. En el Andepets de Usme, se halló que la aplicación de Roca Fosfórica de Pesca a diferentes 

niveles de acidulación y dosis de 1'20. no causó efectos importantes sobre las \lQriables de 
respuesta. 

.. En un Oxisol de los llanos Orientales se presentó un incremento en el rendimiento de 
materia seca, absorción de Ca y Mg al aumentar el nivel de acidulación de la Roca Fosfórica 
de Pesca, dependiendo de la dosis de aplicación de fósforo. 

.. Igualmente en este suelo con niwl de acidulación del 40'70, se duplicó la eficiencia 
agronómica de la Roca Fosfórica de Pesca, en términos de producción de materia seca, con 
resultados estadísticamente análogas a los obtenidos con Superfosfato triple (100% de 
acidulación). 

.. Además con una segunda cosecha se encontró un buen efecto residual de los tratamientos 
aplicados para el Oxisol de los llanos Orientales, notorío en los tratamientos a los cuales 
se les aplicó 200 ppm de p.oa. 

.. Los niveles de acidulación y dosis no causaron ningún efecto sobre los wlores de pH Y Al 
cambiables del suelo. En el Andepts de Usme, el encalamiento aplicado no logró disminuir 
signíficati\IQmente el nivel de AI-cambíab/e. El pH disminuyó al final del ensayo con 
respecto al encontrado inicialmente. 

.. En un Oxisol de los Llanos Orientales, tanto el factor dosis de PzOe corno los niwles de 
acidulación de la Roca Fosfórica de Pesca presentaron incrementos lineales en el P
aprowchable residual. De menor importancia fueron los efectos sobre Ca y Mg cambiables 
residuales. 



• 

CAPÍTULO XIII. QUÍMICA DEL FÓSFORO Y FERTlUZACIÓN FOSFATADA 283 

HORTAlIZAS 

MONCADA, Jairo Orlando; PUENTES, Orlando y MESA, Luis Jorge. Efecto del silicio sobre la 
disponibilidad de fósforo en un Andept y un Oxisol. En: Agronomía Colombiana. Uni\oWsidad 
Nacional de Colombia. Vol. 8, No. 2.1991 p.317-321. 

Resumen. El presente ensayo trató de cuantificar el efecto de la adición y época de aplicación 
de enmiendas silicatadas (ceniza de cascarilla de arroz y metasilícato de sodio), sobre la 
disponibilidad de fósforo en dos suelos altamente fijadores del elemento en un Dystrandept 
típico y un Haplorthox tropéptico prowmientes de las series 'Bermeo" (Sabana de Bogotá) y 
"La libertad' (Villavicencio, Meta). Un preensayo a nivel de laboratorio determinó 
aproximadamente las dosis más adecuadas de enmiendas y la época de aplicación de éstas y del 
fósforo. Con los resultados del preensayo se realizó un ensayo de invernadero evaluando coma 
variables de respuesta de rendimiento (peso seco) y el contenido de silicio y fósforo en el 
suelo y en la planta indicadora utilizando rabanito rojo (Rhopanus sofíYU$). Los mejores 
resultados se obtuvieron con la aplicación de tres toneladas por hectárea de la ceniza de 
cascarilla veinte días después de la aplicación de fósforo. En el Andept no hubo respuesta a la 
aplicación de enmiendas silicatadas, mientras que el metasilicato produjo efectos negativos en 
los dos suelos. 

BORRERO TAMAYO, Gonzalo Antonio. Destinas del fósforo aplicado coma fertilizante en 
Oxisoles y modelación del valor residuol para cultivos. Palmiro, 1998. ll8p. Tesis de grada 
(Magíster Scientiae). Universidad Nacional de Colombia. Programa de Estudios para Graduados 
en Ciencias Agrarias. 

ReSUfllen. En suelos de la sabana Colombiana en los Llanos Oriento les (Centro Experimental 
Carirnogua, Meta) caracterizados por ser suelos altamente meteorizadas (Oxisoles) con uno 
alta capacidad de fijación de fósforo (P) y uno escasa fertilidad, se evaluó en un experimento 
de campo, el efecto de dosis residuales (uno sola aplicación al momento del establecimiento del 
experimento) de 80, 120 Y 200 kg/ha de P Y estas mismos cantidades divididas en dosis 
anuales entre 1993 y 1997 (4 años), de respectivamente 20, 30 Y 50 kg/ha de P y el testigo 
con O aplicación de p, resultando en un total de 7 tratamientos. Se aprovechó el sistema 
rotacional maíz (pritner semestre) y saya (segundo semestre) (1993 hasta 1997) y se midieron 
parámetras como rendimiento del cultivo (kg/ha) y cantidad de fósforo extraído por el cultivo 
(lI'g/kg). En muestras de suelo tomadas a profundidad de O a 15 cm, las diferentes fracciones 
de fósforo y sus trayectorias fueron identificadas utilizando el métoda de fraccionamiento 
secuencial determinando los tamaños de las fracciones orgánicas (Po) e inorgánicas (Pi) en 
muestreos anuoles, y el contenido de fósforo total (Pt) en el suelo. Además se aplicaron las 
metodalogías del Bray 11, tiras de papel impregnadas con óXidos de hierro (FeO) y tiras de 
resina del fraccionamiento para estimar la disponibilidod de P en el suelo. 

Con las dosis más bajas de aplicación de P (20 kg/ha) se obtuvo un incremento en el 
rendimiento en un factor de 10 veces más, que el suelo sín aplicación (testigo). Aplicaciones de 
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más de 30 kg de P al año no obtuvieron un nivel más alto de rendimiento y aplicaciones anuales 
equi\lllJentes a la residuol no son correspondientes a través del tiempo. Por lo contrario para el 
fósforo extraído por el cultivo estas dosis son correspondientes, en especial las altas (50 
kg/ha de P anual y 200 ~/ha de P residuol), indicando que aplicaciones residuoles de 
Superfosfato triple (SFT) mantuvieron una disponibilidad igual a las anuoles. A mayores dosis 
de fertilizantes aplicado se obtiene mayor extracción de fósforo por el cultivo. Aplicaciones 
de menos de 30 kg/ha de P presentan bajas cantidades de Pi disponible y esta misma tendencia 
es obserwda en los métodos usados en su determinación a saber Bray 11, tiras de resina 
(fraccionamiento) y tiros impl"'l!gnadas con óxido de hierro (FeO). 

La mayor cantidad de fósforo disponible (Pi) se observó en las dosis altas de fertilización 
tanto en el tratamiento residual (2~/ha de P) como en el anuol (5~/ha de P). Aplicando la 
ecuación de Mitscherlich para estudiar la reklción entre la respuesta de la planta al contenido 
de P disponible en el suelo según las diferentes extracciones, el método de Bray 11 obtuvo la 
mejor correlación con esta respuesta por parte del cultivo, seguido por tiros de papel 
impregnadas con FeO, mientras que las tiras de resina del fraccionamiento parecen no predecir 
bien la respuesta de la planta. 

En general las fracciones más afectodas por fertilización (dOSiS) y el tiempo de aplicación 
fueron las fracciones de fósforo inorgónico (Pi) más disponibles: Pi labil (extractos de resina 
más HCOs) y Pi secundario (extractos con NoOH), los cuoles se diferencian notoriamente de 
las demós fracciones y entre tratamientos. Aunque las fracciones de fósforo orgeínico (Po) no 
muestran tendencia a cambio a través del tiempo, juegan un papel muy importante en las 
transformaciones (físicas, químicas y biológicos) del suelo y este motivo hace que se cuestione 
la efectividad del método de fraccionamiento para detector cambios en las fracciones 
orgónicas. El modelo de simulación propuesto por Wolf para el wlor residual resulta en uno 
subestimación tanto del rendimiento del maíz como los tamaños de pool en el suelo. Excluyendo 
los datos del año 1995 el cual presentó rendimientos altos, vemos que lo simulación de la 
evolución de estos porólnetros a través del tiempo es buena. Estudios acerco de tiempos de 
transferencia entre pools de P en el suelo se hacen necesarios para estos suelos y el modelo 01 
sub\lllloror los tamaños de pool, de esto forma también subestima rendimientos. 

MANI 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando y OWEN Eric J. Estudio comparativo de fuentes de fósforo en 
un oxisal del Piedemonte. En Revisto lCA. Vol. 13, No. 4 (Diciembre 1978) p. 641 .. 648. 

Resumen. En un suelo clasificado como Tropeptic haplortox, correspondiente al paisaje de 
terrazas altas del Piedemonte Llanero, se realizó un experimento para evaluar bajo condiciones 
de campo el comportamiento de tres fuentes de P, usando dos métodos de aplicaciÓn y cinco 
dosis de P205, se midió el efecto durante dos siembras realizadas en 1974 B 1975 B, utilizando 
el maní como planto indicodora. Las fuentes estudiadas fueron superfosfato triple del 46 % de 
P~B, Escorias Thomas del 15% de P~, y roca fosfórica de Pesca del 19% de P20 5• Se 
emplearon 5 dosis (O, lOO, 200, 300 Y 400 ~/ha de P~a), las cooles se aplicaron en banda y al 
voleo. Se empleó uno fertilización constante de 2 t/ha de cal, 40 kg/ha de N y 60 ~/ha de 
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KzO. El diseño utilizado fue el de bloques al azar con cuotro replicaciones y se tomó el 
rendimiento de maní en cáscara de la WJriedad T atui 76. Después de la ~unda cosecha 
fueron tomadas muestras de suelos para determinar contenido de P por el método Brar 1/. 

PASTOS 

ALEJO M., Daris y RESTREPO P., Hernando. Efecto residual de dos rocas fosfóricas pLrOS y 
parcialmente aciduladas, comparadas con SFT, sobre la aproYecnabilidad del P por Panicum 
tnt1XimUIII L., en un oxisol de los Llanos Orientales de Colombia. En: Acta Agronómica Vol. 36 No. 
1 p.21-33, 1986. 

Resumen. Panicum tnt1XimUIII se sembró en condiciones de invernadero, en un O)(isol de los 
Llanos Orientales de Colombia, 18 meses después de la aplicación de las fuentes (rocas 
fosfóricas de Pesca, Colombia y Sechura, Perú, crudas y aciduladas al 20 % con H3P04), en 
dosis de 25, 50 Y 100 ppm de P. La roca fosfórica Sechura cruda y parcialmente acidulada 
junto con SFT, tuvieron mejor efecto residual sobre el rendimiento y captación de P Y 
mantuvieron los más altos ni\ll!les de P asimilable en el suelo al final del ensayo. Con las dosis 
superiores se obtuvo un ni\ll!l más alto de P asimilable en el suelo y mayor absorción de P por la 
planta. 

CHIEN, S. H.: HAMMOND, L. L. Y LEON, L. A. Long-term reactions of phosphate racks with 
an oxisol in Colombia. (Reacciones a largo plazo de rocas fosfatadas con un Oxisol en Colombia). 
En: Soil Science Vol. 144, No. 4. p.257-265, 1987. 

Resumen. Se caracterizaron los productos de reacción de fertilizantes fosfatados (FF) y de 
las rocas fosfóricas (RF) que permanecían inactiws en un Oxisol de Colombia (Tropeptic 
haplustox) en condiciones de campo cultiWldo con Brachiaria decumbens. El estudio se realizó 
durante 5 años después de la aplicación de superfosfato triple (SFT) y 6 fuentes de RF a una 
tasa de 176 kg de PIna. Se observó una marcada respuesta agronómica a los FF aun en el corte 
21, el cual se efectúo después del muestreo del suelo. El análisis químico del suelo re\ll!ló que el 
pH, Co intercambiable. Co total, P total. AI-P, Fe-P, Ca-P, Y P Brar-1 aumentaron en las 
muestras de suelo trotadas con RF. Las tratamientos con FF parecieron no tener efecto 
significativo en el Al intercambiable del suelo, Al y Fe extractable por oxalato, y P por 
absorción isotérmica. Los datos indican que las cantidodes de RF sin descomponer en el suelo 
tuvieron un rango de 2.5 (roca Fosbayovar) a 20.9 por ciento (roca Pesca) de la RF aplicada 
inicialmente. 

FENSTER. William E. y LEON, Luis Alfredo. Manejo de la fertilización con fósforo para el 
establecimiento y mantenimiento de pastos mejorados en suelos ácidos e infértiles de América 
Tropical. !in: Producción de pasto en suelos ácidos de los trópicos (1978: Coli, Colombia) 
Memorios. p.119-133. 

Resumen. Uno de los principales problemas del establecimiento y mantenimiento de praderas 
mejoradas en Oxisoles y Ultisoles de América Latina tropical es el de los ni\ll!les 
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extremadamente bajos de P total disponible. Además, generalmente estos suelos tienen una 
capacidad de fijación de P muy alta, lo cual hace necesaria la aplicación de cantidades 
sustanciales de P para satisfacer tanto los requisitos de la planta como 10$ de suelo. Debido a 
estas limitaciones, además del alto costo por unidad de fertilizante fosfórico, se deben 
considerar alternativas en los métodos de manejo de praderas mejorados. Este trabajo 
presenta cuatro métodos económicos de mejorar la producción forrajera yola vez satisfacer 
los requisitos de P de las plantas. Estos son: 1.) la selección de especies de plantos que toleren 
contenidos r-elatiwmente bajos de P disponible del suelo; 2.) la determinoc;ón de tasos y 
sistemas de aplicación de fertilizantes fosfóricos para aumentar la eficiencia inicial y residual; 
3.) el uso de fuentes de P más económicos y menos solubles; y 4.) el uso de enmiendos del suelo 
para aumentar la disponibilidad del P aplicado. 

GUGGENSERGER, Georg.; HAU/MIER, L y THOMAS, Richard J. Assessing the orgonic 
phosphorus status of en oxisol under tropical pastur-es following natiw sovanna using 31p NMR 
spectroscapy. (Contribución de el fósforo en estado orgánico en un Oxisol bajo pasturos 
tropicales que prownía de una sabana nativa usando pOI NMR espectroscopia). En: Biology and 
Fertility of Soil (USA)1996. Vol. 23, No. 3 p.332-339. 

Resumen. La r-esononcia nuclear InCIlnética (NMR) marcado con p3I
, fraccionamiento de P, y un 

experimento de sorción de P fueron usados para seguir los cambios del fósforo en los 
horizontes (0-10 cm) de los suelos ácidos de sabana en Colombia, después pequeñas 
fertilizociones con P y 15 años continuoS en el cr-ecimiento de una gramínea (Brachiaria 
decumben$) y una osociación pasto-~uminoso (8. decumbens + Pueraria phoseoloiáeS). El 
suplemento rápido de p, el cual fue analizado por Bray fue bajo en el sistema de sabana nativa 
(1.3 mglkg de suelo) y respondió moderadamente sobr-e el establecimiento de las posturas. 
Concurrentemente la afinidad del suelo par P inorgánico declinó ligeramente después del 
establecimiento de las pasturas. El método NMR pOI rewló que el P asociodo con los ácidos 
húmicos fue dominado por el P monoester seguido por el P diester. Proporciones menores 
fueron observados para los fosfonates, el ácido teichoic de p, los ortofosfatos, y 
pirofosfatos. El P osociado con los ácidos fúlvicos tuvo menores proporciones del P diester y 
contenidos mayores del ortofosfato. Bajo la sabona nativa la reservas de las especies de P 
orgánico lábil (fosfanatos y el P diester incluyendo el ácido teichoic de P) asociados con los 
ácidos fúlvicos y húmicos fueron 12.4 y 1.1 kg/ha, respectivamente, y se incrementaron a 18.1 y 
1.8 kg/ha bajo pasturas de gramíneas, y a 19.5 y 2,3 kg/ha bajo la pastura gramínea -
leguminosa. Estos dotos enfatizan la importancia de las especies de fósforo org6nico lábil en el 
suplemento de P para las plantas en pasturas tropicales mejorados, y además indican que el 
ácido húmico de P en particular responde a los cambios en el uso de la tierra dentra de un 
período de tiempo corto. La lombriz de tierra fue altamente abundante en la pastura de 
gramínea - ~uminosa y fueron enriquecidos en los especies de fósforo orgánico lábil. Se 
concluyó que la actividad de la lombriz de tierra mejoro el suministro de fósforo en el suelo 
bajo pasturas tropicales facilitando un pool de fósforo orgánico disponible. (El artículo y 
resumen original están en inglés). 

HAMMOND, L. L; LEÓN, L. A. Y RESTREPO, L. G. Efecto residual de las aplicaciones de siete 
fuentes de Fósforo sobre el rendimiento de Brachiaria declJlTJbens en un oxisol de Corimogua. 
En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 12 No. 2 (Junio 1982) p.l96-206. 
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Resumen. En un suelo clasificado como Hasplustox típico correspondiente al paisaje de 
Altillanura de los Llanos Orientales de Colombia, extremadamente ácido, bajo en materia 
orgánica, bajo en fósforo y bases intercambiables y con una alta saturación de aluminio, se 
está lIe\lllJ'ldo a cabo un ensayo para ewluar, bajo condiciones de campo, la efectividad 
agronómica de siete fuentes de fósforo, usando un salo método de aplicación y cuatro dosis de 
este elemento. Este experimento fue establecido en mayo de 1976, con Brochiorio tlecumbens 
como cultivo indicador, utilizando rocas fosfóricas finamente molidas prawnientes de varios 
depósitos con diwrsa mineralogía, para comparar su efecto inicial y residual con el 
superfosfato triple. Después de más de cinco alíos, en los cuales se realizaron 20 cortes de 
pasto se ha obserwdo que, 1.) la tasa de establecimiento del pasto durante el primer alío 
mostró una buena correlación con la solubilidad del fósfora en citratos de las rocas fosfóricas. 
El SFT inicialmente fue más efectivo que las !"ocas estudiadas, 2.) con el tiempo, el efecto 
residual de todas las fuentes fue similar en cuanto a producción de forraje seco, 3.) después 
de cuatro olíos de producción la respuesta al fósforo residual mostró una reducción marcada 
para todas las fuentes cuando éste se había aplicado en dosis relatiwmente bajas, pera con 
dosis altas (176 kg PI ha) la respuesta residual era excelente, 4.) la producción del cultivo 
durante los primeros cuatro años indica que una sola aplicación inicial de fósforo fue más 
efectiw que las aplicaciones anuales de la misma cantidad total del elemento dividida en cuatro 
porciones, y 5.) las extracciones del P del suelo por los métodos de Bray I y Bray 11 
correlacionaron bien con la producción de materia seca. 

LEON, L. A; RIAÑO. A.; OWEN, E.; RO[)RIGUEZ, M. y SANCHEZ, L. F. Investigaciones 
realizadas en Colombia sobre el usa de diwrsas fuentes de fósfara (P) como fertilizantes. En: 
Coli, Colombia, Instituto Colombiano Agropecuario. 25p, 1978. 

Resumen. Se realizaron ensayos en diferentes regiones de Colombia para ewluar la eficiencia 
de la roca fosfórica de Turmequé, roca fosfórica de Florida, superfosfato simple y escarias 
Thomas con 16, 32, 20 Y 16 por ciento de P, respectiwmente, a razón de 200 kg de P/ha, en 
comparación con el superfosfato triple (45 por ciento de P) en dosis de lOO, 200 Y 400 kg de P 
en el rendimiento de los pastos Brochiorio tlecumbens, Hyparrhenio rufo, Pennisetum 
clondestínum, Dactylis g/omerrJta y Anthoxanthum odoratum y de cultivos de avena, maní y 
arroz en suelos ácidos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales. También se 
estudiaran los requerimientos de P de los pastos cultiwdos en suelos con bajo contenido de P 
aprowchable. En los ensayos establecidos con pastos en suelos de Antioquia no se encontraron 
diferencias significativas de los rendimientos con diferentes ni\/eles y fuentes de P. Se 
encontraron diferencios mínimas significativas (P menor o igual que 0.05) en el primer corte de 
H. rufo en Leticia, en el segundo corte de P. clondestinum en Manzanares y en el quinto corte 
de B. tlecumbens en La Ponderosa. En la loc<llidad de San Roque la aplicación de c<ll al suelo 
<lumento la producción de H. rufa (7.8-1O.9 t/ha en 3 cortes) en comparación con las parcelas 
sin cal (3.4-4.2 t/ha en 2 cortes). En tados las localidades se utiliZ<lron dosis comprendidas 
entre 100- 400 kg de P/ha. Entre las diferentes fuentes estudi<ldas las escori<ls Thomas 
(calfos) produjeron mejores o iguales rendimientos que el superfosfato triple par<l todos los 
cultivos y suelos. 

MILLÁN LÓPEZ, Pedro y SÁNCHEZ HERNÁNt>EZ, Roberto. Efecto de la mezcla de rocas 
fosfóricas de Tata-Pesca (Boyacá) y &ray<l (Huila) con fosfafos solubles en la 
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aprovechabilidad del fósforo por las planTas en un oxiso! de los Llanos Orientales de Colombia. 
Pahnira. 1978, 84p. Trabajo de gro.do (Ingeniero Agrónomo). Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Agronomía. 

Resumen. Con el fin de obserKll' la influencia de fosfatos solubles en la disponibilidad del 
fósforo proveniente de diversas fuentes de este elemento, se realizó el presente ensayo, 
utilizando un suelo clasificado corno OXisol, tomado en el lote de Agronomía de la Estación 
Experimental de Corimagua, localizado en la Altillanura plana de los Llanos Orientales. El 
experimento se realizó en una casa de malla del Centro Internacional de Agriculturo. Tropical 
aAT (Coli - Colombia). El fosfato seleccionado paro. utilizar individualmente y en mezclas con 
las fuentes fosfóricas fue el Superfosfato Triple (SFT). Las fuentes fosfóricas fueron: Roca 
fosfórica Huila (RFH) y Roca Fosfórica Pesca (RFP). Las mezclas utilizadas fueron: RFP + SFT y 
RFH + SFT en proporciones de mezcla O y 100,),., 25')'. Y 75,),., 50')'. Y 50')'., 75')'. Y 251. Y 100')'0 Y 
0%, en cantidades equiwlentes a 75, 160, 300 Y 450 kg/ha de P20 •. Se realizaron dos 
siembras, utilizando en la primera Stylosanthes guianensís aAT 136 y en la segunda Panicum 
maximum. El trabajo se condujo bajo un diseño experimental completamente al azar con 37 
tratamientos y 4 repeticiones. ewlucíndose el efecto residual de los tratamientos aplicados 
mediante análisis de cOKll'ianza, prueba de Duncan y análisis de correlación simple. 

El ensayo realizado indicó que al aplicar rocas fosfóricas Colombianas en mezclos con fosfatos 
solubles en un suelo ácido (Oxisol), se incrementa el fósforo aprovechable del suelo y la 
producción de materia seca de Panicum maximum posiblemente por una mayor solubilización de 
las rocas fosfóricas utilizadas. La RFH cuando se aplicó individualmente y en mezclas con el 
SFT fue la mejor en la producción de materia seca de Panícum maximum de las rocas 
fosfóricas utilizadas y dio rendimientos iguales a los obtenidos con la aplicación de SFT 
individualmente en las dosis de 300 Y 450 kg/ha de PtO •. Teniendo en cuenta el alto costo de 
los fertilizantes fosforados, es posible que resulte económica la aplicación en suelos ácidas de 
la RFH en mezclas de fosfatos solubles que influyen en una u otra forma en el mejoromiento de 
la disponibilidad del fósforo de dicha roca. 

NOREÑA SÁNCHEZ, Susana. Efecto de los silicatos y el óxido de magnesio en la 
osimilabilidad del fósforo proveniente del superfosfato triple, roca fosfórica Huila y fosfato 
de magnesio fundido en un oxisol de los Llanos Orientales de Colombia. Palmiro., 1978, 
44p.Tro.bajo de Grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad Nacioool. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

Resumen. El presente trabajo se realizó con el fin de establecer la influencia de /os silicatos 
de calcio y él óxido de magnesio en la respuesta del Stylosanthes guyonensis aAT 136. al 
fósforo proveniente de diversas fuentes de este elemento en un Oxisol de Carimagua en 
ensayos de caso de malla. Para tal efecto se seleccionó un suelo clasificado como un Oxisol, 
tomado del lote de agronomía de la estación experimental de Carimagua, localizada en la 
altillanura plana de los Llanos Orientales y se usó Stylosanthes guyonensis aA T 136. como 
planta indicadora. Las fuentes fosfóricos fueron: superfosfato triple, roca fosfórica Huila y 
fosfato de magnesio fundido en cantidades de 100, 200, 300 Kg PzOo/ha. El trabajo se llevó a 
cabo bajo un diseño experimental completamente al azor, con 31 tratamientos y 4 repeticiones, 
ewlucíndose mediante análisis de Kll'ianza, análisis gráfico y correlaciones simples. El estudio 
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realizado indicó que 01 aplicar dosis altas de fósforo con óxido de magnesio y silicato de calcio, 
se disminuyó lo fijación de fósforo por el suelo y aumentaron los rendimientos, el fósforo 
aproYllChable en el suelo y lo captación de fósforo y magnesio por el Sty/osanthes. No fue 
pasible CMlriguar si el silicato de calcio en dosis altas produce un buen efecto en cuanto al 
sílice pues los análisis hechos en el Ioboratorio no permitieron una buena apreciación por 
haberse obtenido cantidades muy pequeñas de sílice en el suelo (extraído en agua). 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando y NAVAS A., Jaime. Uso de rocas fosfóricas en suelos de la 
Orinoquia Colombiana. En: Boletín Técnico 215. Instituto ColOl!lbiano Agropecuario (Mayo 1992) 
34p. Cali, Colombia. ICA. 

Re$umen.. Más del 90% de los suelos de lo Orinoquia Colombiana presentan morcado deficiencia 
de fósforo (P), que se constituye en uno de fos principales limitantes de su productividad. En 
vista de lo magnitud del problema, desde 1969, el lCA por iniciativa propia o mediante 
convenios con otras instituciones, ha venido estudiando diferentes alternatiws sobre fuentes 
de P, cuyos principales resultados, publicados parcialmente, se discuten aquí en forma 
conjunta. Se han hecha trabajos en EntisoJes, lnceptisoles y OXisoles, dándole énfasis a la 
utilización de rocas fosfóricas por su amplia disponibilidad en el país, bien sea molidos, 
parcialmente acidulodas o en combinación con fuentes solubles, comparándolas con 
superfosfato triple (SFl) y Escorias ,"amas y IJSQndo coma plantas indicadoras los cultivos de 
maíz, sorgo, maní, arroz bajo riego, arroz secano y pasto Brochiaria decumbens. En general, la 
eficiencia agronómica dependi6 principalmente de las características del suelo, del cultivo y del 
material utilizado. En EntisoJes no fue benéfico su uso. pero en lnceptisofes y Oxisoles. la 
eficiencia agronómica mejoró notablemente. concordando con lo reportado en otras 
investigaciones. En esta forma, el valor agronómico para lo primera cosecha, es decir, el efecto 
inmediato, fue inferior para las rocas molidos en comparaci6n con el SFT o Escorias ,"amas. 
Pero en segunda siembra, al cabo de un año, su eficiencia fue igualo en ocasiones superior a la 
fuente estándar,lo cual se explicó porque el contenido de P en el suelo extraído por el método 
de Broy " presentaba mayores cantidades cuando se utilizaban rocas fosfóricas. Una 
alternatiw para mejorar la eficiencia de las rocas fosfóricas es a través del suministro de una 
parte del P requerido con una fuente soluble al momento de lo siembro (QProximadamente un 
30%); con este tratamiento algunos resultados en arroz bajo riego mostraron aumentos del 
20% en el valar agronómico de las rocas molidas. La acidulación parcial con ácido sulfúrico al 
40'70 y 50'70 mejoró lo eficiencia agronómica en maíz, arroz bajo riego en algunos sitios y arroz 
secano en OxisoJes y no mostró ninguna tendencia en el cultivo del sorgo. En el efecto residual 
en arroz riego y secano se encontraron que los mayores rendimientos con las dosis más altas de 
p.o5 y en segunda cosecha. las rocas parcialmente acidulodos se comportan mejor que las 
molidos y el SFT. El efecto residual en Brachiaria decumbens fue excelente cuando se usaron 
dosis altas de p.o" en un Oxisol de Corimagua y el P aportado por las rocas fosfóricas en una 
sola aplicación fue tan efectivo como los aplicaciones anuales con una fuente soluble. En un 
oxisol de terraza alta, lo aplicación de diferentes fuentes de P mantuvo una diferencia de 1.0 
t/ha por corte de forraje seco en comparación con el tratamiento sin p. a pesar de usar dosis 
bajas de P.o •. La evaluación de las rocas sobre otras corocterísticas del suelo indicó que con 
las dosis utilizadas (2n hasta 2222 kg/ha de RF) no se encontraron cambios definidos en el 
pH, Ca Y Al intercambiables en cuatro clases de suelos. El P extraído por el método de Bray fI 
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guardó relación con la dosis de P~5 aplicada Y en cambio, el método de Bray I extrae muy poco 
P en estos suelos y no guardó relación con la dosis de P aplicado. 

SARMIENTO A., A. Evaluación de cootro métodos de determinación del fósforo disponible 
para gerrnoplasma forrajero en dos suelos ácidos de Carimagua, Colombia. Polmiro. 1991, lOOp. 
Tl'Gbojo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Agronomía. 

Resumen. los suelos ácidos tropicales presentan deficiencias de fósforo. Existen diferentes 
métodos para determinar ese elemento en el suelo, los cuales han sido evoluados bajo 
diferentes condiciones. El papel de filtro impregnado con óxido de hierro (Pi) y la resina son 
dos metodologías relativornente nuevos, los cuales no han sido ampliamente usadas ni evoluadas 
por los condiciones de suelos ácidos de Colombia. Estas dos metodologías tienen un principio de 
extracción del P del suelo diferente al principio usado por los métodos más conocidos, los 
cuales emplean extractantes químicos. Con el objeto de evoluar varios métodos de 
determinación de P (Bray n, Pi, Olsen, y Resina), se realizó un experimento utilizando dos 
suelos provenientes de Carimagua (llanos Orientales de Colombia), con características químicas 
similares, pero con diferente textura. Se emplearon cuatro dosis diferentes de fósforo y se 
utilizaron como plantas indicadoras Brachiaria dictyoneura, Centrosemo ocutifolium y la 
asociación entre ellas. Como fuente de P se uti !izó Superfosfato triple. las plantas se 
desarrollaron en bandejas bajo condiciones de invernadero. 

Se establecieron correlaciones entre los datos de contenido de P en el suelo y los porámetros 
de respuesta de las plantas (materia seca y absorción de P) de las plantas (materia seca y 
absorción de P). los resultados mostraron que los métodos evaluados presentan alta 
correlación con esos porámetros, en especial el método Bray n. las métodos Bray n y el 
método de la Resina con cinco exfrocciones sucesivos, son los más sensibles para detectar 
cambios en el nivel de P e el suelo de acuerdo al aumento en la dosis aplicada. El método de 
popel filtro impregnado con óxido de hierro presentó buenos resultados aunque en algunos 
casos los contenidos de P que detectó en el suelo, no concordaron con las dosis aplicadas en el 
ensayo. Además del método de Bray n, el método de la resina presentó buen comportamiento, 
junto con el método de Olsen en este trabajo. 

SPAIN, J. M.: GUAlDRON, R.: PERDOMO, C. y AVILA, P. Effect of rote and placement of 
phosphorus on the establishment of legume-based tropical postures on oxisols. (Efecto de la 
tasa y colocación del fósforo en el establecimiento de pasturas tropicales basadas en 
leguminosos en un Oxisol) En: 16'" International Grassland Congress, Nice, France. 1989. 
Proceedings. Versailles Cedex. France. Association Francaise pour la Production Fourragere. 
1989. Vol. 1. p.47-48. 

Resumen. En pequeños parcelas en 2 Oxisoles (uno franco arenoso y otro franco arcilloso) de 
las sabanas isohipertérmicos de los Llanos Orientales de Colombia. se estudiaron vorías 
opciones de manejo de P coma fertilizante durante el establecimiento y en los fases iniciales 
de producción de 2 pasturas a base de leguminosos. En cada sitio se sembraron 2 asociaciones: 
1) Andropogon goyélnus cultivor Corimagua I Centrosemo ocutifolium cultivar Vichada y 2) 
Brachiaria dictyoneura cultivar Llanero I Desmodium ovolifolium CIA T 13089. La aplicación de 
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5 kg de P/ha resultó en una buena población de plantas en ambas asociaciones. Durante el aFIo 
de establecimiento, solo las leguminosas en el suelo franco arenoso respondieron a la aplicación 
adicional de P. La siembra en hileras espaciadas 100 cm favoreció el crecimiento de las 
gramíneas, especialmente cuando éstas se mezclaron con las leguminosas. 

SOASO 

BAQUERO P., José; APOLINAR M., Parmenio y SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Comportamiento 
de rocas fosfóricas parcialmente aciduladas en sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench) en un 
Inceptisol de los llanos Orientales. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 20, No. 2 (1990) p.21-
29. 

Resumen. Paro buscar alternativas naturales del fósforo (P), se realizó el presente trabajo con 
el fin de estudiar el comportamiento de rocas fosfóricas, molidas y parcialmente aciduladas, 
empleando como planta indicadora el cultivo de sorgo de grano (Sorghum bicolor (l.) Moench). 
La investigación se lIelllÍ a cabo en un suelo clasificado como Dystrapept, con un pH de 4.9 Y un 
contenido de P de 5.6 ppm-Bray 11. En experimentos separados sembrados en el segundo 
semestre de 1983, con la variedad lCA Nataima y el híbrido NK- 266, se probaron cinco dosis 
de P20. (0,40, 80, 160, Y 320 kg/ha) Y cinco fuentes de fósforo a saber: superfosfato triple 
(SFl). roca fosfórica de Pesca molida (RFPm), roca fosfórica de Pesca parcialmente acidulada 
(RFP-PA), roca fosfórica del Huila molida (RFHm) y roca fosfórica del Huila parcialmente 
acidulada (RFH-PA), para un total de 25 tratamientos para cada genotipo, mediante un diseFlo 
de bloques al azar con cuatro repeticiones. Se tomó el contenido de P en el foUq,¡e a los 55 
días, el rendimiento de grano y muestras de suelo por tratamiento después de la cosecha para 
determinar el pH aluminio intercambiable (Al) y P por Bray I Y Bray 11. Los resultados 
mostraron que las fuentes más solubles (SFT, RFP-PA y RFH-PA) presentaron mayores valores 
de P en el tejido, en comparación con las rocas molidas, lo cual fue más notorio en ICA Notaima 
y se obserlllÍ una tendencia más definida a medida que se aumentaba la dosis de p.o,. El 
contenido de P en el tejido osciló entre 0.15'. y 0.30'. en los dos genotipos utilizados. En 
general. la dosis de 80 kg/ha de P20, fue la más adecuada en todas las fuentes; con esta dosis 
se incrementó el rendimiento de la variedad ICA Notoima en 65.6'. y el híbrido NK-266 en 
31.8 ,. con relación al testigo sin P.los análisis de regresión indicaron que el modelo cuadrático 
presentó mejor ajuste para las fuentes más solubles (SFT, RFP-PA) y el modelo lineal para las 
fuentes menos solubles (RFPm y RFHm), señalando la importancia de las rocas parcialmente 
aciduladas. Al determinar el efecto de estos materiales sobre algunas características químicas 
del suelo no se encontró influencia significativa sobre el pH y el contenido de Al 
intercambiable; el método de Bray I extrajo poco P después de la cosecha; en cambio, por el 
método de Bray ti se encontró que a mayor dosis de P.o. aplicada, más P fue extraído y la 
tendencia fue similar para todas las fuentes. 

SOYA 

LOPEZ BAQUERO, luis Uriel y REY BRICEÑO, Francisco. Respuesta de la soya (Glycíne mox 
(l) a la aplicación de inoculantes y roca fosfórica en un suelo del Piedemonte llanero. 
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Villavicencio. 1990, 93p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. 
Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Este trabajo se realizó en los predios de Universidad de los Llanos. Para este estudio 
se utilizaron los wriedades de soya SOYICA P-33 y SOYICA ARIARI 1 Y se usaron como 
fuentes de iOOculos el Nitragin y la cepa lCA J-001, el primero es importado y el segundo es 
de producción nacional; además se estudió el efecto de la roca fosfórica aplicada de tres 
maneras; la primera solo en el suelo y se aplicó en bandas, la segunda solo en semilla aplicada en 
formo peletizada y la ultima en el suelo y la semilla aplicada de la forma anterior, para la 
peletizada se usó melaza diluida en agua y la roca fosfórica adherida a la semilla. De la 
in\leStigación anterior se concluyó que la variedad SOYICA P-33 e inoculada con Nitragin y la 
roca fosfórica aplicada al suelo y la semilla dio una mayor rentabilidad siendo del 31.7% Y la 
mayor nodulación se presentó con 105 tratamientos inoculados con Nitragin. Se notó un aumento 
en los rendimientos cuando además de inocular la semilla de soya sé peletizó la roca fosfórica 
a la semilla aportando fósforo, el cual se encontraba en 0.7 ppm. De cuerdo con los resultados 
del análisis de suelo se considera esta cantidad disponible muy baja para un desarrollo normal 
de las plantos. 

SALAMANCA SOLIS, Carmen Rosa. Eficiencia agronómica de fuentes fosfóricas en el cultivo 
de soya en Oxisoles de la Orinoquia Colombiano. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 25 1995 
pl1-15 . 

Resumen. La soya se produce comercialmente en Entisoles e Inceptisoles del Piedemonte, el 
0,77% del área total de la Orinoquia (20' 567.604 ha); una alternativa para ampliar la frontera 
agrícola es incorporar el área potencial (15.o7%) de los OXisoles, una de cuyos principales 
limitantes es la deficiencia de fósforo « 5ppm). Para determinar la eficiencia agronómica 
relativa (EAR) de los fuentes de P en dos paisajes (Terraza Alta y Altillanura), se evaluó el 
efecto inicial y residual de cuatro fuentes y cuatro dosis de P.O, y posteriormente las fuentes 
solos y en mezcla con superfosfato triple (SFT). El efecto inicial de los tratamientos fue 
significativo sólo en la Altillanura donde el mayor rendimiento se obtuvo con SFT en dosis de 
160 kg/ha de P20,; en terraza alta se encontró efecto significativo de los ni\/eles de P y la 
fuente con mayor EAR (110%) fue calfos y la menor SFT (66%). Con la aplicación de caltos (40 
y 80 kglha de P20,) mas SFT (40 kg/ha p.O,) en Terraza Alta se obtuvo la mayor EAR (182 Y 
113%) Y en Altillonura la mayor EAR (207%) se obtuvo con la roca fosfórica parcialmente 
acidulada. (lOOkg/ha P20,). 

YUCA. 

HOWELER, R. H. Y SIEVERDING, E. La importancia de los micorrizos en la absorción de 
Fósforo por la yuca. É!!: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 12 No. 2 (Junio 1982) pI82-195. 

Resumen. Se ha demostrado, tanto en ensayos con suelo como en soluciones nutritivas, que el 
sistema radicular de la yuca es ineficiente en la absorción de P, pero que la asociación con 
micorrizos mejora considerablemente esta absorción. En un ensayo de materas de suelo 
esterilizado de Santander de Quilichao (Cauca), los plántulas no inoculadas requirieron una 
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aplicación de 1600 kg P/ha para su producción máxima de materia seca, mientras que las 
plantas inoculadas con micOlTizQS no necesitaban nada de P. En presencia de micorrizas 
aumentó la absorción de P más de 100 \/eces. Se ha mostrado que el ni\/el crítico de P en el 
suelo es mucho más alto cuando se eliminan las micOlTizas. Usando raíces infectadas de yuca 
como irlÓCulo para siete diferentes especies (yuca, maíz, fríjol, arroz, Anáropogon gayantJ$ y 
Str10StJntIres guyanensiSJ se encontró que todas las especies fueron infectados y que todas, 
con excepción del arroz, mostraron una respuesta marcada a la illOCulación, especialmente en 
nivel intermedio de aplicación de 100 kg P/ha. Cuando posteriormente se inocularon plántulas 
de yuca con raíces infectadas de estas siete especies, casi todas las plantos se infectaron y 
mostroron una buena respuesto o la inoculación. Esto significa que existe poca selectividad del 
huésped en las cepos de micorrizos utilizados. Con el fin de determinar si existen diferentes 
grados de efectividad entre distintos especies de micarrizos sobre el crecimiento de la yuca, 
se han aislado vorias cepos de distintas regiones de Colombia. Los primeros ensayos con suelo 
estéril han demostrado una gran diferencia entre las cepos al utilizar el fósforo aplicado. 
Algunos ensayos con suelo estéril y no estéril de Carirnagua y Santander de QUilichao, 
mostraron que el efecto de la inoculación siempre es más grande en los suelos esterilizados, 
pero que también se observó alguna respuesta positiva en suelos no esterilizados que contienen 
micorrizas nativas. En el primer ensayo de illOCulación en el campo se observó inicialmente una 
buena respuesta a la inoculación, especialmente en el suelo esterilizado. En este suelo la 
illOCulación resultó altamente positivo para la producción de raíces, pero en suelo sin esterilizar 
no hubo efecto significativo. EstoS resultados preliminares muestran claramente la 
dependencia de lo yuca o una asociación efectivo con miCOITizas e indico la posibi lidad de 
reducir los requerimientos de abonos fosfatados con inoculaciones de micorrizas. 
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CAPiTuLO XIV. 

QUÍMICA DEL POTASIO Y FERTILIZACIÓN POTÁSICA. 

TORRES MOLINA,l>aniel y LADINO GARCIA, Héctor. Efecto de lo. fertilización potásica en 
la incidencia de enfermedades y en el rendimiento de arroz de riego (Oryzo sativo L). 
Villo.vicencio. 1982, 73p. Trabajo de grado (Il1!Jeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. 
Facuttad de Il1!Jeniería Agronómica. 

ReSUl1len. Debido a lo. importancia del potasio (K) en lo. nutrición del arroz en los Llanos 
Orientales, se realizó un experimento en un suelo Oxic dystropept, ubicado en el Centro 
Regional de Investigaciones Agropecuarias "La libertad', Villo.vicencio, Colombia. El objetivo 
principal fue establecer el efecto de la fertilización potásica en lo. incidencia de enfermedades 
y el rendimiento del arroz riego. El experimento correspondió a un factorial en arreglo 
combinatorio de dos fuentes de potasio por tres dosis y tres épocas de aplicación con tres 
repeticiones para cada una de Io.s variedades empleadas, CICA 8 Y CICA 4. Se utilizó además 
un tratamiento testigo y lo. distribución en el campo se realizó en bloques al azar. Las fuentes 
de potasio fueron el cloruro de potasio (Ka.., 60'Yo ~O) y el sulfato de potasio (~SO~ 50% de 
~). Se aplicaron dosis de 45, 90 Y 135 kg/ha de ~,eI50% a lo. siembra y 50% a los 30 
d.d.e (El), 50% a los 30 y 50 % a los 55 d.d.e. (E2), 50% a la siembra y 50% a los 75 d.d.e (Es). 
Como correctivo, se incorporó al suelo col agrícolo. en dosis de 750 kg/ha. Se aplicó úrea del 45 
'Yo como fuente de nitrógeno, en dosis de 80 kg/ha de N al voleo y en terceros partes a los 30, 
55 Y 75 d.d.e. Como fuente de fósforo se usó el superfosfato triple al 46 'Y. en dosis de 120 kg 
de P205/ha, en presiembra e incorporado al suelo. La densidad de siembra correspondió a 120 
kg/ha de semilla. Se realizó el correspondiente análisis de caracterización del suelo y se 
determinó el contenido de K en el follaje a los 45 y 90 días de edad del cuttivo. Se evaluó el 
porcentaje de infección foliar causada por Pyriculorio oryzoe y Helminfhosporium oryzoe a los 
28, 42 Y 65 días de edad del cuttivo; Rhynchosporium oryzoe a los 65 y 85 días de edad, 
utilizado para ello una cla\Je comparativa según lo. sintomatología característica de cada 
patógeno. Las enfermedades en panículo. se ewluaron de acuerdo al wlor de severidad del 
complejo de hongos que comúnmente atacan la espiga como son: P. oryzoe, H. oryzoe, H. 
sigmoiáeum y Curvulorio sp. Dicha evaluación se basó en la infección en el cuello, eje centrol, 
ramos primarias y secundarias y porcentaje de granos \IOnOS causados por el complejo fungoso. 
Igualmente se determinó la attura final de plantas, el porcentaje de granos vanos, el 
rendimiento de arroz paddy y el rendimiento en molino. 
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be acuerdo con los resultados obtenidos. el análisis de suelos indicó pH bajo (4.8), bajos 
niveles de fósforo (P), calcio(Úl), magnesio(Mg). sodio(Na}. azufre (S), contenido de 0.14 meq 
de KI 100 9 de suelo y alta concentroción de Al. Se determinó que las dos variedades 
responden en forma diferente a lo fertilización con K, debido probablemente a su grado de 
resistencia genética a las enfermedades y su capacidad poro aprovechar el fertilizante. Para el 
contenido foliar a los 45 días del cultillO. los causas de _iación no fueron significativamente 
diferentes poro las dos _iedades, excepto las fuentes de K en la variedad CICA 8. donde el 
KCI incremento en 14'1. el contenido foliar de K. El contenido foliar de K a los 90 atas, no fue 
significativo paro los causas de variación estudiadas, a excepción de las épocas de aplicación de 
K en la variedad CICA 8, al incretnentarse significativamente el contenido en las épocas El Y 
Ea. U¡ incidencia de H. oryzae fue insignificante, ya que sus síntomas iniciales no progresaron a 
niveles evaluables. P. qryzoe presentó promedios bajos de infección, sin embargo, se observó 
una menor infección con el KCI en dosis de 45 kg de KzO/ho. U¡ incidencia de R. Dryzae fue 
significatillO en lo variedad CICA 8, en la cual el KCI disminuyó la infección en relación con el 
KzS04. El KCI en sus tres dosis y aplicada en la EI.no presento diferencio significativa respecto 
al testigo. Al contrario. el K2S04 en sus tres dosis Y tres épocas de aplicación presentó la 
tendencia a incrementar significativamente la infección. En la variedad CICA 8, el KCl 
disminuyó significativamente la severidad en panículas (2.44%) respecto al KzS04 (3.91%); las 
dosis empleados no fueron significativamente diferentes entre si en relación con el testigo; la 
El causó la menar severidad (2.87%). En la variedad CICA 4, el KCI disminuyó 
significativamente la severidad (17.96%) en relación a la obtenida con el KzS04 (22.17%); las 
dosis de 45 Y 90 kg de KzO/ha produjeron efectos estadísticos similares al testigo (17.85%), 
mientras que lo dosis de 135 kg de KzQ/ha illCl'ementó significativamente la severidad (24.08); 
la Es redujo significativamente la severidad en panículos (17.64'Y.). 

Para la alturo final de plantas únicamente las fuentes de KzO propiciaron diferencias 
significativas en la variedad CICA 4, ocasicmando el KCI la mayor altura. El porcentaje de 
granas vanos fue significatillO únicamente en la wriedad CICA 4. En esta variedad, el KCI en 
dosis de 45 kg de KzO/ho redujo significativamente el wneamiento (21.56 %) en relación con el 
obtenido en el testigo (26.0%). l4s épocas no influyeron Significativamente. En la Wl'iedad 
CICA 8, el KzS04 incrementó significativamente los rendimientos de CllTOZ paddy (5.769 
kg/ha), mientras que el KCI produjo un rendimiento de 5.595 kg/ha. Las dosis de 45, 90 Y 135 
kg de "20/ha, no fueron significativas entre sí en relación con el testigo.l4s épocas no fueron 
Significativas entre sí, pero incretnentaron significativamente los rendimientos 16, 17 Y 18 %en 
relación con el testigo. Las épocas no fueron significativas para esta variable. Para la variedad 
CICA 4, el KCI incrementó los rendimientos significativamente (4.286 kg/ha) en relación al 
KzSO.. (4.033 kg/ha). Las dosis de 45 Y 90 kg/ha aumentaron significativamente los 
rendimientos del testigo (3.963 kglha). La E3 Y E, ocasionaron rendimientos significatiwmente 
superiores. Para las dos variedades, el índice de pilada no fue significativamente diferente en 
ninguna de las causas de variación. En las variedades CICA 8 y CICA 4, el Kel cauSó un 
incretnento significativo en el rendimiento de pilada en relación con el KzSO~ las demás causas 
de variación no fueron significativas 
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PALMA AFRICANA 

DAVILA P, G. A.; GUERRERO R, R. Y ROJAS E. L A. Disponibilidad de potosio en algunos 
suelos palmeros de los Llanos Orientales de Colombia. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 28 
1998. p.71-79. 

Resumen. Para conocer la dinámica y disponibilidad del potosio en suelos del Piedemonte 
Llanero Colombiano, ClJltivodos con palma africClllQ (élaís guinnensiS) con edades entre 7 - 9 
años y en dos temporadas estacionales (invierno y verano), se determinó la relación entre el K
intercambiable del suelo extraído por seis métodos químicos y el contenido en los tejidos de la 
hoja 17. Los métodos que más correlacionaron fueron: NaHCO,-EDTA y HCI.O.05N + Hl S04 

O.025N (Doble ácido) los cuales no presentaron diferencias significativas. en las dos 
temporadas estacionales ClIlQlizadas. Los índices de actividad del suelo que mejor relacionaron 
con el contenido de K en la planta fueron: índice de disponibiliclad IK=KI(Ca+Mg/2t'2 , el % Sot 
K Y el K-intercambiable en la temporado invernal. Se midió la capacidad de restitlJción de 
potasio del suelo en relación a las fracciones: K-total, K-EstructlJral, K-na-intercambiable y K
intercambiable. Los suelos restitlJyeron entre 18,14 a 86,55 con promedio de 50,64 kg/ha de 
K~, del K-intercambiable original a los 155 dios de incubación, lo cual puede considerarse alto 
para suelos con bajos tenores de K-intercambiable y puede ser explicado en porte por la 
presencia de materiales de tipo 2:1 (\Wmiculito y vermiculito-alumínica) detectadas en los 
análisis mineralógicos realizados en la fracción arcilla. Los suelos presentaron contenidos de K
total entre 1208 a 10499 con promedio 6171 mg/kg de suelo que pueden considerarse altos. 

PASTOS. 

HOWELER, R. H Y SPAIN, J. M. Fertilización pbtasica en algunos cultivas de clima cálido. En: 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 9 No. 2 (Diciembre 1978) p.59-67. 

Resumen. En suelos de baja capacidad poro suministrar K, como en los llanos Orientales, se 
puede esperar una respuesto a K en cosi cualquier cultivo. En suelos con medio o alto ni\lel de K 
se espera una respuesto a éste elemento únicamente en aquellos cultivos con mayor 
requerimiento del mismo. El suelo de Carimagua, situado al Noreste del Meta, es bastante 
representativo del Meta y Vichacla. El suelo se clasifica como T ypic Haplustox, tiene 
topografía plana o ligeramente ondulada y tiene muy buen drenaje interno. Según Guerrero, la 
fracción de arena consiste principalmente de cuarzo con muy pocos minerales meteorizables. 
la fracc:ión de arcillas consiste principalmente en caolinita, cloritas de aluminio y arcillas 
amorfas. El contenido total de K (por digestión con HF-H2S04l es de 2000 ppm, y el 
intercambiable de 31 ppm, esto significa que solo 1.5% del total es intercambiable. Lo mayoría 
del K se encuentra en la fracción de arcillas. Entre los cultivos tropicales, la yuca, el banano, la 
palma africana, lo piño y lo caña de azúcar san aquellos que presentan una mayor extracción de 
K del suelo .. Experiencias de invernadero y de campo con suelos de Carimagua han confirmado 
la paca disponibilidad de K para los postas. En la primero siembra, el P y la acidez del suelo son 
los factores mos limitontes en el comportamiento de la mayoría de los cultivos, pero después 
de una o dos cosechas, el K surge como de igual o mayor importancia. Específicamente, se 
observó deficiencia agudo en Sfylosanthes guyonensis después de la primero siembre 
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(invernadero) e Hyparrhenia rufa (puntero) después de dos ailos de pastoreo (campo). Pueraria 
plrasealoides(lwdzú) y B. l'OÓicons{tanner) se han mostrado muy susceptibles a la deficiencia 
de K aún en la primera siembra (campo). Pan;cum maximum (Guinea) y Brachíario decumbens son 
menos exigentes pero siempre muestran un efecto positivo del K en la primera siembra. La 
remoción de K del potrero por el ganado de carne es muy poca, pero la redistribución dentro 
del potrero efectuada por los animoles parece ser importante. 

SANZ-SCOVINO, J. l. Y ROWElL, D. L El uso de fedelspato como fertilizantes potásicos en 
las sabanas de Colombia. En: Fertilizer Research. Vol 17, No.!. 1988. p.71-83. 

Resumen. Se utilizaron feldespato de sanidina molido finamente (tamoilo de criba menor que 
100, sanidina en su mayoría, 7 por ciento de K), procedente del Huila (Colombia) y KCI como 
fertilizantes en una pastt.ra experimental, en un OXi501 de Corimagua que contenía 1 mg de K 
total y 23 micragramo$ de K intercombiable/g (0.6 microequivalentes /g). La asociación de 
Brachíario dictyoneura y Puert1f'ia phaseofoídes respondió claramente al K absorbido del KCI. 
con una respuesta leve, aunque no significativa, al feldespato. Durante 14 meses, el cultivo 
asimil6 entre 25 y 68 por ciento del K del KCI o aproximado 10 por ciento del K del feldespato. 
Gran cantidad del KCI aplicado se volvió no intercambiable aunque el cultivo lo liberó en la 
forma adecuada ya que el suelo contenía clorita de AI- vermiculita que poseía el K nativo y 
fijaba y liberaba el K durante el experimento. El feldespato puede. servir como fertilizante de 
liberación lenta en sistemas agrícolas de bajos insumos, especialmente en suelos lixiviados de 
baja CIC efectiva. 

SANZ-SCOVINO, J. l. Native sources of soil potassium and the use of feldspars as 
fertilizers in the savannah of Colombia. (Fuentes nativas de potasio en el suelo y el uso de 
feldespatos como fertilizantes en la sabana de Colombia) En: Ph. D. Tesis. Berkshire, England, 
UniYlll'sity of Reading. 184p, 1986. 

I«SUI1Ien. Se utilizaron feldespatos finamente molidos como fertilizantes en una pastura 
experimental en Corimagua, Colombia, (malla menor de 100), mocrogránulos (molla de 8-13), 
microgránulos (molla de 20-40) y KCI. Las rendimientos de Brachíario dictyoneura x Pueraria 
phoseoloides en asociación no fueron significativos estadísticamente aunque se observaron 
tendencias tanto para el KCI como para los feldespatos. La variabilidad del suelo afectó los 
dotas. El K nativo mantuvo una adecuada concentración de K en la planta dlB'ante 15 meses. El 
aprovechamiento de K a partir del KCI fue significatiWlmente mas alto que o partir de los 
feldespatos. Las plantas aprovecharon solamente un 75 por ciento del K proveniente del KCI 
aplicado sin que quedara K intercambiable, ni que se detectara lixiviación de K lo cual indica que 
hubo fijación. En experimentos de inYlll'nade.ro los bajos insumos de K Y de otros nutrimentos 
resultaron en respuestas pequeñas y no significativas del rendimiento en Brachit1f'ía 
decumbens. Con insumos mas altos de K, Panícum maximum respondió significativamente al KCI 
y se observó una tendencia a mayores rendimientos y aprovechamiento de K con el feldespato. 
Las concentraciones críticas de K de la planta quedaron satisfechos con insumos mayores de 
100 mg/maceto (!<g/ha). Se confirmó lo fijación del K aplicado y análisis de rayos X mostraron 
la presencia de AI-clorita/AI-vermiculita posiblemente responsable por dicha fijación. El 
humedecimiento y el secado indujeron la liberación de K, el cual fue fijado nuevamente. Esto 
también se observó en el campo. En algunos casos las plantas aprovecharon el K no 



i 

CAPÍTULO XIV. QUÍMICA Da POTASIO y FERTILIZACIÓN POTÁSICA 298 

intercambiable. Estos resultados estimulan para continuar realizando il'JVeStigaciones 
adicionales sobre el uso de los feldespatos camo fertilizantes. 

SAIF, S. R. y SAlINAS, J. G. Response of tropical foroge plants to n.o sources of potassium 
and VA mycorrhizal inoculation. (Respuesta de plantas forrajeNIS Tropicales a dos fuentes de 
potasio e inoculación con Micorrizas) En: 6° North American Conference on Mycorrhizae, 
Bend, Oregon, USA, Proceedirgs. Corwllis, USA, Oregon State Uni\lersity. Forest Reseorch 
loborotory. 1985. p.229. 

Resumen. Este experimento fue realizado en in\lernadero en un Oxisol ácido, infértil y no 
esterilizado de CorimagllO, Meta, Colombia. El suelo fue fertilizado con 100 kg/ha de Ca, 10 
kgIha de P, 20 kg/ha de S, 24 kg/ha de Ihj y 50 kg/ha de N. Los tratamientos oplicados 
fueron: cero K, 30 kg/ha de K como KCI. 30 kg/ha de K como feldespato de j( Y 30 kglha de 
una mezclo de ombos. Uno mitad de los tratamientos fue inoculada con una mezcla de tres 
horgos Micorrjza Vesiculo Arbuscular. Se usaron las siguientes plantas: Cenfrosema 
mocrocorpuI1I, Zornia glabra, Andropogon goyafIIJS y Panicutn maximum. Los dotas claromente 
indican que la ap licación de potasio en formo de cloruro puede ser remplazado por rocas 
feldespáticas potásicas. Los feldespatos son menos susceptibles a la lixiviación que el 
tradiciCltK11 fertilizante altamente soluble, por /o cool podría liberar lentamente los nutrientes 
por un período de tiempo más largo como en el caso de las rocas fosfóricas. Con este se 
podrían requerir menos aplicaciones frecuentes y por ende se reducirán los costos. De estos 
resultados también se puede concluir que alli eXiste una alta interacción entre la actividad de 
la Micorriza y el fertilizante que usa lo pbrta para creéer. (El artículo y resumen original están 
en irglés) 

SOYA 

I)IAZ CABALLERO, Félix Orlando y MONTENEGRO SILVA, Miller. Respuesta agronómica de 
la soya Wll'iedad SOVICA P- 33 inoculada con Nitragin o 3 enmiendas con cuatro dosis de 
potasio en un oxisol del departamento del Meta. Viltavicencio. 1989, 9511. Trabajo de grado 
(Ingeniero Agrónomo). Uni>ersidod de los Llanos. Facultad de Irgeniería Agronómica. 

Raumen. El presente trabajo de in\leStigaciÓn se llevó a cabo en lo finca Rancho doble, sitoodo 
en la llereda el Merey, Municipio de San Mortín, Departamento del Meta, en un suelo de 
terraza alTa, clasificado taxÓRomicamente como Oxic dystrapept. El ensayo se montó con la 
Wll'iedad SOYICA P- 33 inoculada con Nitragin y en la cual se ewluó su comportamiento frente 
a la aplicación de calfós,dolomita, roca fosfórica y CllOtro dosis de potasio. Para este ensayo 
se utilizó un arreglo factorial en parcelas diVididos con diseño de blóques completamente al 
azar. Dentro de cada parcela principol se ubicaron cootro sub-porcelas correspondientes a las 
dosis de potasio, las que se distribuyeron 01 azar. Cado parcela principal tiene 11 metros de 
ancho por 23 de largo Y las sub-porcelas 5 metros de ancho por 11 metros de largo, dejando 
tres replicaciones por trotamiento, quedando un área útil de 1980 metros cllOdradas. Se aplicó 
una tonelada de cado material enmiendo y las dosis de potasio de 0, 100, 150 Y 200 kg de ~. 
El fósforo, se aplicó como DAP teniendo en cuenta el aporte de fósforo que hace el colfos y la 
roca fosfórica. El nitrógeno se aplicó como úrea CIIOndo el DAP na suplía con el nitrógeno que se 
requería y que I'KI alcanzaba a suministrarlo el Nitragin. En síntesis se aplicaron 23 kg de N, 55 
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PzÚa y 10 kg de Agrimins, como fuente de elementos menores. La fertilizoción y la siembra se 
hizo en forma manual. haciéndose la eplicación de fertilizantes en forma dirigida. A las 
diferentes parcelas se les hizo un manejo igool en cuanto a labores culturales, pora control de 
malezas, plagas y casecha' Se tomaron a lo largo del cultivo datos de altura de plantas a los 45 
y 61 dd.s., número de flores por plantas 46 d.d.s., altura de carga 74 d.d.s., número de winaS 
por planta 74 d.d.s., rendimiento de grano en kilogramos por hectárea Y finalmente se hizo 
análisis económico de los tratamientos para determinar el de mejor rentabilidad. 

Para la voriable atf1Jra de plantas el análisis estadístico, no mostró diferencia significatiw para 
ninguno de los tratamientos, considerándose esta wriable coma independiente o que está 
influenciada de igual forma por los diferentes tratamientos. La atf1Jra de carga muestra un 
comportamiento similar ante la eplicación de los diferentes tratamientos, pudiéndose atribuir 
este comportamiento como prepio de la variedad e inflllenciado Indistintamente por los doce 
tratamientos. Para tos voriables floración, número de nódulos y número de winas por planta, no 
se encuentra diferencia significativa, siendo el efecto de los tratamientos igual para estas 
variables. La voriable peso de mil semillas se \le afectado de igual forma al aplicar cualquiera de 
los tratomientos. Los análisis de rendimiento en kilograllWs por hectárea mostró que la 
dolomita y la dosis Kl tuvieron un efecto significativo y son estadísticamente diferentes; sin 
embargo, la interacción enmienda dosis de potasio, no mostró diferencia significotiw. 

FERRUCHO HERRERA, Alexandro; GUZMÁN GÓMEZ, Gloria: LOZANO de YUNM, Amando y 
ROJAS ESCOSAR, Amparo. Dinámica del potasio en un oxisol de los Llanos Orientales de 
Colombia. En: Resumen en: Revista del VIII Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo 
(Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo) Manejo de suelos del Trópico Semiórido Reglón 
del Caribe. Original no consultado (Octubre, 1996) p.4O. 

Resumen. En Colombia se utiliza gener<l1mente el método de extracCión con Acetato de Amonio 
IN y neutro para la determinación de potasio disponible par<ilos cultivos. Sin embargo, en los 
últimos años se ha detectado que en los Oxisoles de los Llanos Orientales, aunque el potasio 
medido por este método es muy bajo (0,1 meq/l00g), las plantas de soya no presentan 
deficiencias visuales ni responden a la fertilización potásica. El objetivo del trabajo fue tratar 
de explicar este comportamiento y proponer métCKlos más apropiados de ewluoción de potaSio 
disponible paro este coso. Se determinó mediante difractometría de rayos X de la fracción de 
arcilla, la presencia de minerales como \lermiculitas relocionados con los mecanismos de fijación 
y suministra de potasio. Se realizaron, isotermas de adsorción - deserción con pH controlado y 
sin controlar, voriación de la \lelocidad de ogitoción y presencia y ausencia de amoliio. Se 
observó que el comportamiento del suelo es diferente en presencia de una solución tampón que 
en condiciones de pH no controladas; en el primer caso se presenta adsorción de potasio a 
concentraciones superiores a 80 ppm, mientras que en el segundo el potasio es adsorbido en 
este mismo interwlo. Al adicionar cantidades de potasio equiwlentes a las utilizadas á niVel de 
campo (hasta 70 kg de KzO/ha) se observó que el suelo Siempre presenta desoreión de IC. Al 
aumentar la velocidad de la ogitocián, disminuye la desorción. No se presentó influencia de la 
adición de amonio en concentraciones de O a 240 ppm, sobre el proceso de adsorción -
desorción de potasio por el suelo. Por otra lado el comportamiento de la relocián capacidad / 
intensidad de acuerdo a Beckett, la cool evidenció la presencia de superficies específicas de 
adsorción. Los resultados obtenidos permiten explicar el hecho de que las plantas de soya no 
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presenten respuesta a la fertilización con potasio en este tipo de suelo, y que además el 
potasio extraído por métodos como: Acetato de Amonio, Menlich 1 y Bl-ay 11, no correlacionan 
con la respuesta de la planta, lo cual fue comprobado en este estudio mediante un ensayo de 
irwernadef"o. 

HERNÁNDEZ LEON, Félix Antonio y SALAMANCA bIAZ, Luis Alfonso. Influencia del potasio 
sobre el rendimiento de lo soya utilizando independientemente roco fosfórico, dolomita y 
colfos en un bystroept oxico. Villavicencio. 1989, 105p. T robajo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Universidad de los Llanos. facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. En lo finco Rancho doble, en el municipio de Son Martín (Meta) y cuyo suelo esta 
clasificado taxónomicomente como bystropept oxico, durante el semestJoe 8 de 1988 se realizó 
un experimento pora conocer lo respuesta de la wriedad de soya SV-89 + Nitrogin, a los 
materiales prelliembra roca fosfórico, dolomita y colfos, en dosis de 1 t /ha poro cado una y con 
cuatro dosis de potasio a saber KO, Kl, K2, Y K3 que corresponden o 0,100,150 Y 200 kg/ha de 
KtO respectivotnente. Para tal fin se utilizó un arreglo de parcelas divididas con disel'lo en 
bloques completos 01 azar, poro distribución de los 12 tratamientos (3 materiales x 4 dosis de 
potasio) con tres replicaciones: el área de coda subporcela fue de 55m2 para un total 2840 m2

• 

Poro efectos de fertilización constonte se utilizaron 23 kg/ha de N, 55 kg/ha de PzOs y 50 
kg/ha de elementos meflól'eS. 

se encontró que el rendimiento de grano I'eSpondió sígnificatiwmente mejor a lo fertilización 
potásica, coondo se utilizó dolomita, que cuando se utilizó calfos o roca fosfórica. El orden de 
influencia del potasio fue el siguiente K3 ). K2 ). Kl > KO. Poro las wriables rendimiento de grano 
y número de vainas por plonta la infllltncia de la dolomita fue mayor que cuando se utilizaron 
otras materiales. Para variables altura, vigor de plantas y cierre de calles la influencia de 
moteriales fue calfos ). dolomita> roca fosfórica. El potasio no influy6 significativamente. El 
tratamiento que presento la más alta rentabilidad (2n.) fue el de la interacción dolomita por 
200 lis de KtO / ha. 

SALAMANCA, S., Carmen Roso; 8ERNAL R., Jaime H. y AR6UELLO T, Orlando. Avances sobre 
la dinámica del potasio en el cultivo de soya en Oxisoles de Colombia. En: Revisto Suelos 
Ecuatoriales. Vol. 27 1997 p.111-115. 

Resumen. Lo investigaci6n se desarrolló en OXisoles de la Orinoquia Colombiano, en donde el 
nivel de potasio (K) intercambiable es menor de 0.10 meq/IOOg de suelo y no se encuentro 
respuesta del cultivo de soya o lo aplicación de K en diferentes niveles, por lo cool es necesario 
determinar los factores y/o procesas que afectan la nutrición potásica, poro obtener una 
correlación real entre el análisis del suelo y el K absorbido por la planta. Para determinar la 
dinórnico del K se aplicaron cuatro niveles de K (O, 60, 120 Y 240 lis/ha de KzO como KCI) y dos 
fuentes de N, úrea (150 kg/ha de N) Y lo cepo de rízobío J -01, con un diseño experimental de 
bloques al azar y cuatro repeticiones. se realizaron muestreos en cootro etapas de la soya (12, 
44, 57 y 70 días). Se realizó análisis mineralógico a tres profundidades (0-20, 20-40 Y 40-
60) de un Oxisol de terraza alta. No hubo diferenciaS sígnificatiws en rendimiento, 
acumulación de materia seca, altlrCl y área foliar de los plontas entre los niveles de K aplicados. 
Con la adición de K 01 suelo se increment6 la concentración en el tejido de los plantas (> 2%) en 
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los ni\'eles de 120 Y 240 I<glha de K~ en la primera y segunda etapas. Las mayores 
concentraciones de N en el tejido de las plantas se encontraron 01 no aplicar K. y sólo en la 
tercero etapa en lo cepo de rizobia se incrementó la concentración de N en el tejido. Desde el 
segundo muestreo 01 incrementar la dosis de K se disminuyó el contenido de Ca+' en 58% y Mg+' 
en 51% en el tejido vegetol. La mineralogía indica presencia de vermiculito (3-9%) e illito (2'Y.). 
la disponibilidad de K en el suelo se afectó signíficati\lCllllente en las cuatro etapas analizadas, 
y sólo en el nivel de 240 Kglha de ~O se incrementó desde 0.05 hasta 0.16 meq/l00 9 de 
suelo. 



• CAPITULO XV. 

FERTIUZACIÓN DE CULTIVOS CON N. p. K E INTERACCIÓN CON 
OTROS ELEMENTOS . 

• ASPECTOS BASICOS 

SÁNCHEZ s., luis Fernando y OWEN R., Eric J. Fertilidad de 10$ suelos y fertilización de 
cultivos en Los Llanos Orientales. En: Ferti lidad de suelos. Diagnóstico y Control. Sociedad 
ColombiQll(l de la Ciencia del Suelo. 1994 p. 345-402. 

Resumen. la presente obro tiene como finalidad dar una guía para el establecimiento de 
cultivos que tienen potencial en los llanos Orientales. Para ello. se hizo una somero descripción 
de todos las ocho Clases de Uso y Manejo de la porte plana de Llanos Orientales, y para los 
clases de uso Agrícola (l. 11, 111. IV) se incluye el hectareaje actual y el potencial para cada 
cultivo. sus rendimientos, las principales variedades y la época de la siembra. Además, para los 
Clases de Uso Agrícola (1. 11, 111. IV) se da una idea del estado actual de su fertilidad, mediante 
la información del Banco de Datos del ICA sobre resultados de análisis de suelos. que incluye 
una distribución convencional del pH, Al. % de la sattración de Al. materia orgánica, P, K, Ca, 
Mg, Na Y conductividad eléctrica, micronutrimentos para cada clase. Poro cada cultivo en su 
respectiva Clase de Uso y el Manejo se p-esenta una fórmula para los requerimientos de 
correctivos y las recomendaciones de fertilizantes según los niveles críticos. Poro las Clases I 
y 11 se incluyen los cultivos de algodón, maíz, sorgo arroz secano, soya y ajonjolí; para la Clase 
111 arroz riego y palma africQll(l y para la Clase IV los de arroz secano, tabaco rubio, maní, caupí 
y palma africana. Así mismo, se nombron los mejores fuentes, épocas y métodos de aplicación 
de fertilizantes en cada cultivo. 

ALSODÓN 

SAAVEDRA OSPINA, Raúl. Respuesta del algodonero (Gossypium hírsufuln L) a la 
fertilización foliar con nitrógeno, fósforo y potasio. Bogotá. 1981, t2Op. Tesis de grodo 
(Magíster Scientiae). Universidad Nacional de Colombia. Progroma de Estudios poro Graduados 
en Ciencias Agrorias. 

Resumen. En la Escuela Agropecuaria "La Holanda", localizado en el municipio de Granada, 
Departamento del Meta a una alturo de 380 metros sobre el nivel del mar, temperatll"Q 
promedia de 24·C y precipitación promedia anual de 2.500 milímetros, se realizó un trabajo de 
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investigación sobre respuesta del algodonero (Gossypíum hirsufum l..) variedad Delta Pine 61 a 
la fertilización foliar. El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto foliar de N, 
PzP5, y KzP en diferentes concentraciones sobre el rendimiento y sus componentes, calidad de 
la fibra y el contenido de dichos nutrimentos en el follaje. 

Para el experimento se elllpleó la Matriz 'Plan Puebla n° en un diseño de bloques al azar con 
tres replicaciones. Los tres factores experimentales fueron nitrógeno (N), fósforo (P20,) y 
potasio (~O) con un espacio de e><ploración de O a 5'. de cada nutrimento. Corno fuentes se 
emplearon úrea del46i'. de N, superfosfoto triple del 45'0 de PzP. y cloruro de potasio con el 
60% de ~. Los aplicaciones se realizaron a los 25, 55 Y 75 días después de germinado el 
cultivo; para ello se utilizó un volumen de agua de 100 l/ha. Al suelo se le aplicó uno 
fertilización constante de 80, 75 Y 25 kg/ha de N, Pzo, y K20, respectivomente, utilizando las 
mismas fuentes anteriores. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que la aplicación foliar de N, PzP5 y KzP 
en diferentes porcentajes y con las fuentes elllpleados no influyó significati...wnente en el 
rendimiento de algodón-semilla, tampoco modificó las componentes del rendimiento y la calidad 
de la fibra. Se estableció que ni\/eles mayores de 2,5% de N y de KzP COtISQI"an quemazón le\/e 
en las hojas a los 35 días aunque finalmente no hubo afección sobre el rendimiento y calidad de 
la fibra. !.os resultados del análisis químico de las hojas indicaran que no hubo alteraciones 
significativos en el contenido de N, P Y K, pues altas o bajas concentraciones na tuvieron 
relación con el rendimiento y la calidad de la fibra, asumiéndose en esta forma que 
posiblemente hubo poca absorción de dichos nutritnentas, o si la hubo en mayor cantidad, no 
modificó significativomente su contenido en el follqje. 

SÁNCHEZ S., luis Fernando; OWEN. Eric J. y FRYE, Alberto. Fertilización del algodonel"o en 
suelos de ~a de los Llanos Orientales. tCA - FECERALGODON. P~able de Divulgación No. 
142. (Noviembre 1978). 

Resumen. Los suelos de \legO de los l.lanos Orientales tienen reacción ácida: en general los 
componentes de la acidez del suelo y especialmente el aluminio intercambiable afectan 
notoriamente el desarrollo y rendimiento del algodonero. ya que esta planta es susceptible aún 
a cantidades bajas de este elemento en el suelo. Por otra porte, aunque las \legOs presentan los 
suelos más fértiles de la ~ión, debido a su formación en muchas ocasiones pueden presentar 
contenidos bajos de elementos nutricionales y cantidades excesivos de aluminio. De esta 
manera el análisis de suelos se convierte en la herramienta más útil para caracterizar tales 
suelos y dar las mejores recomendaciones para la productividad del algodonero. Los datos 
obtenidos en esos e><peritnentos de campo han mostrado correlación con los resultados de los 
análisis de suelos, principalmente con los contenidos de aluminio intercambiable (Al), de 
materia orgánica (M.O.), de fósforo (?) y de potasio; esto permite obtener aumentos en el 
rendimiento por aplicación de detertni/lOdo correctivo o fertilizante. En esta publicación se 
presentan las recomendaciones para fertilización del algodonero en la región, correspondientes 
a 105 trabajos mencionados; sin embargo, estas recomendaciones sólo se pueden aplicar a las 
fincas que dispongan de los respectivos análisis de suelos y es muy importante que el cultillOdor 
de algodonero disponga de ellos; la gran variabilidad que presentan los aluviones recientes que 
forman los suelos de los Llanos Orientales puede hacer de cada finca un casa especial. 
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PCINI los suelos algodoneros de los Llanos Orientales se don recomendaciones específicos de 
correctivos, debido o que el algodón se siembra en suelos ácidos y esta planto es bastante 
sLlSCeptible o lo toxicidad de aluminio intercambiable que es común en tales suelos. Así mismo, 
se don las recomendaciones de N, P Y K con base en los niY2les críticos pora el cultivo del 
algodonero. 

AJONJOLÍ 

CASTAÑEDA U., Sol Marina y PEÑALOSA, Carlos Alberto. Influencio de lo fertilización con 
N, P Y IC sobre el rendimiento del ajonjolí (SesO/111m indicum L) en suelos Clase I de los Llanos 
Orientales. Villavicencio. 1984, 88p. Trabajo de grado (Ingeniera Agrónomo). Uniwwsidad de 
los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. El presente trabajo se realizó en el segundo semestre de 1982, en lo finca 'La 
Riyera' ubicado en el municipio de castilla, en un duelo de vega del río Guama\, clasificado por 
su aptitud de uso en Clase l. Se hicieron dos experimentos con el objeto de estudiar el efecto 
de lo fertilización con N, P Y "y fuentes y épocas de aplicación de N sobre el rendimiento del 
ajonjolí, wriedod lCA- Pocondé. Para el primer experimento se programaron 24 1rcItomientos 
COII4 repeticiones, utilizando tres dosis de N (0,50,100 /(g/ha) empleando úrea del 46% de N; 
4 dosis de P20, (O, 40, 80 Y 160 /(g/ha) utilizando superfosfato 1l"iple 46'. de P2o, y 2 dosis de 
~ (O Y 40 /(g/ha) usando "CI del 60% de ICtO. Las épocas de aplicación fueron: lo úrea a los 
25 y 45 días después de sembrado, el superfosfato triple todo a la siembro y el ICCI mitad a la 
siembra y lo otro mitad con lo primera aplicación de N. El diseño utilizado fue bloques 01 azar 
con arreglo combinotorio de 3)(4)(2. Para el segundo experimento se programaron 14 
1l"atamientos con 4 repeticiones, utilizando como fuente de N la úrea, del 46%y el sulfato de 
amonio del 21% de N en dosis de 50 kg/ha aplicados en 7 épocas. En este experimento se 
utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial de 2x7. La fertilización con P y" fue 
constante en dosis de 80 Y 40 /(g/ha, respectiwmente; las fuentes y épocas de aplicación para 
estos elementos fueron las mismos del primer experimento. Los wriobles dependientes 
tomadas en el experimento de fertilización N, P Y K Y el de fuentes y épocas fueron: altLrO de 
planta, peso de 1000 semillas y rendimiento. Los datos así obtenidos se procesaron 
estadísticamente determinando análisis de varianza y pruebas de significancía. 

Los aplicaciones solas de N Y P produjeron aumentos no significativos en la altura de planta, 
número de cápsulas por planto y peso de 1.000 semillas pero cuando se complementan estos dos 
elementos los aumentos 50n superiores. El K aplicado no tuvo efecto significativo sobre el 
rendimiento con relación al tratamiento sin potasio, indicando que es mejor no aplicarlo, lo cual 
se a1l"ibuyó a que pOSiblemente el K del suelo está en condiciones de 50tisfacer las demandas 
del cultivo. El N Y P aumentaron signifieatÍ\lQmente los rendimientos del ajonjolí; con la 
aplicación de 100 /(g/ha de N Y 160 /(g/ha de Pt05 se obtuvieron 105 mayores rendimientos que 
fueron de 858 kg/ha, poro un aumento significativo de 265% con relación 01 testigo. El 
fraccionamiento del N produjo mejores resultados que cuando se aplicó una solo una Y2Z, en 
cada una de las wriobles del segundo experimento siendo la mejor época de aplicación cuando 
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se fraccionó en dosis iguales, a la sielTlbra, 25 y 45 días después de 5eITIbrado. La tnejor fuente 
fue el sulfato de amonio obteniéndose rendimientos de 1.059 kg/ha con el fraccionamiento del 
N aplicado 1/3 a la siembra, 1/3 a los 25 días y 1/3 a los 45 días después de 5eITIbrado, 

ARROZ 

GIRALDO H., José D.; BERNAL B., Miguel Y GUERRERO RIASCOS, Ricardo. Respuesta de dos 
_iedades de arroz de riego a Nitrógeno, Azufre y Zinc en un Inceptisol de los Llanos 
Orientales. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 17, No. 1. (Febrero 1987) p. 40-49. 

Resu!nen. En el primer 5eITIestre de 1983, en ellTlunicipio de San Carlos de Guaroo (Meta), se 
instaló un ensayo de campo con dos wriedades de arroz riego (METICA 1 y ORYZICA 1). El 
suelo experimental (Typic dystropept) presentó las siguientes características: pH: 5.2; M.O.: 
lA%; P-aprov.(Bray 11): 24 pplTl; K-camb.: 0.33 meq/l00g; Ca-camb.: 3.2 rneq/100g; 1Ag
camb.:0.53 meq/l00g; Na-camb.: 0.22 rneq/l00g; Zn: lppm; S-disponible: medio. Se utilizó un 
diseño de bloques al azar, con cuatro replicaciones y 10 tratamientos para cada wriedad. La 
dosis de nitrógeno fue constante (100 Kg de N/ha), pero mediante diferentes combinaciones 
de úrea-sulfato de amonio zincado, sé wrió la dosis de azufre (O. 28, 57, 85 Y 114 kg de S/ha) 
y de zinc (O, 3, 6, 9 Y 12 kg de Zn/ha). Los resultados obtenidos indicaron que la aplicación de 
28 kg de Slha en METICA 1, Y de 85 kg de S/ha en ORYZICA 1, permitió incrementar 
significativmnente los rendimientos de arroz poddy y la rentabilidod, sin afectar los índices de 
pilada. Aunque la aplicación única de Lrea superó la aplicación única de sulfato de amonio, la 
combinación de las dos fuentes determinó los más altos niveles de rendimiento y rentabilidad 
en dos wriedades, luciendo como práctica promisoria para la fertilización del arroz en la zona. 
Ninguna de las dos _íedades respondió positivamente a la aplicación de zinc. Bajo las 
condiciones del ensayo, el COmportOllÚento agronómico de METICA 1 fue superior 01 de 
ORYZICA 1. 

GONZALEZ P., John H. y PEREZ CH., Emiro R. Efecto del nitrógeno (úrea) y el azufre (sulfato 
de calCio) sobre la calidad de arroz (OryZQ sotill/1 L) riego en un suelo de San Carlos de Guaroo 
(Meta). Bogotá. 1992, 67p. Trabajo de grado (I~niero Agrónomo). Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de AgronolTlía. 

Resu!nen. Durante 1991 A en la finca "La Pampa" vereda Son José de las Palomos, municipio de 
San Carlos de Guoroa (Meta) se evaluó el efecto de 5 dosis de S Y 4 de N sobre la producción y 
calidad del arroz riego, _iedad ORYZICA Llanos 5. La zona de influencia se encuentro a 300 
m.s.n.m., con temperatura de 27"C, precipitación de 2800 mm (promedio anual) y humedad 
relativa del 80% (bh-T, según Holdridge). El material parental de los suelos es derivado de 
aluviones; en kI vegetación natural predominan gramíneos y arbustos, su uso octual es el cultivo 
intensivo de arroz. Las características físico-químicas iniciales del suelo indican que es textura 
FrAr, con contenidos bajos de M.O, N-totol, S Y K; contenidos medios de P, Ca Y lAg; altos de 
Mn, Cu, Zn, B y excesivo contenido de Fe; pH de 6.1 considerado como medio. El 
establecimiento y manejo del ensayo se hizo en la forma comercial para la zona. El tomoño de 
cada unidad experimental fue de 6 x 4 (24m2) ocupando todo el ensayo un área de 1440 m2. 
I>ados las condiciones experimentales se utilizó un diseño de parcelas divididas, ubicando en la 
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parcela principal los ni\eles de N y en la subparcela los de S, con tres repeticiones. Las fuentes 
de tratamiento fueron úrea (46%) y CaSo~ "Corresol" (15':'. S, 32'70 Co). Los datos obtenidos se 
procesaron utilizando el sistema de computación SAS en la sección de biometría del CNIA 
(Tibaitató). 

Estadísticamente, los resultados obtenidos para las distintas variables no fueron afectados 
por los niveles del factor S, más si por los niveles de N utilizados. La calidad de la molinería de 
la variedad ORYZICA Llanos 5 y el peso de 1000 granos, están registrados y tienen 
comportamientos de acuerdo a las características genéticos de la variedad, no siendo por ello 
afectados por los tratOlllientos. La variable rendimiento y componentes de rendimiento 
respondieron positiva y significativamente a los tratOlllientos, reportando las mayores 
producciones a las dosis más altas de N, independientemente de la dosis de S utilizada. Al final 
hubo incremento del nivel de N en el suelo, el pH del mismo descendió levemente respecto al 
inicial lo que permite establecer el efecto residual del N y el S sobre la reacción del suelo. En 
términos generales los resultados obtenidos y el comportamiento de la variedad en el ensayo 
son satisfactorios y de acuerdo con la literatura revisada. 

OWEN, Erie J.; SÁNCHEZ, Luis Fernando y SUAREZ M., José G. Fertilización de arroz riego 
en el Meta. En Revista Arroz (Colombia) Vol. 24 No. 261 (Julio 1975) p. 4-6. 

Resumen. El arroz es uno de los cultivos de mayor importancia en ell>epartOlllento del Meta. En 
el aiío de 1972 se sembraron 25.000 hectáreas, superficie que parece seró increJnentada en 
los aiíos siguientes. El programa de suelas del lCA ha llevado a cabo una serie de experimentos 
en el CNIA "La Libertad" Y en diversas haciendas, con el fin de establecer las prácticos de 
fertilización más adecuados para la región, y así poder dar recomendaciones qtJe sirvan de 9uía 
a los agricultores. Los suelos dedicados en la actualidad para el cultivo del arroz de riego se 
caracterizan por ser planos, lo cual favarece al desarrollo del cultivo, la baja fertilidad de 10$ 
suelos es un factor limitante para el desarrollo de las plantas, por lo tanto, se han hecho 
estudios con nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, elementos menores y sílice buscando 
soluciones a este problema en arroz. En este trabajo se presentan Cl$pectos generales de la 
zona arrocero, qtJe incluyen su localización, clima, suelos y resultados de investigación que 
incluyen requerimientos de cal, N, P, K, M9 y elementos menores. 

NADERMAN, George C. "Yellowing" of rice (Oryra oSI1fitaL.) as related to root development 
and mineral nutrition in soils of the eastern plains of Colombia. ("Anaranjamiento· de arroz 
relacionado con el desarrollo radicular y la nutrición mineral en los Llanos Orientoles de 
Co'ombia). Ithaca, N.Y. ·t973. 226p. Trabajo de grado (Doctor of Philosophy). Cornell 
Uni-..ersity. 

Resumen. En suelos de los Llanos Orientales de Colombio ocurre una coloración amorillci
anaranjada de las hojaS inferiores del arroz. Esta condición se observó en sitios aislados de los 
cultillOS de arroz con riego de ciertas variedades. Aparentemente no OCl6're, aun en las mismos 
variedades susceptibles, en otras regiones de C"lombia, y no se ha reportado la mismo 
condición en otras portes del mundo. Los síntomas foliareS son conocidos localmente como 
"Q/'IQrQrtjamiento· y generalmente estos síntomas aparecen en lo época de crecimiento rápido de 
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las macollas. Entre las wriedades evaluadas en Colombia en 1968. la variedad designada IR8-
288-3. generalmente desarrolló los síntomas más pronUIICiados de °al'tOl'Qnjamiento·. 

Cotnd el problema se presentó en los '-lonas Orientales. se sugirió que podía existir una relación 
estrecha con las características del suelo de esa región. El estudio fue emprendido a causa de 
la necesidad de un mejor entendimiento de la natlraleza y manejo de vastas áreas de suelos 
ácidos. fuertemente meteorizados, infértiles, clasificados como Oxisoles. También fue 
importante para comprender la susceptibilidad fuerte de otras wriedades comerciales 
promisorias: de arroz. 

El principol objetiva de esté estudio fue determinar la CQUsa del "al'tOl'Qnjamiento" bajo 
condiciones de campo en Colombia. Basado en trabajos anteriores de otros investigadores, se 
as:umió que en este problema no estaban envueltos agentes patógenos biológicos. El autor 
observó el problema en la Estación Experimental La I..ibertad cerca de Villavicencio, en'1968. 
Oe los sitios donde existían los síntomas: típicos se colecciOl'tOl'On fatografías. muestras 
foliares y muestras de suelos. En Ithaca, Nueva York, se desarrollaron varios experimentos de 
invernadero con tratamientos de fertilizantes en suelos inundadas:, usando la variedad 
mencionada. Se hicieron análisis foliares y mediciones diarias del potencial redox con 
electrodos !!ui!Y en uno de tos experimentos. 

En Colombia en la Granja de Carimogua en 1971 se condujeron experimentos de campo en suelos 
fangueodos bajo condiciones de inundación. Se hicieron aplicaciones periódicas: de KN03 con 
frecuencia semanal durante el cultivo. Se hicieron evaluaciones visuales de la sewridad de los 
síntomas: y se examinaron periódicamente las raíces en \lQl"ios tratamientos. Paro cada 
frotomiento de campo se determinó la composición mineral del follaje, altlra de planta número 
de mocollas y panículas por planto. Pérdida de panículas a causa de la quemazón y el 
rendimiento de pajo Y grano. Se hicieron anólisis estadísticos a las diferencias debidos a los 
frotamientos y las asociaciones entre las \lQl"iables. Se condujeron experimentos 
suplementarios en Carimogua que incluyeron la dilución de la solución del suelo en suelo 
reducido. coS1reñimiento físico de las raíces, corte radiculares, comparación de diférenteS 
poblaciones de plantas y el efecto de aplicaciones incorporados y superficiales de fósfo~o. 

Se concluyó que los síntomas foliares de -anaronjamiento' se dieron como respuesta a un 
disturbio de las actividades normales de la raíz durante el crecimiento 'rápido de la macolla. 
Los síntomas: son en su naturaleza similares a una intempestivo senescencia de las hojas:. y que 
puede ser inducido por un corte de las raíces y por los contenedores de suelo de inadecuado 
valumen. La disminución de los síntomas asociados con las aplicaciones frecuentes de KN03 se' 
debió aparentemente al crecimiento de nuevas raíces a tres centímetros por debajo de la 
superficie del suelo treinta días después de la siembro. Se presentaron fotografías de las 
carocterísticas de las raíces anormales. Esta condición se' desc~ibjó apropiadamente corno un 
"desorden fisiológico· puesto que fue CQusada por un complejo de factores tales como 
carocterístieas: del suelo, \lQl"iedad y estado de crecimiento de la planta. No estuvieron 
envueltos patógenos biológicos de 10$ conocidos, 

La reducción de los síntomas con los 1rotamientos de KNO. fue asociada con el incremento de 
la concentración fósforo' en las: hojas. Está relación fue probablemente debida a la mayor 
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actividad del sistema radicular y diferencias de fronslocación que ocurrieron con la reducción' 
de la severidad de los síntomos. Los síntomos no se debieron a deficiencia de P o a ninguna 
deficiencia o toxicidad mineral. No se identificó ninguno condición específica entre lo planta. 

Aunque no se presentaron niveJes tóxicos de Fe en las hojas, lo causa probable del disturbio 
radicular fue el relatillQll\ente nivel alto de Fe ferroso en la solución del suelo dtrante el 
tietnpo del cultivo. Se recomiendo que en lugar de usar KNOs• se podrían usa,. métodos de 
prevención basados en aireación del suelo en los períodos criticas del cultivo y al uso de 
_iedades resistentes . 

RUIZ VELEZ. Osear Alberto y VALDERRAMA V., Juan Carlos. Estudio camparativo de tres 
fuentes de fósforo y azufre en el rendimiento del cultivo de arroz (Oryzo $(Jfiyr¡ L) bajo 
condiciones de riego. Villovicencio. 1995, ·12~. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo), 
Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Este frobajo se realizó con el fin de conocer el efecto de tres fuentes y cuatro 
dosis de fósforo y azufre en el rendimiento del cultivo de arroz bajo condiciones de riego. El 
froboJo se llevó a cabo en la finca El Carojo ubicada en la inspección de Pochoquiaro, Municipio 
de Puerta López, Meta. Se realizó en suelos clasificados por aptitud Y uso en la Clase In. Los 
fuentes utilizadas fueron para P: SFT, calfos y Fosfacid-s, para S: Fosfocid-s y sulfato de 
calcio. El diseño experimental utilizado fue bloques completos aleatorizado$ con un arreglo 
factorial de 4 )( 3 + 2 x 4 para un tatal de 20 tratamientos, más testigo comercial, las cuales 
se replicaron tres YeCes. Es de anotar que uno de los productos utilizados es fuente de fósforo 
y azufre o la 1IeZ, motiw por el cual se presenta este arregla factorial. Como resultado de este 
frobajo se presentan las siguientes conclusiones: 
.. En las condiciones del presente experimento el arroz mostró una respuesta no significativa 

a las diferentes fuentes y dosis de fósforo utilizados en el ensayo. 
.. La fuente que mejor se comportó fue el sl4lflrfosfoto triple, lo cual se explica 

posiblemente debido a que dicha fuente posee uno solubilidad rápida en el aguo 
permitiéndole al cultiw tener una disponibilidad eficiente del fósforo para sus procesos 
metabólicos, frente a fuentes de lenta disponibilidad para la planta como el calfos y las 
rocas fosfóricas. 

.. La mejor dosis para este ensayo fue 50 kg de P~" aunque estadí$ficomente hablando no 
se presentaron diferencias significativos; desde el punto de vista económico si fue la más 
rentable dado que mostró un margen más amplio en la relación de costo - beneficio. 

... El tratamiento con el cual se Obtuvo la mejor respuesta fue el número 9 que correspondió a 
50 kg/ha de P~e y 13,73 de S/ha lItilizando como fuentes el SFT y el sulfato de calcio 
respectillQll\ente . 

... Los rendimientos obtenidos son bajos con respecto al primer semestre del año, dado que 
las condiciones climáticas no fueron posiblemente muy favorables para el cultivo del arroz 
en lo zona de los Llanos Orientales. . 

.. La calidad molinera se ve mas afectado por condiciones climáticas y bióticas 
(enfermedades, insectos) y varietales que por efectos de los tratamientos, ya que éstos 
demeritan el grano en los procesos de molinería . 
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SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Necesidades de nutrimentos y recomendaciones de fertilizantes 
para el arroz bajo riego en los Llanos Orientales. En: El Arroz Colombiano. 1988 p47-53 Cali 
Editor Gabriel Moncayo. 

Resumen. En los Llanos orientales, el cultivo de arroz bajo riego se siembra en los paisojeS 
denominadas ten-azas medias y bajas y algunos abanicas aluviales recientes, localizados en el 
Piedemonte Llanero, que por su aptitud de uso se han dasificado en la Clase 111 y abarcan uno 
extensión de 467.000 hectóreas. Los principales lilllitantes nutricionales de estos suelos para 
el arroz riego se refieren o las deficiencias de N, P, K Y Mg, Y toxicidades de Fe y en menor 
grado de Al intercambiable. Para solucionar estos limifantes se han estudiado diversos 
alternativos y en esta forma, se indica que el uso de correctivos se debe relacionar con el suelo 
y contenido de aluminio intercambiable, y a la vez, aprovechar este encolamiento para 
suministrar Mg. El maneja del N debe hacerse de acuerdo con la variedad y su susceptibilidad 
a enfermedades, en tanto que el suministro de P y K con base en los niwles críticos, que se 
establecieron relaciollllndo su contenido en el suelo con la respuesta del cultivo a su aplicación. 
Igual metodología debe seguirse en el caso de los elementos menores, en los cuales es más 
fácil corregir Ullll deficiencia que una toxicidad. 

SÁNCHEZ, Luis Fernando y LEAL, Dario. Fertilización del arroz de secano en los Llanas 
Orientales (Resultados preliminares). En: Revista lCA. Vol. 13, No. 3. (.Septiembre 1978) 
p.493-502. 

Resumen. Se llevaron a cabo 5 experimentos con el objeto de estudiar la respuesta del arroz 
secano a aplicaciones de N, P Y K. Dos se realizaran en suelos de sabana, pertenecientes al 
paisaje denominado Altillanuro, los cuales se caracterizan por ser extremadamente ácidos (pH 
3,9), de muy boja fertilidad y cuyo complejo de cambio está casi completamente saturado de 
aluminio. Posiblemente pertenecen a los Oxisoles. Las tres experimentos restantes se 
efectuaron en vegas del Ariari, uno de ellos en forma semicomercial. Estos suelos presentan un 
pH por encima de 5.5. sin problemas de exceso de Al, de mediana fertilidad y probablemente 
se pUéden incluir en el orden de los Entisales. 

En las experimentos de sabana se abtuvieron rendimientos bastante bajos, la cual se atribuyó 
en su mayor parte a la boja fertilidad. toxicidad de Al Y él hecho de estar cOflsiderada la 
variedad IR 8 como susceptible a esos factores adversos. 

Las experimentos sembrados en suelos de vega produjeron mejores rendimientos. En estos 
suelos se encontró respuesta positiva a la aplicación de N Y mediante andlisis estadísticos se 
determinaron las wlores de producción máxima y óptimo económico. Con aplicaciones de'14,83 
y 68,7 kg/ha, respectivamente. \)ii:has proporciones fueron 6.005 y 5.995 kg de arroz poddy 
para la variedad CICA 8. No se encontró respuesta a P y K, posiblemente por su buen contenido 
en el suelo, en especial de K. La mejor forma de aplicar el N resultó ser la de fraccionar la en 
terceras partes a los 30, 50 Y 70 días después de la germinación. 

En las pruebas comerciales se encontraron notorias diferencias en la fertilidad de los suelos 
utilizados y el rendimiento obtenido con las variedades CICA 4 Y COSTA RICA estuvo 
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directamente relacionado con la fertilidad del suelo. El elemento que mayor variación presentó 
fue el p, ya que su contenido osciló entre 16,4 y 92,0 ppm. 

GARdA SERRANO, Marcela; HERNÁNDEZ, María Soledad y CAMACHO, Gustavo. Respuesta 
del cultivo de la pií'ía perolera (Anonas cOIrnISUS(L) Merril) a las aspersiones foliares con KNO., 
S Y aminoácidos en Villavicencio, Meta. En: Resumen en: Revista del VIII Congreso Colombiano 
de la Cieocia del Suelo (Sociedad Colombiana de la Cieocia del Suelo) Manejo de suelos del 
Trópico Semiórido Región del caribe. Original no consultado (Octubre, 1996) p.21'-22. 

Resumen. Se realizó un ensayo' en VillallÍcencio (Meta), en un cultillO comercial de piña perolera 
sembrado en un oxisol. con una población de 52.000 plantas/ha, pora evaluar el efecto de ocho 
tratamientos con aspersiones foliares de KNO. (4%), S (0.110) y aminoácidos (O,041o) 
comenzando las aplicaciones antes de la inducción floral. Se evaluó el comportamiento físico y 
químico de la hoja 1:> y, posteriormente, el rendimiento en la cosecha, así como la calidad 
externa e interna de los frutos. Paro el efecto se utilitó un diseño básico de bloques completos 
al azar. El análisis de varianza mostró difereocias altamente significativas (0.01%) entre 
tratamientos. El tratamiento que más favoreció el rendimiento del cultillO, así como las 
características de calidad físico química de la fruta fue el de KNO, + B, confirmando así la 
importancia del K en lo cOITespondiente a la calidad interna y el S en la buena estructuración 
de las vlas conductoras de la planta. En el comportamiento de los elementos en la hoja D se 
observaron dos etapas: la primera desde el momento inmediatamente anterior a la inducción 
floral hasta la formación de la inflorescencia y la segunda hasta la de llenado de fruto. 

ROJAS OSPINA, Eliécer y AGUIlERA ENCISO, Hugo Andrés. Respuesta del cultiw de la 
piña (Anonas COITI<JS(I$ (l) Merril) a diferentes dosis de N, P Y K en un suelo Oxisol en el 
t>eportamento del Meta. Víllovícencio. 1998, l4Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Uni\Oer'sidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómico. 

Resumen. Se ewluó la respuesto de lo piña a lo adición de combinaciones de elementos mayores 
(N-P2~-~). El ensayo se realizó en un suelo oxisol del municipio de San Juan de Arama. Se 
ewluoron cuatro dosis de nitrógeno (3, 6, 9 Y 12 gramos/planta), dos de fósforo (3 y 6 
gramoslplanta) y cuatro de potasio (15, 20, 25 y'30 gramos/planta); la densidod de siembra 
fue 44444 plantas/ha. Se determinó el comportamiento del porcentaje de materia seca, peso 
fresco y seco de la hoja 1:>: se cuantificó el nlimero de colinos bósales, peso del fruto y 
rendimiento. Se emplearon bloque completos al azar con diferencias signifiCatiws en la 
mayoría de wriGbles ewluadas. Se concluye que a mayores dosis de nitrógeno, se incrementa 
en forma signifitatiw el rendimiento (109.9 t/ha). peso fresco y seco de la hoja 1:>: también 
oumentó significatiYllmente el número de colinos bósales. El fósforo y potasio presentaron gran 
importancia para el desarrollo y peso del fruto. En el coso del pótasio, la dosis de 25 
gramos/planto, presentó un punto máximo en el rendimiento (109.5t/ha). La combinación 
(N:PzO,:~=9:6:20 gramos/planta), aunque no presentó el mayor rendimiento y beneficios 
netos sí presentó la mejor rentabilidad. 
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SERNA VÁSQUEZ, José. Requerimientos nutrieicmales de algunos frutales tropicales. En; 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 26, No. L (Febrero 1987) p. 62-67. 

Resumen. A partir de los años 80 Cololnbia ha venido experimentando una interesante 
transformación en el campo fructícola especialmente los cítricos, la piña Y el maraeuyá. Debido 
o esto, la demanda ha ido aumentando notablemente y sus precios se han elevado al no existir 
una producción acorde a los requerimientos de consumo; adicíonalmente se presenta una gran 
exigencia de calidad por la clase consumidora, especialmente la de 1IICl)I0re5 i~resos. Creada 
esta situación de gran demanda por productos de calidad y relatillll baja oferta, la inquietud 
del agricultor por dedicarse a este tipo de explotación ha sida coda \/eZ mayor, y hoy w:mos 
camo se planea el establecimiento de huertos, encontrándose can limitaciones de diferente 
naturaleza para el buen éxito de los mi SInOS, dentro de las que se cuenta la falto de técnicos 
con el debido conocimiento que puedon orientarlos y enseñarles los técnicas muy definidos de 
esto rama de la agricultura. 

En el cultivo de frutales se debe tener en cuento desde antes de su plantación, una serie de 
factores no solo en el aspecto de su producción, sino también en el de la industrialización y la 
comercialización. No bosta con disponer de algunos factores favorables, hoy que tener una 
condición de alta seguridad en todo. Uno de los factores determinantes pora llewr o cabo con 
mucha seguridad un proyecto fructícola es el de la nutrición adecuado yen la época apropiado. 
No se pretende agotar toda la información y aspectos que sobre cada tema deben existir, pero 
si se quiere dejar muy en claro que las consideraciones que se enumeren o continuación para los 
cítricos, la papaya, la piña Y el maracuyá, han funcionado muy bien en las regiones de nuestro 
poís donde se han venido adelantando proyectos de enllel'9odura Y los resultados han sido 
considerados por las d;ferentes misiones especializados de técnicos extranjeros que nos han 
visitado en wrios oportunidades, corno sobresalientes. Corno se anotaba anteriormente, el 
artículo presento recomendaciones de fertilizantes (N, P, K Mg, S, Zn, Mn, Cu y Fe) poro 
cítricos, papayo, piña y maracuyá. 

RAMÍREZ GARZON, Nelson y ROJAS VALDERRAMA, Miguel A. Efecto de dos dosis de N-P-K 
Y de la época de aplicación en el rendimiento del cultiw de la higuerilla (Rícinus communisL) en 
la Wl90 del Ariari. Villavicencio. 1992, 76p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Unillel"sidod de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumtm El presente ~ se realizó en el primer semestre de 1991, en la finca El Porvenir, 
ubicado en la inspección de Dos Quebrados, Trocha 6, Granado, Departamento del Meto. 
Presenta un suelo con buenas características fíSico químicas y en el análisis de caracterización 
sobresalen las bases intercambiables que están en uno relación de 10:1 con respecto al aluminio 
intercambiable. Paro este trabajo de inw:stigación se empleó como material la wriedad RZ-23 
de higuerilla procedente de Manta Ecuador, presenta una altura promedio de 2,50 m 
considerada de porte medio con un color w:rde pálido, tollo rojizo entrenudos largos, hojaS 
medianas, racimo largo y ancha con un promedio de 4 a 16 racimos I planta. Su período de 
floración está entre los 50 a 60 ddg Y su maduración de 90 a 110 álOs. La semilla es semi 
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redonda de un color amarillo con manchas cafés, con un peso de 0.43 a 0.47 gramos y un 52% 
de aceite. 

los fertilizantes que se emplearon para este trabajo de investigación fueron úrea, 
superfosfato triple y clorlrO de potasio. La preparación del suelo consistió en una arado, tres 
rastrillados y uno pulido sin aplicación de correctivos. El diseño empleado poro este trabajo fue 
el de bloques completamente 01 azar, con un arreglo factorial de 2" más dos testigos absolutos 
para un total de 18 tratamientos replicados tres veces. Lo parcelo tiene un área de 36 1n2 yel 
área estadística es de 4.8 x 4.8 metros para un total de 23.04 m2

• Se sembró en cuadro a una 
distancia de 1.2 metros. los tratamientos o ewluor en esta investigación fueron; 
1. Dos épocas de aplicación de fertilizantes: lo primero época, 50% a los 25 ddg Y 50% a los 60 
ddg: la ~unda época, 25% a los 3Oddg, 50% a los 75 ddg Y 25'0 o los 90 ddg. 
2 Dosis de fertilizante: . 

Fuente Porcent~ Elemento DoSis kc¡/ha 
Urea 46 N 50-100 
SFT 46 PtÜe 50-100 
KCI 60 K:zO 50-75 

EFECTO EN LA LONGITUD Da IMaMO: En los análisis de varianza para dosis y épocas no 
se presentaron diferencias significotiws a nivel del 5"0 tanto poro bloques como poro 
tratamiento. El comportamiento de lo longitud del racimo fue muy homogéneo; sobrescliendo el 
tratamiento 3 en la época 1 Y el tratamiento 2 en la época 2, ambos con igual dosis indicando 
este resultado que se puede emplear en cualquiera de los dos épocas de aplicación. 
EFECTO EN a PESO Da RAaMO: Los análisis no presentaron diferencias significatiws, lo 
que indica que los tratamientos y los épocas de aplicación no afectaron el peso del racimo. El 
comportamiento es muy similar al de lo longitud del racimo, lo cual confirma que se puede 
emplear cualquiera de los épocas de aplicación 
EFECTOEN a PESO DE 1000 SEMILlAS: El peso de los 1000 semillas tampoco se vio 
afectado por los tratamientos yo que no presentaron diferencias significatiws a nivel del 5%. 
El promedio generol en el peso de las 1000 semillas está en 480 gramos. 
EFECTO EN a NUMERO DE /MaMOS PLANTA: Poro ambos épocas de aplicación no se 
presentaron diferencias significotiws en los bloques. Lo diferencio se presentó poro los 
tratamientos, motivo por el cual se realizó lo pruebo de rango múltiple Duncon, el cual agrupó 
en la época 01 tratamiento 9 (testigo), <:on el mayor número de racimos planta (1.63) y poro la 
época del 2 de igool manero el testigo presentó el mayor número promedio 1.64 racimos planta 
yal frotamiento 2 y 11 con los mínimos promedios, 0.81 y 0.79 racimos planto respectillOmente. 
EFECTO EN LOS RENDIMIENTOS: Los rendimientos no presentaron diferencios 
significatiws, destacándose al testigo por presentar los máximos rendimientos 620 kg/ha, el 
cual se considero bajo, posiblemente por la afta precipitación y lDs inundaciones que se 
presentaron. También cabe destacar que la \lQl"iedad RZ-23, se desorrotra en suelos salina 
sódicos, siendo estas condiciones diferentes a /o de los Liemos Orientales. Económicamente no 
resultó rentable ya que los costos para producir un kilo de semilla fue superior al precio por 
vento del mismo kilo. De acuerdo con los resultados, se destaca la dosis 50-50-50 de N-PZ0 5-

KzO y la época de aplicación. Sin embargo al analizar los rendimientos el testigo es mejor con 
respecto o los demás trotamientos por lo que se concluye que en estas condiciones en los que 
se desarrolló el trabajo, no se debe fertilizar la higuerilla. 
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VARGAS IDARRAGA, JlIQn Gonzalo y MENESES PALlARES, Holger Emiro. EYIlluaci6n de tres 
dosis de P Y K en el rendimiento de la higuerilla (Ricinus CO/1/munisL) en un Oxic dystropept del 
IJepartamento del Meta. Villavicencio. 1989, 59p. Trabaja de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. En predios de la Universidad de los Llanos, se realizó el presente ensayo en donde se 
trataron de obtener algunas conclusiones que permitieron dilucidar el posible efecto de 
diferentes dosis de fósforo y potasio en el rendimiento del cultivo de la higuerilla. Se utilizó 
un diseño en bloques completos al azar, con arreglo en parcelas divididas, para un total de 
nueve tratamientos con euatro replicaciones. Las contidades de fertilizantes a aplicar fueron 
O, 50 Y 100 kg/ha de s~rfosfato triple y O, 50 Y 100 kg/ha de KCI manteniendo constante el 
nivel del nitrógeno (50 kg/ha de úrea) y cal dolomítico, 500 kg/ha. Lo wriedad utilizada fue la 
de CASTOR la cual ha demostrado buena adaptación al medio colombiano. El cultivo de la 
higuerilla respondió favorablemente a la aplicación de los elementos P y K, lo mismo que su 
interacción. Los mejores resultados se obtuvieron con el tratamiento 8 (lOO kg/ha de 
Superfosfato triple y 50 kg/ha de KCI), donde se obtlMl un rendimiento de 2.434 kg/ha. 

HORTALIZAS 

CASTELLANOS LADINO, William Orlando y PRIETO LOZADA, Jorge Alejandro. Respuesta 
de la patilla (Citrullus lanatus L) a diferentes dosis de boro y fósforo y épocas de aplicación 
Víllovicencio. 1997, 85p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. 
Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Este trabajo se realizó en lo finco Lago Sol ubicada en el municipio de Restrepo, con 
el objeto de determinar la respuesta del culti\lll de patillo a tres dosis de boro (1, 2 Y 3 g/sitio 
de boro) utilizando como fuente Bora>< y tres dosis de fósforo (58.5, 67.5, Y 81 g/sitio de 
P<P5) utilizando como fuente SFT. Se utilizó el diseño de bloques al azar, el cual tiene un 
arreglo factorial 3 )( 3 )( 2 + 1, para un total de 19 tratamientos con tres repeticiones. Las 
épocas se discriminaron así: en la primera las dosis de boro y fósforo se aplicaron 25'. al 
momento de lo siembra, 50'0 20 ddg, 25% 30 ddg. En la segundo époco 25'. al momento de la 
siembra, 25% 20 ddg. 25% 35 ddg Y 25'. 55 ddg' Como resultados de está investigación se 
presentan las siguientes conclusiones: 
.. Lo respuesta de lo patilla a diferentes dosis de boro, SFT y épocas de fertilización, 

fueron positivas, reportando así un incremento en el número de frutos comerciales por 
hectárea Y así mismo en el rendimiento por hectárea. No se observó disminuci6n de frutos 
ofectados por pudríeión apical. 

.. Respecto a las dosis de boro la que mejor respuesta arrojó, fue la dosis más alta (3 
g/sitio), dando el mayor rendimiento (18,4 t/ha) paro el cultivo de la patilla. 

.. En cuanto a las dosis de SFT, lo que mayor rendimiento provocó fue la dosis media (150 
g/sitio), obteniéndose una producción de 17,2 t/ha. El análisis de regresión muestra que el 
rendimiento óptimo se tiene en cuenta cuando se aplico una dosis de 154,24 gramos de SFT 
por sitio. 

.. Para las épocas de fertilización, la que mayor rendimiento presenta es lo Époco 1, 
reportando un rendimiento de 17,5t/ha. 
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.. Es necesario aplicar dosis de bórax y SFT para que haya utilidad, pero la mejor alternativa 
es aplicar fraccionado según lo Época 1, una doSis de 20,2 g/sitio de borax Y 150 g/sitio de 
SFTparaobtener una mayor rentabilidad . 

• MAIZ 

SAENZ DíAZ, Ulises. Respuesta del maíz (Zea trray$) a diferentes densidades de siembra y 
niveles de N, P Y K en un suelo de vega del Departamento del Meta. Villavicencia. 1983, 64p. 
Trabojo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los llanos. Facultad de Ingeniería 
Agronómica. 

Resumen. En lo hacienda Lajitas, situada en el Departamento el Meta, municipio de Puerto 
López, en suelos de vega, clasificados taxónomicamente corno Aeric tropacuept, se efectuó un 
experimento para determinar el efecto de 4 densidades de población ( 40, 50, 60 Y 70 mil 
plantas por hectárea) y 3 niveles de fertilidad (50, 100 Y 150 kg de N Y lOO, 150 Y 200 kg de P 
Y K), sobre la producción de grano y desarrollo vegetativo del híbrido PENTA 1011. DlrCInte El 
período experimental se realizaron dos ciclos de cultivo en los dos semesft'es de 1982. En el 
ensayo se emplearon dos diseños: el primero de parcelas divididas con arreglo factorial 4 x 3 y 
4 replicaciones, se determinó la incidencia de las 4 densidades de población y los tres niveles 
de fertilidad antes anotados, en el desarrollo vegetativo y la producción de grano. El segundo 
diseño, fue un diseño Simple con distribución en bloque al azar, para determinar el efecto del 
N. P Y K en la producción de grano. Para realizar los respectivos anólisis estadísticos de 
wrianza y Duncan, se e'Alluaron factores corno; rendimiento de gl"Clno, crecimiento vegetativo y 
desarrollo del diárneft'o de las plantas. En el ensayo se lograron obtener 10$ mejores resultados 
en la producción de grano con densidades de 60 mil plantos por hectárea y niveles de fertilidad 
de 150, 200, 200 Y lOO, 150, 150 kg por hectárea de nitrógeno, fósforo y potasio en el primero 
y segundo semestre respectiYQJl\ente, siendo estos de 7.1 Y 6.92 t/ha. los densidades de 
población presentaron diferencias estadísticas altamente significati'AlS en la producción de 
grano en los dos semestres. El desarrollo vegetativo de las plantas no fue mayormente 
afectada al cambiar de denSidad de pobloción y niveles de fertilidad, ya que las pruebas 
estadísticos no presentaron diferencias significati\/Qs, en ninguno de los dos ciclos. 

SÁNCHEZ S., luis Fernando y OWEN B., frie J. Fertilización del maíz (Zea moysL) en suelos 
de vega de los Llanos Orientales. En: Revista TCA (Marzo 1978) Vol. 13, No.! p.1-9. 

Resumen. El presente tt-obajo se hizo con el fin de discutir algunos aspectos de los suelos de 
aluviones recientes de los llonos Orientales y dar recomendaciones sobre fertilización del 
maíz, teniendo en cuenta los resultados de los análiSis de suelos y los dotas experimentales. 
Son suelos de fertilidad media y en ellos se concenft'a la agricultura con cultivos exigentes 
toles corno algodón, maíz. sorgo, cacao, plátano, soya, Qlraota y arroz secano. Los resultados de 
los allÓlisis de suelos y los dotas experimentales indican lo siguiente: 
.. En las vegas hay poca respuesta a lo opliQlción de cal, ya que los suelos no son tan ácidos 

corno los de las sabanas y solamente el 21% de las muestras presentan mas de 1.0 
rneq/100g de suelo de aluminio intercambiable. El encolamiento se recomienda cuando este 
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... ión se presenta en cantidades tóxicas. En tal caso es necesario aplicar 1,5 t/ha de cal 
agrícola por cada miliequiwlente de aluminio intercambiable. 

... El mo.íz responde a N en dosis de 50 a 100 kg/ha, según la textura del suelo y el contenido 
de materia orgánica. Se debe aplicar en banda en forma fraccionada, un 33'. a los 7 días 
después de germinado y el 67% restante a los 35 días de la germinación, utilizando úrea o 
el Nitron COlDO fuente. 

... El P debe aplicarse en dosis de O a 100 kg/ha de PZ05 antes de la siembro o al momento de 
la siembra, según el análisis de suelos y la fuente que se utilice. Las mejores fuentes son el 
calfos (escorias Thomas) y el superfosfato triple. 

... El K se recomienda de acuerdo al resultado del análisis de suelos y ensayos de campo 
indican respuesta a dosis de O a 60 kg/ha de K~, como cloruro de potasio. Se debe aplicar 
fraccionado en partes iguales en la mismo. época del nitrógeno y puede mezclarse con la 
úrea o el Nitron 26. 

<O> La fertilidad de los suelos de \llega es muy variable debido a su origen aluvial, por lo cual se 
hace indispensable tomar muestras cada año para que las recomendaciones de fertilizante 
sean mas precisas y evitar el desperdicio de abonos a los precios actuales. 

<O> Es necesario anotar que para obtener uno buena producción de maíz, la sola práctica de 
aplicar fertilizante no basta, hay que sembrar en época oportuna, usar semillas mejorodas, 
controlar mo.lezas y plagas y efectuar buenas prácticas agronómicas . 

MANI 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando y OWEN B., Erie J. Influencia de la fertilización con N, P, K Y cal 
sobre el rendimiento del maní (Arochis hypogaea L) cultivado en suelos de terraza alta de los 

Llanos Orientales. En: Revista lCA (Septiembre 1978) Vol. 13, No.3 p. -465-471. 

Resumen. Entre 1970 y 1974 se efectuaron cinco experimentos de campo en un suelo 
extremadamente ácido y de fertilidad boja, correspondiente al paisaje de las terrazas altas de 
los Llanos Orientales, con el fin de estudiar el efecto de las aplicaciones de cal agrícola, N, P, Y 
K sobre el número de cápsulas por planta y rendimiento del maní en cóscara, variedad Tatui 76. 
Se estudiaron cinco dosis de cal agrícola (O, 0.5, 1.0, 2.0 Y 3.0 t/ha); siete dosis de N (O, 20, 
40,60, 80, 100 Y 120 N/ha), empleando úrea del 46% de N: cinco dosis de PZ05 (O, 50, 100, 
150 Y 200 kg/ha) utilizando el superfosfato triple del 46'. de P~~; Y cuatro dosis de potasio 
(0,40, 80 Y 120 kg/ha de ~) usando cloruro de potasio del 60% de ~. Se empleé el diseño 
experimental de bloques al azar en arreglo factorial con tres replicaciones. Los resultados 
obtenidos mostraron que las aplicaciones de cal y P fueron significatiwmente benéficas para el 
desarrollo y producción de las plantas de rno.ní y en menor grado las de N Y K. 

PASTOS 

CUESTA M., P. A Producción de semilla del pasto Brochiaria brizontho Stapf en el Piedemonte 
Llanero. En: Revista Semillas. Vol. lO, No.4. p24-25, 1985 . 
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Resumen. En la Estacion experimental La Libertad del Instituto Colombiana Agropecuario, 
IOCQli~ada en el pie de monte llanero, Colombia, se realizó un experimento durante 3 años para 
determi/JQl" la mejor distancia de siembra (30 y 60 cm entre surcos), la respuesta a la 
fertilización con N (O, 50, lOO, 150 Y 200 /(g/ha) Y P (O, 25, 50 Y 75 kg/ha) en la producción de 
semilla y la época de máximo rendimientos de semilla llena de Brachioria brizantha 8. 
brizantha no respondió a la aplicación de P. En el Piedemonte Llanero, la gramínea produce 
semilla durante el segundo semestre del año. La mejor distancia de siembra poro producción de 
semilla fue de 60 cm entre surcos con la aplicación de 50 kg de Nlhalcosecha. La mayor 
germinación se consiguió entre les 4-6 meses de almacenamiento de la semilla. 

DEXTRE, R. Requerimientos nutricionales de Arachis pintoi (aAT 17434). En: Cali, Colombia, 
Centro Internacional de Agricuttura Tropical. 27p, 1984. 

Ruumen. En e\l!lluacianes realizadas por el Programa de Pastos Tropicales del aAT, la 
leguminosa Arachis pintoi aAT 17434 muestra características agronómicas que la señalan 
como una especie promisoria: excelente comportamiento en asociación con 4 especies del 
género 8rachioria, buena polatabilidad y atto wlar nutritiw. Dentro de las ewluaciones que se 
realizan con esta especie, se llevó a cabo un ensayo de invernadero con macetas para 
determi/JQl" los nutrimentos más importantes para su crecimiento; se usoron 2 suelos 
representatiws de la altillanura colombiana: Hacienda Gooyabal. cuca a Puerto 6aitán, y 
wirnagua. En el suelo de Guayabal no hubo respuesta a la aplicación de N. Se sugiere que la 
falta de respuesta al N puede deberse a una característica de la leguminoso de fijar N 
atmosférico bajo condiciones de suelos ácidos, probablemente porque existe una cepo nati\l!l 
de Rhizobium efectiw. La aplicación de P incrementó en un 70 por ciento la producción de MS. 
También hubo respuesta al K, Ca Y Mg, pera no a Zn, B, Cu, Mn y Mo. En el suelo de Corirnagua 
A. pinto; respondió solamente al P, Mg y a la interacción P, K, Mg Y S. No hubo respuesta al N, 
ni a Zn, Cu, B, Mn y Mo. El rendimiento de MS (g/maceta) fue mayor en el suelo de Guayabal 
que en el de Carimagua, probablemente porque el primero tiene mejor textura y mayor 
fertilidad. 

FRANCO RODRÍGUEZ, Jorge. Efecto de la fertilización y la distancia de siembra sobre la 
producción de semilla del pasto Brachioria brízantha Stapf. Villavicencio. 1983, 5Op. Trabajo 
de grada (Irgeníero Agrónomo). Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Ruumen. En el Centro de Investigaciones Agropecuarias La Libertad del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, situado en el Departamento del Meta, municipio de Villavicencio y en un 
suelo de terraza media clasificado taxónomicamente como Oxic dystropept. se efectuó un 
experimento para determinar el efecto de la distancia de siembra entre surcos (30 y 60 
centímetros), la fertilización nitrogenada (O, 25, 50 Y 75 /(g/ha de N) y la fertilización 
fosfórica (O, 50, lOO, 150 Y 200 /(g/ha de P~5) sobre la producción del pasto Brochior;a 
brizantha Stapf. I.)urante el período experimental se Ile\l!lron a cabo tres cosechas de semilla: 
la primera se realizó 110 días después de la siembra, la segunda 49 días después de la primera 
y la tercera cosecha 35 días después de la segunda. La producción promedio durante el primer 
ailo de semilla sin clasificar cosechada o la distancia de 30 centímetros entre surcos fue de 
117 kg/ha, lo cual dio un rendimiento del 25'Y. llena. Para la distancio de 60 centímetros entre 
surcos la producción fue de 108 kg/ha con un rendimiento del 23% de semilla lleno. Sin 
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embargo, la producción de semilla dul'Onte el segundo y tercer corte fue superior en la 
distancia de 60 centímetros. La fertilización nitrogenada no incidió en wriaciones notorias 
sobre la producción de semilla. Se observó respuesta significatillCl a la acción independiente 
ejercida por el fósforo. Con el tiempo de almacenamiento se logró aumentar el porcentaje de 
germinación de las semillas de pasto 8rachiaria brizanthtr. estos aumentos de germinación 
fueron de un 3':'0 para las semillas guardadas durante 30 días, hasta un 62')'0 de germinación 
para las semi l/as almacenadas por 130 días. 

MEDlNA LALEMA, Edgar Alberto y BLANCO CRUZ, Javier Humberto. Contribución al ajuste 
de fertilizantes en mezclas forrajeraS promisorias para el Piedemonte Llanero. Villavicencio. 
1987, 86p. Trabajo de grado (Ingeniera Agrónoma). Uniwrsidad de las Llanos, Facultad de 
Ingeniería Agronómica. 

Resumen. En la Uniwrsidad de los Llanos situada en el Departamento del Meta, Municipio de 
Villavicencio, en un suelo clasificado taxónomicamente coma Oxic dystropept, se efectuó un 
experimento para determinar un ajuste de requerimientos de fertilizantes en mezclas 
forrajeras promisorias para el Piedemante Llanera, Se utilizaron Andropogon gayolllJ$, CIAT 
621 Y Brachiaria áictyqneuro, CIAT 6133 mezclado con las leguminosas Centrosema 
brosilianum, CIAT 5234 Arachis pintoi, CIAT 17434 respecti-.omente: dichas leguminosas 
fueran previamente inoculadas con Rhirobium. La fertilización fue realizada con los 
nutrimentos P, Ca, Y K utilizando coma fuentes el superfosfato triple, cal agrícola y cloruro de 
potasio, donde las dosis fueran O, 20,40 Y 60 kg/ha como P: O, 100, 200 Y 300 kg/ha como Ca 
y O, 30,60 Y 90 kg/ha como" respectiwmente. Las diferentes dosis fueron dispuestas en 12 
tratamientos para lo cual se empleó el diseño San Cristóbal. A las especies se les realizaron 
tres cortes, en los cuales se determinaron los rendimientos de materia seca y sus contenidos 
nutriciollllles. La asociación 1 presentó una producción promedio de 4.5n kg/ha de materia 
seca y los mciximos rendimientos del orden de 5.094, 5067 Y 4.945 kg/ha de materia seca se 
obtuvieran con las dasis de 60, 300 Y 30 kg/ha de los nutrimentos de fósforo, calcio y potasio 
respectillClmente. La asociación 2 presentó rendimientos promedios de 2.479 kg/ha de materia 
seca. Con las dosis de 60, 100 Y 30 kg/ha de fósforo, calcio y potasio respectivamente, las 
cuales están contenidas en el tratamiento lO, se obtuvieron las mcixitnas producciones que 
fueran 3.218, 2.673 Y 2.671 kg/ha de materia seca. La gramínea Anáropogongayanuspresentó 
los mayores rendimientos de materia seca, al utilizar dosis de 60, 300 Y 30 kg/ha de fósforo 
calcio y potasio respectillClmente: dichas producciones fueron 3.894, 3.994 Y 3.579 kg/ha. 
Mientras la leguminosa Cenfrosema brosilianum con el frotamiento doce, en el cual las dosis 
son: 20, 100 Y 90 kg/ha de los nutrimentos P, Ca Y K produjo los mayores rendimientos del 
orden de 1.230, 1.272 Y 1.332 kg/ha de materia seca respectillClmente. La especie Brachiaria 
áictyonsUf'O con cantidades de 60, O Y O kg/ha de P, Ca Y K, se obtuvieran los mayores 
rendimientos que fueron: 2.140, 1.749 y 1.586 kg/ha de materia seca con las respectillClS dosis 
de estos nutrimentos. Para la leguminosa AfYlchis pintoi las mcixitnas producciones de materia 
seca fueron de 1.077, 1.063 Y 1.004 kg/ha, las cuales se alcanzaron al emplear dosis de 60, 300 
Y 3 O kglha de P, Ca Y K respectillClmente. 

SANCHEZ S., l.tJis Fernando; VIVAS P., Nelson y PEREZ B., Raúl. Resultadas preliminares 
sobre fertilización del posta elefante en un oxisol del pie de monte llanera. En: Revista lCA. 
Vol. 16, No2. p63-72, 1979. 
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Resumen. En un suelo de terraza alta, clasificado como Haplorthox, de la Estación 
Experimental "La Libertad-, Vilfavicencio, Colombia, se realizó un experimento para estudiar el 
efecto de lo col. el P y el K en lo producción de forraje verde de Pennisetum purpureum. Las 
dosiS de cal estudiadas fueron: O, 1, 2, Y 4 t/ha Y 100 kg/ha de carbonato de magnesio en 
forma constante, lo cual se aplicó al voleo y fue incorporado con el rastrillo. Las dosis de P:z05 

fueron O, lOO, 200, 400 kg/ha, usando superfosfato triple y aplicándolo todo en banda en el 
momento de la siembro. El K se estudió en dosis de O, 100,200.300 Y 400 kg/ha de K:zO, 
dividiéndolas en cuatro aplicaciones: a la siembro y cada 2 cortes. El N se aplicó constante en 
cantidad de 25 kg/ha en forma de úrea y después de cada corte. Se utilizó un diseño 
experimental de bloques al azar en arreglo factorial y 5 tratamientos adicionales incluyendo 1 
testigo absoluto y 3 repeticiones. A I final del experimento se tomaron muestras de suelos en 
los tratamientos de encolamiento, manteniendo constOllte la erosis alta de P. El encolamiento 
tuvo un efecto significati\lOlllente positivo sobre lo producción de forraje, encontrándose que 
ésta fue inversamente proporcional 01 contenido de Al intercambiable. Así mismo, la 
fertilización con P y K influyó positiva y significatiWJ/llente en la producción de forraje de P. 
put'pll1'eum. 

PLATANO 

CHACÓN DÍAZ, Adolfo. Respuesta del Clan Hartón (MIJSO AAB Simmonds) a diferentes 
niveles de fertilización en altas densidades de siembra en la región del Ariari. En: Resumen en: 
Revista del VIlI Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo (Sociedad Colombiana de la 
Ciencia del Suelo) Manejo de suelos del Trópico Semiárido Región del Caribe. Original no 
consultado (Octubre, 1996) p22. 

RMumen. La región del Ariari tiene aproximadamente 18.000 hectáreas sembradas en plátano 
distribuidas entre pequeños, medianos y grcrndes productores y es el segundo cultivo en 
importancia después del arroz. Uno de los problemas que afecto al cultivo es el manejo de la 
fertilidad dada por el productor, yo que na se conocen los niveles de fertilización que requiere 
la planta en determinado ciclo del cultivo. Este trabajo tiene por objeto el estudio y lo 
determinación de los niveles de fertilización óptimos y económicos en dos densidades de 
siembro en lo región del Ariari. Paro ello se establecieron dos ensayos en la finca La Primavera, 
vereda Carmen Uno, municipio de el Costilla utilizando el Clan Hartón ABB Simmonds, dos 
densidades de siembro: 2.666 y 3.332. plantas/ha y 18 tratamientos que incluyen diferentes 
dosis de NPK. Mg Y Ca, fraccionados y aplicados en tres épocas de edad del cultivo entre 
ciclos de producción. Se utilizó un diseilo de bloques al azar con tres repeticiones y los 
resultados esperados corresponden 01 primer ciclo de producción que finalizará en Septiembre 
de 1996. Las obser'lllCiones iniciales en los dos densidades de siembro indican que la 
fertilización principalmente con nitrógeno, potasio y magnesio es esencial para el cultivo en 
esto región. A medida que se incrementa las dosis de estos elementos aumenta el diámetro del 
seudotallo, se obserllU un mayor vigor de las plontas y un mayor nWnero de hojas funcionales en 
lo etapa de floración a producción, lo que prewl racimas de buen peso y calidad. En cuanto a 
enfermedades se obserllU que las deficiencias de potasio (dosis cero y mínimas de K20) 
favorecen la presencia de enfermedades como Erwinia chryeonthemi. 
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CORAL PATIJIJo, Juan Carlos y GUTIERREZ ACOSTA, Wilson Yesid. Efecto de una dosis de 
fertilizante compuesto fraccionado en 3, 4, 5, Y 6 partes con dos frecuencias de aplicación en 
el cultiw del plátano ( MusaAAB, Simmonds) en un suelo del Piedemonte Llanero. Villavicencio. 
1992, 125p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Uniwrsidod de los Llanos. Facultad de 
Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Los presentes ensayos se realizaron en la Haciendo Cuernavaca, ubicada en la vereda 
el Japón, Municipio de Paratebueno, Departamento de Cundinamarca. En el tiempo comprendido 
entre ellO de Julio de 1991 y ellO de Julio de 1992, se inwstigó lo relatiw a la respuesta del 
cultiw de plátano con el uso de frecuencias y fraccionamientos de aplicación de una dosis de 
fertilizante. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizados para cado ensayo, 
con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones pora cada uno, para un total de 16 parcelas 
experimentales por ensayo. La evaluación del efecto de los fraccionamientos se hizo 
estudiando los componentes de crecimiento y de producción como son: 

Número de hojas emitidas (NHE) 
AltlrO de planta (H) 
Perímetro de pseudotallo (PS) 
Días a floración (DAF) 
Número de manos por racimo 
Número promedio de dedos por mano 
Número de dedos comerciales 
Número de dedos no comerciales 
Peso del racimo 
Peso de los dedos comerciales 
Peso de los dedos no comerciales 
Peso del vástago de lo ramo 

(NMR) 
(NDDPM) 
(NDDC) 
(NDDNC) 
(PR) 
(pDDC) 
(PDDNC) 
(PVR) 

Hubo una respuesta significatiWl a los fraccionamientos únicamente en la variable días de 
floración (DAF) para el ensayo El. El resto de variables no presentaron diferencias 
significatiws pero se identifican unas tendencias claras que indican que para El el mejor 
tratamiento es F3 y para E2 el mejor trotamiento es F4. 

SORGO 

OOMÍNGUEZ DE LOS RIOS, Alejandro y ROMERO VELÁSQUEZ, Osear Alberto. La 
fertilización nitrogenado y fosfórica y su incidencia en el rendimiento de cuatro genotipos 
promisorios de sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench) para suelos de sabana. Villavicencio. 1990, 
176p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Unillersidad de los llanos. Facultad de 
Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Con el objeto de establecer niveles óptimos de fertilización nitrogenado y fosfórica 
para la explotación económica del sorgo en suelos de sobona con soturación de aluminio entre el 
20% y 60'70 se escogieron los cuatro materiales más promisorios producto de selecciones 
progresiws del proyecto coaperatiw lCA-INSORMIL El experimento se llevó a cabo durante 
los dos semestres del año 1989 en un lote del C.I. La Libertad. El ensayo se llevó a cabo en un 
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Oxisol clasificado por su capacidad de uso como suelo de Clase IV Y taxónomicamente como 
T ropeptic haplustox y consistió en la aplicación de tres dosis de N (O, 50 Y 100 kg/ha) Y tres 
dosis de P~, (O, 50 Y 100 kg/ha) Y cuatro genotipos de sorgo. El diseño experimental utilizado 
fue parcelas sub-divididas con un arreglo factorial4x3x3 correspondiente a los genotipos MN-
4508, 5erere-l, 15-7151 Y lS-3522; tres niw;1es de nitrógeno y tres de fósforo en cuatro 
repeticiones; el tamaño de la unidad experimental fue 16.2m2 y un área útil de 7.2m2

• Las 
variables en estudio fueron: altura a planta a madurez fisiológica, días de floración, excersión 
de panoja, peso de 1000 semillas y rendimiento. Como hipótesis se planteó que existen 
diferencias wrietales en respuesta a aplicaciones de nitrógeno y fósforo en el cultivo de 
sorgo. Respecto a los resultados obtenidos, los materiales más rendidores fueron MN-4508 y 
5erere-l, el mejor tratamiento económico y técnico fue el de 100 kg/ha de nitrógeno y 50 de 
P~ •. Los ambientes secos hicieron que las plantas florecieran más temprano, la altlJl'Q de la 
planta fue más influenciada por el nitrógeno que por el fósforo; el nitrógeno en dosis altas 
acortó significativamente la excersión de panoja y el peso de 1000 semillas estuw 
estrechamente ligado a la fertilización fosfórica. 

PABÓN ARIZA, Marcela y RAMOS DíAZ, Yesid. Eficiencia de la absorción de NPK en tres 
genotipos de sorgo (Sorghum bicolor (l.) Maench) en un suelo de Yega del Piedemonte llanero. 
Villavicencio. 1998, 157p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. 
Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. El sorgo es una especie rústica que responde a niveles bajos de fertilidad, este 
trabaja de inW!Stigación se basó en ewluar la respuesta de absorción de N, P Y K Y su 
conversión a rendimiento económico en tres genotipos de sorgo, el híbrido ICI 770, el 
SORGHICA Real 40 y el SBL 102, se pretendió además identificar los genotipos más eficientes 
en la utilización de estos nutrientes, cuantificar los niveles de recuperación, eficiencia y 
determinar las mejores dosis de fertilización para cada uno de los genotipos. 

El genotipo más eficiente en la utilización del nitrógeno fue el SBL 102 con 19,4 kg de grano/kg 
de nitrógeno en la dosis de 100 kg de N/ha. Lo siguieron el ICI 770 con eficiencia de 12,002 kg 
de grano/kg de nitrógeno y el Real 40 con 10,8 kg de grano/kg de N con el mismo nivel de 
fertilización. La recuperación de nitrógeno con la aplicación de 100 kg de N/ha la obtuvo el SBL 
102 con 21% seguido por el Real 40 con el 18'>'. y el lCI 770 con el 15'l' .. 

En los tratamientos de fósforo el genotipo más eficiente en la utilización de este elemento fue 
el ICI 770, los genotipos Reol 40 y SBL 102, no respondieron de igual forma a dichos 
tratamientos. Solo con las dosis de 15 kg de PzO.tha, el lCI 770 obtuvo uno eficiencia de 
21.87 kg de grano/kg, seguido del SBl 102 con 14.6 kg de grano/kg de P~, aplicado. Ningún 
genotipo recuperó fósforo del suelo. 

Para potasio la mayor eficiencia con la dosis de 25 kg de KzO/ha, la presentó el lCI 770 con 
44.98 de grano/kg de KzO aplicado, el Reol 40 con 18.78 de grano/kg y el SBL 102 no 
respondiÓ. La recuperación de este elemento solo se dio en los genotipos lCI 770 Y SBl 102. 
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SANCHEZ S., Luis Fernando. Resultados sobre fertilización del sorgo de grano(SorghlJ/11 
bicolor (lo) Moench) en suelos de vega del Piedemonte Llanero. §: Revista lCA. Vol. 21, No. L 
1986 p.28-38. 

Resumen. Dlrc1I'Ite los últimas cinco años se efectuaron pruebas regionales sobre fertilización 
de sorgo para grano en suelos de vega localizados en la zonas de los ríos Ariari, Guamal y Negro 
en el Piedemante Llanero. Estos suelos presentan una fertilidad \lQl'iable desde media a alta, 
con texturas desde arcillo-limosa hasta arenosa-franca, bajos contenidos de M.O.: el contenido 
de P oscila entre muy bajo y alto: el K \lQl'ía desde 0.20 hasta 0.38 meq/l00g de suelo: el Mg 
estó entre 0.38 Y 0.80 rneq/l00g Y el contenido de B es de 0.21 ppm. En investigaciones 
separadas se estudiaron diferentes dosis de N, P, K, Mg, Y B: también sereolizaron pruebas 
sobre fraccionamiento y épocas de aplicación de N, fuentes de K y aplicación foliar de B. En la 
mayoría de los ensayos se utilizó el híbrido SORGHICA NH-301 y en dos de ellos se empleó la 
\lQl'iedad ICA-Nataima y el híbrido Tropical 9. 

Tanto en Ariari como en Guama!. la aplicación de 100 kg de N produjo aumentos significativos 
de los rendimientos en Sorghica NH-301: al aplicar N por mitades a los 5 y 36 díos después de 
la germinación, se obtuvieron los rendimientos más altos con Tropical 9: en el suelo de Guamal 
con un contenido muy bajo de P, la aplicación de 100 kg/ha de Pz05 aumentó significatiwmente 
la producción de grano y la mejor combinación fue con la misma dosis de N: las aplicaciones de 
K Y Mg no afectaron significatiwmente la producción de sorgo: el B aplicado al suelo no tuvo 
efecto significativo, pero cuando la misma dosis de 100 g/ha fue aplicado foliarmente y 
fraccionada en dos aspersiones, incrementó significatiwmente los rendimientos de sorgo. 
Coma resultado de estas pruebas se presentan las siguientes conclusiones: 
... En suelos de vega de los Llanos Orientales, se presentaron deficiencias de N que afectaron 

significativamente los rendimientos, las cuales fueron más acentuadas en los suelos de 
menor fertilidad, en donde se observó la clorosis característica de dicha deficiencia. 

... La aplicación de N hasta una dosis de 100 kg/ha produjo los mayores rendimientos de grano 
en los dos sitios. Este incremento fue del 69.8'. en vegas del Ariari y 91.9 en vegas del río 
Guamal, lo cual confirmó que el N es limitante de los rendimientos de sorgo de grano en 
esas dos zonas. 

... Para obtener la mayor eficiencia de la fertilización nitrogenada, hay necesidad de 
fraccionar el N, aplicando la mitad de la dosis a los cinco días y el resto a los 36 días 
después de la germinación del sorgo. 

... En el suelo de vega del río Guamal con un contenido muy bajo de P (3.5 ppm) hubo respuesta 
significativa hasta 100 kg/ha de P20 .. No se obserllQl'On síntotnas de deficiencia de P en el 
follaje. 

... Cuando se cultivó sorgo de grano en suelos con un contenido de K medio a alto, este 
elemento solamente se requiere en dosis bajas (30 kg de K20), para balancear la nutrición 
con N y P y mantener la fertilidad del suelo. 

... La fertilización con Mg en sorgo presentó una tendencia de respuesta positiw a dosis 
bajas de este elemento, por lo cual se hace necesario, como para los demás nutrimentos, 
efectuar análisis de suelos para conocer el contenido de Mg Y de acuerdo con él, 
determinar la cantidad que se debe aplicar. 
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... En suelos de vega de textura franclHlrenoso, la aplicación foliar de B fue más efectiva que 
la edáfica para corregir deficiencias de B Y aumentar significativamente los rendimientos 
del sorgo. 

SOYA 

AHUMADA C., Rafael Orlando y SORZA RAMfREZ José Wilww. Evaluación de diferentes 
dosis de N-P-K foliar y edáfica en la producción y rentabilidad de la soya (Glycine mox (L.) 
Merril) en un suelo de Piedemonte Llanero. Villavicencio. 1990, 96p. Trabajo de grado 
(Ingeniero Agrónomo). Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. Con el ánimo de cuantificar el efecto y la rentabilidad del uso de la fertilización 
foliar en el cultil/O de la soya, se realizó el presente trabajo en un suelo clasificado 
agrolágicamente como Clase IV (Oxisol), un experimento consistente en la aplicación de la 
fertilización foliar usando COSMOCEL 20-30-10 en dosis de 4, 12 Y 20 kg/ha además de una 
fertilización edáfica consistente en el suministro 70-60-46; 105-105-69; 140-150-92 kg/ha de 
N-P.o ... ~O, paro obtener una producción de 1.0, 1.5 Y 2.0 t/ha respectivamente, ésto paro 
cumplir con el prapósito de incrementar la producción por hectárea. Estas dosis se calcularon 
con base en la extracción de nutrientes de la soya. El ensayo se realizó en el segundo 
semestre de 1987 en un lote de la Uniwwsidad de los Llanos, localizado en la wweda el Cocuy, 
Municipio de Villavicencio. El experimento se efectuó con un arreglo factorial 3x3x2 para 18 
tratamientos y tres testigos, distribuidos en bloques completamente al azar y con tres 
replicaciones cada uno; el tamaño de la unidad experimental fue de 25 m' y parcelas 
estadísticamente de 14.4 m'. Las variables a estudiar fueron peso de 1000 semillas, número de 
vainas por planta, rendimiento, rentabilidad, y como hipótesiS se planteó que existe influencia 
de las dosis de fertilizante foliar del producto COSMOCEL 20-30-10 en cada una de las 
variables de estudio en el cultivo de la soya. Respecto a los resultados obtenidos se observó 
que estadísticamente la época de aplicación del fertilizante foliar no afectó el peso de 1000 
semillas y número de vaina por planta, pero si hoy diferencia significativa en la producción y 
rentabilidad del cultivo cuando se utilizó la dosis de 12 kg/ha de COSMOCEL aplicado en la 
primero época y con 70-60-46 kg/ha de N-P.o5-~O, produciendo un máximo de 2211 kg/ha de 
semilla. 

LOMBANA, Jairo y ALONSO V., Luis Eduardo. Efecto de la fertilización con N, P, e 
inoculación con Rhizobium japonicum sobre el rendimiento de la soya (Glycine mox. (l.) Merri 1) 
en suelos de Clase r. Villavicencio. 1984, 104p. Trabajo de 9rado (Ingeniero Agrónomo). 
Uniwwsidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Rssumen. En la finca la Florida situada en la vereda Santa Rosa, Municipio de Villavicencio, 
Departamento del Meta, en un suelo de vega clasificado taxónomicamente como Aquic fluventic 
(Eutrapept), se realizó uno investigación para determinar la importancia de la inoculación en la 
saya (Glycine max. (L) Merrril) en los Llanos Orientales y buscar cuales son los niveles óptimos 
de fertilización nitrogenada y fosfórica combinados con la inoculación. Los niveles utilizados 
para la fertilización nitrogenada fueron: O, 50, 100 Y 200 kg/ha de nitrógeno usando úrea del 
46% de N, cuya dosis se fraccionó, aplicado la primero parte a los 18 días después de la 
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germinación y la 5e9unda a los 32 días después de la germinación. Para la fertilización fosfórica 
se trabajó con los niveles de O, 100 Y 200 kg/ha de P20, usando superfosfato triple del 46% 
de P20, aplicado en banda al momento de la siembra. Se demostró que la inoculación es una 
practica agronómica que incide en el aumento de los rendimientos con beneficios económicos 
significativos. Se obtuvieron producciones de 2.271 kg/ha de soya cuando se realizó la 
inoculación, mientras que cuando se omitió esta práctica las producciones fueron de 1.800 
kg/ha de soya. La fertilización nitrogenada y fosfórica no presentaron diferencias 
significatíllOS al 5% sobre ninguna de fas lI!II'iables utilizadas. Sin embargo, Jos rendimientos 
para los diferentes tratamientos de nitrógeno wriaron entre 2.000 y 2.300 kg/ha de semi IIa y 
para Jos tratamientos de fósforo Jos rendimientos lI!II'iaron entre 1.950 y 2.200 kg/ha de 
semilla para las dosis mínimas y máximas de cada elemento respectiwtnenfe. Para la altura de 
planta el tratamiento de inoculación presentó diferencia significatiw y las mayores alturas 
alcanzadas por las plantas fueron 48.2 y 45.6 cm y corresponden a los tratamientos de 200 Y 
50 kg/ha de N con inoculación, respectiwmente, mostrando así que el tratamiento de 50 kg/ha 
de N inoculado es el que ofrece las mejores ventajoso También se lagraron las mayores alturas 
de plantas cuando se incrementaron los niveles de N y P en forma individual. Para la interacción 
nitrógeno-fósforo se encontraron diferencias significativas al 5% sobre el peso de 1.000 
granos de soya y se notó un aumento leve en el peso de los 1.000 granos con los incrementos de 
la dosis de fósforo; para el testigo el peso de 1.000 granos fue de 114.6 9 Y 116.4, 117.4 9 para 
los tratamientos de 100 Y 200 kg/ha de fósforo, respectivamente. Los resultados y el análisis 
estadístico para el número de cápsulas y altura de inserción de la primera cápsula no aportaron 
datas concretos que influyeran sobre los diferentes tratamientos estudiados. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando; MUNÉVAR M., Fernando y BAQUERO P., José Eurípides. 
Requerimientos de nutrimentos para la producción de soya en suelos de vega del Piedemonte 
Llanero Colombiano. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 26. No. 1. (1996) p.44-53. 

Resumen. La soya (Glycine max (L) Merril) es una buena alternativa de rotación de cultiws 
debido o que facilita el manejo de los suelos y da nuellOS opciones de producción. Los suelos de 
aluviones recientes de los Llanos Orientales de Colombia, generalmente presentan pH menor de 
6.0, menos de 40% de la saturación de Al Y su nivel de fertilidad puede considerarse de medio 
Q olto. En dichos suelos se estima un órea paro cultivar soya de 160.000 ha. La soyo es un 
cultivo nuevo en esos suelos y dada su importancio en la región es necesario conocer sus 
necesidades nutricionoles. Con tal fin se condujeron desde 1985 experimentos de campo en 
fincas de agricultores representativos de esas suelos, buscando que los resultados de los 
mismos permitieran ofrecer recomendaciones de manejo. Los experimentos midieron la 
respuesta del cultivo al encalamiento y fertilización con N, P, K, N.g, S, B, Cu. y Zn. Los 
resultados mostraron respuesta significatiw de la soya a 250 kg/ha de cal, lo coo/ significó un 
aumento del 12.9% del rendimiento del grano. La soya sin fertilización nitrogenada y sin 
inoculación presentó severos síntomas de deficiencia de N, y en promedio rindió en grano el 
55% más cuando la soya recibió los dosis más altas de N o la inoculación con rizobios, 
constituyéndose el N en el elemento más limitante. La forma más económica de suministrar 
este nutrimento fue a través de la inoculación con la cepo de BradyrhizobiUll1 joponicUII1 ICA 
JO!. Los requerimientos del P guardaron estrecha relación con SU concentración en el suelo y 
por esa, los análisis de suelos son necesarios para recomendar las cantidades adecuadas. Se 
encontró respuesta a niveles bajos de aplicación de K (30 kg de K.O/ha). No se encontró 
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respuesto significativo o /o fertilización con Mg 01 suelo o en forma foliar y /os aspersiones 
foliares de S, B, Cu Y Zn toi1lpoco tuvieron efecto significativo en los rendimientos. Estos 
resultados indican que en general el volor de /o fertilización de /o soya en suelos de vega no 
supera ell0'Y. de los costos de producción. 

CADAVID, L. F.; CALVO, F. A. Y HOWELER, R. H. Lo interacción de col con fósforo y 
elementos menores en lo producción de yuco (Monilrot esculenta) en Oxisoles de los llanos 
Orientales de Colombia. . En: Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 8, No. 1. (Mayo 1977) p. 144-150. 

Re_n. Los principales objetivos del estudio fueron: incorporar la tierra de los sabanas altas 
en lo producción agríc% y analizar detal/odomente las diferencias genéticas en /o yuca en 
cuanto a su tolerancia o /o acidez del suelo yo los interacciones entre /os aplicaciones de col, P 
y elementos menores. Se llevaron o cabo 5 ensayos poro estudiar: 1) respuesta de variedades 
de yuca o /o aplicación de cal; 2) interacción de cal y elementos menores; 3) interacción de cal y 
P; 4) efecto de \/!Irios ni\/eles, métodos y tiempos de aplicación de P. Se estudió /o tolerancia de 
134 cultivores de yuca a la acidez utilizando 4 ni\/eles de cal (0,0.5, 2 Y 6 t/ha), encontrándose 
un efecto positivo en los rendimientos al ni\/el de 0.5 tlha. Algunos cultivores respondieron 
hasta 2 t de cal/ha, pero por encima de este volor, el efecto fue negativo debida a la 
deficiencia de Zn. En un estudio de /o interacción cal x P, los mayores rendimientos se 
obtuvieron con 0.4 t de cal/ha y aplicaciones 50-100 kg P~~ha, coma superfosfato triple. Con 
aplicaciones mayores de cal, el efecto sobre el rendimiento fue negativo, probablemente por 
deficiencia de algunos elementos menores. Con 0.5 t/ha de cal y aplicaciones bósoles de P 
hasta 200 kg P~'¡ha, se encontró uno respuesto positiw no habiendo diferencia entre 
aplicaciones en bando, al voleo, o en corona al momento de la siembro. En la interacción cal y 
elementos menores, se observó una respuesta positiva hasta el ni\/el de 2 t lha de cal. 

HOWELER, R. H. Nutrición mineral y fertilización de /o yuco (Monilrof esculenta) En: Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. 55p, 1981. 

Resumen. Lo yuco tolera mejor que otros cultivos un pH bajo y bajos concentraciones de N, K Y 
Ca, así como altas concentraciones de Al Y de Mn en soluciones nutritivos. Para el crecimiento 
máximo, sin embargo, los requerimientos externos de la yuco poro N, K, y Ca son similares a los 
de otros cultivos, pero mucho mayores en el caso de P. En forma simi/or, la yuca crece 
relatiWJtnente bien en suelos ácidos de boja fertilidad, pero puede necesitar uno fertilización 
considerable para lograr rendimientos máximos. El requerimiento de P de la yuco en los suelos 
parece ser similar al de otos cultivos debido a asociaciones efectivos de micorrizas. En los tres 
tipos de suelos tropicales de mayor extensión (Oxisoles, Ultisoles e Inceptisoles), el P es 
generalmente el elemento más limitonte del rendimiento. En los Llanos de Colombia, los 
rendimientos aumentaron tres _ mediante adecuada fertilización con P. Lo yuca extrae 
grandes cantidades de K del suelo (aproximadamente 100 kg por cado 25 t de raíces) y puede 
ocasionar el agotamiento de este elemento si se le cultiva continuamente sin fertilización 
adecuado. Bajo estas condiciones, el cultivo responde a 10$ altos ni\/eles de aplicación de K. En 
comparación con muchos otros cultivos, lo yuco tiene un bajo requerimiento de N: las altos 
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apliq:¡ciones pueden causar un crecimiento excesivo de las partes aéreas, una reducción en la 
síntesis del almidón y un escaso engrosomiento de las raíces. 

La yuca es muy tolerante a los suelos ácidos donde otros cultivos pueden sufrir de toxicidad de 
Al o de N.n. Aunque también tolero un pH bajo, el intervalo óptimo está entre 5,5 y 7,5. El 
cultivo frecuentemente responde a bajas apliq:¡ciones de q:¡1 pero es susceptible al 
encolamiento excesivo, el cual puede inducir deficiencias de micronutrimentos. Es 
especialmente susceptible a deficiencia de Zn, lo cual se puede solucionar con la aplicación de 
sulfato de zinc al suelo, en aspersión foliar, o por tratamiento de las esfaq:¡s al momento de la 
siembra. En general. la deficiencia de P es más común en las áreas cultivadoras de yuca en 
América Latina, mientras que la deficiencia de N Y 1( son más comunes en África y Asia. 
Mediante la eYOluación de grandes números de cultivares de yuca por tolerancia a las 
condiciones adversos del suelo, tales como acidez o baja disponibilidad de P, puede ser posible 
seleccionar y mejorar el material genético que esté bien adaptado a suelos pobres con insumas 
mínimos de fertilizante. 
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, 
ASPECTOS BASICOS. 

GUAlDRON, Ramón y SPAIN James M. Calcio y Magnesio: ocurrencia y magnitud de 105 
problemas en suelos ácidos. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 10 No. 2 (Diciembre de 1979) 
pI31-146. 

Resumen. Los suelos de sabana bien drenada (Oxi$Oles) de los Llanos Orientales de Colombia $e 

coracterizan de manara muy especial por su boja disponibilidad de fósforo, fuerte acidez, boja 
contenido de bases y altos ni\/eles de saturación de aluminio. Condiciones ambientales osoci4das 
con factores de suelo y de los especies, constituyen urKI gran fuente de problemas y 
alternotiws a estudiar y resolller. Particularmente, bajos contenidos de calcio y magnesio 
OCI.I'ren tanto en los horizontes superficiales como también en el subsuelo. Altas 
precipitaciones concentradas durante una época del año superiores a lo capacidad de retención 
de agua del suelo ocasionan perdidos por Iowdo que sumados a las cantidades extraídas por los 
cultivos agotan en corto tiempo lo fertilidad notiw y los nutrientes aplicados. Igualmente 
bajas saturaciones de estos cationes y altos ni \/eles de saturación de aluminio inducen 
problemas nutricionales en lo mayoría de los cultivos, haciendo necesarias practicas de 
encalotniento como corrector de acidez y fuente de Ca Y lAg. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Respuesta del algodonero (6ossypium hirsvtum L.) a fa 

fertilización con magnesio en las \legas del Piedemonte Llanero. En: Revista SIALL ¡Sociedad 
de I."ieros Agrónomos del llano (Octubre-Diciembre 1983) No.3 p. 4-9. 

Re$Uhlell. En sue las de lIe90 del Piedemonte Llanero se han \/enido obserwndo síntomas típicos 
de deficiencia de Mg en cultivos de maíz, sorgo y algodón. Los análisis de 500 muestras de 
suelos comprobaron esta apreciación, y que el 76% de ellas presentaron uno relación Co/Mg 
mayor a 4,0. Las relociones más amplias se encontraron en las lIe90S formadas por el río Ariari, 
debido a que los sedimentos depositados fueron influenciados por las calcitas de Cubarral. Se 
hicieron experimentos sobre fertilización con lAg, utilizando como fuente el MgS04 del 10%. 
en wgas de los ríos Negro, Guotiquía y Ariori, a fin de lIer sus implicaciones en el rendimiento, 
porcentaje y calidad de fibra y el wlor de la producción. En lIe90S del río Negro con una 
relación Co/Mg de 10,5:1, se encontró una tendencia no Significatiw de aumento progresiw de 
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los rendimientos a medido que se elevaba la dosis de 1Ig. En ~as del río GuatiquÍG que 
presentaba una relación ÚJ/MI,j de 5,7:1 solamente se encontró un aumento de los rendimientos 
de 176 kglha de algodón semilla cuando se aplicaron 25 kgIha de MI,j. En un suelo de ~a del 
río Ariari con una relación ÚJ/1Ig de 8,0 se encontró respuesto significativa a la aplicación en 
bcmda de 60 kg/ha de 1Ig, con lo cual se aumentó el rendimiento en 51%. La fertilización foliar 
con Mg presentó una tendencia significativa de aumento de los rendimientos con todos las 
dosis utilizadas. No se encontró efecto positiva ni negativa de la fertilización con Mg sobre el 
porcentaje y calidad de fibra del algodonero. La tendencia positiva de una respuesto del 
algodonero o la fertilización con lIg se podría explicar considerando que un alto porcentaje de 
los suelos revelaron bajos contenidos de este nutrimento, o la continua extracción par las 
cosechas, o la alto precipitación de la zona y al uso continua de fertilizantes que no son 
portadores de Mg. 

ARROZ 

GUERRERO A., Carlos &nesto y VIGOYA A., Víctor Adelmo. Evaluación de diferentes fuentes 
y dosi!! de Magnesio en el rendimiento del cultiva de arroz secano (O"..ZI7e sati-.o L) 
VillaYicencio. 1987, 7Op. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad de los L.lanos. 
Facultad de Ingeniería Agronómica. 

RuuInen. Este trabajo se realizó con el objeto de dar a conocer otras posibles fuentes de 
magnesio en el cultivo del arroz secano poro la ORVZICA 1, como son la serpentina notural del 
33% de MgO,la serpentino acidulada del 12% de Ml,jO y al carbonato de magnesio o magnesita 
del 22% de MgO. Se consideraron coma objetivos primordiales los siguientes: evaluar el efecto 
de la serpentina como fuente del elemento magnesia en diferentes dosis, comparar su 
eficiencia del material en formo natural y con acidulación y, o su vez, ser comparada con un 
material comercial en este caso la magnesita. Además, evaluar su comportamiento sobre el 
rendimiento de grano, porcentaje de manchado y calidad molinera. El ensoyo se realizó en un 
suelo de ~a (vegas del Guayll'iba), situado exactamente en la finca La Primavera, vereda 
Santo Roso, municipio de VillaYicencio, Departamento del Meto, clasificado taxónomicomente 
como Tropic aeric fluwcuent. La extensión del lote sembrado fue de 2100 m2 correspondientes 
a 45 parcelas totales de 35 m2 cada una con un área de cosecho de 6 m2

• El diseño estadístico 
resultó ser un arreglo combinatorio de bloques completos 01 azor. Se utilizaran 5 dosis de 
magnesio: O, 120, 240, 360 y 430 kg/ho para cada una de las fuentes, aplicados al voleo e 
incorporodas al suelo antes de la siembra. 

Los resultados obtenidos mostraran que tanto las fuentes y las dosis de magnesio aplicados no 
provocaron respuestas significatiws en las rendimientos del cultivo de Gl'roz bajo condiciones 
de secano favorecido y bajo condiciones de este tipo de suelo. Sin embargo los rendimientos 
resultaron altos, comparables a los obtenidos en arroz bajo condiciones de riego, con un 
promedio de 5500 kg/ha. Como los resultados se presentaran más que todo relacionados con el 
nivel nutriciOl'KlI de magnesio en las hojas, % de magnesio en base seca, los rendimientos 
mostraron diferencio en sus niveles foliares cuando se realizaran muestreas a los 30, 70 y 110 
días de edad del cultivo. Los rangos de magnesio, en general, fluctuaron entre 0.03 y 0.19 % de 
magnesio en base seca y disminuyeron a medida que transcurría el tiempo, evidenciándose que 
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hay una ciares migración del ellllnento magnesio posiblemente hacia el grano en partieular. 
Sabiendo de ontt:mcmo que lo W1I'iedad de este ensayo, ORVZICA 1, es susceptible o lo 
enffll'rnedod monchodo de grano, los resultados detfll'mi/llll"On que esto enfermedad no se 
presentó en lo pallÍculo dt.rcmte el tiempo de formación y llenado hasta la recolección o 
cosecha, ~istrándose el grano por observación directo, un porcentaje de monchodo del 1%, lo 
cual permite decir que este grano se presentó "limpio". AS. mismo, en ondlísis de molinería esto 
voriedod se presentó óptimo. corrobGrondo osi que en los análisis obtenidas a ni\lel comercial. 
el grano se presentó de excelente calidad, grado L En generol, el cultivo del GrrO:l bajo 
condiciones de secano favorecido no respondió a lo aplicación de los fuentes de serpentina 
natural, serpentina acidulada y corbonoto de magnesio en dosis de O, 120, 240, 360 Y 480 
kg/ha de magnesio, para este tipo de suelo y para lo voriedad ORVZICA 1. 

JMRQUEZ QUINCE, Néstor Eduardo. Influencio del O:lufre sobre el rendimiento del arroz 
(Oryzo saf;1If1 L.) en lo voriedod ORVZICA 1. Villavicencio 1992, 10Sp. Trabajo de grado 
(Ingeniero Agrónomo). UniY2r.idad de los Llanos. Facultad de IngenierÍCI Agronómica. 

Resumen. Con el objeto de estudiar lo influencio del O:lufre sobre el rendimiento del arroz 
variedad ORYZICA 1, se realizó un ensayo de campo en lo finco "La Servillotona', Inspección 
de Pochoquioro, Municipio de Puerto L.6pe:r. Se utilizó un disei!o experimental de bloques 
completos al 0:l4F' con 17 trataMientos y 3 replicaciones. Además se realizaron pruebes de 
laboratorio con el fin de onalizCD" los componentes de rendimiento. Se observó que los 
trataMientos 7 (1.0 l/ha de Elosal. 720 g/ha de O:lufre). aplicado a los 35-40 y 75-80 díos 
después de germinado, trataMiento 2 ( 1.511ho de Elosal, 1080 g/ha de azufre), aplicodo a los 
35-40 d'1CIS después de gerMinado, tratamiento 3 (2.0 l/ha de Elosal. 1440 g/ha de azufre), 
aplicado a los 35 días después de gfll'minado y tratamiento 4 (1.0 l/ha de Elosal. 720 g/ha de 
O:lufre), aplic4do a los 75-80 días después de germinado, fueron los mejores tratamientos. Se 
presentaron diffl/'encias estad'lSticas altamente significativas al nivel (1%) en los W1I'iables 
porcentoje granos vonos, granos: llenos, peso mil granos, peso hectolítrico. rendimiento y 
porcentaje de arro¡¡: partido. En el laboratorio se observó que ana'izados todos los 
componentes de rendimiento el mejor tratamiento fue el número 7 (1.0 l/ha de Elosal, 720 
g/ha de azufre). aplicodo a los 35-40 y 75-80 días después de germinado con 9% de granos 
110110$, 91% de granos llenos, 29 graMOS peso de mil granos y un rendiMiento de 6767 kg/ha.lA 
tooyor renfobilidad la presentó el tratamiento número 7 (35.1'.) Y la mel'lOl' rentobilidad fue 
para el tratamiento número 1 (18%) 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Aspectos sobre nutrición con magnesio en el cultivo del arroz 
(Oryzo safiva L.) en los Llanos Orientales..f!¡: Revisto lCA. Vol. 20, No. 3. 19841'.361-369. 

Resuttum. Entre los factores que han incidido en la inducción de deficiencias de magnesio (lAg) 
en tos suelos de los Llanos Orientales se encuentran: el usa de fertilizantes de alta plB'eza, las 
pérdidas naturales de suelo y la contillUa extracción por las cosechas. lo euol ha '!roído como 
consecuencia deficiencias en las vor iedades nuews y diff!l'encÍQS wrietales en lo nutrición con 
lAg. Por las ante.ríore$ rO:lOllt!S, se realizó el presente trabajo con el objeto de mostrar ai9unos 
~os sobre la nutrición con Mg en cultivos de arroz riego y secano. Para ello se hizo una 
discusión de las funciones del Mg Y los síntol\1llS de deficienciQ de los plantas, lo cual se 
contrasta con la probabilidad de respuesto que puede acurrir en los suelos de las Clases 1. 11 Y 
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111, que $On optoS poro sembt<ar arroz y en los cuales se encontró que el moyor porcentoje de 
nwestras analixadas teníon II1enOS de 0,5 lReq ~/100g de suelo. Los resultados de 
il'lllUtigación de los últil1\OS nueve años sobre respuesta de diferentes Wl/'iedodes de Ql'I'QZ a la 
aplicación de Mg mostraron que existen diferencias wrietales en los requerimientos de este 
elemento, hasta el punto que ell Wl/'iedades susceptibles o deficiencias de ~ los rendimientos 
tuvieron una disminución de 351., mientras que en esos millll\llS condiciones ofros Wl/'iedades 110 

sufrieron mod"rfícocione.s. Los pl'Clblemos de deficiencias . de Mg se hcin presentado 
principalmente en suelos de Clase HI donde se siembra CII'I'QZ riego, debido o que son más ácidos 
y meIlOS fértiles que los suelos poro O1'roz secano, aunque en éstos también hay <IJ1álisis que hcin 
mostrado contenidos muy bajos de Mg. Por tanto, es importante hcicer un diagnóstico oportuna 
del probletna poro hacer la! recomendaciones precisas. Paro ello se incluye una guía sobre la 
cantidad de ~ que se debe aplicor según el contenido en el suelo. Finalmente. se presentan 
resultados sobre fuentes de Mg porque no todos ella! son ígualll\ente eficientes, yo que YOI'ÍGn 

en la solubilidcad y el porcentaje de /&j. 

\QA BALANTA. Josi Manuel: RINCÓN RODRÍGUEZ, Fobia y GUARÍN DE LÓPEZ. N.ery. 
Estudio de la relación Co+~ sobre K en el sistema suelol'fanta rentabilidad en el cultivo del 
arroz riego en suelas Tropaquet clase m de los Llanas Orientales. Villavicencio. 1984, 7Op. 
TraboJ0 de gl'Cldo (Ingeniero AgrónoIl\O). Universidad de los Llanos. Facultad de Ingeniería 
Agl'Qnómica. 

Ruumen. En lo finca "Agrícolo Lo Ramoda" de la Veredo Pochciquiaro municipio de Villovícencio. 
se realizó un trabajo de investigación en suelos de clase In (Entic tropoquept) para 
deterll\inar lo influenciQ de las relaciones (Ca + Mg)!K en lo producción del arroz y su 
consiguiente repercusión econÓll\ica. de igual manero lo interacción suelo-planta de los 
elementos Ca, Mg, K. Se estudió lo moyor época de absorción para los elementos Ca Mg Y K. 
deterll\inóndose esta en los 75 días poro el Ca y el Mg. También se. estableció que el 
comportamiento de la adsorción de! Ca es diferente en los distintos épocas, lo que hace 
necesario determinar 110 sobnerrte los niveles críticos sino también lo época de muestreo. Se 
deII\Ostró que aún cuando haya bajo absorción de nutrientes por parte de lo planta, esta tiende 
a acumulorlo$. Se destaca que poro estas suelos el arroz responde bien a niveles bajos de Ca 
Mg Y K, tales como 2,8. 0.4 Y 0.1 me.qllOO 9 de suelos re.spectillQmente y que el K na se. 
call1ride.ra bajo con un nivel de 0.1 meq cuando la relación Ca .. Mg/K es menor de 47. 

ZEA RObAt6UEZ, Myriall\ y CÉSPEDES, Carlos Alberto. Respuesto de algunos líneas y 
wriedade.s de. arroz (Oryzire satíllfl L) o diferentes dosis de magnesio bajo condiciones de 
riego en los Llanos Orientales. Villavicencio. 1988. 49p. Trobajo de grado (Ingeniero 
AgróIlOII\O). Universidad de los Llanos. fac;ultGd de Ingeniería Agronómica. 

RUUI1Ien. En el Centro de in\lUtigoción' La Libertad"del Instituta ColambÍQl1a Agropecuario 
lCA.localizado en el Municipio de Villaviceneio, se efectuó durante. el primer SIlII\e5tre de 1986 
un experimento de campo con el fin de deterll\ínor el efecto de las ~Iicocíones de. Ng en dosis 
de O. 15. 30 Y 45 kg/hci sobre el rendilllÍento, altura de. planta, macollomiento y contenidos 
foliares de N, p. K. Ca Y Mg de 15 genotipos de arroz. BoJo este siste.ll\o se utilizó UII suelo 
áeido de terrazo. medio CIose m. con un contenido bajo de M.O., alto Al intercambiable y 
contenidos bajos de p. K, Ca Y Mg. Los resultados indicaron que el efecto de Ng fue 
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interferido por condiciones químicos odversG$ en el suelo, no presentándose respuesta 
significatiw en el rendimiento. No obstante, se encontró que lo wriedad O!<YZICA 1 y las 
líneos 16497, 25493, 16493 Y 25638 mostraron uno cloro tendencia a aumentar los 
rendimientos con los incrementos de Mg hasta lo dosis de 30 kg/ha. A este respecto, se nota 
una diferencio vorietal en respuestas, ya que la línea 25592 se comportó muy bien con o sin 
aplicación de Mg. Los contenidos foliares de nitrógeno, fósforo, y potasio no fueron afectados 
por los aplicaciones de Mg, mientras el Ca disminuyó al aumentar el Mg. El nitrógeno y el 
potasio disminuyeron con la edad del cultivo y en cambio el Ca CI1IIIIe1ltó. 

HORTAUZAS 

TRUJILLO OCHOA, Miguel y ZAMBRANO FRANCO, Humberto. Respuesta de un suelo de los 
Llanos Orientales o lo aplicación de azufre, magnesio y microelementos. 1970, 37p. Trabajo de 
grado (Agrónomo)' Universidad Nocional de Colombia. Facultad de Agronomía. 

Resumen. Los suelos de los L\onos Orientales que presentan notables deficiencias de 
nutrientes, limitan seriamente lo producciÓn agrícola. Sucesivamente se han venido resolviendo 
algunos incógnitas sobre lo fertilidad de sus suelos. Este ensayo pretendió determinar los 
microelementos y elementos secundarios limitanfes en la producción y sus dosis más 
apropiados, manteniendo constantes los elementos mayores, que ya habían sido establecidos. 
Estos suelos de terraza media, están identificados como de textura media, bajo porcentaje de 
materia orgánico, pobres en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, probablemente deficientes en 
algunos microelementos y ricos en aluminio. Los objetivos del trabajo hicieron necesario 
dividirlo en dos etapas, una cualitativa y otra cuantitativa. La primera consistía en determinar 
los microelementos deficientes, influenciados por tres dosis diferentes de cal. mientras que el 
cuantitativo per~uía establecer la dosis más conveniente de cado uno de estos elementos. 
Oespués de la aplicación de calcio, se transplantó lo espinaca, plonta indicadora, procediendo a 
lo aplicación de los elementos mayores, microelementos y elementos secundarios. En lo ~unda 
fose del ensayo, el proceso se repitió nuevamente, aplicando todos los elementos mientras que 
del boro, el cobre y el molibdeno se adicionaron en tres dosis diferentes. La influencio de \o cal 
en lo reacción del suelo y en el desarrollo de los plontas fue notable. La producción se 
incrementó al elevar el nivel de 3 a 6 t/ha de cal, decreciendo con \o aplicación de 9 t/ha. La 
_iación de los rangos de pH influyó notoriamente la disponibilidad de los microelementos. Los 
dotas de materia seco obtenidos permitieron concluir que: 
.. El aporte de 6 t/ha de cal, microelementos y elementos secundarios mostró los más altas 

producciones. 
.. La no adición de boro Y cobre 01 suelo, redujo notablemente los rendimientos. 
+ Las diferentes dosis de boro, cobre y molibdeno usadas en el ensayo cuantitativo, fueron 

indiferentes a los rendimientos. 



i 

• 

CAPiTULO XV!. FERTIUZACIÓN CON aEMéNTOS SECUi'l)ARIOS. 331 

MAÍZ 

CRISTANCHO RIVERA, Vilmo Yamile. Efecto del magnesio sobre el aprovechamiento del 
fósforo por el maíz (Zet:1 moys L) en un Oxisol. 1996, 34p. T rabojo de grado (Química). 
Uni\IIWsidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. 

Resumen. El presente trabajo se desarrolló con el propósito de comparar la absorción de 
fósforo por el maíz, __ iedad SIKUANI tolerante a acidez, cuando se adicionan diferentes 
niveles de magnesio y de fósforo en un Oxisol deficiente tanto en fósforo como en magnesio y 
sobre el aprovechamiento del fósforo. El suelo proveniente de los Llanos Orientales de 
Colombia, donde la mayoría de los suelos son extremadamente pobres en fósforo aprovechable 
y sus característicos aparecen a continuación: pH 1:1 enaguo 4,4; P Bray 11 0,9 mg/kg; Co, Mg, K 
Y Al intercambiables 0,40, 0,08, 0,13 Y 2,1 meq/l00 9 de suelo, respectiwmente y mateMa 
orgónica 3,5')' •. Ha sido clasificado como Tropeptic haplorthox. Para comparar el efecto del 
magnesio aplicado en el material equivalente a 1,5t/ha de COCO, puro, se hicieron las isotermas 
Longmuir al suelo original. al encalado con CoC03 y al encalado con cal dolomítica. I)espués de 
incubados por 30 días con htlmedad correspondiente al setenta por ciento de la copacidad de 
campo, se obtuvieron los siguientes resultados paro la máxima capacidad de retención de 
fosfatos 1340, 1289 Y 1318 mg/kg, respectiwmente, valares que no presentan diferencia 
significativa entre sí. El encalado disminuyó en un 651. el aluminio intercambiable. y aumentó 
signíficatiwmente el fósforo disponible y el pH. El P-remanente, aumentó significatiwmente, 
cuando se aplicó el encalado. no presentando diferencias significativas entre las fuentes de 
encalado. 

Para ewluar la interacción suelo-planta se realizó un ensayo en inlllWnodero con arrecglo 
factorial y distribución completamente al azar. !..as dosis de fósforo aplicadas fueron O. 75, 
150 Y 225 kg/ha de P Y fuente Co(H,P04}. y las de magnesio: 0,00. 0,25, 0,50 Y 0,75 meq/l00 
9 de st.relo de Mg, usándose dos fuentes, cal dolomítica y sulfato de magnesio. Se aplicó una 
fertilización basal con N, K. Cu y Zn, se niveló tanto el azufre de la fuente de magnesio como 
calcio del material encafante que en todos lo! casos fue equivalente a 1,5 t lha de CoCO. puro. 
En las plantas cosechadas, a los 60 días, se determinó peso seco, fósforo y magnesio 
absorbidos. la relación entre el rendimiento y las dosis de magnesio fue de tipo cuodrático, 
presentándose un /llÓXimo hacia las dosis de 0,5 meql100 9 de suelo de Mg tanto para la cal 
dolomítica como para el sulfato de magnesio. la relación entre peso seco y las dosis de fósforo, 
fue lineal, positiva y altamente significativa. El ITIQgnesio adicionado presentó un efecto 
significativo sobre la absorción de fósforo por el maíz __ iedad SIKUANI V-11O: la relación es 
de tipo cuadrático con un /llÓXimo entre las dosis de 0,25 Y 0,50 meq/l00 9 de suelo de Mg. De 
las dos fuentes de magnesio, sulfato y cal dolomítica. la más efectiw ft.re la cal dolomítica, 
puesto que ella incrementó significativamente el peso seco y la absorción de magnesio. No se 
encontró diferencia si9nificotiw entre las dos fuentes en cuonto a la absorción y 
concentración de fósforo en la planta. 

CRISTANCHO, Yamile y ESllMDA Gabriela. Efecto de la fertilización con magnesio, calcio y 
potasio por plantas de maíz. En: Resumen en: Revisto del VIII Congreso Colombiano de la 
Ciencia del Suelo (Saciedad Colombiana de la Ciencia del Suelo) Manejo de st.relos del Trópico 
Semiár¡do Región de! Caribe. Original no consultado (Octtlbre, 1996) p27. 
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Resumen. Empleando como planta indicadora maíz variedad SIKUANI V-UO, se hizo un ensayo 
de invernadero completamente al ozor con arreglo factorial combinando cuatro dOSiS de 
fósforo (O, 75, 150 Y 225 kg de P/ha), cuatro dosis de magnesio (0.00, 0.25, 0.50 Y 0.75 meq 
de Mg/100g de suelo) y dos fuentes de magnesio, col dolomita y sulfato de magnesio para 
obtener las siguientes variables de respuesta: peso seco de la planta, absorción y 
concentración de fósforo, calcio, magnesio y potasio en la parte aérea, después de 60 días de 
cultivo. El suelo empleado, clasificado como Tropeptic haplorthox, tenía pH en agua 4,4; 
fósforo 9ray 11 0,9 ppm; Ca, Mg, K Y Al intercambiables 0,40, 0,80, 0,13, Y 2.1 meq/lOOg, 
respectivamente, materia orgánica 3,5%. Las dosis de fósforo y magnesio tuvieron efectos 
significativos sobre la producción de materia seca, para el magnesio la relación fue de tipo 
cuadrático y PQl"a el fósforo lineal. Hubo diferencia entre las dos fuentes de magnesio siendo 
mejor la cal dolomítica. 
Efecto del magnesio sobre el f6sforo. 
la absorción del fósforo presentó una relación coodrática con las dosis de magnesio 
obteniéndose un máximo hacia la dosis de 0,5 meq Mg/l00g de suelo. El porcentaje de fósforo 
tuvo una relación lineal y negativa con las dosis de magnesio; no hubo diferencia significativa 
entre las fuentes. 
Efecto del magnesio sobre el magaesio. 
Paro la dosis 0,00 y 0,25meq Mg/lOOg las concentraciones de este elemento en maíz fueron 
menares 1) muy cercanas o 0,307. considerando el wlor mínimo adecuada para la planta, 
mostrándose como mejor fuente la cal dolomítica. la absorción aumentó al hacerlo la dosis de 
magnesio y fue mayor pora las dosis IIIÓS altas de fósforo. 
Efecto sobre absorci6n y COIICC1Itrac:i6 ele calcio y potasio. 
Se puede observar un efecto de inhibición compefitiw del magnesio sobre la absorción y 
concentración de calcio y potasio. la disminución de cado una de estas variables al aumentar las 
dosis de magnesio fue altamente significativa. 

Como la mejor fuente de magnesio resultó ser la cal dolomítico, se encontró mejor 
aprovechamiento del calcio cuando se usó sulfato de magnesio. Una dosis cercana a 0,5 meq 
Mg/100g permitió el mejm- aprovechamiento del fósforo, la dosis entre 0,25 y 0,50 meq 
Mg/l00g permite tener un adecllOdo suministro de magnesio por<Ila planta. El efecto negativo 
de la fertilización de magnesio sobre la absorción de calcio y potasio debe ser tenido en cuenta 
especialmente si estos elementos pueden ser limitantes. 

MANÍ 

SAAVEDRA RENGIFO. Hernber y VARGAS ROBlES, Nelson. Efecto de la aplicación de calcio 
sobre el rendimiento de dos variedades de maní (Arachis hypogae<l L.) en un suelo de terroza 
alta del Piedemonte Llanero. Ibogué. 1980, 66p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Universidad del Tolima. Facultad de Agronomía. 

Resumen. El presente estudio se realizó en la Estación Experimental del ICA La Libertad, 
localizada en el Municipio de Yillavicencio, Departamento del Meta, o una altura de 366 m.s.n.m 
con temperatura promedio de 27"C, humedad relativa del 80 a 85% en época de invierno y 50 a 
55% en época de verano y uno precipitación entre 2500 y 3000 mm onllOtes. El suelo virgen 
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donde se efectuó el experimento pertenece al paisaje denominado terraza alta, el cual se 
caracteriza por presentar topografía plana, textura franco arenoso en los pritneros 10 cms y 
arenoso franca de los 10 a los 20 cms de profundidad del perfi I del suelo, excelente drenaje 
interno y externo, pH extremadamente ácido, alto contenido de aluminio intercambiable y una 
fertilidad boja. El objetivo principal de la in'lestigación fue el de estudiar el efecto de fuentes 
dosis y épocas de aplicación de calcio sobre el rendimiento de maní en cáscaro de las 
variedades Florunner y 'Pintado", de los tipos agronómicos Rurmer y Virginia, respectivomente. 
Paro ello se estudiaron dos fuentes de calcio y tres épocas de aplicación. Lo primero fuente 
fue la cal agrícola, la cual se aplicó en la presiembra incorporada (PSI) en dosis de 0,0.5, 1.0 Y 
2.0 t/ha Y en el momento de la siembra (lAS) en dosis de 250 Y 500 kg/ha; la segunda 
correspondió al yeso, que fue aplicado al lAS en dosis de 500 kg/ha Y al inició de la flaroción 
(If) en dosis de 250 y 500 kg/ha. Se utilizó además una fertilización constante de 30 kg/ha 
de N, como úrea de 46%; 150 kg/ha de P~5 como Superfosfato triple del 46':'. y 60 kg/ha de 
K.o como cloruro de patasio del 60':' •. Se estudiaron independientemente paro cada variedod 
24 tratamientos que se organizaron en un diseilo de bloques al azar con tres repeticiones. Los 
resultados obtenidos mostraron que paro las condiciones ecológicas y de suelos de los L1al'lOs 
Orientales, la aplicación de cal agrícola en PSI suplementada con la mismo cal al lAS es 
fundomental paro obtener altos rendimientos de los dos cultivares de maní. Cuando no se aplicó 
cal en la variedad Florunner se obtuvieron 1038 kg/ha de moní en cáscara. La aplicación de 2.0 
tlha de cal en PSI .. 250 kg/ha de cal al lAS aumentó significativamente la producción en 
274,9%. Cuando 1'10 se agregó cal al suelo en la variec/od ·Pintado· el rendimiento fue de 1211 
kg/ha de maní en cáscoro. Al aplicar 1.0 tlha de cal en PSI + 500 kg/ha de cal al lAS la 
variedod aumentó el rendimiento en 167.n •. El yeso como suplemento de calcio a la cal en PSI 
aumentó significativamente los rendimientos en la variedad Florunner más 1'10 alcanzó 
significando en la variec/od ·Pintado· y en todos los casos su acción sola o como suplemento 
fue ostensiblemente inferior a la cal agrícola cuando no se suministro en la mismo época de 
aplicación. 

PALMA AFRICANA 

DÁVILA, Gustavo A.; GUERRERO RIASCOS, Ricardo y ROJAS L., A. Variación del azufre 
disponible en el suelo y su contenido foliar en la pall'110 africano adulta en suelos del Piedetnonte 
Llanero Colombiano durante dos períodos climáticos. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 30, 
No. 1. (Junio 2000) p.29-35. 

Resumen. Lo in'leStigación realizado hasta el momento en Colombia sobre niveles críticos de S 
en suelos y concentración del elemento en los tejidos foliares de lo palmo africona es muy 
escoso, por lo tonto el presente trabaJo tuvo coma objetivo medir la concentración de S en los 
tejidos de la hoja 17 de palmos adutt'as (7-9 años) y el contenido disponible del elemento en el 
suelo (método del Fosfato monoccílcico 0,008IA) en das periodos (htímedo - seco) sobre suelos 
(Oxisoles e Inceptisoles) de 12 plantaciones del Piedemonte Llanero Colombiano. Los resultados 
tnostraron que con excepción de tres plantaciones (palmeta, Palmallano y Palmor Ma/IQ\IÍre), los 
suelos evaluados fueron deficientes en S ( < 5 ppm), a la primero profundidad de muestreo (O-
30 cm) en los dos períodos climáticos evaluados con w.lores sensiblemente mos altos en el 
período seco, encontrándose acumulación del elemento en la segunda profundidad de muestreo 
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(30-60 cm). En los tejidos, para la totalidod de plantaciones evaluadas, la concentración de S 
fue más boja que los niwles críticos (0,20-0,23 "o) reportados por diferentes inwstigadores 
(Malavolta (1994); Hagstron (1988); Qllagnier et al (1970), citados por Owen (1991) y Von 
Euxkull, 1992), en los dos períodos climáticos de muestreo, sin correlacionar en forma 
significatiWl con la disponibilidad del elemento en el suelo; lo que permitió inferir que: a) Las 
concentraciones de S en tejidos de palma africana adulta fueron menores que los valores 
reportados en otros países. b) El nivel crítico para S en los suelos estudiados tiende a ser en 
fOrlna general más bajo que el establecido para otl'OS cultivos a nivel de Colombia. c) Los 
niveles de fertilización con este nutriente, suelen estar par debajo de los requeridos para 
satisfacer la demanda en las plantaciones eWlluadas y d) Se considera necesario evaluar la 
eficiencia de otras metadologías tanto para suelos como paro plantas. 

PASTOS 

BALLESTEROS G, María Inés; GÓMEZ, Carmen Rosa y ESTRADA, Gabriela. Índices de 
disponibilidad de Magnesio en Oxiso!es e Inceptisoles del norte del Departamento del Meta. 
Niwles críticos de Magnesio para pasto 8rochíorio decumbens. En: Revista Suelos 
Ecuatoriales. Vol. 21, No.2 (1991) p.13-20. 

Resumen. Con el propósito de establecer diferentes índices para evaluar la disponibilidad de 
magnesio y de determinar ni\lldes críticos en pasto braquiaria (Brachíorio decumbenS) se 
desarrolló un trabajo de laboratorio y de invernadero con quince muestras de suelo del norte 
del Departamento del Meta correspondientes, once a la asociación La Libertad (Tropeptic 
Haplorthox 50%, Oxic Dystropept 40". Y Typic Tropaquept 10%) Y cuatro a la asociación 
Brisas (Typic Oystropept 50"., Oxic Oystropept 40"0 y Aeric Tropaquet lO".). Entre los 
índices evaluados están las fracciones de magnesio del suelo: Mg-intercambiable (0,02 00,39 
rneq/l00 9 suelo), Mg-reserva (0,97 05,22 rng/lOOg suelo), Mg-extraído con acetato de amonio 
IN pH 1,0 (1,56 A 8,33 rng/l00g suelo) y Mg-Total (45 a 375 rng/lOOg suelo); la reposición de 
magnesio a 60 (en promedio 1,04 rng/lOOg suelo) y a 90 días (en promedio 0,30 mg/l00g suelo) 
determinada por un método de incubación sobre muestras diferentes de suelo después de 
retirar el Mg-intercambioble inicial (método B); la relación de cationes Mg Mg+Co+K en 
saluciones en equilibrio con el suelo a Mg ::O,Rc.Mg (0,055 A 0,285) Y el porcentaje de 
satUl'Qción de magnesio a CIC pH 7,0 (0,3 a 4,9 ".) y a capacidad efectiWl de intercambio 
catiónico CEle (O,7 A 8,3 ".). De las fracciones de magnesio del suelo, solamente el Mg
intercambiable presentó correlación significativa o altamente significativa con las tres 
variables de la planta: rendimiento, absorción, y concentración. De los índices determinados, no 
se encontró uno que presentara las más altas asociaciones con todas las variables de respuesta 
consideradas. Así para predecir el rendimiento el mejor índice fue la reposición de magnesio a 
60 días{r=0,7115-), para absorción el porcentaje de saturación de magnesio a CEIC 
(r=0,8712*"), con mejores predicciones cuando se combinaron el Mg-intercambiable con el 
porcentaje de saturación de magnesio a CElC (R2 :: 0,7603"*) o el Mg intercambiable y la 
relación RCoN.g (R' :: 0,7833-). Para la concentración fueron más eficaces la relación RCoN.g 
(1' =0,8882"*) Y las combinaciones de porcentaje de saturación de magnesio a CElC con la 
relación RCoMg (R' :: 0, 7917**) o el Mg intercambiable y el porcentaje de soturación de 
magnesio o CElC (R' :: 0,7352"''''). Para rendimiento no se encontró ninguno combinación de 
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índices sencillos que explicara mejor esto variable. En el ensayo de invernadero se emplearon 
1,5 kg de suelo por maceta. Previo a la siembro, se hizo encalado con una cantidad equiwlente a 
1 ton CaCO.1 ha y una fertilización bósica con N, P, K Y S. Se utilizó COIllO fuente de magnesio 
carbonato de magnesio en dosis de 0-1-2 meq/l00g de suelo, llevando cada ensayo por 
triplicado. Distribución de las macetas fue completamente al azar y se hicieron dos cortes, uno 
cada dos meses. Después de hacer un análisis de varianza y de comparar los respectivos 
promedios obtenidos en cada una de las dosis se encontró paro la wriable rendimiento, 
respuesta significativa solamente para la dosis de 2 meq Mg 1100 g de suelo. 

Dado que el Mg-intercambiable y el porcentaje de saturación de magnesio a CElC mostraran 
con-elaciones relativamente altas con las variables de respuesta a la planta y que son sencillos 
de determinar en trabajo de rutina, se buscaron niveles críticos tentatiws de estas variables. 
Para rendimiento relativo, respecto a nivel 2 de magnesio, se encontraron wlores de 0,06 a 
0.12 meq/l00 9 de Mg-íntercambiable y 1,3 a 2,8 % de parcentaje de saturación de magnesio a 
CElC, niveles más bajos que los encontrados en la literattra para otros cultivos. Para asegtrar 
una concentración de 0,2':1. de magnesio en la planta en materia seca (en primer corte) se 
hallaron los miSlllOs wlores anteriores. 

GUALDRON, R. Y SALINAS, J. G. El azufre en suelos de los Llanas Orientales de Colombia. 
En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 12, No.2 (Junio 1982) p.221-230. 

Resumen. Se presentan algunas consideraciones edafoclimaticas de los Llanos Orientales de 
Colombia y Sti relación con el estado y formas de S obserwdo en los suelos de esto región. Se 
reStimeR aspectos de la dinómica del S determinada por los procesos de mineralización, 
adsorción y desorción por orcillas, absorción por plantas y lixiviación. Algunas experimentos 
realizados en Carimagua indicaron que las prácticas de preparación del suelo y la aplicación de 
Ca y P al suelo de la Altillanuro, incrementan las tasas de mineralización de MO y fawrecen la 
deslllOvilización del S. En los niveles actuales de producción en los Llanos Orientales 
(Altillanura, serranía y aluviones). el S aportado por las lluvias y el S mineralizado de la MO 
aparecen suficientes para satisfacer los requerimientos iniciales de las plantas. En condiciones 
de invernadero con suelo de Carimagua hubo respuesto lineal a la aplicación de S en la 
producción de MS de leguminoSOS' COIllO Zornío latífolia 728, SfylO$t111thes capítofa 1019 Y 
Desmoáíum olltllifolium 350. En condiciones de campo no se encontró respuesta significativa a 
dosis de S con estas especies y otros gromíneas coma Andropcgon goyonus 621 y 8raclriaria 
spp. 

HUTTON, E. M. Breeding and selecting Leucaena for ocid tropical sails. (Mejoramiento y 
selección de Leucaena para suelos ácidos tropicales). En: aAT, Palmiro. 1984. 

Resumen. En visto del bajo pH, del bajo Ca intercambiable y del alto porcentaje de sattración 
de Al en los subsuelos de Oxisales y Ultisoles de América del Sur tropical. se revisan aspectos 
pertinentes de la nutrición yegetol. Se enfatizan las restricciones impuestas 01 crecimiento 
vegetal a causa de estos niveles de Ca y Al. Debido a la importancia del Ca en el crecimiento 
radicol, su inmovilidad en las plantas y su efecto neutralizante en el Al, se consideran formas 
para aumentor el desplazamiento descendente del Ca en el subsuelo. Se discute brevemente el 
efecto del Ca en la nadulación. Los estudios del cultivar de t.eucaena leucocephala, 
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especialmente Cunningham, en 10$ Oxisoles de 10$ Llanos de Colombia y los Cerrados de Brasil. 
mostraron que el crecimiento retardado de las raíces y de las partes 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 la absorción de Ca e intensificó su deficiencia, 
Se ha identificado la tolerancia al suelo ácido y la eficiencia de la raíz para la absorción de Ca. 
especial mente en líneas de L áillerSífq/ia y L shannoni. Su tolerancia al suelo ácido se 
transfirió a cruces fértiles con L leucocephalo. Las selecciones de estos cruces con un buen 
patencial agronómico y forestal, adaptadas a los Oxisoles suramericanos. ahora son posibles. 

NOREÑA SÁNCHEZ. Susana. Efecto de los silicatos y el óxido de magnesio en la 
asimilabilidad del fósforo proveniente del superfosfato triple, roca fosfórica Huila y fosfato 
de magnesio fundido en un oxisol de los Llanos Orientales de Colombia. Palmira, 1978. 
44p.Trabajo de Grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad NacionoL Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

Resumen. El presente trabajo se realizó con el fin de establecer la influencia de los silicatos 
de calcio y él oxido de magnesio en la respuesta del StylosonthesguyanetlsísCIAT 136. al 
fósforo proveniente de diversos fuentes de este elemento en un Oxisol de Carimagua en 
ensayas de caso de malla. Para tal efecto se seleccionó un suelo clasificado como un Oxisol. 
tomado del lote de agronomía de la estación experimental de Carimagua, localizada en la 
oltillanura plano de los Llanos Orientales y se usó Stylosonthes guyonensís CIAT 136. como . 
planta indicadora. Las fuentes fosfóricas fueran: superfosfato triple. roca fosfórica Huila y 
fosfato de magnesio fundido en cantidades de lOO, 200, 300 Kg PzOolha. El trabajo se llevó a 
cabo bajo un diseño experimental completamente al azar, con 31 frotamientos y 4 repeticiones, 
evaluándose mediante análisis de varianza, análisis gráfica y correlaciones simples. El estudio 
realizada indicó que al aplicar dosis altas de fósforo con óxido de magnesio y silicato de calcio. 
se disminuyó la fijación de fósforo por el suelo y aumentaran los rendimientos, el fósforo 
aprovechable en el suelo y la captación de fósforo y magnesio por el Sty/osonthes. No fue 
posible averiguar si el silicato de calcio en dosis altas produce un buen efecto en cuanto al 
sílice pues los análisis hechos en el laboratorio no permitieron uno bueno apreciación par 
haberse obtenido cantidades muy pequeñas de sílice en el suelo (extraído en agua). 

PEDRAZA, Luis y LORA SILVA, RocIrigo. Disponibilidad del azufre para las plantas en dos 
Suelos de los Llanos Orientales de Colombia. En: Revista lCA. Instituto Colombiano 
Agropecuario (Marzo 1974) Vol. 9. No. 1 p77-112 Bogotá. Colombia. lCA. 

Resumen. Se llevó a cabo un estudio de invernadero. en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias de Tibaitatá, del Instituto Colombiano Agropecuario lCA, empleando dos suelos 
de los Llanos Orientales de Colombia. cuyo contenido de azufre total, azufre inorgánico y 
azufre soluble en cloruro de litio 0.1 M Y en solución amortiguadora de acetato de sodio y ácido 
acético a pH 4.8, eran menor que los valores de los suelas normales reportados en la lituattra. 

Se aplicaron, con cuatro replicaciones cada uno, niveles de O: 25: 50: 75: 100; 125: y 150 !\g/ha 
de azufre en forma de (Nf-I4}zS04 y o: 50; 100 y 150 !\g/ha de azufre en forma de CaSO •• 
ambas fuentes marcadas con 5 35

• Antes de la siembra los suelos fueron encolados y 
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fertililados p<II'tI obtener plantas más vigorosas y que por consiguiente respondieran mejor a la 
acción del alufre agregado como fertilizante. 

Se sembró pasto raigr'ÓS anual al cual se le hicieron dos cortes con interwlos de 45 días cada 
uno y se halló que el rendimiento en materia seco aumentó notablemente con los primeros 
niveles de alufre; que la concentración de nitrógeno y potasio eran relatiwmente más altas en 
los testigos: que mientras el contenido de manganeso aumentaba notablemente al aumentar la 
cantidad de alufre agregado al suelo, el hierro disminuía. 

Se determinó el contenido de fósforo disponible por Bray TI en cada uno de los potes de 1.800 
gramos de suelo y el pH después del segundo y se halló que la cantidad de fósforo disponible 
que quedaba en el suelo, en todos los tratamientos era aproximadamente igual: en cambio poro 
el pH que éste disminuía apreciablemente a medida que aumentaba la cantidad de azufre 
agregado al suelo siendo más marcada la acción del (NI-4)zS04 en el suelo de La Libertad. 

Mediante el usa del S35 se halló el wlor A, que es un índice de la disponibilidad del alufre del 
suelo. Se halló que correlacionaba bastante bien con la concentración de azufre en el tejido 
vegetal del primer corte (r :: 0.798-). La cantidad de azufre extraída con solución de Líel 
MilO o con solución tapón de ácido acético y acetato de sodio a pH 4.8 correlacionaron en 
forma altamente significatiw (r:: 0.95- y r :: 0.88"") can la concentración de alufre en la 
porte aéreo del raigrós y poro el segundo corte. Igualrnen-re se hallaron correlaciones 
altamente sigr1ificatiws ( r = 0.95- Y r :: 0.89**) con la cantidad de azufre removida por la 
planta en el segundo corte, donde fue más marcada la respuesta al azufre agregado debido 
posiblemente a que después del primer corte se agregaron 70 kg/ha de nitrógeno al suelo. Los 
resultados mostraron que los métodos de extracción son muy promisarios para determinar la 
disponibilidad de alufre p<ll'tl1as plantas. 

Por medio de auto radiografías de la porte aérea del pasto raigras se halló que en las plantas 
que crecieron en suelos donde se había adicionado el CaS04, el azufre estaba acumulado en las 
\lenaS. En las plantas deficientes en azufre, la mayor concentración de este elemento se 
hallaba en el tejido más viejo; y en las plantas que crecieron a niveles de azufre, éste se 
distribuyó uniformemente a través de toda la planta. En los testigos las plantas mastraron la 
sintomatología característica de deficiencia de azufre. Después de un tercer corte se 
presentó un ataque fuerte de la variedad de raya Puccinío coronato principalmente cuando los 
niveles de azufre eran altos. 

GUERRERO RIASCOS, Ricardo y BURBANO ORJ"UELA, Hernán. Fracciones de azufre y 
niveles críticas de disponibilidad poro la planta en suelos de los Llanos Orientales y la Sabana 
de Bogotá. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. lO, No. 2. (Septiembre, 1979) p. 232-244. 

Resumen. En OXisoles, Ultisoles, e Inceptisales-óxicos de los Llanos Orientales y en 
Inceptisales (Eutropept y Dystrandept) de la Sabana de Bogotá se determinaron las fracciones 
de azufre y se identificaron sus niveles críticos de disponibilidad bajo condiciones de 
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invernadero utilizando sorgo (Sorghum w4;rare) como planta indicadora. La concentración de S
total en las suelos de los Llanos fue en promedio (416,9 ppm) igual a la de los suelos de la 
Sabana (407,3ppM), pero en éstos el S de origen orgánico tuvo una mayor significación (55,4% 
del 5-totaf) que en aquellos (20.4% de S-total); en nueve de los trece suelos de los Llanos 
Orientales se evidenció un acentuado increMento en la producción de materia seca y en la 
absorción de S por la planto, cuando se fertilizó con azufre, denotando así deficiencia del 
elelnento. Al contrario, ningún suelo de lo Sobana respondió positiwJnente al miSlnO 
trataMiento. Los resultados de la correlación estadística entre la absorción de S por la planta 
y las fracciones del elelnento sugieren, en principio, que la fracción orgánica tiene mayor 
incidencia en el SUMinistro de S a la planta que la reserWl inorgánica. Los Más altos 
coeficientes de correlación obserWJdos con los parálnetros de la planta (r=0,70** con 
rendimiento relativo y r = 0,75 .... con absorción de S) seña/on a /o extracción de S-disponible 
con Ca(~041 0,008 AA COMO lnetodología más recOlnendable que las que usan como 
extractantes KH2P04 O,O!6 AA o LiC! 0,1 AA. Los niveles críticos estimados de 5-disponible 
fueron 10 ppM. para la extracción con fosfato monotólcico, y 8 ppm para la extracción con 
fosfato potásico, los cuales se considera pueden ser utilizados con carócter preliminar en el 
diagnóstico de lo disponibilidad de Azufre. 

GONZALEZ LUNA, Gloria Inés. Caracterización del azufre y su disponibilidad relacionada con 
los contenidos de óxidos de hierro y aluminio. Bogota. 1983, 7Bp. Trabajo de grado (Química). 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. 

Resumen. En siete suelos del Piedelnonte de la Cordillera Oriental, en el Departalnento del 
Meta, se determinó la respuesta a la aplicación de azufre bajo condiciones de invernadero; se. 
estableció la distribución de /os fracciones de azufre y se correlacionaron los contenidos de 
óxidos de hierro y de alUMinio con /o capacidad de adsorción de sulfatos por el suelo y con la 
disponibilidad del azufre para los plantos. Para determinar la respuesta a la fertilización. Se 
aplicó azufre como CaSO+2H20 en dosis de O, 30, 60, 90 Y 120 kg/ha de S se utilizó un diseña 
experimental cornpletolnente al azar con arreglo factoriQI y cuatro replicaciones por cada 
combinación de los factores, siendo los factores: A suelos y B dosis de azufre. Como planta 
indicadora se empleó el sorgo híbrido Tolimo R 1 yo los 60 díos después de la siembra se 
realizó la cosecha. Sobre Muestras de suelos secas QI aire, se. hizo lo caracterización de los 
suelos y se determi rIÓ el 5-total y las fracciones de S-orgánico, inorgánico y 5-extractoble con 
soluciones de Líe! y Ca(~4h. La concentrQción de azufre total en los suelos varía entre 302 
y 1022 ppm, Wllores considerados como altos, si se camparon con los observados en otros 
suelos tropicales y similares a los encontrados en suelos de 10$ Llanos Orientales. El azufre 
orgánico en todos los suelos, está por debajo del 36"0 del 5-total. correspondiendo a niveles 
bajos. La contribución del azufre inorgánico Wlría entre 80 y 65"., predominando en estos 
suelos. El azufre soluble Más el adsorbido entre. 2.6 Y 11.3 (extraído con Ca(~41. Todos los 
suelos tienen azufre adsorbido el cual correlaciona significatiWllnente con la concentración de 
azufre en lo planta. Lo reposición de los sulfatos consumidos por los plantos en estos suelos, no 
es muy rápida. 

El azufre extraído después de la cosecha con Ca(~041 correlacionó con la concentración y la 
absorción de azufre en la p/onta, mostrando o este método de extracción como adecuado para 
ewluar la disponibilidad del azufre para las plantas. Lo aplicación de distintas dosis de azufre • 
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produjo en todos las suelos, incrementos altamente significatiws en el rendimiento de la 
materia seca, la concentración de azufre en las plantas y en la absorción de azufre por las 
plantas. La interacción Suelo x Dosis de azufre, se manifestó tanto en el rendimiento de 
materia seca como la concentración y la absorción de azufre en las plantas. Los wlores 
adecuados de la relación N-t/S-t, los cuales wriaron entre 10.5 y 12.8, se encontraron en las 
plantas que crecieron en los suelos fertilizados con aquellas dosis con las que se obtuvieron los 
mejores wlores de las wriables de respuesta. La capacidad de adsorción de sulfatos de los 
suelos estudiados es relatiwmente baja, al igual que sus contenidos de óxido de hierro y 
aluminio. Se encontró correlación altamente significatiw entre la capacidad de adsorción de 
sulfatos de los suelos y los óxidos de hierro y aluminio. 

No nubo efecto Significativo de la capacidad de adsorción de sulfatos y de los contenidos de 
óxidos de hierro y aluminio sobre el azufre tomado por la planta, indicando que posiblemente el 
azufre adsorbido puede ser directamente disponible para la planto o estarlo previo proceso de 
desorpcion. 

SDYA 

CARMEN CARRILLO, Horacio. Respuesto de la soya (Glycine max (L.) Merril) o elementos 
secundarios en un oxisol en sabanas ácidas de Colombia. En: Revista Ackagua - CORPOICA. Vol. 
2, No. 4. (E_Junio, 1995) p. 19-22. 

Resumen. Se realizó un experimento con soya, variedades 'SOYICA Ariari 1 y SOYICA 
Altillanura 2' en un suelo Typic Haplustox, fuertemente ácido, de mediana fertilidad en los 
Llanos Orientales. El objetivo del experimento feJé determinar si hay respuesta del cultivo de 
la soya a la aplicación de calcio y magnesio (CoSO ... MgSO.), magnesio (MgO) 13%, azufre (S) 
8% Y calcio (COO) 25%. El experimento se realizó en el primer semestre de 1994 en la localidad 
de Corimagua (Meta). Se utilizaron los tratamientos (0, 190 Y 300 kg/ha de CoSO~.MgSO.), en 
dos variedades. En la época de cosecha se registraron datos de altura de planta a R7, número 
de vainas, peso de semilla y rendimiento. Se utilizó un diseño de blaques completos al azar con 
cuatro repeticiones. Se encontró diferencia significativa al nivel del 51. (Tukey) en altura de 
planta, peso de semilla y rendimiento. El mayor rendimiento, 2.570 kg/ha se obtuvo con la 
variedad SOYICA Ariari 1 con 300 kg/ha de sulfato de calcio y magnesio, en suelo de C.I. 
Corimogua. La rentabilidad fue de 7 Y 101. con respecto al testigo al aplicar 190 y 300 kg/ha 
de sulfato de calcio y magnesio. 
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CAPITULO XVII. 

REQUERIMIENTOS DE MICRONUTRIMENTOS. 

ASPECTOS BÁSICOS 

LORA SILVA, Rodrigo. Análisis de suelos y material vegetal para micronufrimentos. En Revista 
Suelos Ecuatoriales. Vol. 20, No. 3 (1990lP. 99-105. 

ReSUltlen. En el presente documento se hace referencia al empleo del análisis de suelos y 
material vegetal como herramienta para conocer la disponibilidad para la planta de los 
micronutrimentos esenciales boro, cobre, hierro, tnanganeSO, zinc y molibdeno. Por su parte se 
considera al cobalto debido a SU importancia en la fijación simbiótica del nitrógeno. Se 
comentan aspectos sobre manejo de las muestras de suelo, bases químicas para el análisis de 
micronutrimentos, métodos de extracción y determinación y niveles críticos. Igualmente se 
consideran los objetivos del análisis químico, aspectos de contaminación, aspectos 
metodológicos de análisis y niveles críticos para algunas especies vegetales. 

MonCA G, Pedro E. Fuentes Geológicas de los elementos menores en la Orinoquia Colombiana. 
En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 20, No. 3 (1990)P. 7-18. 

ReSUltlen. El contenido de elementos menores en los suelos de Colombia es muy variable debido 
a causas geológicas, geográficas y climáticas. El continente creció por el choque de placas 
oceánicas con U/'IQ placa continental, por fusión de materiales, hubo translocacién de elementos, 
formándose nuevos minerales y rocas. Se definió la geografía con predominio montañoso al 
occidente y de óreas planas a ondulados de los Llanos Orientales y de la Amazonia al oriente. La 
ubicación del país en el Trópico, determina climas variados que influyen diversamente en la 
formación de suelos y determinando grandemente el contenido de nufrientes menores. 

Los Llanos Orientales presentan suelos cuya fertilidad esta controlada por la intensidad, 
duración de la meteorización y la composición de materiales parentales. El Piedemonte Llanero 
presenta en general buenas características nutriciOl'lOles excepto la acidez. La A Itillam8"a, a 
medida que se aproxima al Orinoco, muestra una mayor disminución en el contenido de 
nutrientes que son prácticamente nulos en el Vichada, problema agrawdo por la acidez 
extrema del terreno. Los suelos de las llanuras de inundación, formados por materiales 
acarreados por los ríos provenientes de la cordillera, presentan problemas y es donde más 
fácilmente se pueden aplicor correctiws. 
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ARROZ 

HOWELBl, Reinhardt H. Anaronjolniento y toxicidad de hierro en arroz de riego en los Llanos 
Orientales de Colombia. En: Temas de Orientación Agropecuario. Nos. 97-98 (Septiembre
Octubre, 1974) p.94-95. 

Re_n. Los trabajos del lnternotionol Rice Reseorch lnstitute (IRRI) en las Filipinos indican 
que en suelos ácidos con alto contenido de hierro, (Fe) el arroz riego puede sufrir por 
toxicidad de este elemento. Esto enfermedad común en Ceilán se llama "bronceamiento". En los 
Llanos Orientales de Colombia los síntomas no son "bronceomiento' porque los concentraciones 
de hierro no son suficientemente altas para una completo toxicidad. Sin embargo, los estudios 
indican que "anaranjamiento' se observa únicamente en suelos inundados, y que la aparición de 
las síntomas está relacionado con el aumento de lo concentración de hierro en la solución. Los 
análisis de tejido wgetol indican que las plantas con más "anaranjomiento' generalmente no 
contienen más Fe, sino menos nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. También aplicaciones 
foliares de fósforo sirven poro reducir los síntomas de "anaranjomiento". Estos obserwciones 
indican que el "onaronjamiento' no es una toxicidad directa de Fe, o sea, una absorción directo 
de este elemento en las hojas, sino una toxicidad indirecta. Lo alta de concentración de hierro 
en solución do como resultado el revestimiento de las raíces con uno capo de hierro oxidado, 
que a su vez reduce la absorción de los nutrientes como nitrógeno, fósforo y magnesio y las 
plantas sufren de desnutrición con un temprano envejecimiento de las hojaS inferiores. 

MUÑOZ A, Rodrigo y MANZANO, Alejandro Hugo. Efecto del hierro en la nutrición yen la 
producción de arroz (Oryza sotillO) bajo riego, en suelos del Meta y Tolima, Colombia. En: 
Re\4sta lCA. Instituto Colombiano Agropecuario (Septiembre 1973) Vol. 8, No. 3 (Separata) 
p273-287 Bogotá, Colombia. lCA. 

Re9UhIen. Lo presente investigación se realizó con el fin de establecer si existe alguna relación 
entre los niveles de Fe en el suelo con el anoranjamiento del arroz. Paro tal efecto se 
seleccioné un suelo Ultisol de los Llanos Orientales y un suelo aluvial del Departamento del 
Tolima, en donde no se ha presentado dicho disturbio. El estudio se efectuó bajo condiciones 
de inllel'nodero en el Centro de Investigaciones Agropecuarias de TIbaitatá, con la variedad de 
arroz IR-8. Cada Suelo recibió O, 50, 150, 350 Y 700 ppm de Fe en forma de Fe EDTA. Se 
observó el efecto de los dosis de Fe en el desorrollo y aspecto de las plantas, y sobre lo 
absorción y distribución de los nutrimentos N, P, K, Ca, Mg, Zn y Cu en los raíces, tallos hojas y 
espigos en los estados de macollamiento, floración y maduración. Los resultados indican que al 
inundor los suelos se incrementa el contenido de Fe en la solución. Este incremento alcanzo su 
máximo a los 30 días. Después de esto época, el Fe soluble disminuye en forma constonte, 
posiblemente por precipitación. Se observó además, precipitación de Fe en /os raíces, lo cual 
disminuyó su desarrollo y contribuyó a disminuir /o absorción de N, p, K, lAg Y Zn. Los raíces de 
las plantos que crecieron en el suelo Ultisol fueron más afectadas que las del suelo aluvial. En 
las hojas de las plantos se acumularon cantidades de Fe relativamente altas. Sin embargo, el 
síntoma de onarojamiento no se presentó en ninguno de los suelos. Lo acumulación del Fe fue 
mayor al elevar las dosis de Fe. Además, el contenido de Fe en las hojas fue mayor en las 
plantos que crecieron en el Ultisol que en el suelo aluvial, lo cual indica que las cantidades de Fe 
en lo solución del suelo pueden ser detectadas mediante análisis de tejidos. Las plantas que 
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crecieron en el suelo Ultisol fooron más afectadas en su desarrollo que los de suelo aluvial. Los 
plantas de aquel suelo produjeron tneI10S cantidad de materia seco de raíces y parte aéreo, lo 
cual estuvo osociado con un mocollamiento más escaso y una menor altura de plantos. Los 
resultados sugieren que el menor desarrollo que se presentó en los plantas del suelo Ultisol. 
estuvo relacionado con un mayor contenido de Fe y menor cantidad y oprovechobilidad de otros 
nutrimentos esenciales. Al efecto depresivo del Fe se pudo deber lo disminución, en alguna 
forma, de la absorción de N, p, K, Co Y Mg en este suelo. A pesar de qoo se observaron efectos 
marcodos sobre el desarrollo de la plonta 01 incrementar las dosis de Fe, no se presentaron los 
síntomas de onarajamiento. Lo cual permite concluir qoo si el disturbio está asociado con la 
abundancia de Fe en lo solución del suelo, debe ocurrir bajo condiciones diferentes o las que se 
tuvieron en este experimento. 

ORTIZ ESCOBAR, María Eugenia y SARdA OCAMPO, Alvaro. Procesos de sorción de zinc en 
tres suelos de Colombia cultivados con arroz {Oryza sotillO} de secano variedad Llonos - 5. En: 
Revisto Suelos Ecuatoriales. Vol. 28 1998. p.112-117. 

Resumen. Se evaluaron los procesos de adsorción y desorción de Zn en un suelo alcalino de la 
Meseta de lbagué (Typic Haplustalf), uno neutro de Roldanillo (Vertic Ustropoquept) y uno 
ácido de los Llanos Orientales (Typic Tropaquept). La odsorción de Zn se caracterizó tomando 
2 9 de cada uno de los suelos y aplicando por separado 20 mI de soluciones con concentraciones 
de O, 5, lO, 50, lOO, 200 Y 200 mglL de Zn, preporados tanto o partir de sulfato como qoolato 
de Zn, se agitaron durante 30 minutos y se centrifugaron a 2000 rpm durante 10 minutos. La 
concentración de Zn adsorbido fue igual a lo concentración inicial de Zn menos lo concentración 
de Zn remaoonte en lo solución de equilibrio (mglL). En invernadero se evaluó el efecto del 
cultivo sobre los procesos de adsorción y desorción en materos plásticos con capacidad para 5 
kg de suelo, se aplicoron 5 niveles de Zn O, 2.5, 5, lO, 20 Kg/ha de coda una de los fuentes y se 
sembró arroz de la variedad Llanos 5. Se hizo muestreo de los suelos a los 3, lO, 20, 40, Y 60 
días después de lo emergencia para lo determinación de Zn absorbido y otros elementos 
menores corno Fe, Mn, y Cu. El Zn proveniente de lo foonte quelatada (Casma-Quel Zn) se fija 
menos y permaooce más tiempo disponible que el de lo fuente sulfatada. Los plantas influencian 
el proceso al absorber el Zn de la solución promoviendo el poso de los formas intercombiables a 
solubles. Además, se encontró qoo los reacciones de odsorción tienen lugar en los primeros 
horas después de la aplicoción del Zn, independientemente de lo fuente usada. 

SANABRIA RODRiGUEZ, Joaquín y RUIZ PONCE, Gustavo. Efecto de aplicociones de silicio 
sobre el control de lo Piriculoria y el rendimiento del arroz. En: Revista lCA. Instituto 
Colombiano Agropecuario (Diciembre 1983) Vol. 18, No. 4. p261-268 Bogotá, Colombia. ICA. 

Resumen. El arroz es un cultivo que toma grandes cantidades de silicio, pero parece que los 
suelos degradados de los Llanos Orientales de Colombia no tienen lo suficiente disponibilidad 
de este elemento. Se llevó o cabo durante el segundo semestre de 1980, un experimento de 
campo en La Estación Experimental La Libertad en Villavicencio, en el que se ewluoron tres 
fuentes silicatados a tres dosis coda una y sobre tres variedades de arroz. Las fuentes 
empleados fueron coscori/la de arroz (20% de SiO.), cenizos de cascarillo (90% de Si02) y 
metasilicato de sodio (98% de Si02). Los dosis fueron O, 30 Y 80 ppm de Si02. Las variedades 
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fueron crCA 9 susceptible a Pyricu/orio oryzae, creA 4 medianamente resistente a Pyrículorio 
y crCA 8 resistente a esta enfermedad. 

Se buscó evaluar los efectos de aplicaciones de silicio sobre la resistencia mecánica a 
Piricularia, reportada por numerosos autores japoneses. De otra parte cuantificar el 
rendimiento y la absorción de fósforo y silicio como una respuesta del arroz a las aplicaciones 
de silicatos solubles. [.QS fuentes, lo mismo que las dosis, no presentaron diferencias 
significativas. Las variedades fueron diferentes (P ( 0.01), probablemente debido a sus 
condiciones ambientales, pero no como respuesta a los tratamientos aplicados. Se considera 
que los anteriores resultados se deben a un campo de exploración muy reducido, pues aún la 
dosis máximo de 80 ppm, es baja para esperar respuesta. También cabe la posibilidad de que en 
los suelos de la serie La Libertad no haya deficiencia de silicio, lo cual habría que probar 
mediante análisis en el suelo, como punto de partida para futuros experimentos. 

SÁNCHéZ S., Luis Fernando. Requerimientos de micronutrimentos por el cultivo de arroz en 
suelos de los Llanas Orientales. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 20, No. 3 (1990) p. 57-
67. 

Resumen. Después de las deficiencias de N Y P, la de Zn se considera en la actualidad el 
desorden nutricional más limitante de los cultivos de arroz a nivel mundial. Cuando un suelo se 
inunda cambia su condición oxidada a reducida, lo cual a su vez se refleja en el pH del suelo y 
en la disponibilidad de los nutrimentos para la planta. En el caso de los micronutrimentos, las 
concentraciones de Fe, Mn, y Mo aumentan, diSminuyen las de Cu y Zn y las de B no sufren 
cambios apreciables. En suelos inundadas con alto contenido de Fe se pueden presentar 
toxicidades de este elemento y ocasionalmente de Mn. En suelos de los Llanos Orientales los 
limitantes nutricionales para el cultiva del CIlTOZ están en el siguiente orden de mayor a menor: 
deficiencias de N, P, K, Mg, Zn, toxicidades de Fe y Al, deficiencias probables de B, S Y Cu. El 
diagnóstico sobre deficiencias de rnicronutrimentos en el suelo indicó que hay baja 
probabilidad de respuesta a B, escasos posibilidades de respuesta a Cu y Mn, contenidos altos 
de Fe a niveles tóxicos puesto que se han reportado toxicidades en algunas variedades y 
mediana probabilidad de respuestas a Zn. Las experimentos de campo confirmaron el 
diagnóstico, ya que no se encontró respuesta a B; a Cu se encontró en una ocasión entre 21 
ewntos, para una probabilidad de 4.76% ya N.n, una entre 14, poro una probabilidad de 7.110-
La probabilidad de respuesta a Zn fue de 241., encontrándose deficiencias cornprobaclas en 
suelos de pH mayor de 6.0 Y con menos de 1.0 ppm de Zn. En suelos con deficiencias 
comprobadas de Zn se pueden afectar los rendimientos hasta en un lOO%. No se encontró 
efecto significativa de Cu Y Zn sobre la calidad de molinería y el B no tuvo influencia sobre el 
porcentaje de vaneamiento de las nuevas variedades de arroz. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Corrección de la deficiencia de zinc en arroz riego (Oryzo sativa 
L) cultivo.do en un Entisol de los Llanos Orientales. En: Revista Arroz. Vol. 32, No. 324 (Mayo 
Junio 1983) p. 17- 24. 

Resumen. El presente trabajo se lleyó a cabo en invernadero y campo con el fin de estudiar el 
efecto del Zn sobre la producción de materia seca y el rendimiento de grano del CIlTOZ riego, 
variedad IR-22 en suelos de vega del río Ariari (Entisoles) de los Llanos Orientales. Se trata 
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de suelos influenciados por colizas calcíticas, cuyo pH osciló entre 6,6 y 7,2 Y el contenido de 
Zn en el suelo fue de 0,7 ppm. En el experimento de invernadero se encontró aumento 
significativo de la pN!ducción de moteria seca y disminución de los síntotnaS de deficiencia 
cuando se aplicaron 3 kg/ha de Zn como Sulfato o Quelato. 

En un experimento de campo se estudió lo respuesta de arroz a las aplicaciones de Zn en dosis 
de 3, 6, 12 Y 24 kg/ha como znSO., y de 1.5, 3, 6 Y 12 kg/ha de Quelato aplicados al voleo en 
las formas superficial e incorporado; 630, 1260 Y 2320 g/ha de Zn como Fenol Quelato en tres 
aspersiones 01 follaje; además se incluyó un frotamiento a lo semilla o razón de 10 kg de ZnS04 
por coda 100 kg de semilla y un control sin aplicación de Zn, dando origen a 21 tratamientos. Se 
usó un diseño experimental de bloques al azar con tres replicaciones. Los resultados mostraron 
efecto positivo y significativo de todas las dosis y mitodos de aplicoción de Zn, pero solamente 
con 3 kg/ha de Zn como Queloto superficial 06 kg/ha de Zn como ZS04 también superficial 
se obtuvieron los mayores rendimientos. Lo concentración de Zn en la parte área de las plantas 
afectadas por deficiencias fue de 14 ppm de Zn a los 60 días de edad del cultivo. Desde el 
punto de vista del rendimienta de grano, los mejores métodos de aplicación de Zn para los 
distintas fuentes fueron: Quelato superficial> Sulfato o la semilla> Sulfato superficial) 
Quelato incorporado = Fenal Quelato Foliar = Sulfato incorporado > Testigo. 

Se requieren más estudios de suelos en esta zona para determinar el hectoreaje afectado por 
este problema, así como métodos para determinación de Zn en el suelo y en el follaje para 
definir los niveles críticos y comportamiento varietal respecto a deficiencias de Zn. 

SÁNCHEZ S., Luis Fernando. Micranutrimentos en el cultivo del arroz. En: Revista Arroz. Val. 
27, No. 294 (Mayo Junio 1978) p. 31-32, 

~SUtnen. Los elementos esenciales para completar el ciclo de vida de los plantas y que están 
presentes en cantidades relativamente pequeños en los tejidos biológicos son llamados 
micronutrimentos. Este grupo incluye boro(B), cobre (Cu), hierro (Fe), mongcmeso (Mn), 
molibdeno (Mo) y zinc (Zn). También el cloro (CI), pero éste generolmente está ampliamente 
distribuido en lo naturaleza. Lo característica general de los micranutrimentos es la de ser 
requeridos en muy pequeñas cantidades y sus niveles están muy cerco de los niveles de 
toxicidad. Las deficiencias de Mo se presentan en suelos ócidos, en cambio el B, Cu, Mn, Fe, y 
Zn pueden ser deficientes en suelos de pH alto. Algunos estudios preliminares realizados en 
suelos arroceros de los Llanos Orientales de Colombia han mostrado una respuesto positiva o 
las aplicaciones Mn, Cu, y Zn, pero dicha respuesto no sigue un patrón general, puesto que 
depende de la variedad y del suelo utilizado. Lo mejor forma de aplicación del micranutrientes 
a la planto ha sido en su orden: con lo semilla> foliar> suelo. 

CEBADA 

GALIANO SEDANO, Francisco. Efecto Fertilizante de una Montmorillonita tratada con 
elementos menores en un suelo de los Llanos Orientales. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 
17, No. 1 (Febrero 198n. p.179-184. 
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Re$lJfllefl. En un ensayo de invernadero con cebada se estudió el efecto de uno montmorillonita 
enriquecida en micronutrimentos (Micromín) sobre un suelo de CurnaraJ, Meta, arenoso, 
fuertemente ácido y pobre en nutrientes. Se efectuaron siete tratamientos de los cuales 
cuatro tenían una fertilización básico consistente en corrección de Jo acidez con carbonato de 
calcio y de magnesio, N>K y O, lO, 10 Y 30 kg/ha de Micromín. Un quinto tratamiento tenía la 
fertilización básica y sulfato de calcio en cantidades equivolentes a la aportado por 30 Kg/ha 
de Micromín. Para conocer el efecto de N>K se dispuso un tratamiento con solo dosis de 
carbonatos citadas. Por último se introdujo un tratamiento Testigo Absoluto poro destacar la 
pobreza del suelo. Se efectuaron tres replicaciones y se usó una distribución al azar. Se 
utilizaron macetas de plástico con 1,7 Kg de suelo con diez plantas de cebada, variedad 
Machaca, por maceta, usando agua desminerolizada para el riego. La cosecha se hizo a los 55 
días de lo siembra. La mayar producción de materia seca correspondió a la dosis de 10 Kg de 
MiCl'olllÍn lha. la cual fue un 30% mós alto que la de la de O kg/ha, no existiendo significaciÓn 
entre esta última dosis y las de 20 y 30 Kg de Micromín lha. No se obtuvo respuesta 
significotillQ a lo aplicación de azufre pero sí al encolamiento y N>I<. El testigo absoluto puso de 
manifiesto la extrema pobreza del suelo. El análisis químico de los micro nutrientes en la 
materia seca no aclaró el efecto positivo de lo aplicación de 10 Kg de Microminl ha, pues no se 
encontraron aumentos significativos en la concentración de B, Cu, Mn y Zn, con relación al 
similar sin Micromin. 

ESPECIES FORRAJERAS 

BALAGUERA P., C. H. Efecto de inoculación y fuentes de molibdena en la nodulación y 
crecimiento de De$modium oliO/ífolium en un Oxisol de los Llanas Orientales de Colombia. 
Palmira, 1986, 96p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo) Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Agrooomía. 

Resumen. Se realizaron 2 experimentos de invernadero con cilindros de suelo 110 disturbados 
de Corimogua (Llaoos Orientales, Colombia). En el primer experimento se utilizaron 18 cepos de 
rizobios paro evaluar su efectividad en Desmodium ollr1lifo/íum aAT 3666 y 3784; en el 
segundo experimento se evaluó el efecto del Mo y la inoculación con rizobios en la nadulación y 
el crecimiento de los mismos ecotipos de D. oliOlifolium. En el primer experimento, los mejores 
cepos de rizobios, medidos por su aumento en fijación de N, fueron aAT 3418, 2469 Y 2335 
(lo producción de N total fue 2.0 y 2.6 \leCes mayor que lo del testigo sin inocular paro los 
ecotipos aAT 3666 y 3784, respecti\Qmente). la cepo aAT 2284 resultó efecti\Q pero 
altamente específico paro el ecotipo aA T 3784. En el segundo experimentos se emplearon las 
3 cepos seleccionados del experimento 1, los mismos 2 ecotipos y el uso de 3 fuentes de Mo, 
450 g Oxido de Molibdeno (011.0). 4509 de trioxiso de Molibdeno (MoO.) por hectárea y 450 
9 de Molibdoto de amonio de( (NH.¡l6Ot4 4H20) por hectórea en solución. Ocurrió interacción 
positi\Q entre el Mo y la inoculación; los fuentes de Mo favorecieron mas a las cepas inoculadas 
que a los natillQs en cuanto a N total. El molibdoto de amonio puede. ser menos efectivo que el 
trióxido de Mo como fuente de Mo. Para obtener el máximo beneficio de la inoculación de D. 
OY(1/¡Folium con rizobios es necesario fertilizar con Me . 
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SALINAS, José: CASTILLA, C.E. y GUALDRON, Ramón. Requerimientos de micronutrimentos 
por algunas leguminosas forrajeras tropicales en los Llanos Orientales de Colombia. En: Revista 
Suelos Ecuatoriales. Vol. 17, No. 1. (Febrero 1987) p. 171-178. 

Resumen. El interés de e\'Dluar los necesidades de micronutrimentos en el trópico, surge 
cuando intensificando el uso de la tierra y logrando mayores producciones con el uso de 
fertilizantes solubles, posiblemente se aceleren las necesidades de micronutrimentos de 
algunas leguminosas forrajeras de alta promesa, evaluadas por el Pl-ograma de Pastos 
Tropicales del CIAT en un suelo ácido de los Llanos Orientales y, teniendo en cuenta al animal, 
poder determinar estrategias para su uso, es decir: suministrar los micronutrimentos a las 
praderas o directamente a los animales. El ensayo se realizó en el Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias en Carimagua, en el sitio denominado "La ReserVO·. El suelo es 
caracterizado como un Haplustox típico, arcilloso, térmico y es representativo de lo Altillanura 
plana no disectada, con un buen potencial para el desarrollo agrícola. Se e\'Dluaron 4 
leguminosas forrajeraS Desmodium owlifolíum 350, Pueraría phaseoloídes9900, Stylosanthes 
copitato 1019 y Zornía /otifo/ia 728 (que desapareció al poco tiempo debido a un fuerte ataque 
de Sphace/omQ sp.) para medir el efecto de 5 micronutrimentos en 4 diferentes dosis para 
cada uno de ellos. Los resultados indican que con el uso de especies adaptadas a suelos ácidos, 
en condiciones de parcelas bajo corte, no se obser\'D una respuesta dora a la aplicación de 
micronufrimentos. Sin embargo, las especies estudiadas presentaron diferencias en el 
contenido y lo extracción de micronutrimentos. Es de suponer que en condiciones de pastoreo 
las extracciones totales sean aun menores. En caso de deficiencias y dependiendo de la 
leguminosa, el primer microelemento en presentar deficiencias sería B seguido por Zn. Los 
contenidos de Cu y especialmente Mn están presentes en cantidades adecuadas. 

FRUTALES 

ROMAN, Carlos Alberto. Requerimientos de micronutrimentos por los cultivos de frutales. En: 
Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 20, No. 3 (1990)P. 89-98. 

Resumen. Las micrOl1tJtrimentos son elementos que requieren las plantas en muy pequeñas 
cantidades, y la mayoría de los suelos los contienen en los niveles adecuados. De acuerdo con 
"Lo Ley de los Rendimientos Decrecientes", los micronufrimenfos proporcionan los mayores 
incrementos en producción con el mínimo de uso de productos. Existen factores que modifican 
la disponibilidad de los micronutrimentos, clima y características del suelo como son la textura, 
contenido de materia orgónica, presencia de micorrizas y el pH. Por otro lodo las diferentes 
especies y culti\'Dre5 de plantas, varían en su necesidades de elementos y poseen diferente 
habilidad para extraer los micronutrimentos del suelo. De acuerdo con esta revisión, algunas 
investigaciones preliminares y la experiencia en frutales tropicales, se indican las siguientes 
recomendaciones y conclusiones: 
.. Los micronutrimentos son de vital importancia en la producción económica de frutas de 

buena calidad. 
.. Si bien en los Llanos Orientales es muy frecuente encontrar deficiencias de 

micronutrimentos, se prevé que éstas son fácil y económicamente corregibles . 
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.. Los resultados preliminares obtenidos con tecnología foránea, son promisarios, pero es 
indispensable adelantar in\leStigoción locol de tipo adaptativo. 

.. Merecen especial atención, por.aprottmdizar en la Jn\leStigociónlocol, la deficiencia de boro 
en papaya y la toxicidad de manganeso en mango. 

.. Las reacciones de lIlII'ios cultivos frutícolas ~Il relación con la aplicación de 
micronutrimentos, en general en wrias zonas y en particular en los llanos Orientales se 
presentan a continuación: 

Especie Micronutrimento Principal 
En General En los Llanos Orientales 

Cítrico Hierro Zinc 
Mango Hierro Manganeso" 
Piño Hierro Zinc 

Marañón Hierro Boro 
Papaya Boro Boro 

* Por exceso. 

GIRASOL 

RICARDO MADERA, Luis Miguel y 8E.TARANO CHALA, Pedro Antonio. Disponibilidad de boro 
en cuatro suelos de Colombia. Tunja. 1976, 152p. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). 
Uniwrsidad Pedagógico y Tecnológico de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Resumen. El presente trabajo se realizó en el Inwrnadero y el Laboratorio del Programo de 
suelos ICA-Tibaitatá. Para la experiencia se recolectaron cuatro muestras de suelos de 
diferentes portes del país, estas muestras con el nombre de sus respecti\IQS regiones son: La 
Concordia (Llanos Orientales), Llano Grande (Boyacá), Nuevo Colón (8oyacá) y El Por\/enir (Valle 
del Cuco). Según el lCA los anteriores suelos han confirmado deficiencia de boro. Como patrón 
se utilizó cultivo de arena. Estos suelos fueron distribuidas en materas, sembradas en cada una 
de ellas semillas de girasol wriedad Impira, ya que es una planta que ha dado buenas 
respuestas a las deficiencias de boro. Los diferentes suelos fueron encolados previamente con 
carbonato de calcio químicomente puro. Esta aplicación se efectuó de acuerdo con el contenido 
de aluminio en meq/l00 9 de suelo, y al porcentaje de materia orgánica. A cada una de las 
moteras se le suministraron todos los nutrientes esenciales excepto boro. La solución nutritivo 
para los suelos fue agregada a razón de 50 ce cada cinco días durante el primer mes de haber 
germinado las semillas y 100 ce coda seis durante el resto del ensayo. Paro los diferentes 
suelos y el cultivo en arena se usaron siete ni\/eles de boro así: 0.0, 0.5, LO, 1.5, 2.0, 2.5 Y 3.0 
ppm: estas dosis fueron agregadas de acuerdo con la escola previamente establecida. A codo 
tratamiento se le tomó el diámetro del taHo al ni..el del cuarto entrenudo y altlra de la planta. 
El moferial cosechado se secó y se pesó en seco. El diseño experimental que se utilizó fue el de 
bloques al azar con cuatro replicaciones. En el laboratorio se tomaron los respectivos análisis 
ffsico-químico$ de los suelos estudiados. Los tnétodos de extracción de boro en los suelos, 
fueron cuatro: 
a. El tnétodo de agua caliente. 
b. El método de KCI 0.027 N coliente . 



i 

• 

_ . .... 

CAPtTULO XVII. REQUERIMIENTOS DE MICRONUTRIMENTOS. 

c. El método de agitación en KCI 0.02 N. 
d. El método de Bray II. 
En cuanto se refiere a los métodos estadísticas usados se incluyen los siguientes: onálisis de 
correlación, análisis de IIIIrianza y prueba de ()uncan. Esto para tener una mayor certeza de los 
resultados obtenidos en el presente trabajo . 

AVILA MO/'oSU)Y, Edna Marigel y PINZON SUAREZ, Orlando. Evaluación de tres épocas de 
siembra y dos dosis de cobre: y boro en el rendimiento de tres materiales de higuerilla (Rícil1ll$ 

communisL) en el Piedemonte llanero. Villavicencio 1993, 113p. Trabajo de grado (Ingeniero 
Agrónomo). Uniwrsidad de los llanos. Facultad de Ingeniería Agronómica. 

Resumen. El presente trabajo se realizó en el segundo semestre de 1991, en el centro 
agropecuario "El Hachón", ubicado a 12 kilómetros de: Villavicencio. El área utilizada presenta 
suelo con buenas características físicas, baja fertilidad y alto aluminio intercambiable. En este 
trabajo se utilizaron tres materiales de higuerilla denominados RZ-23, RZ-24 y H-86.los dos 
primeros son variedades traídas de Manta, Ecuador, presentan uno altura de: 2.5 m, color \lel'de 
pálido, tallo rojizo y entrenudos largos, período de: floración entre 50 y 60 días después de la 
germinación, la maduración se da a las 120-14Od1as, el color de la semilla es café y negro 
respectivamente, peso de: 0.43, 0.47 Y 0.45, respectivamente: para H-86 la altura es de 1.20 a 
1.40 m, calar verde: pálido, hojas pequeñas, entrenudos cortos y semilla calar café. Durante la 
preparación del suelo se aplicó cal dolomita como carrectil'O, se hizo una preparación 
conwncional: una arada y tres rastrilladas. El diseño fue: parcelas divididos con orreglo 
factorial aumentado 2x2, dando como resultado 45 tratamientos, incluyendo 9 testigos 
comerciales, el trabajo se replicó tres veces. la parcela tuvo un área de: 25 m2

, el área 
estadística es de 4x4 para ewluar 16 plantas sembradas en cuadra a 1 m. Se utilizó 
fertilización constQl1te: de 50 kg/ha de: N, 70 kg/ha de K:!O, fraccionados en dos aplicaciones a 
lo 25 y 45 días después de la germinación. 

las variables días a floración, días de fructificación, longitud de racimos y rendimiento en 
kg/ha, presentaron diferencia significatiw entre épocas de siembra, destacándose la tercera 
época de siembra la cual fue diferente de las otras en resultados. Presentándose así: para días 
a floración y días de fructificación la tercera época de siembra gastó menos tiempo a sea hubo 
precocidad. Para longitud de racimos y rendimiento en kg/ha, en la misma época se presentaron 
los promedias más bajos para cada tratamiento. Todas las variables ellDluadas presentaran 
diferencias significati\lllS entre genotipos, siendo el híbrido H-86 el que: mostró diferencias 
con respecto a las variedades RZ-24 y RZ-23. Así por ejemplo para las variables altura de 
plantas a cosecha, dias a ramificación, días a floración, días a fructificación, distoncia entre 
nudos, longitud de racimos, peso de racimos, peso de cien semillos y rendimiento en kg/ha el 
híbrido H-86 fue el que: presentó los promedios mas bajos. Mientras que para la variable: 
número de: racimos por planta presentó los mayores promedios. Las dosis de: cobre: y boro no 
afectaran significatillDmente a las variables el'Oluados. 
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HORTALIZAS 

MORENO REYES, Eisa. Efecto del encalado sobre la disponibilidad de boro en un Andosal yen 
un Oxisol. Bogotá. 1983, 147p. Trabajo de grado (Química). Universidad Nacional de Colombia. 
Fcu;ultod de Ciencias. Departamento de Química. 

Resumen. En un experimento de invernadero, se estudió el efecto de diferentes niveles de cal 
y boro aplicados a dos suelos, un Andosol de la Sabana de Bogotá y un Oxisol de los Llanos 
Orientales, sobre la praducción de materia seca y absorción de boro, calcio, magnesio y potasio 
por plantas de rábano rojo (Raphanus .stn'iVU$l. variedad Red Prince); se determinó además la 
relación Co/B en el material wgetal. Se utilizó un diseño completamente al azar de cuatro 
niveles de cal dolomítica (relación CalMg 3:1) equiwlentes a O, 1.25,2.5 Y 5.0 t/ha de COC03 en 
arreglo factorial con cinco niveles de bórax equiwlentes a O, 1.0, 2.0, 3.0, Y 4.0 kg/ha de By 
cuatro replicaciones para un total de 80 potes de suelo. Se dejaron crecer tres plantas de 
rábano por pote. Se determinó el rendimiento y concentración de boro, calcio, magnesio y 
potasio anolizando por separado fa parte aérea y las raíces. Se determinó el boro por el método 
de la Azometina-H y los demás e lernentos por absorción atómica. 

Se encontró que la producción de materia seca fue mayor en las plantas sembradas en el 
Oxisol. Los mejores rendimientos en todas las plantas se obtuvieron por la aplicación de los 
siguientes tratamientos: 2.5 t/ha de Cac03 y 3 kg/ha de B al Andosol y 5.0 t/ha de Caco3 y 3 
kg/ha de B al Oxisol. Aplicaciones mayores de 3kg/ha de B Y sin encalar, produjeron síntomas 
de toxicidad de boro en las plantas de rábano rojo sembradas en el Oxisol y aplicaciones de cal 
def orden de 5.0 t/ha de CaCO. Y sin adición de boro causaron síntomas de deficiencia en las 
plantas sembradas en el mismo Suelo. Las plantas que crecieron en el Andosol no mostraron 
anormalidades. Se encontró interacción altamente significatiw cal por boro en las plantas 
sembradas en los dos suelos sobre los parámetros de producción de materia seca y contenidos 
de boro, calcio, magnesio y potasio, por consiguiente se consideró que estos dos elementos no 
se comportan independientemente y tienen efecto recíproco sobre su absorción por las plantas 
y sobre la absorción de magnesio y potasio. 

La absorción de boro se redujo significativamente por la aplicación de cal y a su 1/eZ, la 
absol'ción de calcio se redujo significatiwmente por la aplicación de boro. La porte aérea de 
las plantas sembradas en el Andosol pl'esentó contenidos de 222 ppm de boro y 0,563'1. de 
calcio y las sembrados en el Oxisol. 192 ppm de boro Y 0,453% de calcio. La absorción de 
magnesio y de potasio por el rábano rojo, se redujo significatiwmente por la aplicación de 
boro, mientras que el encalado incrementó significatiwrnente los cantenidos de magnesio en las 
plantas pero no tuvo efectos significativos sobre la absorción de potasio. Se encontró que 
existe un balance en la absorción de calcio y boro que el rábano rojo tiene un desarl'ollo normal 
cuando la relación Ca/B en la parte aérea tiene valores comprendidos entre 15 y 130. Estas 
relaciones son válidas para los dos suelos y deben tenerse en cuenta cuando se considera la 
posibilidad de fel'tílízar un suelo con cal y boro. La raíz del rábano rojo, presentó la mayor 
producción de materia seca, así corno los mayOl'eS contenidos de potasio; la porte aér-ea, por el 
contl'ario, presentó 10$ mayores contenidos de boro, calcio y magnesio. 
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PALMA AFRICANA 

DAVILA P., G. A.: GUE~ERO R, R. Y ROJAS, E., L. A. Concentración foliar de microelementos 
en la palma africana y su relación con su contenido en suelos del Piedemonte Llanero 
Colombiano en dos períodos climáticos. En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 30, No. 1. (Junio 
2000). p.36-43. 

Resumen. Con el objetivo de medir la variación en los microelementos Zn, Cu, Fe y Mn 
(extraídos por el método Olsen modificado NoHCO.-EDTA) y del B (extraído con fosfato 
monocálcico Ca(H2P04)H20) en el suelo y su relación con los extraídos por la planta a nivel de 
los tejidos foliares de la hoja 17 de la palma africana (Elaís guinnensíS) en dos períodos 
climáticos (húmedo-seco) se desarrolló el presente trabajo. Para el efecto 12 lotes de 
plantaciones cultivodas con Palma adulta (7-9 años) situadas a lo largo del Piedemante llanero 
Colombiano fueron tnuestreadas tanto a nivel de suelos como de plantas. Tres sitios de trabajo 
por lote I plantación (cada sitio 2 paltnaS), fueron tnarcodas y tnuesfreados a nivel de los suelos 
a dos profundidades (0-30 y 30-60 ctn) y de las plantos en los dos períodos climáticos 
referidos, correspondientes a los catnbios estacionales del régimen unimodal de lluvias y sequía 
imperante en la zona. Los micronutrientes Fe, Cu y B fueron suficientes en los suelos a la 
primera profundidad de muestreo (0-3Ocm) de acuerdo a los ni\!eles críticos (20,0; 1,0 Y 0,20 
ppm, respectiYllmente) establecidos por Lora (1990) paro suelos palillerOS Colombianos, con 
mayor concentración sobre el período húmedo. A nivel de los tejidos, el Cu y el B se 
presentaron por encima de los niveles críticos (3,0 y 8 ppm) mencionados por Van Euxkull 
(1992), en los dos períodos climáticos de muestreo, pero sin presentar valores significotivos en 
relación con su concentración en los suelos. El Zn y el Mn fueron deficientes en la generalidad 
de los suelos estudiados paro los das períodos climáticos estudiados y en los dos profundidades 
de tnuestreo. Sin embargo, a ni\!el de las tejidos faliares, la concentración de estos 
micronutrientes, fue adecuada, en los dos períodos climáticos estudiados, con valores muy por 
encima de los ni\!eles críticos (1.5 y 200 ppm., respectivamente) relacionados por Van EuxKull 
(1992). El Mn presentó los tnayores coeficientes de correlación (r:0.74 y 0.68) entre el 
confenido en el suelo y su concentración en la planta, en los dos períodos climáticos estudiados. 
Los resultados pertniten inferir, que si bien sobre algún elemento de los estudiados existe una 

relación significatiYII entre el contenido del suelo y la concentración foliar, la adaptación de 
métodos como el Olsen modificado y el Fosfato monocálcico (de buen comportamiento en otros 
cultiVOS) a las condiciones de los Llanos Orientoles y paro la palmo ofricana distan mucho de 
ser sotisfactorios paro los elementos eYIIluados, por lo cual es pertinente, el estudio de otros 
metodologíos que garanticen una mejor osociocicín. 

OWEN. Eric J. Requeritnientos de micronutrimentos para el cultivo de polmo ofricana (Elais 
guinnensisJacq) En: Revista Suelos Ecuatoriales. Vol. 20, No. 3 (1990)P. 79-88. 

Resumen. Los micronutrill\elltos se encuentran en cantidades bojos en el suelo y la cantidad 
aprovechable por las plantas es mucho menor. Afortunadamente, la palmo africana requiere 
niveles muy bajos. Las deficiencios de los micronufrimentos son mayores en los suelos de 
textl.l'Cl grueso, bajos en materio orgánica y pH neutro o alcalino, o excepción del molibdeno 
que es deficiente en suelos neutros o alcalinos. El contenido de micranutrimentos en los suelos 
palmeras de Colombia, en generol, son adecuados a excepción del boro que es extremadamente 
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bajo. El contenido de micronutrimentos en la parte área de la palma africana (g/palma) de más 
de 12 años es hierro 10.69: manganeso 50.9: zinc 18.4: cobre 4.7 y boro 4.5. Los niveles 
críticos para los micronutrimentos en la palma africana son: 

MICRONUTRIMENTOS 
80ro 
Zinc 
Cobre 
Hierro 
Manganeso 
Molibdeno 
Cloro 

ppm 
15 - 20 
15 - 20 
5-8 
50 
200 
0.5 - 1.0 
5000 (0.5'Yo) 

Los micronufrimentos, a excepción del molibdeno y cloro, son poco movibles en la planta. La 
translocación de micronutrimentos de las hojas viejas a las I1tIeWS se ve muy reducido, 
produciendo los síntomas de deficiencios en las hojaS jÓvenes. La aplicación de los 
micronutrimentos sería de acuerdo con el micronutrimento y la fuente. 

Boro. Aplicar borax al suelo. 
Zinc, Cobre y Manganeso. Aplicar los sulfatos al suelo en banda acompañados con fertilizantes 
acidificantes. Los quelatos se pueden aplicar al suelo, al voleo o al follaje. En suelos orgánicos 
na se deben aplicar que latos al suelo. 
Hierro. El sulfato se aplica al follaje y los que latos al follaje o al suelo aplicados en banda. 
Molibdeno. Los molibdafos se deben aplicar mezclados con la semilla de la cobertura o 
mezclados con la calo fertilizantes de reacción alcalina. También se puede aplicar al follaje. 
Cloro. Las cloruros se aplican al voleo en el círculo o interlínea. 

Los niveles de 820. (g/palma/año) para suelos de la Clase 111 del Departamento del Meta son 
80. 115, 145. 175, 210 Y 240 cada año, respectiI/Qmente. y para los aluviones recientes 
formados por el río El Mira son O, 80 Y 115. 

SORGO 

ESCOBAR DURAN. Rodrigo. Disponibilidad de micronl./trimentos en suelos de los Llanos 
Orientales de Colombia. Bogotá. 1985. 15Op. Tesis de grado (Magíster Scientiae). Universidad 
f\bcional de Colombia. Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarios. 

ResJJ/7Ien. En el Instituto Colombiano Agropecuario (lCA), en el Centro Nacional de 
In-..estigaciones Agropecuarios - TIbataitá. se llevó a cabo una investigación en el invernadero 
con seis suelos del Piedemante Llanero del Departamento del Meta. empleando sorgo híbrido 
Tolima R-I como planta indicadora con los siguientes objetivos: 
.. Determinar la disponibilidad de los micronufrientes: Fe. Cu Mn. Zn. 8 Y Mo en los suelos 

Los Naranjos. Coño Rojo. La Silvadora, Territorios. Danubio y La libertad (clasificados 
como T roporthent, T roporthent. Dystropept. Dystropept. Dystropept. Dystropept 
respectiI/Qmente ). 
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... Establecer por medio de un ensayo de invernadero, el efecto de la aplicación de tres 
niveles de cada uno de los micronutrimentos sobre el rendimiento de materia seca y sobre 
la concentración de micronutrimentos en la planta indicadora. 

... Correlacionar las cantidodes extraídas de cada micronutrimento por dos métodos con 105 

que la planta indicadora extrae para los elementos B, Fe, Cu, Mn y Zn Y un método para Mo. 

Se utilizaron muestras de suelo provenientes del primer horizonte. El contenido disponible de 
Fe, Cu, Mn y Zn fue extraído con dos soluciones, así: EOTA O.OlN + NaJ-lCO. 0.5N y HCI 0.05 + 

HzS04 0.025 N Y posteriormente cuantificación por absorción atómica. El B disponible también 
fue determinado con dos extractantes Ca(H2P04h HzO 0.OO8M Y Cael 0.01 M. Por su parte el 
Mo fue extraído con la solución de Tamm (Oxalato de amonio a pH 3.3) Y cuantificado por 
absorción atómica empleando el horno de grafito. 

Los tratamientos utilizados fueron un testigo y tres niveles de cada uno de los 
micronutrimientos en estudio, empleando un diseño experimental completamente al azar y con 
tres repeticiones. Cinco de los seis suelos fueron encalados y la totalidad fertilizados de 
acuerdo con el análisis química de los mismos. Los plantas crecieron durante 45 días después de 
su emergencia, al cabo de los cuales fueron cosechados. 

En términos generales, hubo respuesta de todos los suelos a la aplicación de uno o varios 
micronutrimentos en los rendimientos de materia seca del sorgo, siendo Las Naranjos en el que 
se presentó respuesta a todos ellos, mientras que Territorios y Danubio solamente la 
presentaron a la aplicación de Mn y Zn, respectiWlmente. Los aplicaciones de Mn tuvieron un 
efecto negati\lO en el rendimiento de materia seca en los suelos Lo Sil\lOdora y Danubio. 

En general, la determinación de los micronutrimentos disponibles Fe, Cu, Mn y Zn utilizando 
como extractante EDTA + NaHCO., presentó correlación positi\lO y altamente significati\lO (Pr 
menor o igual a 0.01) con la concentración de los mismas en planta de sorgo. En Los Naranjos, 
Caño Rojo, Danubio y Lo Libertad la solución extractante Ca(HzP04)2.H20 O.OO8M fue 
adecuada para la determinación de B. Por su parte, la solución extractante CaClz O.OIM fue 
adecuada en Danubio, Lo Libertad, Territorios, y Lo Silvadora. La solución Tamm fue adecuada 
para Mo en Territorios y Lo Libertad. 
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