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fundamental en la Implementación de 
cualquier programa de arroz hibrido. 
(HRRI, 1996). 

Durante 1969 Y 1970 se presentó 
en cultivos híbridos de Malz en los 
Estados Unidos una epidemia 
devastadora de Añublo de la hoja 
(Helmfnthosporfum maydis)aralzde 
la dependencta exclusiva de una fuen
te de esterilidad ciloplasmática. Por tal 
razón, se ha sugerido que la esterilidad 
genético cltoplasmática debe ser eva
luada cuidadosamente bajo condicio
nes de campo a fin de prevenir la 
ocurrencia de una eptdemia de tal 
magnitud en el arroz hibrido de tres 
lineas. 

Ambos sistemas de meJoramien
to de arroz hibrldo enfrentan proble
mas limitan tes de carácter socioeco
nómico y técnico que restringen su 
rápida expansión a otros continentes 
donde las condiciones agroecoló
glcas y los sistemas de producción de 
arroz son variados y sensiblemente 
diferentes al continente asiático. A 
continuación se discuten los más 
importantes: 

• 8 arroz hibrido debe ser sembrado 
en surcos con una correcia rela
ción y sincronización entre las li
neas restauradoras (R) y las líneas 
estériles (CMS o S) . En China y 
los demás paises asiáticos este sis
tema de siembra, tiplcamente 
minlfundista, está ampliamente di
seminado y se practica mediante 
el transplante manual sobre suelo 
fangueado, para lo cual se dispone 
de abundante mano de obra. En su 
aplicación práctica bajo condicio
nes del trópico, donde la siembra 
es mecanIzada, en extensiones ge
neralmente mayores de 10 hectá
reas, se requerirá de tecnologia 
apropiada (sistemas de siembra, 
fertilización, control de malezas, 
etc) que facilite una adecuada dis
tribución y sincronización de los 
dos progenitores en siembras a 
escala comercial. 

• El rendimiento de semilla básica es 
aún bajo (2.0 a 3.0 t/ha). lo cual 
hace que su precio sea relativa
mente alto (liS $1.5/kg), particu
larmente en el sistema de tres lí
neas. 

• Algunas combinaciones hibridas 
han presentado baja fertilidad de 
las espiguillas, plantas demasiado 
altas, ciclo vegetativo largo, granos 
parcialmente llenos y calidad culi
naria pebre. Sin embargo, se plan
tea que estos factores son maneJa
bles a través de mecanIsmos 
genéticos como la transferencia de 
genes altamente compatibles 
(WCG), la incorporación de genes 
semienanos (dW1), el desarrollo 
de hibridos Intersubespecíficos, el 
mantenimiento de la hetero
geneidad genética y la explotación 
de la APOMlXIS en arroz como 
una nueva estrategia que puede 
servir para fijar la heterosis y con
ductr en el tuturo al dlsel\o del 
sistema de arroz hibrldo de UNA 
UNEA. 

• Es claro que las variedades de 
arroz hlbrido poseen un po
tencial genético superior, el cual se 
expresará en el campo sólo si las 
condiciones de clima y suelo lo 
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permiten. A éste respecto se debe 
advertIr que los suelos tropIcales 
cultivados en arroz son frágiles y 
han sido sometIdos en el pasado a 
una agrtcultura Intensiva, donde ya 
se detectan procesos severos de 
degradaCión tlslca, quimlca y bio
lógica, con pérdida de estructura, 
reducción de la materia orgánica y 
baja disponibilidad de otros 
nutrtentes esenciales. Por lo tanto, 
para obtener rendimientos supe
riores en estas condIciones, será 
necesario promover el cambio 
hacia una agricultura sostenible 
donde se consideren sistemas al
ternativos de labranza y siembra, 
prácticas de control de la erosión, 
incorporación de abonos verdes 
y sistemas de rotación, entre 
otros. 

QUÉ HACER EN 
COLOMBIA 

la factibilidad de producIr arroz 
hibrido en ColombIa está relacionada 
con las caracteristicas de los sistemas 
de producción predominantes, parti
cularmente en lo concerniente a mé
todos de siembra, disponibilidad de 
mano de obra y precio de la semUIa 
que se entregarla al agrtcultor. En este 
sentido, la explotación de la heterosls 
a nivel comercial dependerá de la 
iden tificaclón de zonas agroecológicas 
aptas para su establecimiento y de la 
habilidad para organl2ar un sIstema de 
producción, procesamiento, certifica
ción y distribución de semilla, en el 
cual puede estar involucrada la empre
sa privada. 

Otro aspecto relevante es la 
aplicación del sistema en las condi
ciones agroecológicas del trópico 
donde los problemas !ilopatológicos, 
entomol6gicos y los estréses ambien
tales son mayores que los reportados 
en las regiones templadas y subtro
plcales. Se requeriria entonces, de la 
estructuración de un programa espe
cífico de mejoramiento genético para 
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transferir aquellas caracterlsticas de
seables presentes en nuestro ger
moplasma de arroz, a las líneas 
termoestériles introducidas del su 
deste asiático o alternativamente, la 
identificación de lineas estériles pro
pias a fin de obtener combinaciones 
híbridas completamente adaptadas a 
las condiciones del trópico 

En general, se considera que la 
aplicación exitosa del sistema de 
arroz híbrido a escala comercial sólo 
se consolidará en la medida en que se 
cumplan los siguientes requisitos 
(Virmani y otro, 1996); 

• Que haya un compromiso político 
y económico serio de los gobier
nos para establecer un programa 
de investigación. 

• Identificación de zonas agroeco
lógicas específicas para la intro
ducción de la tecnología de arroz 
híbrido. 

• Establecimiento de un programa 
de investigación con centros 
experimentales localizados en las 
áreas potenciales de cultivo. 

• Asignación exclusiva de investiga
dores a la investigación y desarro
llo de arroz híbrido. 

• Intercambio libre de material 
genético y de conocimientos con 
las agencias internacionales ex
pertas en el tema. 

• Desarrollo de tecnología para la 
prodUCCión de semilla y selección 
de compañías productoras idó
neas. 

• Revisión permanente de los pro
gresos alcanzados mediante visitas 
de campo, talleres, reuniones y 
simposios. 

El Instituto Colombiano Agro
pecuario - lCA y la Federación Na
cional de Arroceros - FEDEARROZ 
realizaron estudios exploratorios 

con el arroz híbrido de tres ¡¡neas a 
partir de 1985, stn que se hubiese 
alcanzado a vislumbrar su aplicación 
a nivel comercial. En consecuencia, 
es necesario evaluar las fortalezas 
y debilidades de tales estudios en la 
identificación de las caracterlsticas de
seables bajo condiciones tropicales y 
en caso de emprender trabajos en el 
área mencionada, se debe buscar la 
aplicación del sistema de DOS U
NEAS por SU simplicidad, facilidad 
de manejo y mayor rendimiento de 
semilla. 

Para alcanzar dicho propósito 
sería necesario conformar una 
masa crítica de investigadores que es
tablezcan intercambios técnico cien
tíficos con sus homólogos de la 
China y se integre además a la eva
luación periódica de viveros inte rna
cionales de arroz híbrido (lRHON), 
el cual es coordinado por INGER 
desde el Instituto Internacional de In
vestigaciones del Arroz - IRRI, con 
sede en Filipinas. También se debe 
buscar la vinculación al INTAFHOR, 
la cual agrupa a todos los países 
del mundo que investígan actualmente 
en arroz híbrido. A nivel latinoame
ricano se debe impulsar el Grupo 
Técnico de Híbridos de Arroz -
GRUTHA, propiciando el apoyo fi
nanciero de la FAO. 

La investigación sobre arroz 
híbrido en otros países del área asiáti
ca ha sido creciente en la última déca
da con éxitos comprobados a nivel 
comercial en Vietnam y la India. En 
América incluído USA , se han adelan
tado estudios por parte de institucio
nes gubernamentales y sector privado 
buscando su aplicación práctica bajo 
condiciones del trópico ; sin embargo, 
su principal debilidad parece concen
trarse en la falta de un esfuerzo man
comunado entre sector público y pri
vado de diferentes países para inter
cambiar conocimientos y superar 
los limitantes que actualmente restrin
gen su explotación comercial en el 
hemisferio occidental. 
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COMPORTAMIENTO DE lA VARIEDAD DE MAIZ 
SIKUANI ICA V-l10 EN SUELOS ACIDOS DEL 

PIFOEMONTE LlANERO 
Luis Guillermo Torres Arias' 

RESUMEN 

Existen serias inquletules por parte de los agricultores acerca de la utillzacl6nde la variedad Slkuanl 
1(' A V-llO, en cuanto a su manejo y ublcad6n edarológlca. Se escogieron cuatro locaUdades en suelos 
~cidos de los munjclplos de Granada, Vlllavlcenclo y Guama! para evaluar el comportamiento del nuevO 
gC!'lOtlpo y la \'ilñedad regional comparada con la tecnologla recomendada por CORPOlCA y li) del 
agricultor. Se utlUz6 el diseño estacllsllco de parcerla$ diYididas con dos repetlclones, donde parcela prin
cipal fue el tipo de manejo, en un Mea de 600 m2 y la subparcela la variedad con 300 ma, En el sistema 
tecnificado la densidad de pobladOn fue 50.000 plantas/ha y en el tradicional 41.666 plantas/ha. Se 
aplicaron 10(}.60-60 Kg/ha de N·P-K. En el tradicional la dosis se reduJo a la I"'ttacl El manejo de 
malezas se hizo quimlcamente en ambos sistemas, pre.emergenJe en tecnIIlcado y postemergente 
en tradidonal Fue necesario controlar plagas en dos oportunidades bajo el manejo tecnificado y se 
hizo una sola vez en el tradicional. El porte bajo caracterlstlcG de la pianta de SlkuanI ICA V-110 
connrmó su excelenJe aptitud para la cosecha, tanto manual como mecánica: en ambos manejos fue 
significativamente lnferlor a la varIedad regfonal ·Clavlto", tanto en altura de planta como de mazorca. 
En ambas variedades el acame de tallo y de raJz fueron influenciados por la ret1JUzad6n, siendo m~s 
aredado el genotipo regional. dado el mayor crecimiento de la planta. SIn embargo, no se observaron 
dlferendas significativas para esta variable. Hubo una tendencia mayor a la pudrfcl6n de mazorca 
al aumentar la densIdad de pobl¡¡ci(¡n en ambas variedades, sin ser slgnlficatlva. Los mayores rendi
mientos promedios se lograron con la tecnologla recomendada con la variedad 5ikuanllCA V-1I0 (3.6 
t!ha) y (3.27 tlhaJ de grano mspectivamente. Indicando que la siembra con el genotipo mejorado 
debe orientarse cm suelos de vega y vegOn, con énfasis en estos (Iltlmos, donde serta importante ampUar 
este estrnio, En general. en las tres localidades, SikuanJ ICA V-1I0, superó significativamente en el 
sistema tecnificado a la variedad regional en ambos sistemas de manejo. La variedad de malz 5ikuanl lCA 
V-1IO respondlO significativamente al sistema de manejo tecnifIcado y produjo 0.91 tIha más de grano 
que en el manejo tradicional. En cambio, la variedad "Clavito· obtwlo un rendimiento similar con uno u 
otro manejo. El an~s econOmico Indica que la variedad Slkuanl lCA V-ll O tecnificada le reporta al 
agricultor mayores beneficios netos, con costos que le pennlten una l<Isa de retomo marginal del 67%¡ 
por lo tanto se recomienda InIcialmente este traTamlento, mientras el estudio se amplia a un mayor 
número de localidades. 

Palabras Cl.aves Adicionales: Suelos ácidos. Alumln!o, manejo agron6mlco. variedad. 

lA" MSr: .. Programa Regional dA !flvestigat;ión Agrícola, CORP01CA, C.l.la Libertad, Apartado Aéreo 3129, Villa'Jicencio, Meta, Colombia . 
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ABSTRACT 

The Maize (leo mays! variety Slkuani ICA V-110 was (~Ieased by COru;'OlCA-CIMMYT I)"Tl\Ize 
programs in 1994 as él cultivar oleranl 10 acid 50115_ HoweveT. fTllllze gro\l!ers have detec(ed sorne 
dilli¡;uliJes e.specialJy related with ils O"op management. Slkuani ICA V-110 and Ihe reg/onal check 
'Clavito" ~re evaluated under {OUT agroecologlcal condlhom •. 01 Ihese one had 15% atumlrwrl1 
concentrallon whlle. lhe r'emained presented 65% Al concentratíon, Twomanag~men l practicas pr;:lCltces 
\Ven? appUed, the tradlttlonal and ¡he new technolc¡gy. Dolomlt'l Ume was applied to lhe Ihree more ,"cid 
soils «65% Al) in order to lower down me i!!odity lO 55% Al concenlTatlon whieh is Ideal ior Ihe newcullli!ar 
Sllruan) ICA V-lIO Highly significanl differences were observed bet.,wen Ihe tv,:o.vari ies and ¡lrMng 

, Ihe fOUT environments or yield and signi!icant differcnc;e:; betwéen lhe two variet!es {or plant and ear 
helg,hl No change was obseIVed m Iodge and rol ear among the two vanebes wilh bólh m;magemenl 
slstems. Across Ihe 4 envfronments Silwanl lCA v-no produced 2.82 ton/ha U!"\dl?f Ihe U!ie or 
recommended lechnology wh!ch ls O 83 and 1.34 tOI1/ha superior lo Ihe regional cheek whan grown wilh 
technology lmputs and tradlttionally, respectively. Acld soils 01 Ihe old rover botlom (Vegón) and those 
ohhe Guamal river are highly recommended obtaln a more profilable maize crop wilh Slkuanl lCA V· 110 

Additional lndex Words: Add soil, a1um1num. maize. crop maoagement. variely. 

El análisis de superficie y pro
ducción de maíz en el Piede
monte Llanero y más es

pecíficamente en el departamento 
del Meta. indica que es una actlVidad 
importante desde el punto de vista 
empresarial. El 70% de la producción 
se realiza tecmficadamente, en el 
61.5%del área cultivada (36.000 hec
táreas, en 1992). con un rendimiento 
de grano simllar al promedio nacional, 
de 2 8 t/ha 

En este cultivo participan alrede
dor de 8.000 agricultores y el sector 
tradicional obtiene un rendimiento 
promedio de 2. O tlha 

El área apta para el cultivo del 
maíz en esta zona sobrepasa las 
500.000 ha en suelos de buena 
fertilidad como son las vegas del 
los ríos. 

Los estudios sobre el futuro de la 
Orinoquia colombiana indican que el 
total de tierras con alto potencial 
agropecuario en los Llanos. es de 
4.691 000 ha que represer.tan el 
18% del área total y mucho más que 

el área cultivada en todo el país. De 
esta gran extensión, el 76% son suelos 
ácidos con buen drenaje, baja ferbli
dad y exceso de aluminio (4). 

Es hacia este tipo de suelos donde 
van dirigidos los resultados de esta 
investigación, puesto que las siembras 
de maíz en las zonas productoras se 
realizan con semilla de variedades o 
híbridos susceptibles al aluminio. 

A partir del lanzamiento de la 
nueva variedad de maíz Sikuani ICA 
V-110 . tolerante a suelos ácidos en 
1994, se han creado grandes expecta
tivas en cuanto a su utilización por los 
agricultores. 

Existen inquietudes acerca de su 
real potencial productivo tanto en sue
los de vegones, con mayor saturación 
de aluminio, como en vegas donde el 
contenido de este elemento tóxico es 
mínimo. 

Uno de los mayores inconvenien
tes para la adopción de este genotipo 
ha sido la comprensión de su correcta 
ubicación. ya que se adapta a suelos 
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ácidos, pero no de sabana. donde los 
contenidos de aluminio son muy 
superiores aI55%, saturación máxima 
permitida para su siembra. sin aplica
ción de correctivos. 

Trabajos similares realizados por 
CORPOICA-CIMMYT en sabanas 
mejoradas. establecieron que con la 
fórmula 100-60·60 Kg/ha de N-P-K 
se obtUVIeron los más altos beneficios 
económicos y de re.ndimiento. al utili 
zar Sikuani ICA V-JI O (1) 

Con el objeto de generar mayor 
informadón, en torno a lo anterior , se 
escogió para este trabajo un amplio 
rango de suelos, en cuatro localidades 
del Piedemonte Llanero. desde saba
na hasta vega., para evaluar el compor
tamiento de la nueva variedad frente al 
maíz regional. bajo dos tipos de mane
jo: tecnificado, con las recomendacio
nes que hace CORPOICAy el manejo 
tradicional del agricultor 

Este estudio corrobora las bonda· 
desdeSikuanilCA V-1I0. no solo pOI" 
su tipo de planta. sino porque SllS 

rendimientos alcanzan mayores bene-
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flclos que el malz regional, aún con el 
manejo tradiciona! del cultivo. 

El autor expresa sus agradecimien
tos al CIMMYT, por el apoyo econó
mico que hizo posible la culminación 
de este trabajo y a la colaboración de 
las UMATA de Guamal, Granada y 
Villavlcencio. 

MA TEmA tES y MÉTODOS 

Se establecieron cuatro experi
mentos en fincas de agricultores: dos 
en suelos mejorados de sabana, uno 
en vegón y otro en vega. Los de 
sab~na mejorcda se h :alizaron en 
VilIavicencio y Granada; el vegón en 
Guamal y la vega en Granada. La 
siembr~ se realizó en 1995A. 

En las Tabla, 1 y 2 se muestra el 
análisis de suelo, previo a la siembra 
de cada finca Allí se observa que solo 
en la localidad de Granada (vega) la 
saturación de alwninlo fue inferior al 
55%, limite máximo permitido por la 
variedad Slkuanl ICA V-110; por lo 
tanto en las demás localidades fue 
necesario aplicar cal dolomítica para 
bajar la saluracl6n a ese nivel. 

Se utilizó el disei"lo estadístico de 
parcelas divididas con dos repeticlo-

nes en las cuatro localidades y se 
comparó la nueva variedad de malz 
Sikuanl ICA V-110 con un maíz 
regional en dos sistemas de manejo 
agron6mico: tecnificado y tradicio
nal. En este caso fueron empleados 
cuatro tratamientos, donde la parcela 
principal fue el tipo de manejo, en un 
área de 600 m' y la subparcela la 
variedad de malz con 300 m'. 

La preparación de suelos se realI
zó de manera convencional, con un 
pase de rastra y dos de rastrillo. 

El sistema tecnificado se manejó 
con una densidad de poblaCión de 
50.000 plantas/ha, la cual se logr6 
con una distancia entre surcos de 80 
cm y 50 cm entre sitios (2 plantas/ 
sitio). Se usó una fertillzacl6n de 100 
Kg/ha de N, 60 Kg/ha de P ,0, y 60 
Kg/ha de K,O. 

La fuente de fósforo fue 
superfosfato triple y se aplic6 todo al 
momento de la siembra. El N, como 
urea, se aplicó la mitad a los 15 dlas de 
edad del cultivo y el resto a los 30 dlas. 
El potasio como Cloruro, se adtclonó 
con la primera dosis de N. La deficien
cia de B y Zn en el suelo se suplió con 
una aplicación de 15 Kg/ha de 
Borozlnco. 

El control de malezas tecnificado 

se realizó con Atrazina, 2.8 litros/ha 
en forma preemergente y fue necesa
rio recurrir al control qulmlco de pla
gas en dos oportunidades, para lo cual 
se utillz6 Clorplrifos y Trlazofos. 

En el ststema tradicional se mane
jó una baja población (41.666 plan
tas/ha) con una distancia de siembra 
entre surcos de 90 cm y de 80 cm 
entre sitios y tres plantas/sitio. 

Con Informaciones de los agricul
tores, a cerca del tipo de fertilización 
usada ~.n sus cultivos de maíz en la 
zona, se de.tect6 que corresponde 
aproximadamente a la mitad de lo 
aplicado en el Sistema tecnificado, 
en relación a las dosis de Nitrógeno, 
F6sforo y rotaslo por ha. Se utiliza
ron entonce.s 50 Kgiha de N, como 
urea fraccionada en dos apllcaclonp.s, 
a los 15 y 30 dlas de sembrado el 
malz. El Fósforo se aplicó en dosis de 
22.5 Kg/ha de P,O. como 
Superfosf~to Triple; a los 15 dla. de 
la siembra con la Urea más el Cloruro 
de Potasl '"' a razón de 30 Kg/ha 
de K,O. En este sistema se realizó un 
solo control de plagas con Clorpt
rlfos y un control de malezas post
emergente con FaraQuat. 

En todos los tratamientos se eva
luó la altura en cm de la planta y de la 
mazorca en 10 plantas tomadas al 

Tabla 1. AnálisiS qufmlco de suelo de 0-20 cm de profundidad, 
en cuatro localidades 1995A. 

-, 
LOCALIDAD pH M.O. P Al Ca Mg k Na SatAI. 

Meq/100 gr 

Granada (Vega) 5,5 3.5 65 0.43 2.06 0.32 0.13 . 15.0 

Granada (Sabana Mejorada) 4.8 3.6 4 2.40 0.80 0.14 0.07 0,10 68.4 

Vlilavlcencio (Sabana Mejorada) 4.2 2.5 49 2.30 1.00 0.1 0 0.11 0,06 64.4 

Guama! {Vegón) ,'T , 5.0 4.6 3 1.90 0.66 0.20 0.29 - 62..5 
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Tabla 2. Análisis qufmlco de suelo de 0-20 r.m de profundidad 
en cuatro localidades. 1995A. 

LOCALIDAD 

Granada (Vega) 

Granada (Sabana mejorada) 

Villavlcencio (Sabana mejorada) 

Guama! (Vegonl 

azar por parcela al momento de 
la cosecha, como también el por
centaje acame, tanto de ralz como de 
tallo en toda la planta. Se midió ade
más el grado de pudrición de las ma
zorcas cosechadas y se expresó en 
porcentaje . 

El reno:rllicnlo en t/ha se calculó 
con base en el grano, al 15% de 
humedad producido en toda la parce
la, de cada variedad, para al ¡¡na! 
complementar con un análisis econó
mico. mediante la metodología reco
mendada por el C1MMYí para este 
tipo de ensayos 

RESUlTADOS Y DISCUSiÓN 

A continuación se presentan los 
resultados obtenidos para las caracte
risticas agronómicas en estudio y para 
el rendimiento de grano de las dos 
variedades de maíz bajo los sistemas 
de manejo empleado. 

Rendimiento de grano en toneta
da/hectárea 

La Tabla 3 muestra los rendi
mientos de grano en tonelada/ha ob
tenidos por las dos variedades en diJe-

Elementos Menores (ppm.) 

Fe B Cu 

61.5 0.18 2.58 

35.5 0.27 0.84 

130.0 0.34 26.00 

35.7 0.23 57.30 

rente sistema de manejo y en cada 
localidad. 

Granada 

Cuando se sembró en sucios de 
vega, la variedad Sikuani ICA V-110 
con 3.6 l/ha de grano (manejo 
tecnificado) > 2.7 l/ha de grano (ma
nejo tradicional) superó significa
tivamente a IJ variedad regional (2.2 
I/ba de grano en ambos Sistemas). 

Sin embargo. solo IJ llueva varie
dad con el manejo tccnilicado. lue 
superior significativamente a los de
más tratamientos , entre los cuales no 
hubo diferencias estadísticas. 

En sucio de sabana mejorada de 
Granada, Sikuani lCA V-110 obtuvo 
2.39 t/ha de grano con manejo 
tecnificado y fue superior signifi
cativamente al rendimiento del mis
mo genotipo con manejo tradicional 
(1.44 t/h3 de grano) y a la variedad 
regional con cualquiera de los dos 
s:stemas de manejo. 

También se observó que la varie
dad regional al manejarse tecnifi
cadamente presentó un rer.dimicnto 
de 2 09 t/ha qLe fue significativamente 
superior a Sikuani ICA V-110 con 

3S 

Mn Ñn 

23.50 1.50 

6.14 0.94 

1.00 2.60 

1.41 0.89 

manejo tradicional y a la variedad 
rC\lional con este mismo sistema de 
manejo. 

El anólisis de varianza para cada 
localidad que se muestra en la Tabla 4, 
corrobora lo mencionado anteriormen
te; se observaron diferencias altamen
te significativas en rendimiento de gra
no entre las variables probadas en 
ambas localidades de Granada, y sola
mente en el ensayo sembrado en saba
na mejoradas se presentaron diferen
cias altamente significativas entre 105 

dos sistemas de manejo. 

Villavicencio 

En esta localidad y en sabana 
mejorada el tratamiento de la variedad 
Sikuani ICA V-110 con et manejo 
tecnificado, presentó el menor rendt
miento de todas las localidades con 
solo 2.03 t/ha de grano. Esto se debió 
a que el ensayo fue el último en sem
brarse y las lluvias afectaron su buen 
desarrollo, como también la deficiente 
incorporación del correctivo, prácti
cas de manejo que afectaron el nivel 
de precisión de esta variable (alto co
eficiente de variJción rrabla 3). 

Sin embargo, la nueva variedad 
tecnif icadJ alcanzó rendimientos 

el Corpoica 
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Tabla 3. Rendimiento en tlha de grano de dos variedades de maíz con dos 
sistemas de manejo en suelos ácidos del Piedemonte Llanero, 1995A. 

LOCALIDAD 
TRATAMlENTO , tlRANADA, J • ,Gl¡Á~AOA VILLAVICENCIO GUAMtl 

. ,(V~.) . / '(Sabaoa MeJ.) (Sabana Mej.) !~gén) 
PROMEDIOS 

Sikuani Tecnifjcado 3.60 2.03 3.27 2.82 1.91 

Sikuaní Tradicional 2.70 1.44 1.39 212 1.91 

Regional Tecnificado 2.20 2.09 1.24 2.46 1.99 

Regional Traulcional 2.20 1.27 1.08 1.38 lA8 

DMS 1.14 0.24 (l23 0.58 0.56 

CV (a)% 15.40 11.20 25AO 38:50 12.20 

ev Ib)% 22.40 6.80 8.20 f2,9i! 28.30 

Tabla 4. Cuadrados medios del análisis de varianza del rendimiento en tlha de 
grano de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en suelos 

ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

LOCALIDAD 
FUENTE DE" VARIACION GRANADA GRANADA 

(Vega) (Saban¡¡ Mej.) 

AepelícJOAeS 0.50 0.11 

ManeJo OA05 1.58" 

Error (a) 0.32 0.08 

Vanedades 1.80" D.n" 

Manejo x variedad OA1NS 0.005 NS 

Error (b) 0.34 0.015 

.. " Nivel de significación aI1%; NS: No significativo 

significativamente superiores a cuan
do se manejo de manera tradicional 
(1.39 t/ha de grano) y a la variedad 
regional con cualquier tipo de ma
nejo 

Para ViIlavicenclo. en el análiSIs 
de varIanza, se destaca que fue la única 
localidad donde de manera altamente 

~ignificativa las variedades respondie
ron en distinta forma al sistema de 
manejo; mientras que Sikuani ¡CA v-
110 incrementó sus rendimientos 
significativamente al pasar del manejo 
tradicional al tecnificado: el rendimien
to de la variedad regional fue 
estadísticamente Igual con cualquiera 
de los dos manejos. 

36 

VILLAVICENCIO , . GUAMAL 
(sab~na Mel.) . (Vegón) 

0.009 0.256 

0.32 NS 2.498 f'lS 

0.265 1.575 

0.605" 1.194" 

0.116" 0.02 NS 

0.014 0.088 

Aqui se observa además que cuan
do las variedades se maneiaron tradi
cionalmente, fue significativamenre su
perior el rendimiento de S,kuam ICA 
V-110 Al igual que en las localidades 
anteriores (Granada). el análIsIs de 
varianza indica que hubo diferencias 
altamente Significativas entre jos rcn
dimlt~ntos !ogradc5- por b dOS ~~(!. a ("'poi,,, 7/1~ 



.. " ' , "iBlquler sistema de mane-
.. >~ .x. cl!!'ce 

Ó" la localidad de Guamal (vegón) 
\0 "","edad Sikuani ICA V·IIO tNuvo 
(L,· (,1 manejo tecnificado un rendi
n'ie:,'" de 3.27 t/ha de grano, el 

,ciQ' después dellograrJo en Gran;¡' 
oa (Vega), por el mismo tratamiento y 
suoerior significativamente a la varie
da~ regional que presentó 2.46 t/ha 
de grano, también tecnificadamente. 

La variedad Sikmni ICA V-110 
cuando se manejo de manera tradieio' 
nal superó significativamente en 7~0 
I<g!ha a la variedad regional maneja
da con !a misma tecnología. 

El man"Jo tecnificado influyó 
significal'V?l1\l'nle sobre el rendimien
to d arana de la varierlad regional, ya 
que ~ste fue superior en 1 08 t/ha de 
grano, al lrat:lmiento tradicional. 

Al igual que en las demás localida
des, en Guamal el análisis de variama 
m\lestra como las diferencias en re,'GI
miento entre las dos variedades se 
consideran altamente significativas 
rrabla ~). 

Errores en la aplicaci6n del tipo de 
manejo agron6mico comunes en in
vesligaci6nen fincas, impiedieron eva· 
luar con mayor precisión esta variable, 
tal como lo indica el valor del CV(a) en 
esta localidad rrabla 3). 

Rendimiento promedio de grano 
en toneladas/hectárea 

fJ análisis combinado de varianza 
para las cuatro localidades se muestra 
en la Tabla 5. Las diferencias en ren
dimiento de grano en l/ha entre ellas 
r~er<ln altamellte ~ lgtJlflclr!va5, sitU<\n 
do er: primer h~r a I~ loo:.alJdad de 
Granada con 3 60 l/ha de grano en 
suelo de vega, seguida por Guamal 
con 3.27 t/ha de grano en suelo de 

vegón. En ambos casos se refiere a b 
variedad de maíz Sikuani ICA V-11O 
con manejo tecnificado. 

Los menores rendimientos de grao 
no se obtuvieron en suelos de sabana 
mejorada de Granada y Villavlcenelo; 
to anterior indica que las siembras de 
Sikuani ICA V-110 se deben orientar 
hacia los suelos de vega y vegones, 
con énfasis en los últimos donde se 
debe ampliar este estudio. Las diferen
cias en rendimiento de grano en t/ha 
debidas al tipo de manejo y a la varie
dad utilizada, también fueron altamen
te sign ifiea Uvas. 

De acuerdo con lo anterior et ren
dimiento promedio de 2.82 !/ha de 
grano obtenido por la variedad Sikuanl 
ICA V-110 bajO manejo tecnificado, 
¡, ldic6 que {ue 'ignificalivamente S\I' 

perior a la variedad regional en todas 
las localidades, y;¡ que produjo 0.P3 ti 
ha de grano más que dicha variedad 
tecnificada y 1.34 t/ha de grano más 

Tabla 5. Análisis combinado de varianza del rendimiento en l/ha de grano de dos 
variedades de maíz con dos sistemas de manejo en suelos ácidos del 

Pledemonte llanero. 

FUENTE DE VARIACiÓN GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS 
LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

Localidad 3 7.190 2.396" 
Manejo 1 4.076. 4,076" 
Localidad x manejo 3 0.723 0.241 NS 

Rep. (localidad) 7 0.875 0.125 

Rep. experimentos 15 12.864 

VarIedades 1 3.138 3,138" 
Varredades x locaHdades 3 0.575 0.191 NS 
Variedades x manejo 1 0.307 0.307 NS 
V81_ )( locafldad. x manejo 3 0.222 O.074NS 

Error combinado 8 2.703 0,337 

TOTAL 31 19,809 

.. Nivel de slgniJlcaclón al 1 % - NS: No significativo 
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que cuando ésta se manejó de manera 
tr~rlicional. 

D sistema de manejo tuvo unJ 
influencia altamente significativa so
bre la variedad de maíz Sikuani ICA V-
11 O en todas las localidades y se 
obtuvo en promedio 0.91 t/ha másde 
grano, al pasar del tradicional al 
tecnificado Las diferencié"ls en rendj~ 
miento de grano en Vha al cambiar la 
clase de manejo agronómico con la 
ITdriedad regional, no fueron significa
tivas. 

Altura de planta 

En la Tabla 6 se puede obse""" 
como en las cuatro localidades la va
riedad SikuanllCA V-110 reflejó sus 
características de porte bajo con W1 

promedio de 189.1 cm con el manejo 
tecnificado y 171.6 cm con el manejo 
tradicional, sin existir diferencias sig
nificativas entre estas medidas. 

El mayor crecimiento lo obtuvo en 
la localidad de Granada (vega) con 
206 cm, lo cual es explicable gracias a 
la mayor fertilidad del suelo y al mane
jo más tecn ificado del maíz. A su vez la 
menor altura la obtuvo en Villavicen
cio (sabana mejorada) y el manejo 
tradicIonal, con 156 cm. 

Sea cual fuere el tipo de manejo 
utilizado, la variedad regional aventajó 
significativamente a la mejorada en 
más de 40 cm, lo cual demuestra la 
presión de selección a que ha sido 
sometida, en búsqueda posiblemen
te de una mayor utilización de la planta 
como forraje. El manejo agronómico 
tampoco afecló significativamente 
la altura de planta de la variedad 
regional. 

Altura de mazorca 

Esta importante característica se 
muestra en la Tabla 7. Las mazorcas 
de la variedad Sikuani ICA V-110 se 
pueden cosechar entre los 76 cm y 84 
cm de altura en promedio, sin que el 
sistema de manejo afecle significa
tivamen te esta propiedad. 

Esla es una de las ventajas del 
nuevo material, ya que su cosecha se 
puede lograr manualmente, sin gran 
esfuerzo y eventualmente se presta 
para utilizarlo en cosecha mecánica, 
dada su uniformidad. 

Tal como ocurrió con altura de 
planta, la mayor altura de mazorca en 
la variedad Sikuani ICA V-II0 se 
presentó en el suelo de vega de la 
localidad de Granada con 93.5 cm 

para el sIstema tecniflcado y 83 cm en 
el sistema tradicional.. Suelos menos 
fértiles como la sabana mejorada en 
Villavicencio, produjeron menor altu
ra de la mazorca con 69.5 cm bajo el 
manejo tradicional. 

En todas las localkbdes y con 
ambos tipos de manejo a~Fon6mico, 
la altura de las mazorcas en !a ""rledad 
regional fue superior a las de Sikuani 
ICA V-II0 y hubo diferencias sign'.fi
cativas para esta caraclerlstlca entre 
los genotipos, por lo cual se puede 
afirmar que la altura PWIT'C'CH.r) de leS 
mazorcas en la variedad regional, en
tre 133 cm y 146 cm, hacen que su 
cosecha sea más dispcndio.~l., 

Acame 

Esta caracter;slicil desfavora
ble para la planta de maíz debido al 
rompimiento del tallo y debilita
miento de la raíz, tiene como respon" 
sables principales las enfemledades, 
los insectos y una fertilización defi
ciente. (2). 

Las Tablas 8 y 9 !nucstran los 
porcentajes de acame de raíz y de tallo 
respectivamente, éste último con ma
yor incidencia en promedio de todas 
las localidades. 

Tabla 6. Altura de planta en cm de dos variedades de mafz con dos sIstemas ele 
manejo en suelos ácidos del Pledemonte Llanero. 1995A. 

LOCALIDAD 
TRATAMIENTO 

GRANADA. GlIANAOA VU~VJCE}I\:IO GUAlAAL 
IV.) (Sabma 1Ioj ) (Sobaml"ef·, (Y0\l4~) PRO~EDlOS 

Sikuanl Tecnificado 2.06.0 177_5 173.0 200.0 189.1 b 

Sikuanl TradiCional 185_5 162_5 156.0 182.5 171.6 b 

RElglonal Tecnificado 234-5 230.0 206_0 251 _5 230.5 a 

A~onal TradiCIonal 245.0 228-5 193_0 2.1 4.5 220.2 a 

Promedios de tratamientos con la mIsma letra no difieren significativamente entre si al 5% de pr\)baLllldad 
(Prueba de Tukey). 
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Tabla 7. Altura de mazorca en cm de dos variedades de maíz con dos sistemas 
de manejo en suelos ácidos del Pledemonte Llanero. 1995A. 

LOCALIDAD 
TRATAMIENTO 

GRANjl.DA GRANADA VILLAVICENCIO GUAMAL 
¡Vega) (Sabana MeJ.) (Sabana MeJ.) (Vegón) PROMEDIOS 

Sikuani Tecnlllcado 93.5 85.0 75.5 84 .0 84.5 b 

Sikuanl Tradicional 83.0 70.0 69.5 82.0 76.1 b . 
RegTonal Tecnificado . 145.0 130.0 135.0 174.0 146.0 a 

Regional Tradicional 168.0 122.5 120.0 120.0 132.0 a 

Promedios de tratamientos con la misma letra no difieren significativamente entre si al So/. de proba· 
bllldad (Prueba de Tukey). 

Tabla 8. Porcentaje de acame de ra(z de dos variedades de ma(z con dos 
sistemas de manejo en suelos ácidos del Pledemonte Llanero. 1995A. 

LOCALIDAD 
TRATAMIENTO 

GRArlADA GRA/IADA VUAVICEHCIO GUA/IAL 
(VC1<Jo) {SaII;ln~ uol.' (S~II.J) (Ve<¡Ón) PROIIEDIOS 

Sikuani Tecnificado 4·65 0.00 1.40 0 .. 15 1.50 a 

Sikuani Tradicional 39.90 0.30 1.40 0.00 10.40 a . 
Regional Tecnificado . 26.70 0.00 1.75 0.00 7.20 a 

Regional Tradicional 5.00 1.90 2.75 2.65 3.10 a 

Promedio de tratamientos con la misma letra no dHleren significativamente enlre si al S% de probabilidad 
(Prueba da Tukey). 

Tabla 9. Porcentaje de acame de tallo de dos variedades de maíz con dos 
sistemas de maneja en suelos ácidos del Pledemonte Llanero. 1995A. 

l.OCAUDAD 
TRATAMIENTO . 

Gl!A/lADA G~DA VII:LAVICENelO G~~!IlAL PROMEDIOS • • (Sab'l1íI ~J:) (Vega) (Sab.'Ullle¡.) \ (Vegó~) , 

Sikuani Tecnificado 5.65 6.10 8.15 10.40 7.60 a 

Slkuanl Tradicional 2.00 510 11.4 19.40 9.50 a 

Regional Tecnificado 3.95 6.75 17.9 31.40 15.00 a 

Regional TradIcional 1.75 4.45 9.41 9.00 8.60 a 

Promedio da tratamientos con la mlsm. letra no difieren slgnlficatlvamente entre si al S% da probabilidad 
(Prueba da Tukey). 
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Es notorio como el acame de raíz 
afectó en mayor grado la variedad 
regional con manejo tradicional en las 
localidades de Granada (sabana 
mejo, arla), Villavkenclo y Guamal con 
1.9%, 2.75% y 2.65% respectiva
mente, lo cual es explicable de acuer· 
do a una menor ferilllz.aclón, como 
también al mayor ataque de plagas 
corno Diotraea socchorolls. 

El mayor debilitamiento prome
di" de la raíz en la variedad Sikuani 
ICA V· 110 (manejo tradicIonal), con 
10.4% y de la variedad regional (ma
nejo tecnificado) con 7.2%, se debió 
fll'ldamentalmente a que en la locali
dad de Granada (vega) se presen taron 
'1ept"s f'lertes que afectaron las par
ceJas (()Il dlc110S tratarnientos, tal como 
lu muestra la Tabla 8. 

Es importante resaltar, como al 
hacer un manejo tecnificado a la varie
dad Sikuenl lCA V-llO, el acame de 
'alz o de tallo disminuye, pero en el 
malz regional aumenta, lo cual se debe 
probablemente al incremento en ia 
altura de planta de este último. 

Sin embargo no se obtuvieron 
diferencias significativas en acame de 
raíz ni de tallo entre las dos variedades 
bajo cualquier tipo de manejo, 
explicable por la transformación del 
número de plantas acamadas en tér-

minos porcentual, lo cual afectó posi
blemente la precisIón en la evaluación 
de esta v~riable. 

Pudrición de la mazorca 

Las pudriciones de mazorca redu
cen ei rendlmlento,la calidad yel valor 
alimenticio del cultivo y son causadas 
por hongos. (2). 

En este ensayo la Tabla 10 
muestra que en las I( 'calidarles de Gn
nada (Vega) y ViIlavlcenlio, se presen
tó una mayor taza de punricinn de 
mazorca en el rc~í7 regional rranpledo 
térnlf'afTtPnte 

F.stél ml,ma sHU?ción ,e observó 
para la va¡iedad de Sikuanl 10\ v
IlO, inclllsive en la localidad de Gra· 
nada (sabana mejorada). Los incre
mentos en pudrición en estos casos, 
así no se hayan presentarl" diferencias 
sIgnificativas entre ios tratamientos, 
demuestran que una mayor densidad 
de población pudo incidir en la mayor 
afección a la mazorca. 

La localidad de Guamal mostró los 
porcentajes más elevados en pudrición 
de mazorca, debido posiblemente a la 
mayor incidencia de i1uvlas en esta 
zona, en la época de la cosecha ,lo cual 
contrasta con los resultados de Grana
da (sabana) que fueron mucho meno-

res, y donde las condiciones fueron 
más secas. 

ANÁUSIS ECONÓMICO 

Con el obleto de presentar ele
mentos para la toma de declslones 
sobre la adopción de tecnologia por 
parte del productor y mostrar la bon
dad económica de las variedades, se 
hlw uso de la técnica del presupuesto 
parcial y el análisis marginal (3). 

Para tal efecto, se trabajó con los 
promedios de los rendimientos !/ha 
en las localidades, tal como lo ilustra 
la Tahla 11. 

Los tratamientos organizados se
gún los benefIcios netos y los costos 
que varian, muestran que el tratamien
to que utiliza la variedad regional con 
manejo tecnificado resulta dominado 
por tener benefIcios netos más bajos y 
costos variahles más altos respecto al 
tratamiento .:l (Slkuani JCA V-110) 
con manejo trdicional. Esta situación 
hace que automáticamente este trata
miento se elimine de la recomenda
ción por no presentar ventajas econó
micas como se puede apreciar en la 
Tabla 12. 

El mejor tratamiento fueel Síkuanl 

Tabla 10_ Porcentaje de pudricIón de mazorca de dos varIedades de malz con dos 
sistemas de manejo en suelos ácIdos del Pledemonte Llanero. 1995A. 

LOCALIDAD 
TRATAMIENTO 

GRÁNADA GRANADA VILLAVICENCJO GU.AYAL 
(.Vega) (Sabana Me'.) (Sabana Mel.) fV~ón} 

PROIJrotQS 

Sikuani Tecnificado 17.90 3.15 14.35 20.90 14.00 a 

Sikuanl Tradicional N.40 1.60 12.80 29.40 14..50 a 

Regional Tecnlticado 25.30 6.10 20.10 19.80 17.8 a 
Regional TradIcional 13.20 12.30 16.10 20.30 15.5 a 

Promedio de tratamientos con la misma letra no dill.ren significativamente entre si al 5% de probabilidad 
(Prueba de Tukey). 
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Tabla 11. Presupuesto parcial del manejo de dos variedades de mafz con dos 
sistemas de manejo en suelos ácidos del Pledemonte LLanero. 1995A. 

TRATAMIENTO 

1 2 3 4 
DETALLE 

Slkuanl Variedad Slkuanl VarIedad 
ICA V-ll0 Regional ICAV-110 Regional 

Tecnificado Tecnificado Tradicional TradicIonal 

Rendimiento medio (tlha) 2.8 2.0 1.9 1.5 
Beneficios brutos ($Iha) 616.000 440.000 418.000 330.000 
Costo del N (Urea) 54.160 54.160 27.080 27.080 
Costo del P (8FT) 42.000 42.000 15.500 15.500 
Costo del K"O (KCL) 20.750 20.750 10.375 10.375 
Costo de By Zn (Borozinco) 27.000 27.000 - -
Costo de la semilla 25.000 12.500 25.000 12.500 
Transporte del fertilizante 5.400 5.400 2.250 2.250 
Herbicida 31.389 31.389 25.000 25.000 
Insecticida 23.196 23.196 12.390 12.390 
Costo del transporte del maíz 22.400 16.000 15.200 12.000 

TOTAL COSTOS QUE VARIAN 251.295 232.395 132.795 117.095 

BENEFICIOS NETOS 364.705 207.605 285.205 212.905 

Tabla 12. Análisis marginal del ensayo de dos variedades de mafz con dos sistemas 
de manejo en suelos ácidos del Pledemonte LLanero. 1995A. 

No. TRA· VARIEDAD MANEJO TOTAL COSTOS BENEFICIOS BENEFICIOS TASA DE 
TAMlENTO COSTOS QUE MARGINALES NETOS NETOS RETORNO 

VARIAN MARGINALES MARGINAL 

4 Regional . Tradicional "'.095] 212.905 

] 15.700 72.300 460.0% 

3 Sikuani . Tradicional 132.795 285.205 _ 

2 Regional· Tecnificado 232.395 207.605 D 

118.500 79.500 67.3% 

1 8ikuani . Tecnificado 251 .295 - 364.705 -

o: Tratamiento dominado 
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Tabla 13. Tasa de retorno marginal de dos variedades de maíz con tres sistemas de 
manejo en suelos ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

TRATAMIENTO COSTOS IlENEFICIO ACV 
VARIABLES NETO 

Regional Tradicional 117.095 212.905 15.B80 

Sikuani Tradicional 132.795 285.205 118.320 

Sikuani Tecnificado 251.295 364.705 

ACV= Incremento de los costos variables 
ABN= Incremento del beneficio neto 
TRM= Tasa de retorno marginal 

tradicional por generar una tasa de 
retorno marginal de $455 que signifi
ca que por cada peso invertido en 
este tratamiento, el agricultor lo recu
pera y obtiene 4.5 pesos adicionales. 
Sin embargo. el tratamiento Sikuani 
tecnificado presenta ventajas econó
micas pero en menor proporción de 
las que presenta el Sikuani tradicional. 
ésto por que los incrementos en los 
costos son mayores, pero se ven com
pensados por un retorno de $67.19. 
es decir, por cada peso adicional en 
el costo. el agricultor lo recupera y 
genera adicionalmente 0.67 pesos 
adicionales (Tabla 13). 

CONCLUSIONES 

La siembra de la variedad Sikuani 
ICA V-11O se debe orientar hacia los 

suelos de vega y vegón del Piedemon
te Llanero. con énfasis en estos últi
mos, donde se debe ampliar este estu
dio, 10 cual contrasta con la recomen
dación generalizada en el momento 
de su lanzamiento, de utilizarla en 
suelos áCIdos 

El porte bajo de la planta y de 
mazorca de la variedad Sikuani ICA V-
110 son una ventaja sobre la variedad 
regional "Clavito' , en caso de cose
charla mdnualmente, como también 
la menor predisposición al acame de 
la nueva variedad. 

La inversión en esta nueva 
tecnología de utilizar la variedad 
Sikuani ICA V-ll O con el mimeja 
tecnificado en lugar de 13 regIonal 
'Clavito", le permite al agricultor ob
tener mayores beneficios econó
mlCOS. 
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ALlMENTACION DE CERDOS CON 
PLATANO COMO FUENTE ENERGETICA 

Vitaliano Garzón Albarracin', Héctor Raúl Muñoz M.", Alfonso Martínez G .... 

RESUMEN 

En las explotaciones pardcolas. la alimentación representa entre un 65 a 75% de los costos totales 
de producción y para obtener óptimos rendimientos en la producción de carne. debe existir un buen 
balance en la dieta alimenticia suministrada a los cerdos en sus diferentes etapas de desarrollo Debido 
a los altos costos de los concentrados comerciales, los porcicultores deben buscar alternativas de 
alimentación que les permita reducir dichos costos yde esta forma volversen mas eficientes y competitivo; 
en este sistema de explotación. El plátano por ser un alimento energético que se encuentra disponible en 
el Piedemonle Llanero (50 000 has), sembradas actualmente, de las cuales en época de cosecha se pierdE' 
del 10 al 20% de la producción por problemas de comercialización y mercadeo, se convierte en una 
alternativa que puede ser aprovechada en la alimentación de cerdos como fuente energética, reduciendo 
sus costos y permitiendo obtener ganancias de peso promedias diarias entre 469 a 600 gramos. para sacar 
cerdos al mercado de 90 Kilos entre 4.3 y 5.5 meses de ceba. 

Palabras claves adicionales: Porcinos, nutrición. plátano, energía, núcleo proteico 

SUMMARY 
BANANA TREE AS AN ENERGY SOURCE FOR FEEDlNG PIGS 

In pig 's industry food represents between 65 lo 75 percent 01 total cost's produclion: to oblain meal 
optimal yield's production should exist a good balance in the food diet given to plgs in their differ~nt 
stages of growth. Due lo high costs 01 commercial concentra tes pig's producer should look lar alternatlws 
01 food which allow lo reduce such cosls and Ihough of Ihis form lo be more efficient alld competitive 
in this production system As banana tree is an energetic (ood which is available in the Piedemonte Umern 

(50.000 hectares) at the Orinoquía regio n sowed at presento which during harvest lime there is a los! of 
10 lo 20 percent ofbanana tree produdion due lo problems al marketing and trade. bemg il an alternctlive 
as an energy source (ox feeding pigs, which reduce costs and permil to obtain an increase or body w-eighl 
between 469 and 600g daily and then lo ofler animals at pig's market with 4.3 and 5.5 months of 
f1altening 

Additional ¡ndex words: Pig 's, nutrition, banana tree, energy, protean nucleus . 
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E' cultivo del platano se siem
bra en Colombia en los mas 
diversos sistemas de pro

duccIón, que van desde el mono
cultivo para ser exportado, como 
es el caso de Uraba o como fuente 
de ingreso para 105 pequeños y 
medianos productores de la zona 
cafetera y el Piedemonte Llanero 
qulenes venden la fruta en los mer
cados regionales y/o nacionales. 
El plMano se considera un cultivo 
colonizador o de subsistencia, que 
asociado a otros cultivos se siem
bra en vegas de rios o zonas de 
colonización apartadas de los cen
tros de acopio, tomando gran im
portancia en la alimentación de 
cerdos, debido a la cantidad de 
fruta rechazada por el 
comercializador, o porque en cier
tas épocas del año no se puede 
vender por el mal estado de las 
carreteras, o bien, porque el pre
cio en los mercados locales es tan 
bajo que no es rentable transpor
tarlo para su venta. 

En las explotaciones porcícolas 
la alimentación representa entre el 
65 al 75% de los costos totales de 
producción. Para obtener ópti
mos rendimientos en la reproduc
ción y producción de carne debe 
existir un buen balance en la dieta 
alimenticia suministrada a los cer
dos en sus diferentes etapas de 
desarrollo, en donde el consumo 
diario de energ!a digestible va des
de 1.560 hasta 10.570 kilocalorias 
cuando los animales :ienen entre 7 
y 100 kg. de peso respectivamente 
y los requerimientos de proteína 
diaria van de 92 a 404 g de 
prote!na total para similares pesos 
(NCR, 1988). Debido a los costos 
que representa la alimentación de 
los cerdos se deben entonces bus
car fuentes baratas tanto de prote!-

na como de energía, para hacer 
que este ti po de explotación sea 
rentable. 

El programa de Economía 
Campesina de CORPOICA Re
gional ocho se ha propuesto eva
luar las fuentes energéticas y 
proteicas que se producen en la 
región y su utilización en la elabo
ración de alimentos para cerdos; 
como también Investigar en tecno
log!as que pennitan un mejor apro
vechamiento de los recursos de la 
finca, comenzando inicialmente 
con el cultivo del plátano, del cual 
los Llanos Orientales son la segun
da zona productora en el país con 
cerca de 50 .000 hectáreas y en 
donde por deficiencia en el 
mercadeo o por la fonna de co
mer-cialización (especialmente en 
el departamento de Arauca) se 
pierden grandes volúmenes de 
fruta que podrian ser aprovecha
dos en la alimentación de cerdos. 

REVISiÓN DE 
LITERATURA 

Características químicas y 
nutriclonales del plátano 

y el banano 

El plátano y el banano son dos 
plantas con tres genomas 
(triploides), cuyos frutos no se 
forman por la fusión de dos gametos 
(partenocárpicas). Pertenecen al 
género Musa y tienen como origen 
el sudeste asiático y han sido re
portados por diversos autores como 
recurso para la alimentación ani
mal. Sin embargo, existe poca In
formación sobre el valor nutritivo 
del primero, debido a que la mayo
ría de los investigadores no citan 
las variedades estudiadas o con-
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funden las diferentes variedades 
de plátano y banano, y como 
existen diferencias bloqulmlcas 
entre unas y otras, es de esperar 
diferencias en cuanto al valor 
nutricional y la utilización por 
parte de los animales. 

La pulpa del plMano esta for
mada de agua, almidón, azúcares, 
celulosa, una pequeña cantidad de 
gomas, resinas, taninos, dextrinas, 
albuminoide y sustancias minera
les tales como cloruros, sulfatos, 
fosfatos, silicatos y oxalatos de K, 
Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Al, Zn, y Cu. 
En la corteza existe furfurol y en la 
pulpa de los frutos maduros hay 
alcohol etllíco, y según Cardezosa 
(1954), se ha comprobado la pre
sencia de una pequeñ!slma canti
dad de yodo. 

En la Tabla 1 se muestra la 
composición qulmica del plátano 
en base húmeda según recopila
ción de varios autores. Se observa 
como el plátano en estado verde 
posee más almidones que el 
banano, pero según Cardezosa, 
este va desapareciendo con la 
maduración, debido a que va sien
do englobado por células gigantes 
en las cuales se digiere poco a poco 
y se transforma en azúcares 
reductores. 

El material sacarino del pláta
no verde es casi toda sacarosa, en 
tanto que en la fruta cosechada hay 
cuatro qulntas partes de azúcares 
invertidos y una qulnta parte de 
suerosa (Hodgson y Reed, 1950 
citado por Agudelo). La cantidad 
de azúcares fonnados durante la 
maduración es proporcional al al
mIdón que va desapareciendo. 

Las cenIzas del plátano se trans-
• ~ !liMA 
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Tabla 1. Composición qulmlca del plátano en base fresca. la composición de la cáscara de 
plátano es más rica en minerales 

COMPOS1CION PLATANO PLATANO 
QUIMICA VERDE MADURO 

Humedad (%) 66 69 
Almidón (%) 23.31 3.4 
Celulosa (%) 4.2 1.33 
Glucosa (%) 2.05 16.26 
Dextrinas (%) 1.1 1.01 
Gomas (%) 0.3 5.7 
Proteína (%) 1.2 2 
Fíbra cruda (%) 0.5 0.5 
Grasa (%) 0.3 0.20 
Cenizas (%) 0.8 0.80 
Taninos (%) 0.03 0.02 
8etacarotenos ppm 2.4 
Tiamina ppm 0.5 
Riboflavi n¡! ppm 0.5 
NTaclna ppm 7.0 
Acido Ascórbico ppm 120 
AcJ do T artári co PPm 2 
Acldo Mállco ppm 0.5 
Calorías pQr gramo 104 

Fuente: Cardezosa 1954., Simmonds 1964., Gajón 1943. 

forman en carbonatos rápidamen
te, estando en mayor proporción 
el potasio (48%), magnesio (11%), 
fósforo (11%) y calcio (7%) 
(Cardézosa, 1954 citado por 
Agudelo). 

Los tres pigmentos que existen 
en el plátano son las clorofilas a y 
b, xantofila y carotenos. Los 
taninos son los que le dan la 
astringencia a los frutos ydisminu
yen a medida que el fruto se va 
madurando, presumiblemente por
que son metabolizados o conden
sados a formas complejas no 
astringentes (Simmonds, 1964). 
Para el caso de los rumiantes, los 

taninos en grandes concentracio
nes (superior al 7%) inhiben la 
actividad celulolítica del rumen 
(Maner 1964). 

Según Chatfield, Watt y Merill 
citados por Simmonds et al (1964) 
el valor calórico del plátano en 
100 g de pulpa, es superior al del 
banano (119 y 94 calarlas, respec
tivamente). Casi todos los autores 
que han estudiado la composición 
proteica del plátano afirman que 
está alrededor del 1%, por lo que 
se le considera en la alimentación 
animal como fuente energética. 

Martinez (1994) encontró que 
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que la pulpa en la gran mayorla de 
estos (Tabla 2). 

El plátano y el banano en la 
alimentación de cerdos 

El plátano se ha utilizado desde 
hace mucho tiempo como alimen
to o como suplemento en la ali
mentación de cendos, en especial 
en zonas de colonización o de 
economla campesina de Colom
bia, en donde el agricultor por la 
dificultad de sacar el producto al 
mercado, lo transforma en alimen
to para cerdos, cuya salida a los 
centros de consumo es menos difi
cil; o en zonas plataneras, en don
de siempre hay desechos de cose
cha que los comerciantes no com
pran por su baja calidad, o muchas 
veces hay excedentes por las for
mas de comercialización existen
tes. En el caso del banano, sólo se 
pueden exportar las primeras ma
nos de los racimos que son las que 
cumplen las normas internaciona
les de calidad, el resto se desecha 
creándose en muchos casos pro
blemas ambientales. 

Mesa (1970) comparó las si
guientes fuentes energéticas en 
dietas para la alimentación de 
cerdos: a) maiz; b} 45% de azúcar 
refinada; c) 45% de azúcar more
no; d) 25% de melaza; e} 59% de 
harina de yuca; n 30% de harina 
de plátano y g) 59% de harina de 
plátano, estandarizados todos los 
tratamientos a 16% de protelna, 
encontró los siguientes promedios 
en aumento de peso diario: 790; 
900;910;880; 830; 740y740 
g, respectivamente. En tanto que 
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Tabla 2. Composición química del plátano 

• 

. . . .. ~ ~ 

, Parle del.Ff~\o '. N P 
."" ..... ~ .... "a. 

C~scara 14 2 
J. 

Pulpa 8 0.7 

Fuente: Martlnez, 1994 

las eficiencias alimenticias corres' 
pondientes fueron: 3.34; 2.75; 
3.02; 3.62; 3.62; 3.49y 4.26. El 
autor concluye que los tratamien
tos con azúcar fueron superiores a 
todos los demás en cuanto a efi
ciencia alimenticia y que los meno
res rendimientos con la dieta con 
59% de harinade plátano se debie
ron a su mayor contenido de fibra, 
la menor densidad energética, a 
diferentes tipos de carbohidratos 
de acuerdo al estado de madurez y 
a la menor digestibilidad. 

Henke citado por De Alba 
(1951), realizó un experimento con 
cerdos de un peso inicial de 30 kg. 
utilizando niveles de 25 y 35% de 
banano verde y maduro y encon tró 
aumentos de más de 470 g por 
animal y por día, El autor indica 
que los bananos sustituyen eficaz
mente un 30% del concentrado. 

Giraldo y Valencia (1981) en 
un trabajo de investigación en fin
ca con 95 cerdos comparando una 
dieta de concentrado comercial vs. 
otra a base de plátano verde de 
desecho mas concentrado, encon
traron que los cerdos alimentados 
con concentrado comercial obtu
vieron ganancias de peso diarias 

Composkl6n ~lneral 
. 

K Mg " Ca S 

g/kg. de peso seco -

57 1 6 1 

fe 3 8 0.4 

promedias de 707 gramos alcan
zando el peso para matadero de 
90.3 kilos en 96 dias, mientras que 
los cerdos alimentados con pláta
no verde obtuvieron ganancias de 
peso de 545 gramos diarios por 
cerdo alcanzando el peso para 
matadero en 128 días. 

En otro experimento en donde 
se compararon raciones a base de 
malz, yuca y banano para cerdos 
en etapa de crecimiento, se encon
tró que los mejores rendimientos 
económicos se lograban con un 
tratamiento con un 25% de con
centrado y banano a libre volun
tad. De esta experiencia se dedujo 
que la forma más efectiva y barata 
en que se pueden utilizar los 
bananos es a razón de seis partes 
de banano y una de concentrado 
(De Alba, 1951). 

Agudelo (1973) realizó estu
dios de alimentación de cerdos 
con harina de plátano verde con 
cáscara en niveles de O, 28, 49, 
44 y 45% en animales de las razas 
Duroc. Landrace y Duroc x 
Landrace, encontrando que la ha
rina de plMano verde con cáscara 
mejoraba la digestibilidad de la 
materia seca, fibra y extracto no 
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B Zn Cu 

mg/kg. de peso seco 

50 70 10 

8 30 10 

nitrogenado (ENN) de una dieta 
control a base de soya, malz y 40% 
de protelna; pero afectaba desfa
vorablemente la dígestibilidad de la 
proteína y de la grasa. El conteni
do de energía digestible de la hari
na de plátano verde con cáscara 
fue de 3.616 kcal/kg. en base 
seca. La energía metabolizable es
timada fue ( : 3.564 kcal/kg. y al 
hacer el al.álisis de regresión se 
obtuvo un valor de 3.702 kcal/kg. 
Al estudiar tres dietas con base en 
soya'maiz, agregándole O, 15 Y 
30% de harina de plátano verde 
con cáscara, los aumentos de peso 
diario y las eficiencias de utiliza
ción del alimento (índice de con
versión) fueron respectivamente: 
0.66 kg. Y 2.9; 0.72 kg. y 3.03; 
0.71 kg. y 2.71. Concluye que la 
harina de plátano verde con cásca
ra puede utilizarse a niveles del 
30% en raciones para cerdos en 
crecimiento y la economla de su 
uso dependerá del precio compa· 
rativo con otras fuentes de energía 
como malz y sorgo y el costo del 
suplemento proteico adicional 
necesario. 

Arias (1984) realizó trabajos 
con cerdos en donde comparó di
ferentes dietas utilizando como 
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hente ~nergética la harina de 
r,·)",n,() .,qrde, harina de banano 
'lBduro y el plátano harton y con
r.!qye que la mayor eficiencia ali
mp'lticia se obtiene con la harina 
de banano verde seguido en su 
orden del plátano harton y el 
be nano maduro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el experimento se utiliza
ron 16 cerdos mestizos de la raza 
Landrace x York, homogéneos en 
edad, peso y condición corporaL 
Los cerdos se dividieron en dos 
grupos de 8 lechones cada uno y 
para efecto del análisis estadistico 
se utilizó el diseño de completa
mente al alar. 

Antes de iniciar el experimento 
todos los cerdos fueron despa
rasitados, se desinfectaron las 
porquerizas, se tatuaron los lecho
nes en la oreja para su identifica
ción, se castraron los machos, se 
asignaron aleatoriamente a cada 
uno de los grupos, se pesaron y 
durante una semana estuvieron en 
periodo de acostumbramiento res
pecto a las dietas alimenticias pro
puestas. 

Para comenzar el experimen
to, al primer grupo o grupo ali
mentado con el concentrado ela
borado en el programa, se le sumi
nistró esta dieta de acuerdo a la 
Tabla 3, en donde se consideró el 
peso del animal, el consumo diario 
y la conversión alimenticia, alcan
zando un consumo máximo por 
cerdo de 250 kilogramos en toda 
la etapa de levante y ceba que 
duro 143 dias. 

Al grupo alimentado con la 

dieta propuesta se le suministró 
un núcleo proteico del 42% y plá
tano con cáscara, de acuerdo a la 
Tabla 4. Este grupo iniciÓ su ex
perimento con un peso promedio 
de 12 kilogramos y el tiempo fué 
de 143 dias alcanzando un peso 
máximo promedio de 79.1 kgs. 
Es de anotar que el consumo de 
plátano fue suministrado a volun
tad pero midiendo su consumo y el 
núcleo proteico fue suministrado 
de acuerdo a su peso y los requeri
mientos proteicos del cerdo de
pendiendo de su etapa pruductiva. 

El suplemento proteico dcl42% 
contenla los siguientes elementos: 
torta de soya 76%; harina de came 
10%; maíz 6%; melaza 5%; 
tricalfos L 9%; carbonato de cal
cio 0.4%: vitamipak 0.2%; sal 
común 0.4% y quivet 0.1% para 
cerdos entre 35 y 90 kg. de peso. 
Para los cerdos con pesos inferio
res al anterior se adicionó a la dieta 
100 gramo, de acid lemon y 200 
gramos de farmonox por cada 100 
kilogramos de alimento prepara
do. El costo fue de $ 430/kilo a 
precios de 1996. 

RCHRGUR: 1997. 4:6; 43-49 

La información fue monito
reada, tomando datos cada quince 
dias y de acuerdo con el peso 
promedio de cada grupo y los 
requerimientos fisiológicos de los 
cerdos, se fue ajustando la canti
dad de alimento suministrado. 

Con base en la información 
obtenida y con el propósito de 
comparar los grupos involucrados 
en el experimento, se realizaron 
análisis estadísticos para determi
nar el efecto de las dietas sobre el 
incremento de peso a los catorce 
dias después de iniciado el ex
perimento. 

RESULTADOS 

La ganancia de peso entre el 
grupo testigo y el grupo tratado fue 
de 13.7 kg. a favor del grupo de 
cerdos alimentados con concen
trado. Al analizar estadísticamente 
el parámetro ganancia de peso en 
el tratamiento, se observaron dife
rencias altamente sígnificativas 
(p<0.05). Igualmente al analizar 
estadísticamente el parámetro ga-

Tabla 3. Consumo diario de concentrado suministrado 
a cada cerdo de acuerdo al peso. 

Peso (kg.) Consumo No_ o ras Consumo 
DIario (kg) Total (kg.) 

11.6-15 0.6 15 9.0 

16 - '25 LO 34 34 

26 - 35 1.6 14 22.4 

36 - 50 U 35 63 

51 - 70 2.6 34 88A 

71 - 93 3.0 11 33 

Total 143 249.8 
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Tabla 4. Consumo diario de plátano verde con cáscara y núcleo proteico 
del 42% de acuerdo al peso del animal. 

Consumo Diario Consumo Total 
Peso (Kg.) 

Nucleo (g) 

12 -15 400 
16 -25 500 
26-35 650 
36-50 700 
51 -70 800 
70-80 900 

Tolal 

nancla de peso diario, se observa
ron diferencias altamente signifi
catlvas(pá 0.05), siendo ladileren
cla de peso de 96.7 gramos diarios 
por animal a favor del grupo ali
mentado con concentrado. 

Como complemento al análisis 
estadlstlco se efectúo un análisis 
técnico tanto del grupo testigo o 
grupo alImentado con el concen
trado, como del grupo de la dieta 
propuesta de núcleo proteico del 
42% y plátano verde con cáscara 
(Tabla 5). 

FInalmente, se realizó LU1 aná
llsls económico para apreciar el 
efecto del valor de la dieta pro
puesta con la ganancia de peso, 
teniendo en cuenta los costos de 
producción. Este análisis econó
mico nos muestra (Tabla 6), como 
los cerdos alimentados con el nú
cleo proteico del 42% y el plátano 
verde con cáscara alcanzaron unos 
ingresos netos de $19.592 por 
cerdo, comparativamente con los 
$11.230 obtenidos por cada cer-

No. Olas 
Plélaho (kg.) Núcleo (Kg.) Plátano {kg.} 

0.9 28 11 .2 25.2 
1.3 21 10.5 27.3 
1.6 14 9.1 22.4 
2.0 35 24.5 70 
3.0 34 27.2 102 
3.7 1 j 9.9 40.7 

143 92.4 287.6 

Tabla 5. Análisis técnico del experimento de alimentación 
de cerdos con concentrado y núcleo proteico del 42% 

mas plátano verde con cáscara. 

ACTIVIDAD 
Grupo Grupo 
Testigo Tratado 

Tiempo de evaluaci6n (dlas) 143 143 
Peso promedío tnielal (Kg.) 1 t.6 11 .9 
Edad promedio ¡dlas) 36 38 
Peso promedlo ;;;;o! (Kg.) 92.5 79_1 
Oe~';uo 4% (Kg.) 3.7 3.1 
G9r.""lcla de pesoltr:;¡lam. (1<g.) 80.9 a 67.2 b 
Gar;¡¡ncla de pee.o diariO (gr.) 565.7 a 469 b 
Peso promedio de '¡",nla (Kg.). 8R8 76 

Cifras seguidas por letras iguales no difieren estadfsticamente entre si según prueba de 
Tukey (p=O.05). 

do aliment~do con el concentrado. 
Si consider~mos el tiempo que duró 
el experimento de 143 dtas, en
contramos una rentabilidad del 
17.2% por cerdo alimentado con 
la dieta propuesta en el período 
de ceba. 
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CONCLUSIONES 

o Es factible utilizar fuentes no 
cor vencionales para la alimen
tación de cerdos. caso del pláta
no verde con cáscara para utili
zar lo como fuente energética 
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Tabla 6. Análisis económico del experimenlo de 
alimentación de cerdos con concentrado y núcleo 
proteico del 42% mas plátano verde con cáscara. 

ACTIVIDAD 
Grupo Grupo 

Testigo Tratado 

Consumo de concentrado (Kg.) 249.8 92.4 

Valor del concentrado ($) 76.972 • 39.732 •• 

Valor alimento de la linea ($) -0- 8.628 ... 

Valor cerdo kllo/pio ($) 1.500 1.500 

Valor cerdo en pie ($) 133.200 114.000 

Costos de producción ($) 121.970 94.408 

Ganancia neta ($) 11.230 19592 

Ingresos mensuales ($) 2.359 4.115 

Ingresos por grupo ($) 89.840 156.736 

Rentabilidad mensual (Ofo) 1.93 4.36 

Rentabilidad en el período (%) 9.2 20.75 

• Valor dol Kilo de Concontrado elaborado en e 1. la libertad $ 308,00 
." Valor del Kilo de Nucleo pro!(~ico del 42% $ 430,00 
••• Valor del Kilo de pláUlno de desecho $ 30.00 

en la alimentación y reducir los 
costos de producción. 

o Se pueden alimentar cerdos con 
plátano verde con cáscara como 
fuente energética más un nú
cleo proteico del4 2% yobtener 
ganancias de peso diario de 469 
gramos, lo que nos permite sa
car cerdos cebados de 80 kgs 
en 4.7 meses . 

o El esquema propuesto por 
CORPOICA permite generar 
ingresos con un 20.75% de ren
tabilidad por cerdo cebado por 
periodo. 

o Se hace necesario mejorar la 
calidad de las dietas tradiciona-

les util izadas po r los 
porcicultores que baSil n su ali
mentación en productos obte
nidos en la finca, con la adición 
de núcleos proteicos, cuyo ob
jetivo es balancear mejor la ali
mentación de los cerdos, obte
ner mayores ganancias de peso 
en un menor tiempo y mejorar 
la rentabilidad de esta actividad. 

o Es conveniente seguir investi
gando en este tipo de tecnolo
gía de alimentación de cerdos 
con fuentes no convencionales, 
para reducir costos de produc
ción y mejora r la rentabilidad 
del sistema de producción 
porcino, volviéndolo más com
petitivo. 
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PRODUCCION DE SEMILlA DE PASTO LlANERO 
(Brachiaria dictyoneura) CON DIFERENTES TRATAMIENTOS 

DE FERTILlZACION EN LA ALTlLLANURA COLOMBIANA 
Alvaro Rincón c.' 

HESLJ~II 'N 

13 exPCl1lT11?11to se real izó ('" el el ' mn' lLL) (orpo,ca ClI\T u;Jicadoen suelos Oxlsoies. rcprcsentaUlIOs 
de la ~ban.~ blCll c1reroda e'c los llanos O 'lita de Colombia . a 4" 37' de lalilud y 71 Q 13' de longllUd oeste. con 
269C de lemper:tll:.lCl y 2·} 00 ! l l lll ce P:-(~(If: ~! al.~ón . l' I tu e,") experimcntal se localizó en lUla pradera de pasto Uane:ro 
(8. dic ryont."urcJ. ~;...m lI r..'l cd."!d de dos .)!'.os q U:J hn s ~do pasloTcZlda con bo\~nos en ccb21 y se hi'l ~05<!Chado semilla 
duele pasto romo una acllvidad COIl'fllc l1xnla, 'o en los meses de abril a junio. El experimento CS/uvO conformado 
por 13 lralamicn!os ele fcrl il llació" COIl N, 1',0 •. > K,O Y S Estos fueron distribuidos en bloques completos al azar con 
tres repUCJClones. d área de 1" un'dClo cxpcrimcn,,,1 fu e de 500 rn' y el área total de 9500 m'. El experimento se 
repitió durante dos ¡:¡r10S cor::;.ccu~ivos con !t)S r:li snlos trati1mie¡üos y en las mismas áreas. Las x tl\l'ldades se InIdarOn 
a comk!nlOS de IIIM1lS (primCfil SQ!TI3ru tlt3 abril) con 1.1Ultllormlzacl6n del Mea expertmental con guadallaacclonada 
.po,¡¡ uf\1-tr¡)Ctl1>r fAlos 15 diilS de la unHormilad On setramr()n ID parcelMy seapllcaron los tralilrnlenl~ de fertilización 
all.'Olco cIl lonnil T10rmcl. CnI.J primera sem,1I1~ de jllr.i<) se e\'illllÓ la densidad de inflorescencia por melJO cuadrado 
ya fUlates dé jtJntosc cosecharon I"s parcelas <!I1 rnrn mauual con hoz. 1.2 semilla cosechada permaneció en ~ 
de "sudi:!dO" tlurante ontro días Y lu~gO s~ secó y se ,Iaslficó hasta obtener la semílla pura de cada tratamiento; La 
meJor Tespllesta en rodurclón de semj!l¡jeló 13. dié lyone ura se obtuvo con la aplicación de 100 kg de N junIo con' 
uh fcrun" IOn bas¡ll tJ.!'iO kg 1',0, .. 30 kg I<.,p y 20 kg S en e , Iratamiento en los afias uno y dos rI!SpeCIlvamenIe, 
se cosecharon t(lO'i 8·11<9/in ,'e se:nilla [Jurel , miel\lras c,"c l:<) r.rJe se aplicó ta Silla Icrttl clOn basal sin nltr6g¡!nt) 
los JOtldllnlcnto< ruer ,de s610 ,') :; y 21. 9 kg/',a en los mismos 1' !lOS. simiJ.:\res a lo obtenido en el tratamiento donde 
no _ aplicó rtlngtlTU f .. tll i /~cíón> q~e en el 0'-:0 uno fue de ,ólo 3 .2 kg/ ha y en el ano dos de 13.9 kg/ha de. semilla 
pUla La r rotJlrc'lJn de se",i'la en I"s dos all(» de evalu'lCión prescnló la misma lendencia de respuesta a los 
tratamientos; sin a pticaciór. de ni trógeno Jos re r.difll;entos sO!) muy bajos. Et fósforo y potaSio lienen erectos menos 
sobresalientes en pn:xiucción de semilla pero sus incrementos en producción justifican su aplicación. En este 
experimento el azufrc no presentó efeclo siqr:if icativo en !~ producción de scmilta de pasto Uanero. 

Palabras claves: bllos Ilofa.les, un:!ormlz,Kión, sQmdlJ. cruda, semilla pura, fertilización, B. diclyoneura. 

PRO O CrrON 01' LLANPlO GMSS SEED (Bracltinria dictvonctlr<I) wml DlrFERENT 
rERTlUZAnOY 1llMTME.'fr IN rilE EASTFRN PLAININCS 01' COLOMBIA 

SUMMI\RY 

The'cxpcríment was carríedout at Carlmdguo neS('arch Cent~r. Corpoíca-CII\T Joín.located in an Oxisol sollo 

\ 

'I.A. Investigador Programa Regional de lnvesti<J<lci6n Pecuaria, Corpoica. Regionru 8 e J. La Libertad, A A 3129 Villavicencio, Meta. Cofombia. 
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whIch Isrepresentalluitof 11 weu dralned~a1n !he easter P/PIs9f CoIombli!. 4-37' north bllbrte, 71-13' .. 
Iongll ude, 260C of tlllTlpel'Zllure, 160 mol altltudeand 2400 l)'1Ill mean aj'IIlual ralnfall. The.~ __ 
locaIed on a grazlng pasture of Uanero (8, dlc/¡¡oneural, 2.y!!ar5 old whlch ~ ~ gTaled wtth fa! boI.1nesand 
Iia~ted seed 011h15 pa5ture asO! éOmJllcmanJruy actMty lrorn apdl lo June. The reseatch was CQI'IIItbKled by 13 
treatmcnls of 1er6llzallOP wlth ti, P ,Ó6' K,¡Q and S. ThC$i! were dlslrlbuted In a complete rB~ bIoaks w!th three 
replJcaUons, and \he experi!1lef11a1 unU area was 500 rn2 and total arca was 9500 mI. The e>epeHmenl was repeated 
durlng two ClD<lSecutlVe years wilh Ihe same treatments and areas. The acIMlle.s were Inlclaled lit !he Ileglnnlng 01 
ralnny season (1m! week 01 apriQ with the Oatenlng 01 t.I¡a ~mcntal area wilh a Iand mowr acllwted by a tractor, 
Ihen 15 daysIaIm'aJ'l'25wereplotedand lrealmenlswemapplkld by !land. ln theOrstweekofJune Ihe~denslty 
....as lMIluated by a !qIWe meter arulcnd 01 Junelllea~ were ltarwsted manualJy by slckIc. Gr:ass seed harvested was 
pIaced In "sudado· pites dOrfng fouT days arK\ ~ d~ artd cJasstlJed In orderls gel pure seed from each treatmenL 
The best ans;o¡er on seed produdlon Qf ij. dla1llOnC\lr(j was colleoted wilh 100 kg 01 N appllcatlon Io,gelher wIIb 
a base lertfllzatlon 0150 kg P,O, ' and 20 kg S In l!lis Irealment dur1ng ycaTS" one and two respectNely, 100 and 84 
kg/ha were haMSled of pum seeds. 1-10_. In ¡realmen! wllh one basallertillzallon, wIthout N, !he prodll(:tIon 
wason1Y,8.5 and27. 91<g/ha In Ihe.samey<?arli similar lo treatmcnls where thcre Is not fertllltallonwllhll ¡:inidnctkm 
of p¡.ue $I!ed 3.2 kg/ha In year ene and 13.9 k.g/ha In ycar !wo respectfwly. The produc:t.!OlI séedln Ihe twoye.ars 
of evaluallon ~sented !he sarne tendency wilh Ircatmcnls wilhout N appllc;lllon wiIh a wty Iow yIeId phospbon.ts. 
and K llave r~levanl$less effect In sced produ:lion, but Ihelr Inctl!Clse In pmduclJon júslIfy lIti! appllcattan. In lhIs 
sulfer expertmenllhere was no slgn1llcant el/oct In Umero grass seed producllon, 

I Kev wordJ: stems Oowers, Oaten!n!f, eNde seed, pure seed. leTIUtzaIlOn, B. d/c/yoneura. 

E l establecimiento de pasturas 
de B. dlclyoneura es una 
actividad de gran importan

cia en los Uanos Orientales. Las 
caracterísllcas agronómicas re
lacionadas con su crecimiento postra· 
do, estolonllero y buena producción 
de forraje muy bien aceptado por el 
ganado OCA. 1987) hacen de esta 
especie otra alternativa para el pro
duclor. 

El empleo correcto de fertilizan tes 
es un Instrumento efectivo que los 
productores de semilla pueden utilizar 
para conseguir beneflclos máximos. 
Por consiguiente el productor debe 
Identificar las carencias minerales en 
su suelo y trazar un programa equili· 
brado de aplicación de fertilizantes 
que evite las limitaciones nutriclonales 
en la producción de semillas (Hum· 
phreys, 1976). 

Las Invesllgaclones sobre ferti· 
lizaclón de B. dlctyoneura para la 
producción de semilla son escasas. 
Con B. decumbens se han realizado 

trabajos importantes sobre este tema, 
que nos dan una pauta sobre 
fertilización para la producción de se
milla de los Brochlorio sp. Se ha 
encontrado respuesta significativa en 
el rendimiento de semilla pura de B. 
decumbens al efecto combinado de 
lertilizacl6n compuesta (P+K) más 
nitrógeno ¡OAT. 1986). De otra 
parte,los rendimientos de semilla pura 
de B. dictyoneura se incrementaron 
significativamente cuando se utilizó 
100 kg/ha de N. Las respuestas en 
rendimiento están muy relacionadas 
con la densidad de inflorescencias 
(CIAT, 1985). 

Se ha visto la importancia de la 
fertilización para la producci6n de se· 
milla de pasto Uanero, el uso de los 
lertilizantes hace que esla actividad 
sea de mayor o menor rentabilidad. 
Para obtener una recomendaci6n con· 
fiable en la utilizaci6n de estos inswnos, 
se realizó un experimento en el que se 
evaluaron 13 niveles de fertilizacl6n 
durante dos a~os. en un Oxísol de 
Carimagua. 
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MAlHUAlES Y METODOS 

El expertmento se realizó en el 
Cenlro de Investlgaclones Cartmagua 
(Corpolca-OA n. localizado a 4· 37' 
de latitud norte y 71· 13' de longitud 

. oeste. en la A1tlllanura plana colom
biana. El promedio anual de preclp~ 
.!ac16n es de 2400 mm distribuida 
entre abril y noviembre y la tempera
tura media es de 26·C. El suelo en 
donde se realiz6 el experimento es un 
Oxlsol franco·arcilloso con bajos 
contenidos de f6sloro, calcio, 
magnesio y potasio (Tabla 1). 

Area experimental 

El área experimental estuvo con
lonnada por W13 pradera de pasto 
Uanero con una edad de dos aOOs. 
Fue establecida con material vegetalM> 
y una fertilización por heclfu'ea de 50 
kg P,O" 30 kg K.0, 18 kg Mg Y 18 kg 
S. Las fuentes fueron roca Ibsf6i1ca, 

G (orpoic(l 
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cloruro de polasio, óxido de magnesio 
y flor de azufre, respectivamente. Ha 
tenido un pastoreo con novillos en 
ceba en un período que va de julio a 
marzo del siguiente a~o. En abril se 
suspendió el pastoreo para cosechar 
semilla de pasto Uanero, constiluyér, 
dose en una actividad complementG
rla a la explotación animal en le 
finca. 

Tratamientos 

En la Tabla 2 se presentan los 
tratamientos de fertilización aplicados 
que corresponden a 13 combinacio
nes diferentes de N, P,ü" 1<.,0 yS; las 
fuentes de estos nutrientes fueron urea, 
sUpérfosfato triple, cloruro de potasio 
y flor de azufre. 

El trabajo se inició a comienzos de 
lluvias (abrlO, con la unlformización de 
la pradera por medio de un pase de 
guadat\a, a una altura de 10 cm, en 
toda el área; posteriormente se de
marcaron las parcelas y a los 15 dias, 
después de la uniformizaci6n de la 
pastura con la guadaña se aplicaron 
los Iralamlentosde fertilización al voleo 
en forma manual . Eslos tratamientos 
se distribuyeron en bloques completos 
al azar, con tres replicaciones. El área 
de cada unidad experimental fue de 
500m2 y el área total del experimento 
de 19.500m'. 

Al a~o siguiente se aplicaron los 
mismos tratamientos en las mismas 
áreas del año anterior. 

Mediciones 

• Número de taUo. florales: 
esta medición se realizó en la pri
mera semana de Junio, en un metro 
cuadrado 'se contabilizó el número 
de tallos florales. Por cada unidad 
experimental se realizaron tres eva
luaciones. 

TABLA 1. Caracterlstlcas qufmlcas del suelo destinado 
a la producción de semilla de Brachlarls dlctyoneurs 

en el C.!. Carlmagua. 

PARAMETRO VALOR 

pH 4.8 

M.O. (%) 3.5 
p (ppm) 4.0 
Al (meq/100 g) 2.5 
Ca (maq/100 g) 0,47 

Mg (meq/100 g) 0.22 
K (meq/100 g) 0.10 

S (ppm) 13.0 
Cu (ppm) 0.8 
Mn (ppm) 6.3 
B (PPm) 0.27 

Fe (ppm) 87.0 

Zn (ppm) 0.9 

TABLA 2. Tratamientos de fertilización para la producción 
de semilla de B. dlctyoneurs (pasto Llanero). 

TRATAMIENTO 
NIVEL DE FERTIUZACION (kgi11a) 

N P,O, K,O S 

1 100 50 30 20 
2 50 50 30 40 
3 50 50 30 20 
4 50 50 30 O 
5 50 50 30 10 
6 50 50 15 20 
7 50 50 O 20 

8 50 25 30 20 

9 50 O 30 20 
10 25 25 15 10 
11 25 25 30 20 
12 O 50 30 20 
13 O O O O 
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• Producción de semilla: en la 
última semana de junio. cuando las 
espiguilló.s presenLdron UIla COIlsisten
cia pastosa y desprendian con relativa 
facilidad del raquis. se realizó la cose
cha de la semilla en forma manual. con 
hoz. Se cortaron los tallos florales de 
cada parcela y luego se formaron pilas 
horizontales de "sudado" con el finde 
faciiltar el desprendlmlento total de 
las espiguillas del raquis y para com
pletar ia maduracIón de las semIllas 
(Harrigton. 1968). Estas pilas se cons
truyeron cada una en su respectiva 
parcela a una altura no mayor de 80 
cm. Cuatro días después se inició la 
trilla, tomando las espigas de las pilas 
y golpeándolas suavemente contra una 
zaranda de malla fina que dejaba pasar 
solamente las espiguillas o semillas. 
Para el secado de la semilla, ésta se 
extendió en el sucio. bajo techo. en 
capas de 20 cm que fueron volteadas 
permanentemente hasta obtener un 
secado uniforme, luego se pasó la 
semilla a un secador con aire que nos 

permitió llevarla a un contenido de 
humedad del 12%. Posteriormente. 
la semilla seca-cruda se clasificó en 
una máquina con zarandas y aire hasta 
obtener la semilla pura de cada trata
miento. Los datos obtenidos se 
tabularon para su respectivo análisis 
estadístico 

RESULTADOS Y DlSCUSION 

La respuesta a los diferentes trata
mientos de fertilización en relación 
con la densidad de inflorescencias por 
metro cuadrado y producción de semi
lla pura por hectárea se presenta en la 
Tabla 3 

Los rendimientos de semilla pura 
conservan la misma tendencia tanto 
en el año uno como en el ano dos del 
experimento: lo mismo pasa con el 
número de espigas por metro cuadra
do presentando una correlación 
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posItiva entre estas dos variables 
de respuesta (R' ~ O 85) 

En el año dos se observó una 
mayor producción de espigas con res
pecto al año uno. pero esta ventaja no 
se refleJÓ en mayor producción de 
semilla pura, la explicación a este 
hecho. es el resultado de un ataque de 
mión de los pastos (Aeneolamia sp) a 
todo el experimento durante este 
ano. como consecuencia de esto. el 
número de espiguillas con canopside 
fue menor 

Los resultados obtenidos se 
analizaron por separado. para ver el 
efecto del nitrógeno, fósforo potasio 
y azufre en el rendimiento de semilla 
pura 

• Efecto del Nitrógeno 

El nitrógeno es el elemento de 

TABLA 3. Producción de semilla de pasto Llanero (8. dictyoneura) con 13 tratamientos 
de fertilización, durante dos años en la Altilianura colombiana (C.1. Carimagua) 

TflATAMIENTOS DE FERTILlZACrON (kglha) r' INFLORESCENCIA (NoJm2) SEMILLA PURA (kglha) 

AÑO 1 1 
---

N P,O, K,0 S AÑO 2 AÑO 1 AÑO 2 
--

100 I 50 30 20 181.1 a' 368.3 a 100.6 a 84.2 a 
50 50 30 40 110.3 ab 273.6 ab 64.8 b 66.4 b 
50 50 30 20 97,0 ab 222.0 ab 58.2 be 65.5 b 
50 50 30 O 112.3 ab 255.6 ab 60.9 be 

I 
65,2 b 

50 50 30 10 160.0 a 202.0 ab 58 j be 64.9 b 
50 50 15 20 132.7 ab 272.0 ab 38.0 de 63.1 b 
50 50 O 20 108.6 ab 273.3 ab 36.2 de 57.3 be 
50 25 30 20 158.0 a 232.0 ab ! 51 .9 e 55.2 be 
50 O 30 20 119.7 ab 268.3 ab 42.6 cd 50.3 be 
25 25 15 10 93.6 ab 128.0 be 22.3 e 36.6 d 
25 25 30 20 58.6 ab 144,0 b 10,9 el 34.3 d 

O 50 30 20 18.6 b 85.3 e 8.5 el 27.9 de 
O O O O 7.3 b 91.S c 3.2 el 13.9 e 

1 , 

1: promedios en una misma columna seguidos por letras iguales no difieren en forma significativa (P < 0.05) segun la 
prueba de T ukey. 
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mayor respuesta en la producción de 
semilla de pasto Llanero. 

El nitrógeno entra en la formación 
de muchos compuestos elaborados 
por las plantas, es parte de la molécula 
de todas las proteínas. enzimas y hor
monas. La disponibilidad de nitrógeno 
es un faclor dominante que controla la 
velocidad de los distintos procesos que 
conducen a la formación de semilla. 
Se han registrado respuestas positivas 
al nitrógeno en muchos cultivos de 
gramíneas tropicales (Humphreys, 
1976). A medida que se aumentó la 
dosis del nitrógeno. los rendimientos 
de semilla se aumentaron en forma 
sorprendente, con un comportamien
to similar en los dos años (Figura 1). 

En el primer año el efecto fue 
más evidente, porque sin nitrógeno 
sólo se produjo 10 kg/ha pero cuando 
se aplicó 100 kg/ha de este nutriente 
los rendimientos llegaron a 100 kg de 
semilla pura, con los mismos niveles 
de fertilización basal (50 kg P,O" 30 
kg K,O Y 20 kg S). Es decir, que por 
cada kilogramo de nitrógeno aplicado 
se produjo un kilogramo de semilla 
pura. 

El efecto positivo del nitrógeno en 
la producción de semilla de pastos 
ha sido comprobado por varios inves
tigadores. Harlan et al (1966), obtu
vieron incrementos en l. 6 kg de semi
lla de Panicum sp por cada kilogramo 
de nitrógeno aplicado. De otra parte, 
Stillman, (1976) y Boonman, (1972), 
consideran que las gramíneas tropica
les producen la mayor cantidad de 
semillas cuando reciben 100 kg por 
hectárea de nitrógeno; sin embargo, 
este nitrógeno debe ir acompañado 
con otros nutrientes como el caso de 
producción de semilla de B. 
decumbens, en donde los mejores 
rendimientos (44 kg/ha de semilla 
pura) se obtuvieron cuando se fertilizó 
con 100 kg N, 45 kg P,Os' 14 kg CaO 
y 36 K,O por hectárea; en el trata
miento con sólo 100 kg de nitrógeno, 
sin los otros elementos, el rendimien
to fue de sólo 10 kg/ha de semilla 
(CIAT.1986). 

A niveles bajos de fertilización 
nitrogenada, como en el caso de 25 kg 
N/ha, con fertilización basal, los bajos 
rendimientos de semilla de pasto 
Llanero pueden hacer poco rentable 
esta actividad. 

Figura 1_ Producción de semilla pura de Brachiaria 
dictyoneura con tres niveles de Nitrógeno y una 

fertilización basal' 
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Es probable que con dosis mayo
res de 100 kg de N/ha se produzca 
más semilla. sin embargo. S~ oeoe 
tener cuidado con problemas que esto 
puede generar, como son el 
acamamiento de las espigas y el posi
ble ataque de mión de los pastos 
(Aeneolamia sp) Se ha observado 
que áreas fertilizadas con mayores 
niveles de nitrógeno son más infes'h:l.
das por esta plaga (Tabla 4) 

• Efecto del Fósforo 

El fósforo es relativamente es
table en los suelos No presenta com
puestos que pueden ser volatilizados 
y tixiviados como los nitrogenados. 
Esta alta estabilidad resulta de una 
baja solubihdad que a wces causa 
deficiencias de disponibilidad de P 
para las plantas, a pesar de la con
tinua mineralización de compuestos 
orgánicos del suelo. Esto puede eVl

tarse en parte a través de una 
fertilización fosfatada. pero los fos
fatos aplicados al suelo son objeto de 
reacciones rápidas de fijación 
(Fassbender. 1975) 

La respuesta en prodUCCIón de 
semilla frente a los tres niveles de 
fósforo evaluados, en presencJa de la. 
fertilización basal (50 kg N. 30 kg K ,0 
Y 20 kg S) no es tan elevada como 
en el caso de nitrógeno. Sin embargo. 
hay diferencias significativas (P<O 01) 
en producción de semilla durante jo~ 
dos años de evaluación (Figura 2) 

Con 50 kg de P ,O/ha se obtuvieron 
los máximos rendimientos de 58 v 6S 
kg de semilla pura/ha cada alÍo. res
pectivamente 

En promedio. por cada 25 kg de 
p 2°,5 aplicados, se incrementa la pro
ducción en 7 kg de semilla pura de 
pasto Llanero. La nutrición con fósfo
ro frecuentemente recibe más lmpor
tancia en las primeras fases de creci
miento que en las últimas etapas de 
desarrollo. Se ha observado respuesta 
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TABLA 4. Nivel de daño del mión de los pastos 
(Aeneolamia sp) de acuerdo con el nivel de fertilización 

nitrogenada aplicada a B. dictyoneura para 
producción de semillas. 

Nivel de Nitrógeno Nivel de dafio del 
(kglha) Mlón de los Pastos 

o o 
25 1 

50 2 

100 3 

Fertilización basal: 50 P 20" 30 K20, 20 S kg/ha 
O: sin daño; 1: daño leve; 2: daño moderado: 3: daño fuerte 

Figura 2. Producción de semilla pura de Brachiaria 
dictyoneura con tres niveles de Fósforo y una 

fertilización basal' 
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positiva a la fertilización fosfatada en 
producción de semilla de varias espe· 
cies forrajeras tropicales. Nicholls et 
al , citado por Humphreys, obtuvo in
crementos de un 35% de semilla de 
Desmodium oualifolium con una 
fertilización de 80 kg/ha de P 

• Efecto del Potasio 

El potas io es el activador de 
enzimas por excelencia y existen más 
de 50 enzimas que lo requieren para 
aumentar la velocidad de reacción. 
Este elemento actúa a nivel de síntesis 
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de proteínas y afecta la fotosintesis en 
varios niveles(C1aviio, 1994) El potasio 
es un nutriente móvil que puede que
dar fácilmente perdido en el perl il de' 
suelo (Hummphreys. 1976) Las defi
ciencias se incrementan con el tiempo 
debido al rápido consumo por las plan
tas y a la alta susceptibilidad al lavado 
en la mayoría de los suelos áCido:-. 
(Salmas, J.G., 1985) 

El potasIo presentó un efecto en 
la prodUCCIón de semilla. con alguna 
diferencIa de un año a otro (Figura 3) 
En el año uno no hubo respuesta al ;) 
kg/ha de K20. pues los rendimientos 
fueron de 38 kg de semilla/ ha . muy 
similar al tratamiento sm potasio, pero 
a una dosis de 30 kg/ha de K,O se 
incrementó esta producción en 20 kg 
de semilla En el año dos la respuesta 
de potasio no fue sobresaliente si ve· 
mas que del nivel cero al nive l 30 kg / 
ha de K,O el incremento en produc· 
ción fue de 9 kg de semilla pura . sin 
llegar a presentar diferencias SignIfi 
cativas entre las doSIS evaluadas 

• Efecto del Azufre 

El azufre tiene la misma importan
cia que el mtrógeno y el fósforo en la 
formación de proteínas, ciertas vita
minas y enzjmas esenclales para el 
desarrollo vegetativo y reproductivo 
de la planta. 

Los tres niveles de azufre evalua
dos durante los dos años no arrojaron 
diferencias en la producción de semilla 
(Figura 4), es decir. que aplicando o no 
aphcando azufre en presencia de 50 
kg N, 50 kg P,05 Y 30 kg K,O se 
obtienen los mismos rendimientos 

Es importante que e l fósforo. 
potasio y azufre se mantenga n en 
equilibrio. si un productor de semillas 
decide utilizar nitrógeno en dosis altas 
(Humphreys, 1976). Para aplicar o 
no aplicar determinado nutriente en 
una dOSIS adecuada. es indispensable . 
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Figura 3. Producción de semilla pura de Brachiaria 
dictyoneura con tres niveles de Potasio y una 

fertil ización basal-
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Figura 4. Producción de semilla pura de Brachiaria 
dlctyoneura con tres niveles de Azufre y una 

fertilización basal-
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tener los resultados del análisis del 
suelo de los campos de multiplicación 
de semilla. En este caso particular. en 
el que no se presentó respuesta a 
azufre, pudo deberse a las 13 ppm de 
S y al contenido de materia orgánica 
de este suelo en donde se realizó el 

experimento (3.5%) que en los proce
sos de mineralización libera azufre 
orgánico (Salinas, 1985). 

La mayor parte del azufre en los 
suelos tropicales no fertilizados se en
cuentra en forma orgánica: este azufre 
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orgánico se mineraliza en forma 511ni r 

lar al nitrógeno, alcanzando tasas de 
mineralización que varían entre 1 y 
10% por año. Las deheiencias de 
fósforo y calcio pueden afectar la tasa 
de mineralización de la mate ria orgá
nica (CIAT, 1984). La importancia de 
la fertilización combinada de nitrógeno 
y azufre en la producción de semilla de 
B. dictyoneura se ve en un trabaio 
hecho por el CIAT (1987) en donde 
con la fertilización de 20 kg ¡ha de 
azufre, sin nitrógeno. se obtuvieron 
39 kg/ha de semilla pura. pero cuan
do el azufre se acompañó con 100 kg/ 
ha de nitrógeno, él rendimiento se 
incrementó a 124 kg/ ha de semilla 
pura. 

CONCUJSIONES 

.. El nitrógeno es el elemento mas 
importante para la producción de 
semilla de pasto llanero Su apli
cación, junto con una fertilización 
basal de 50 kg de r,o" 30 kg de 
K20 y 20 kg de S por hectárea 
representa incrementos significati
vos en semilla pura. El rendimien
to más alto (100 kg/ha de semilla 
pura) se obtuvo con la dosis más 
alta de N probado (1 00 kg/ hal En 
general, se puede decir que por 
cada kg de nitrógeno aplicado se 
obtiene un kg de semilla pura . 

.. El fósforo y el potasio son elemen
tos que aunque no ofrecen una 
respuesta tan evidente como e: 
nitrógeno, en la producción de 
semilla de pasto Llanero. son 
nutrientes importantes que deben 
acompañar al nitrógeno para man
tener buenos rendimientos de se
milla. 

.. La aplicación de azufre no presen
tó respuesta significativa en pro
ducción de semilla de pasto llane
ro en este experimento. sin embar
go, es un elemento importante. 
que debe e~r en eqUilibrio cono os 
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otros nutrientes. Su aplicación 
debe considerarse de acuerdo con 
los resultados del análisis de suelo. 

- Para la producción de semilla de 
pasto Llanero es indispensable 
hacer fertilización, si ésta no se 
realiza, los rendimientos de semilla 
pura son muy bajos como en este 
experimento, en donde en el trata
miento testigo (sin fertilización) se 
obtuvo 3,2 y 13,9 kg/ha en los 
años uno y dos, respectivamente. 

- Con la aplicación de fósforo, 
potasio y azufre sin nitrógeno la 
respuesta en producción de semi
lla del B. dictyoneura es casi tan 
baja como la obtenida en el trata
miento sin fertilización, que fue de 
sólo 8,5 y 27,9 kg/ha de semilla 
pura. 
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V 
representada por la hoja; lo anlerior reforzado can 
el uso de 10$ colores: azul que simboliza el agua, 
la lluvia, los rios V los Andes, V el verde, la vege· 
tación 
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no. ~~~~~~~~~~:;'~~:p~~ que los sistemas de p 
citos conceptos de sostenibilidad y racionalidad en el 
uso de los recursos, enfoque prioritario en las nuevas 
estrategias de investigación. 
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