
C u l t i v o s  T r a n s i t o r i o s  y  A g r o i n d u s t r i a l e s

Incremento en la productividad de la tierra.

Aporte a la seguridad alimentaria al evitar la pérdida 
de peso en el ganado y garantizar la producción de 
leche durante la época seca.

Aumento en los ingresos de los productores, dada 
la mayor producción de carne y leche o la venta de 
silo de sorgo. 

Mejora en el bienestar animal por la mayor disponi-
bilidad de alimento.

Esta variedad representa una alternativa de alimentación animal para los sistemas de producción 
ganadera, en ensilaje o en fresco, durante las épocas críticas de baja disponibilidad de forraje. El 
rendimiento promedio de este sorgo, que se destinó para ensilaje, en la región Caribe y valles interandinos 
fue de 39 toneladas por hectárea/año superando en más del 70 % el rendimiento del maíz; esto permitió, 
dependiendo del sistema de producción, que se evitara, en mayor proporción, la pérdida de peso vivo 
de los animales o de producción de leche, o que se recibieran mayores ingresos por la venta de silo. En 
la región de la Orinoquía, el costo de producción del ensilaje de sorgo fue 16 % menor que el del maíz, 
por el precio de la semilla y el menor uso de fertilizantes.

Impacto
ambiental

Impacto
económico

El bene�cio económico adicional para los productores 
—atribuible a AGROSAVIA*— que se obtuvo en 2019, por 
el uso de esta tecnología, se estima en  

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este 
impacto es del 60 %.

Aliados en la generación de impacto: 
Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos (Icrisat), Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (ciat) y Universidad Nacional de Colombia.

Sorgo dulce Corpoica JJT-18
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Ovidio Galindo, San Martín (Meta)

C u l t i v o s  T r a n s i t o r i o s  y  A g r o i n d u s t r i a l e s

Mayor conservación de los recursos naturales de la 
�nca, debido a la disminución en el uso de fertili-
zante nitrogenado.

Reducción en la compactación del suelo, la pérdida 
de materia orgánica y el lavado de nutrientes. 

Aumento en el empleo de asistencia técnica para el 
manejo del cultivo y en la cooperación entre 
productores para temas como comercialización del 
producto e intercambio de conocimientos técnicos.

Incentivo en los productores para hacer una mayor 
planeación y registro de las actividades del cultivo.

Esta recomendación consiste en el uso de rizobacterias capaces de tomar el nitrógeno que hay en el 
ambiente y trasladarlo a las raíces de las plantas de soya, lo que aumenta el rendimiento y disminuye el 
requerimiento de fertilizante nitrogenado. La inoculación en los departamentos de Meta y Vichada 
permitió que el rendimiento de la soya fuera, en promedio, de 3 toneladas por hectárea/ciclo 
productivo para zonas de altillanura y de 2 para piedemonte, superando en casi 20 % el rendimiento de 
la soya sin inoculación; adicionalmente, generó una reducción de costos de producción de más del 10 %, 
por la disminución en el uso de urea.

Impacto
ambiental

Impacto
económico

El bene�cio económico adicional para los productores 
—atribuible a AGROSAVIA*— que se obtuvo en 2019, por 
el uso de esta tecnología, se estima en  

* Estimando que la atribución de AGROSAVIA en la generación de este 
impacto es del 65 %.

Aliados en la generación de impacto: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo-Instituto de Investigaciones Agronómicas Tropicales y de Cultivos Alimenticios 
(cirad-irat), Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (usda) y Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria 
(Embrapa).

Inoculación con bacterias fijadoras de nitrógeno en soya
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millones
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hectáreas
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28.930

Productor de soya, Granada (Meta)
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