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Influencia de diferentes dosis de fertilizantes 
sobre la calidad de la piña ( Ananas 
comosus LMer  . Variedad 
Española Roja 

RESUMEN 

Se real izd  un experimento sobre un suelo 
Ferral f t ico  Rojo compactado en la "Empre 
su de la  Piña" de la  provincia de Ciego- 
de Auila, con doce tratamientos y cinco 
rdplicas en bloque a l  azar,  con e2 obje 
t i v o  de estudiar la in f luencia  de d i f e z  
rentes dosis  de@ ( N l - 5  g ,  N2-10, N3-15, 
Po-O, Pl-3, P2-6, K o - O ,  K1-6, K2-12, 

K3-18 g/pZantas) sobre la calidad de los 
frutos con una densidad de 50 000 ptas/ha 
y con la aplicación de2 fósforo y potasio 
de una sola vez para dos cosechas. Se 
evalud e l  contenido de vitamina C,  b r i x ,  

acidez y la relación brix/acidez.  No se 
encontró una in f luencia  posit iva de la 
dosis  de nitrógeno sobre la acidez y e l  
b r i x ,  mientras que la  dosis  de nitrógeno 
disminuyd l a  relacidn brix/acidez con dg 
s i s  de 15 g/pta. Se observd que e l  fós- 
foro no infZuyd negativamente sobre los 
Zndices de calidad. E l  potasio incremen 
tó l a  acidez y disminuyd la relacidn 
brix/acidez.  E l  nitrdgeno y e l  potasio, 
en interacción e j e r c i e m n  una in f luencia  
posit iva sobre e l  aumento de l a  vitamina 
c. 

1 NTRODUCCIOM 

Tradicionalmente la piña se fertilización de la piña en Cuba se rea- 
ha cultivo en Cuba. En la actua- liza de acuerdo con algunos datos 

lidad se ha propuesto desarrollar obtenidos por experimentos reali- 

este cultivo y elevar no s61o los zados en condiciones de suelo y 
rendimientos sino tambien la cali clima en la provincia de la Haba- 
dad con vista a la exportacián del na, así como basándose en la lite 
fruto en fresco. .Actualmente la ratura extranjera que se refiere 
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principalmente a variedades que no 

se cultivan ampliamente en Cuba, 

por cuya razán la Empresa de la pi - 
ña en la provincia de Ciego de Av& 

la estd confrontando problemas con 

el rendimiento y calidad de los 

frutos, la mayor parte de los cua- 

les estan relacionados con la fez 

tilización no equilibrada o defi- 

ciente de los elementos nutricio- 

nales. 

Py (1 968) , Pan ( 1  957) , asf como 
Garcla (1980), en Cuba, encontra- 

ron que las aplicaciones de fósfg 

ro ejercían un efecto negativo so 

bre la calidad bajando significatL 

vamente la acidez. Garcfa ( 1  980) , 
tambien observó la influencia del 

nitróqeno sobre el incremento del 

brix. Treto (1977), report6 que 

las dosis de nitrógeno con' difere 

tes densidades no afectaron los fn 

dices del brix y de la acidez asl 

como la relac i6n brix/acidez . 
Debido a la importancia que e2 

to tiene en la obtención de frutos 

de óptima calidad se realiz6 este 

trabajo cuyo objetivo fundamental 

es obtener una amplia informacián 

sobre la influencia de la fertilL 
zación en los Indices del brix, 

acidez, vitamina C y relacián brix/ 

acidez en la condiciones edáficas 

y climáticas de la Empresa de la 

piña de Ciego de Avila. 

MATERIALES Y METOCOS 

Este trabajo se realizo en la Ferralítico Rojo compactado, el 

Empresa de la Piña de la provincia cual presentaba las siguientes ca- 

de Ciego de Avila, sobre un suelo racterísticas: ,.- 

Tabla No. 1: 

pH KC1 M.O. mg de P205 mg de X 2 0  Valor T Valor S Valor 
en % por 100 g por 100 g en meq/100 g de S 

de suelo de suelo suelo en % 
- 

Métodos utilizados: 

pH KCL Potenciométrico P0tasi0 Oniani por foto- 
M.O. Tiurin - Kononova asimilable metria de llama 
Fósforo Valor T Extracción con 
asimilable Oniani por colori - Ac. NHr con pH7 

Valor S Método de Kappaii 
Valor V Mediante cdlculo 



Como material de plantaci6n se a m  una densidad de 50 000 plantadha. 

emplea hijos basales de 190-320 g Se utiliz6 como disefio un bloque al 

de peso promedio con una distancia azar con doce tratamientos y cinco 

de ,plantaci6n de 1,20111 x 0,40 x 0,25 m r é ~ l i c a ~ *  

Tabla No. 2: 

Tratamientos Dosis en g/pl de N1P205y K 7 0  

El tamaño de las parcelas fue 

de 10 m de largo y 8 m de ancho, 

con una superficie de 80 m2 con cig 

co dobles surcos, tres de cálculo y 

dos de bordes, con '400 plantas por 

parcela de ellas 216 evaluadas. La 

plantación se realizó en el mes de 

agosto. 

En este experimento se utilizaron 

los siguientes fertilizantes: sul 

fato de amonio, urea, superfosfa- 

to simple, cloruro de potasio y 

sulfato ferroso aplicados de la 

siguiente forma: 

En el momento de la plantación se 

le aplicó al suelo 1/5 del total 

de nitrógeno en forma de sulfato 

de amonio y el resto mediante as- 

persiones foliares de urea a par- 

tir del segundo mes de sembrados 

hasta el décimo mes a razón de 

2,5 % ;  5 % ;  y 7,5 %.  El f6sforo 

y el potasio se aplicaron también 

al suelo, de una sola vez para 

dos cosechas, en el momento de la 

plantación y mezclándolo con el 

sulfato de amonio. A todas las 

parcelas se les aplicó FeSO, al 

0,5 % ,  ácido cltrico al 0,01 % y 

metil paratión al 0,02% conjunta- 

mente con las aspersiones de urea. 

Se controlaron las hierbas inde- 

seables con bromacil a razón de 

cuatro kg/ha cada seis meses. A 

los doce meses de la plantación se 

indujo la floración con carburo 

de calcio en soluciones saturadas, 

garantizdndose el 100 % de flora- 

ción. La cosecha se realizó en 

enero. 

Al jugo se le hicieron por tri - 
plicado la determinación de la aci 

dez por el método de valoración 

con NaOH 0,1 N y fenolftaleina cg 

mo indicador; la de la vitamina C 



por valoración con tinte de 2 , 6  dA 

clorofenol; la de los sólidos so- 

lubles totales o Brix, con el xe- 

fractómetro y la de la relación 

brix/acidez, mediante cálculo. Lios 

datos se sometieron al análisis de 

varianza y a las pruebas de Duncan. 

RESULTADOS Y D ISCUSION 

EFECTO D E L  NITROGENO SOBRE LA 

CAL IDAD D E L  FRUTO 

Los resultados obtenidos de 

las diferentes dosis de nitrógeno 

sobre la calidad del fruto estdn 

expresados en la Tabla 3. Al ana- 

lizar el efecto de las dosis de ni 

trógeno sobre el contenido de vi- 

tamina C, observamos que con los 

diferentes fondos de P y K se pro- 

duce un incremento del contenido- 

Siendo altamente significativo en- 

tre N I  y N3 y no significativo en 

tre N g  y N3. LOS trabajos reali- 

zados por Sideris y Young ( 1947) , 
Su (1971), mostraron que el nitró- 

geno incrementa el contenido de vi 

tamina C siendo esto favorable pa - 
ra la calidad de la fruta. En 

cuanto al efecto del nitrógeno so- 

bre la acidez, se observó un lige- 

ro aumento no dando diferencias 

significativas con los diferentes 

fondos de P y K. Py (1956) y Su 

(1971), encontraron que el nitró- 

geno disminuye el contenido de aci - 
dez. Treto (1977) , plantea que la 
calidad de los frutos no se vio 

afectada por la norma de nitrógeno 

y que estos índices están dentro 

de los normales para esta variedad. 

Esto nos indica que el nitrógeno 

no influyó negativamente sobre es- 

te contenido. Si observamos el 

efecto de las diferentes dosis de 

nitrógeno sobre el brix vemos que 

no influyeron sobre este Zndice ya 

que no dio diferencias significati 

vas, obteniéndose rangos aceptables 

para esta variedad, Treto (1 977) . 
García (1980), en un experimento 

similar realizado en Artemisa en- 

contró un incremento significativo 

del brix con las dosis de nitró- 

geno. Esta diferencia pudo haber 

sido influida por la fecha de reco- 

lección de los frutos. En cuanto 

al efecto de las dosis de nitróge 

no sobre la relación brix/acidez 

se observó una tendencia a dismi- 

nuir la relación al aumentar las 

dosis de nitrógeno y al aumentar 

el fondo de potasio dando diferen - 
cias significativas. Trabajos rea 

lizados por Py ( 1956) , arrojaron 
que el nitrógeno aumentó la rela- 

ción Brix/acidez. 

EFECTO DEL FOSFORO SOBRE LA CA 

L I D A D  D E L  FRUTO 

Los resultados estdn ecpresados 

en la Tabla 4. Al comparar los 

tratamientos con diferentes dosis 

de fósforo con fondo de N 2  y K 2  se 

observó que no hay diferencias siq 

nificativas entre ellos sobre los 

contenidos de vitamina C, acidez, 

brix y relación Brix/acidez, no 

influyendo negativamente sobre la 

calidad del fruto. En un trabajo 

realizado por Su ( 1  971 , este en- 
contró que el fósforo aumentó el 

contenido de vitamina C. En nues 

tro caso se apreció un ligero au- 
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mento pero no significativo. D u r ~  

more (1957), plantea que parece bre la calidad del fruto. Sin em 

que el fósforo no influye directa bargo Garcla ( 1980) , informa que 
mente en la calidad de los frutos. el fósforo influyó negativamente 

Tay (1 973) , tampoco encontró efec sobre la acidez dando diferencias 

tos significativos del fósforo so significativas con dosis alta. 

Tabla No. 4: INFLUENCIA DE DIFERENTES DOSIS DE FOSFORO EN LA CALIDAD DE 

LOS FRUTOS DE LA PIRA. 

Dosis de Fondo de N 500 K 600 

Pzos Vitamina C Acidez Brix Relación 
en g/pl mg/100 m1 meq/100 m1 en % Brix/acidez 

P = O  14,4a 13,9a 13,59a 0,97a 

Pl= 3 16,4a 14,6a 13,17a 0,90a 

P2= 6 13,7a 14,Oa 13,99a 1,OOa 

E.S. X 1,3370 0,1112 O, 3062 O, 2080 
- - - pp 

Letras iguales no hay diferencias significativas. Según Prueba de Rango 
Múltiple de Duncan al 5 % de probabilidad. 

EFECTO DEL POTASIO SOBRE LA 
CALIDAD DEL FRUTO 

Los resultados de la influencia 

de diferentes dosis de potasio so 

bre la calidad del fruto se pueden 

apreciar en la Tabla 5. Como se 

observa la dosis de K 1  comparado 

con K O  aumentó ligeramente el con 

tenido de vitamina C; pero no dio 

diferencias significativas. Con 

las dosis de K 2  y K3 se observó 

un aumento, siendo significativo 

com~arado con Ko. El efecto del 

potasio sobre la acidez se compor 

tó de forma tal que a medida que 

se aumentó la dosis a K 1  hasta K2 

se observó un aumento de la misma, 

dando diferencias significativas 

y con una dosis de K J  disminuyó; 

pero no significativamente. Se- 

plantean que la creciente partici 

pación del potasio en la nutrición 

de la piña provoca aumentos en la 

acidez. También Gene (1 966) , plan - 
tea que el potasio incrementa la 

acidez de frutos. Sobre el Brix 

las dosis de potasio no influyeron 

significativamente, no obstante 

los rangos obtenidos son normales 

para esta variedad. La influencia 

de potasio sobre la relación' Brix/ 

acidez, se observó que a medida 

que aumentó las dosis decreció la 

relación dando diferencias signi- 

ficativas. Según Py (19561, y Mar 

tfn-Preve1 (1961), la relación 

~rix/acidez disminuye a medida 

que aumenta la participación del 

pOtasio en la nutrición de la pi- 



Tabla No. 5: INFLUENCIA DE DIFERENTES DOSIS DE POTASIO SOBRE LA CALIDAD 

Dosis de Fondo de N 250 P 150 

R2 O Vitamina C Acidez Brix Relaci6n 
en g/pl. mg/100 m1 meq/100 m1 en % Brix/acideZ 

K,= 12 16,4a 14,6a 13, 17a 0,96b 

K,= 18 17,Oa 13,6ab 12,82a 0,93b 

E.S. 2 1,3370 0..1112 O. 3062 O ,2080 

Letras iguales no hay diferencias significativas. Según Prueba de Rango 
Múltiple de Duncan al 5 % de probabilidad. 

CONCLUSIONES 

1. No se encontró una influencia 

marcada de las dosis de nitrfi 

geno sobre la acidez y s6li- 

dos solubles en nuestras con- 

diciones edafoclimdticas. 

2. Se observó que el fósforo no 

influyó negativamente sobre 

los Indices de calidad. 

3. Se observó que el potasio in- 

fluyó sobre el aumento de la 

acidez y la disminución de la 

relación Brix/acidez. 

4. El nitrógeno y el potasio, en 

interacción, ejercieron una 

influencia muy marcada sobre 

el aumento de la vitamina C, 

a medida que se aumente las 

dosis de N y K. No siendo as1 

para el resto de los Indices 

de calidad analizados. 



Tabla No. 3: INFLUENCIA DE DIFERENTES DOSIS DE NITROGENO SOBRE LA CALIDAD DE LOS FRUTOS. 

Diferentes fondos de P K kg/ha 

Dosis de P 150 K 300 P 150 K 600 P 150 K 300 
N en Vit. C en IL=idez Brix Rel. B/ Vit. C IL=idez Brix Rel. B/ Vit. C Aclaez Brix Rel. B/ 
g/p1* irg/100 m i  maq/lOanl en % acidez mg/lOanl mq/lO(hil en % acidez n g / l o ~ -  meq/lOhnl en % acidez 

NI= 5 12,O b 12,3 a 12,710 0,9& 13,6b 13,9a 12,59a 0,90a 13,5a 14,3a 12,82a 0,89a 

Nz= 10 14,k 12,7a 12,97a 1,,02a 16,4a 14,6a 13,17a 0,90a 17,Ob 13,6a 12,89a 0,93a 

N,= 15 17,Oa 13,6a 12,89a 0,93b 19,3a 15,la 13,12a 0,86b 22,3b 14,4a 12,25a 0,83b 

E.S.; 1,3370 0,1112 0,3062 1,3370 0,1112 0,3062 1,3370 0,1112 0,3062 

&tras iguales no hay diferaias significativas. SegGn Prueba de Rango Múltiple de üuncan al 5 8 de probabilidad. 
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INFVENCE OF DIFFERENT RATES 
ZERS ' ON PINEAPPLE (ANANAS 

ABSTRACT 

OF FERTILI . 
COMSUS LT . 

MERR. ) QUALITY, RED'SPANISH VAR. 

An experiment w s  conducted on a compact 
ed Red F e r m z i t i c  s o i t ,  a t  .the PineappZe 
Enterprise o f  Ciego de Avita province, 
with the object ive  of  studying the  i n f t u  
ence of d i f f e r e n t  m t e s  o f  N (Ni-5 g; 
Nz-20, N3-15) P (PO-O, Pl-3, Pz-6 and , 

K ( K o - O ,  K1-6, K2-12, K3-28 g / p t )  on 
f r u i t  quat i ty  a t  a pZant densi ty  o f  
50 000 pt/ha,  apptyillg phosphorus and po 
t a s s i m  a t  once for two harvests. A m n k  

iaed block deeigh wi th  12 treatmenta and 
5 repl icates  w s  used. Contenta of  v i t .  
C, b r i x ,  a c i d i t y  and br ix lac id i t y  mtw 
were evatuated. No posi t ive  inftuence o f  
N doses on a c i d i t y  and b r i x  m8 recorded, 
however, i t s  dose o f  25 g/pt  decreased 
br ix /ac id i t y  ra t io .  Phosphoms did not 
inftuence negativety on qua t i t y  indexes. 
Po tass im increased a c i d i t y  but  decreas- 
ed b r i x / a c i d i t y  m t i o .  N and K i n t e m c -  
t w n  had a posi t ive  inftuence on V i t .  C 
incremen.t. 

Manuscrito recibido el 28/I I I /83.  
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