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RESUMEN 

Para la producción de caña de azúcar la ferti- 
lización desempeña un papel destacado en la ob- 
tención de rendimientos altos y estables. razón 
por la cual se han dedicado grandes esfuerzos a 
estudiar y establecer las formas y dosis más ade- 
cuadas y económicas en que deben ser suminis- 
trados los nutrientes (Huinbert, 1963; Husz. 1972). 

En Cuba. durante los últimos años, se han obte- 
nido resultados importantes dirigidos a perfeccio- 
nar los sistemas de fertilización de la caiia de azú- 
car [Villegas y col.. 1983); sin embargo, dado que 

en el país se cultiva la caña en una gran diversidad 
de suelos, muy diferentes entre si, se requiere 
i r  a la definición especifica de las fuentes y nive- 
les de fertilización más adecuadas para cada t ipo 
de suelo. 

En el presente trabajo se evalúan los resultados 
de estudiar los efectos de un grupo de combina- 
ciones de N. P y K sobre los rendimientos y sus 
componentes y sobre el estado nutricional de la 
caña de azúcar cultivada sobre un t ipo de suelo 
Ferralítico. 

MATERIALES Y METODOS 

E l  est~id io se desarrolló sobre un suelo Ferralí- comprendido entre noviembre de 1977 y enero de 
tico Amarillento concrecionario, desaturado. ubica- 1981. En la Tabla 1 se presentan algunas de las 
do en el coinplejo agroindustrial "Rubén Martínez propiedades agroquímicas más importantes que ca- 
Villena", provincia i a  Habana. durante el periodo racterizan al área experimental. 

Tabla 1 : Caracterización agroquímica del suelo (0 - 20 cm profundidad]. 

Sat. 
PH M.O. P asim. C.C.C. - Ac. hidrol. bases --- Cationes [meq/lW g) 

"2O 
KCL 4/0 ( P P ~ )  (rneqfloo g) (meq/100 g) */o K Ce Me 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH. 
La Habana. 



Se empleó un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeti- 
ciones y 15 tratamientos consistentes en diferentes combinaciones de N. 
P y K, según el esquema: 

Utilizando como fuentes de N, P y K la urea, el superfosfato simple y 
e l  cloruro de potasio. respectivamente, en las siguientes dosis: 

Se plantó la variedad CP. 5243 en parcelas de 
54 in2. tomándose como área de cálculo 31 m', ha- 
biéndose realizado todas las labores de preparación 
del suelo. plantación y cultivo de acuerdo a lo es- 
tablecido en las Normas Técnicas. 

Las evaluaciones consistieron en la toma de mues- 
tras foliares a los 5 meses de edad de cada cepa. 
por el método de la hoja TVD. así como en tomar 
5 tallos por parcela. al momento de cosechar, para 
realizar los análisis de azucarería. Se efectuaron 
3 cosechas (caña planta. primero y segundo retoño) 

con edades de las plantas de 14, 12 y 12 meses, 
respectivamente. pesándose todos los tallos del área 
de cálculo de cada parcela para la determinación 
del rendimiento agrícola ( t  canalha). Con estos da- 
tos y los valores del contenido de sacarosa [por 
ciento de Pol en caña) se calculó el rendimiento, 
azucarero ( t  Pollha). 

Todos los datos obtenidos fueron evaluados es- 
tadísticamente de acuerdo al diseño empleado, uti- 
lizando la prueba de rango múltiple de Duncan para 
discriminar las medias significativas diferentes. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

De acuerdo a los resultados de los análisis fo- cia a presentar valores más elevados del K foliar 
liares, las aplicaciones de las diferentes combina- en aquellos tratamientos que recibieron las dosis 
ciones de fertilizantes no tuvieron efecto sobre el más elevadas de este elemento. En la Tabla 2 se 
estado nutricional de las plantas en ninguna de las muestran los valores promedios obtenidos para 
cepas evaluadas. aunque se observó una tenden- cada elemento en cada cepa. 

Tabla 2: Contenidos foliares promedio (O10 b.s) para cada cepa. 

Caña planta 2,15 0,07 0,19 0,Ol 1,45 0,08 

Primer Retoño 1,85 0,11 0,19 0,02 1.10 0,08 

Segundo Retoño 1,70 0,07 0,17 0,Ol 1 ,O0 0.08 

Aunque los valores obtenidos coinciden en gene- 
neral con los señalados por Samuels (1969), como 
satisfactorios para la edad de las plantas, es de 
notar que los mismos van disminuyendo gradual- 
mente en cada cepa consecutiva, lo cual indica un 
agotamiento progresivo de las reservas nutriciona- 
les del suelo por la extracción realizada por las 
plantas, aun en aquellos tratamientos en que pudie- 

ra pensarse en un posible etecto residual dados los 
altos niveles de fertilización aplicados. 

De forma similar. ninguno de los tratamientos 
tuvo efecto sobre la calidad de los jugos azucare. 
ros ni sobre el contenido de sacarosa en la caña, 
todos los cuales, no obstante, presentaron valores 
adecuados para la variedad y edad de cosecha en 
cada cepa, como se puede observar en la Tabla 3. 



Tabla 3: Contenido de sacarosa e índices de azucarería promedio (OIO) 
para cada cepa. 

Pol Caiia Brix Pureza Az. Reduct. 

- - - 
x E.SX X E.SX X E.s.X X ESX 

Caña Planta 13.96 0,60 20,33 0,57 91.00 2,48 0.68 0,lO 

Primer Retoño 14,18 0.34 22,19 0,30 86,62 1,85 0.62 0,05 

Segundo Retoño 16,94 0,36 22,03 0,30 93.07 0,98 0,72 0.06 

En este sentido Cuéllar (1983). señala que, en las los rendimientos y sus componentes. que se mues- 
condiciones de Cuba, en la mayoría de los estu. tran en las Tablas 4 y 5. se destaca el hecho de que 
dios realizados. no se ha podido obtener una rela. ninguna de las combinaciones de NPK aplicadas pro- 
ción directa entre la fertilización y la calidad de vocó variaciones significativas en los mismos. así 
los jugos. como que los valores obtenidos fueron bajos para 

Respecto a los efectos de los tratamientos sobre el potencial productivo de la variedad empleada. 

Tabla 4: Efecto de los tratamientos sobre el ren. 
dimiento agrícola ( t  cañalha). 

-- 

Caña Primer Segundo 
Tratamiento plenta retoño retoño 

- 
X 

E.S. X 

-- 

Acumulado 
3 cosechas 

-- 

223,99 

1 98 ,O8 

232.28 

21 5,75 

212,47 

197,44 

234,86 

197.80 

222.15 

217.75 

220.32 

l83,66 

201.84 

198,82 

200.1 1 

210.49 

19,03 



Tabla 5: Efecto de los tratamientos sobre el rendi 
miento azucarero ( t  Pol/ha). 

Caña Primer Segundo Acumulado 

Tratamiento planta retoño retoño 3 cosechas 

Esta situación parece estar relacionada con la exis- 
tencia de factores limitantes de los rendimientos, 
vinculados a las características químicas, físicas y 
químico-físicas adversas que presenta este t ipo de 
suelo. tales como acidez elevada. baja capacidad de 
cambio catiónico y de saturación por bases. concre- 
cionamiento, pobre capacidad de retención de agua 
y, en general, baja fertilidad (Medina 1980) las que 
no, permiten manifestarse adecuadamente los efec- 
tos positivos de la fertilización. Sin embargo, pue- 
de observarse que los mayores rendimientos se 
obtuvieron en aquellas variantes en que se apli- 
caron los niveles más elevados de K, lo cual re- 
sulta lógico si se considera que en este tipo de 
suelo, el potasio es un elemento que se encuentra 
en bajas cantidades en sus formas asimilables por 
las plantas (ver Tabla 1). 

CONCLUSIONES 

1. Para las condiciones de los suelos Ferralíticos 
Amarillentos concrecionarios estudiados. ningu- 
na de las combinaciones de NPK evaluadas tuvo 
efectos sobre el estado nutricional de las plan- 
tas, ni tampoco sobre el contenido de sacarosa 
ni la calidad de los jugos azucareros. 

2. Los rendimientos del cultivo tampoco mostraron 
respuesta a las diferentes variantes de fertil i- 
zaciQn evaluadas, aunque se presentan las ma- 
yores producciones de caña y de azúcar cuando 
se aplican dosis de K,O del orden de 250 kg/ha. 

3. A los efectos de lograr un adecuado aprovecha- 
miento de la fertilización mineral, se hace ne- 
cesario, previamente, la eliminación o atenua- 
ción de aquellos factores limitantes del suelo 
que afectan su fertilidad. 
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ABSTRACT 

FERTILIZATION OF SUCAR CANE CROP IN CONCRE- 
TIONARY YELLOWISH FERRALITIC SOIL. mized block desigii ivilli 4 repltcoier wor iired. e v u l i i u ~ i ~ i ~  Ií 

NPK combinurions us freuimei~is unnlred / o  CP. 5243 uur He- .,., ..- .. - -  .- . . ~ .  

The response sugarcane crop io  NPK feriil izaiion at difieren1 s u l i ~  liui~etl pr"ued ihtrr iio sroiisricully sip~iificorii e//eci iiwh 
combinaiions was studied in a desaturuied, concretionary ye- recorded in trny iretriiiietii coi~ccriii i iy c r w y  i~trriuhlo siti<lie</ 
llowish Ferraliiic soil os well as its effecl upon the nutritional Iioivever ihcre is u reitt1ciic.y lo  iricreu.re yield ii-lieri uppl,viiip 
status of plants, juice quality and sucrose content. A rondo- tlie liighesi ruics o/ poiírssiti~ii. 
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