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SUELO FERRALlTlCO ROJO 
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RESUMEN 

Este experlmento se desarrolld en árboles idvenes de Narenia Olinda 
Valencia. plantados en un suelo Fnrralitlco Rojo compactado al sur muestran que el uso de las labores no manifiesta dieferencias en las 
de la provincla de Le Habana (Cuba). Se utllizó un dlieño de blo- dos primeras cosechas. sino a partir del 3er. atio. e favor del uso 
ques al azar con 4 repeticiones y 7 tretamlentos, que consistieron de labores con arados y gradas El analisls de costo dilerencial 
en labores mecánicas de araduras. pese de gradas y chapeadora lnvorece de igual lorma e dichos tratamientos en este primcr pc- 
en les calles. Los resultados experimentales de 3 cosechas de- riodo de cosecha. 

El vasto Plan Nacional de Cítricos que se ha 
estado desarrollando en Cuba en los últimos 
años, con el objetivo de que sirva como rubro 
exportable de importancia económica. además 
de solventar las necesidades dietéticas de los 
países del CAME y para el consumo interno. 
ha requerido el uso de extensas áreas de te- 
rreno hasta alcanzar perspectivamente la cifra 
de cerca de 200 000 ha. según Milián Castro 

el uso de herbicidas en las bandas o ruedos y 
el control de la vegetación indeseable en las 
calles con uso de chapeadora. 

Según Leyden y la Duke (1982) en estudios 
realizados durante 27 años, no existe ningún 
sistema de control de malezas universal para 
los huertos de cítricos, siendo los factores 
como el tipo de suelo, topografía. patrón de 
precipitaciones o intensidad de la misma. de- . . .  , , 

(19811. cisivos en la selección del metodo en una lo- 
Estos incrementos a lo largo de todo el país calidad particular. Estudios de este tipo han 

han implicado el establecimiento de plantacio- sido realizados. además, por Morris y Smith 

nes en condiciones diferentes de suelo, topo- en Florida, Cary en Australia y otros investi- 

grafía. régimen hídrico, temperatura y experien- gadores en Japón, Córcega y otras partes del 
cia laboral en el manejo del cultivo. mundo. 

Con independencia de estas variaciones Teniendo en cuenta lo antes planteado, se 
edafoclimáticas y socioeconómicas planteadas, decidió desarrollar la presente investigación 
se utiliza un solo método de control de male- con el objetivo de evaluar el comportamiento 
zas que representa una variante del "NO CUL- de diferentes prácticas de cultivo aplicadas a 
TIVO" o método Hinckley. el cual consiste en cítricos jóvenes. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se desarrolló en la Estación cia de 8 x 4 m en un suelo Ferralítico Rojo 
Experimental de Cítricos del INCA en Güira de compactado (Instituto de Suelos, 1975). 
Melena, en una plantación del cultivar Olinda Se aplicaron 8 métodos de cultivo entre hi- 
Valencia Citrus sinensis (L. Osbeck), injertada leras (calles) y se utilizó un diseño de bloques 
sobre patrón de naranjo agrio, Citrus aurantium al azar con 4 repeticiones; las parcelas esta- 
(Linl. de 5 años de edad, plantado a una distan- ban constituidas por 4 plantas. 

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



LOS tratamientos consistieron en: 

Uso de chapeadora sistemáticamente 
(testigo). 

Chapeadora en el período menos lluvioso 
y libre crecimiento de la vegetación in- 
deseable en el periodo más Iluvioso. 

Uso de grada sistemáticamente (la- 
bor < 10 cm de profundidad). 

Uso de grada en período menos lluvioso 
(labor a 10 cm de profundidad) y libre 
crecimiento de la vegetacion indeseable 
en el período más Iluvioso. 

ldem a 4 más una labor de arado a una 
profundidad de 25 a 30 cm en el período 
noviembre-diciembre 

ldem a 3 más I ~ i i a  labor de arado a una 
profundidad de 25 a 33 cm en el período 
noviembre-diciembre. 

Chapeadora en el período lluvioso y grada 
en el período menos Iluvioso. 

ldem a 7 más una labor de arado en el 
periodo noviembre-diciembre a una pro- 
fundidad de 25 a 30 cm. 

E l  área entre plantas (bandas) se trató con 
herbicidas residuales (Diurón a 5 kg/ha y 
Azulox a 9 I/ha. localizado) y se utilizaron ma- 
chetes para mejorar la efectividad en la apli- 
cación de los herbicidas. 

La aplicación de cultivo mecánico o químico 
se realizó según el índice K=  O/O C x h (cober- 
tura y altura de la vegetacion indeseable). El 
resto de las labores se realizaron según el Ins- 
tructivo Técnico del Cultivo de los Citricos. 
1980. 

Las cosechas se realizaron en el mes de fe- 
brero en las campañas 82-83. 83-84, 84-85; 
además, se determinaron los rendimientos por 
plantas y por parcelas. 

Se realizó un análisis estadístico factorial 
(MC x A). así como una comparación entre me- 
dias. según la Dócima de Rango Múltiple de 
Duncan P<0,05. Para el análisis del acumulado 
de las tres cosechas se efectuó un análisis de 
varianza sencillo. 

Con el número de labores necesarias a rea- 
lizar en el año por cada método de cultivo y 
con los costos de cada labor. según los indica- 
dores del IIMA, así como con los precios de 
cosechas, según la Dirección General de Citri- 
cos y Otros Frutales. se realizó la comparación 
de costos entre métodos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se encontró interacción entre los factores 
evaluados (métodos de cultivo y años) para un 
nivel de significación menor del 0,05. 

El análisis de los factores independientes, 
tanto los métodos de cultivo como los años, 
arrojaron diferencias significativas. 

Como se puede observar en la Tabla 1, en 
las campañas 82-83 y 83-84 no se presentaron 
diferencias significativas p.ara los diferentes 
métodos de cultivo utilizados, aunque se obser- 
va una ligera tendencia a la disminución de los 
rendimientos en la segunda cosecha, donde se 
aplicaron los métodos de cultivo que utilizan 
arados o gradas en relación con el testigo (cha- 
peadora), al pareccer por los cortes de raíces 
de diferentes diámetros que en las primeras 
capas de suelo se producen. Esto coincide con 
lo reportado por Rebour et al. (1968), cuando 
señalaron esta depresión en el comportamien- 
to de las plantas cítricas en los primeros años 
después de haberse realizado las labores. En 
el tercer año la cosecha presentó diferencias 
significativas entre los métodos de cultivo 6 
(grada durante todo el año y una labor de arado 
en noviembre-diciembre) y 2 (chapeadora en el 
período seco y libre crecimiento en el periodo 
Iluvioso) en relación con el tratamiento 8. 

Puede valorarse que el pase sistemático de 
grada elimina prácticamente la presencia de 
raíces finas en la calle para la capa 0-10 cm 
y la labor de aradura las presenta en la capa 
10-30, la cual no permite una recuperación del 
sistema radical, que es de vital importancia para 
la absorción de agua y nutrientes, según lo plan- 
teado por Durmanov. Kalernkamp. Kapshuk y 
del Valle (1979). En el tratamiento 2, el libre 
crecimiento de la hierba en el periodo Iluvioso 
parece incidir en la competencia de la vegeta- 
ción indeseable con el cultivo. Resultados si- 
milares han si40 reportados por Hammertdn 
(1975), Liftz (1976) y Cramer (1 967). citados por 
Nápoles (1977). 

Es interesante en este tercer año el compor- 
tamiento de los tratamientos cor-ribinados, los 
cuales aunque no presentaron diferencias sig- 
nificativas. manifestaron una tendencia al in- 
cremento de los rendimientos en relación con 
el testigo (chapeadora; se destacó el compor- 
tamiento del tratamiento 8, el cual supero al 
testigo en cerca de 3 t/ha. 

Es bueno destacar que en este tratamiento. 
tanto las labores de grada como las araduras 
se aplican de forma general en el periodo de 
crecimiento radical. niornento en que (según 



Halma, 1921; citado por Sicilia, 1968) s i  se cor- 
tan las raíces, se forma prontamente un callo (1968) se reportaron beneficios en el  uso del 
cicatrizal con raicillas de carácter absorbente, césped en suelos poco profundos, lo que indi- 
cuya cantidad depende del diámetro de la raíz ca que en tierras profundas las diferencias se 
cortada. atenúan grandemente entre los métodos de cul- 

En Boufarik Blondel (19491, citado por Rebour tivo utilizados. 

Tabla 1: Rendimiento en t/ha en l o s  8 metodos de  

c u l t i v o  y l o s  3 años. 

Metodo 1982-1983 1983-1984 1984-1985 Acumulado 

1 3 ,82 i 12,OO cdefg 15,63 abcd 31,47 

2 5,48 h i  10,64 efg 14,16 bcde 30,28 

3 4,66 i 11,74 defg 15,80 abc 32,20 

4 4,26 i 10,96 efg 16,81 & 32 ,O4 

5 4 ,32  i 10,08 f g  16,41 a b  30,81 

6 2,69 i 9 , l l  gh 1 3 , 5 6 b c d e f  25,36 

7 4 ,80  i 11,23 efg 16,lO ab 32,14 

8 5 ,12 i 11,82 defg 18,32 a 35,26 

E.S. X 1 ,161 * 2,27 N S  

C.V. 11,164 7,08 

Medias de l o s  tratamientos con l e t r a s  d i ferentes  d i f i e ren  

s ignif  icativamente según prueba de Rango Múltiple de Dun- 

El análisis de cada método de cuirivo para 
las tres campañas estudiadas expresa un incre- 
mento sostenido entre años. que difiere en to- 
dos los casos de forma significativa a la cose- 
cha 82-83 de la cosecha 83-84. Esto se puede 
explicar por ser esta etapa en el cultivo de los 
cítricos un período de incremento natural de 
los rendimientos por el aumento de la edad. 
Es necesario señalar que la condición climática 
fue estable para los elementos temperatura y *  
humedad relativa y se manifestaron algunas di- 
ferencias en cuanto a la distribución de las pre- 
cipitaciones, las cuales fueron estimadas como 
posibles fuentes de variabilidad por el efecto 
de la irrigación adecuada. 

Es destacable el  hecho de que, el incremento 
en los rendimientos de los tratamientos que 
utilizan chapeadora solamente (1 y 21. no difie- 
re significativamente de la segunda a la terce- 
ra cosecha y que en los casos de realización 
de labores (3, 4, 5. 6. 7 y 81 s i  se manifestaron 
diferencias significativas. con incrementos de 
hasta 6.5 t/ha como sucede en e l  tratamiento 
8. lo cual supone una recuperación del posible 
daño al sistema radical producido en la prime- 
ra etapa. 

El acumulado de las tres cosechas no mani- 
fiesta diferencia significativa, ya que sigue un 
comportamiento muy similar al de la tercera 
cosecha, en el sentido de mayores rendimien- 
tos en el tratamiento 8 y inenores para los tra- 
tamientos 6 y 2; se mantuvieron tos demás tra- 
tamientos en forma intermedia y muy pare- 
cidos. 

Valoración económica 

El análisis de la Tabla I I  nos permite compro- 
bar que la mayoría de los métodos utilizados 
son similares. en cuanto a su eficiencia econó- 
mica en relación con el patrón de comparación 
(uso de chapeadora). para los años y condicio- 
nes estudiadas. 

Se destacó el comportamiento del tratamien- 
to 8, el cual a pesar de tener alto valor de cos- 
to diferenciado, alcanzó un 11  '10 de eticiencia 
superior al patrón, por lo que se puede reco- 
mendar su posible aplicación. 

El mét'odo 6. por el porcentaje de eficiencia 
tan bajo manifestado, no parece prometedor 
aunque debe continuarse estudiando. 



Tabla 11: Andlisis del costo, producción de frutos  y porcentaje de eficiencia para t r e s  

años en plantaciones jóvenes de c i t r i cos  (5  - 8 años).  

Dif. entre 
Prod. acum. costo de 

Costo de lab. en t/ha du - Valor de labores y Porcentaje de e f i -  
durante 3 rante t res  l a  produc- valor de ciencia comparado 

Tratamiento años (1 ha) años c ión producción c/patrón 

1 (patrón) $ 47,28 31,47 $ 3272,88 $ 3225,60 1 O0 
2 23,64 30,28 3149,12 3125,48 9 7 

3 62,64 32,20 3348,80 3286,16 102 
4 23,49 32,04 3332,16 3308,67 1 03 
5 54 ,O0 30,81 3204,24 3150,24 98 
6 85,32 25,36 2637,44 2552,12 79 
7 53 ,O4 32,14 3342,56 3289 ,S2 102 
8 83 ,55 35,26 3667 ,O4 3583,49 1 1 1  

Tabla 111: Base de cdlculo del costo de l a s  labores. 

Labor Equipo Implemento Productividad G .  de explotación 

Aradura DT-75 Arado A- 10000 0,36 ha,& $ 10,17/ha 

Labor de JUN 6 Grada 960 k 0,95 ha/h 2,61/ha 
Grada 

Labor de 
chapea JUN 6 RZ - 3 1 , 08 ha /ha 1,97/ha 

Tabla I V :  Número de labores realizadas 

por tratamiento y año. 

- 

Tratamiento Chapeadora Aradura Grada 
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ABSTRACT 

A STUDV UPON THE YlELD OF YOUNG VALENCIA OLINDA ORANGE 'lsed. fhe laltef consisting o1 niechanrcal t~l lages such as ploilyh;ny, 
TREES PLANTED ON A RED FERRALIIIC SOIL. AS AFFECTED BY b a r f ~ ~ i n g  and b w n  mower across p~athways. The expertrr~ent~l  
DIFFERENT FARMING METHODS. fesulfs l fom fhree harvests have sliown that tl ie use O/  t l//dge do 

not alter fhe lirst two harvests. however. srrch priictlce makes d i l .  
This trial was laid ouf in young Valencra Olinda orarige trees. fefences since the third year. on behall o1 harrowing and p l o u g h ~ n ~  
planted on a compacfed Red Ferralitic soil o1 South Havana. A Likewise. dillerential cost analysis enhances those treatnienfs wrfhin 
randomized block design wit l l  4 replicates and 7 treatments was 'he lirst Iiarvesting period. 

Manuscrito recibido el 9/V/86. 
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