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ABSTRAíT. This research study was c h e d  out at A. 
Linwln agroindustrial enterprise, in Havana province, on 
a Quartzitic Ferralitic so& using as P carriers, cuban $05- 

phorite at a dose of 160 kg/ha total PzOs, phosphatized 
limestone at doses of 5 4  and 6 t/ha, equivalent to 110,220 
and 330 kg/ha total PzOs, applied at planting time and 
single superphosphate at a rate of 100 kg/ha 9 0 s  to every 
harvest, wbich were further compared to the check. The six 
treatments were studied in a randomized block design with 
five replicates. 120 kg/ha N and &O were spread as bottom 
dressing. The soii, leaves and stalks were sampled. The 
residual effect of limest~ne and phosphorite was studied 
for five years. Both, plant cane and three ratoons were 
harvested. Results proved that these carriers had no sig- 
nificaat effects upon N, P and K wncentrations nor on 
sugar content. Phaphatized limestone decreased acid soil 
characteristics but increased P and Ca wntents. Phos- 
phatized limestone and cuban phosphorite had the same 
influence on yields as superphosphate. Its residual effect 
remained for five years. 

RESUMEN. El trabajo experimental se desarroU6 en el 
Complejo Agroindustrial Abraham idncoln de la provin- 
cia La Habana sobre suelo Ferraiítiw Cuarcftiw. Como 
portadores de fósforo se utilizaron la fosforita cubana en 
dosisde 160kgha de Pz05 total, la caliza fosfatada en dosis 
de 5 4  y 6 i/ha equivalentes a 110,220 y 330 kglha de PzOs 
total, aplicadas en la plantaci6n y el superfosfato sencillo 
a razón de 100 kgba de PzOs en todas las wsechas, las 
cuales se wmpararm con un testigo sin f6sforo. Los seis 
tratamientos fueron estudiada en un diseño experimental 
de bloques al azar con cinw réplicas. Como fertilizantes 
de fondo fueron aplicados 120 kg/ha de N y W.  Se 
hicieron muestreos de suelo, foliar y tallos. Se estudiá el 
efecto residual de la caiiza y la fosforita durante cinw años. 
Fueron realizadas las cosechas de caña planta y tres reto- 
ños. Los resultados mostraron que los portadores estu- 
diados no tuvieron efectos significativos sobre las 
wncentraciones foliares de N, P y K ni en los contenidos 
de a z h r  de la caña. La caliza fosfatada disminuy6 las 
características Acidas del suelo y aurnent6 los contenidos 
de P y Ca. La influencia de la caliza fosfatada y la fosforita 
cubana sobre los rendimientos fue semejante al superfos- 
fato. Su efecto residual se mantuvo por cinw años. 

INTRODUCCION Este estudio se realiz6 con el objetivo de determl- 

El cultivo de la caña de azúcar en Cuba es el 
prlnclpal consumidor de fertlizante fosfórico, d e W  a 
las grandes extensiones de terreno que se dedican a la 
agricultura cafiera. Les necesidades de este nutriente 
se satisfacen a través de importaciones de fosfatos, los 
cuales cada vez son m8s escasos y caros, presentán- 
dose a veces dificultades para obtener las cantidades 
necesarias. 

La caliza fosfetada y la foaforiia cubana son porta- 
dores de producción naclond, que pueden ser utliza- 
doe para la fertlización de la caña de azúcar. 

Varbs Investigadores (Cdllngs, 1958; Humbert, 
1963 y A l d ,  Pérez e Iznaga, 1978) han demostrado 
quelos fosfatos Insolubles, en ciertas condiciones, pue- 
den ser utlizados para la fertlización de los cultivos. 
CedeAo, S m  y Oquendo (1978) realizaron estudlos 
con la utlizaclón de fosfatos lnsdubles para fertilizar 
cultivo de pastos y obtuvieron buenos resultados. 

nar las poslbiiidadesde utWizaci6n de la caliza fosíatada 
y la fosforlta cubana, como fuentes de f6sforo para el 
cultivo de la caña de azúcar en sustitucl6n del supe* 
fato de lmpo1tacl6n. 

MATERIALES Y METODOS 
El experimento se desarrdl6 en áreas del Comple- 

jo Agroindustrial Abrrham Uncoln en el perlodo 1982- 
1987, sobre un suelo Ferralítlco Cuarcítlco Arnarülo 
Rojbo Ibtiviado, cuyas principales caracterfstlcas son: 

pH (KCI) 5.5. 
P asimlabie 8 ppm 
Ca lntercambiabie 3.4 cmd. kg-' 
K lntercambhlbe 0.20 cmd.kg-' 
Capacidad cambio bases 7.72 cmd.kg-' 
Materia orgánica 1.50 % 



Mdtodos maliticos 
pH: dUucl6n 1 :2.5; P por Bray y Kurh Número 1. 
Materia orgánica: Método de Walkley5lack 
Cationes: Extracción con acetado de arnonb pH 7 y 

dluclón sudo-sducl6n 1 :5 
Como portadores de f6sforo se utllzaron el super- 

fosfato sencNlo, la fosforita cubana y la callza fosfata- 
da. En la tabla I se presentan las caracterlstlcas 
qulmlcas de la callza y la fosforita. La callza fosfatada 
se aplicó esparelda en todo el terreno y se Incorporó 
con un pase de grada en el proceso de preparación del 
suelo. La fosforlta se aplicó en el surco al mOmento de 
la plantaclbn y el superfosfato se aplicó con el fertllzan- 
te mezdado de forma tradicional. 

Tabla l. Caractorlstlcas do los portadoros 
tosf6ricc# 

Portrdom (96) 
AnUlslr 

Forforita cubana Cillza M i t a d a  

Fuente Yacimiento L. Ydmknto Lomi 
Rmknta, R n u  de Candela, L. 
del Ro Hibuii 

Analirir: L.boritorlo de I i  Roductoci de 8upodoJato. Flrgli 

Fueron estudiados seis tratamientos (Tabla II) en 
un dlseño experimental de bloques al azar con cinco 
répllcaa Se plantó la variedad Ja. 6ü-5 en parcelas 
de 57 m2. Se tomaron muestras de suelo antes de la 
plantación y a los 12 meses de apllcada la callza fosfa- 
tada; muestras de veinte hojas por parcela a los cinco 
meses de edad, por el método de la hoja TVD para el 
anállsls fdlar y muestras de clnco tallos por parcela, en 
el momento de la cosecha, para anállsls azucareros. 

Tabb II. Tmtamlentos utilizados 
FMti l iz~b$ 

N6mm P&5 ~beswaoiornr 
(kgha) cantidad 

Hhml 

3 110 2 Aplicada e$pudda 
cllisa oond promodo 

4 220 foJitada 4 proparadán dd Mk 
5 330 6 

6 160 Fosbrlta 0.7 Aplloda en el 8ureo 
cubana 

M l i u d ó n  de fondo: 120 kgha de N y W 

La caña planta se cosechb a los diecWe meses 
de edad y los retohos a los doce meses. 

Los datos obtenidos se sometieron al análisis de 
varlanza y a la prueba de rango múhlple de Duncan 
@< 0.05), cuando se encontraron dlferenclas slgniii- 
cetlvaa. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Iniiuencla de los portadores fosfcWcos sobre las carac- 
terísrlcas agroquímIeas del suelo. La caliza fosfatada 
produjo aumentos significathros en el pH y los conteni- 
dos de Ca y P y dlsmlnudones en la acldez hldrdítica 
del suelo (iabla 111). 

Tabla III. Anl lkk  do sudo. M m s  tomadas 
doco mosos dospuh do apllcrda la 
crlh tookW8. Profundiá8d: ü-20 cm 

Los resultados m8s notables se produjeron con la 
aplicación de 6 t/ha de d l z a  fo¿fasada, mientras que el 
supeñoefato y la fosforlie no presentaron dlferenclas 
con el testigo. Este comportamiento es atribuible a la 
composici6n químlca de la caliza fosfatada, que actth 
como poitador de Woro y comommienda qulmlca 
para suelos Bcldos. 

Los camba denldos en los Incrementos del pH 
y el calcb y la dismkiuckh de la acldez hldrdítlca del 
sudo, coinciden con los obtenidos por Medlna (1980) 
y Paneque y Gonz&z (1981), en experimentos de 
mejoramiento de sudo utiizando Caca como enmien- 
da qulmica. 

El efecto residual de la caliza fosfabda sobre el 
pH, la acldez hidrdítlca, el caicb y el fógfcwo se mantuvo 
durante cinco a h .  
Anelisls fdier. Los poitcbdorea de fbsforo no tuvieron 
efectos signliicathros sobre las concerrhaclones de N, 
P y K de las hoja8. Los vaiorea obtenldoe fueron ede 
cuados para le edad (Martln et al., 1987) equivalentes 
a 1.96,0.21 y 1.24 % de N, P y K respecthrernente como 
promedb. 
Andlisis B I ~ .  Los tratamlentos no tuvieron dec- 
tos signiiicathros sobe el brlx, el pd y la pureza de los 
jugos nl en el poicentejede pd en caña, lo cual demuea- 
tra que los fertiíizantes utilizados no twieron lniluencla 
en estas caraderfstlcas de la c a b  de azúcar. Estos 
resu)tados codhan  lo obtenido por Villegas el 
al. (1983) y CastMo y Martd (1989), que Informaron que 
la fertlizacl6n fosf6rica no Iniluyó en las concentrack 
nes de azúcar de los Jugos. 
Rendlmlenhx de cef)e y@. En la tabla IV se presentan 
los resuttados de los rendimientos de caña. Se encok 
traron diferencias signkatlvas entre tratamientos, ob 
servándose que en todas las cosechas la apllcaclón de 
100 kgha de Pz05 del superfosfato, produjo m6s c a b  



Tabla IV. Influencia de los portadores r o k e  kr rendlmlentom de 
-M w w  

ch8ctl.r Acumulado Incre 
Trcitri- para cuatro mantos 
mlantoa cana Primer %undo i0r-r coaechas (96) 

danta W o  ntoiio rr.tono 

que el testigo, lo que Indica respuesta de la caña al 
fósforo para esas condlclones de suelo. Resubdos 
semejantes fueron obtenidos por Lbpez y Borisen- 
ko (1989), en estudio de relaciones de N, P y K. 

Los rendlmlentos obtenidos con ia apiicaci6n de 
4 y 6 t/ha de caliza fosfatada no presentan diferencias 
signIiicathras entre sl, obteniéndose un comportamien- 
to similar al producido cuando se aplicó superfosfato, 
pero en la caña planta la dosis de 6 Uha de caliza fue 
mejor que ese tratamiento. Si se toman en cuenta los 
valores absolutos, el mejor compottamiento lo presentó 
la apllcaclón de 6 Uha de caliza fosfatada, que en el 
acumulado para cuatro cosechas produjo 67.48 t/ha 
(18.73 %) más de caña que el testigo y 16.44 Uha 
(4.58 %) más que el tratamiento que reclbk5 superfosfa- 
to. 

Este comportamiento de la caliza fosfatada es 
atribuible a que además de apottar fósforo al suelo, 
mejora sus características agroqulmicas. 

Le fosforite cubana tuvo efectos semejantes a los 
obtenidos con el soperfosfato. mostrando que este 
portador puede ser utlizado como fuente de fósforo 
para la caña. 

Los rendimientos de pol en Uha fueron semejantes 
a los obtenidos en Uha de caña (Tabla V). 
Tabla V. Rendirnientoa del Dd W h l l  

Coma 
Trata- 
~lantos Primar Sagundo Tsrcor 

alanta retono retono r a d b  

1 20.79c 
2 24.M ab 
3 22.81 bc 
4 25.6sa 
5 26.01 a 
6 25.00 a - 
x- 24.12 

ESx 0.63' 

En los resultados obtenidos en este trabajo se 
destaca el efecto residual de los portadores fosfórlcos, 
1- que se aplicaron sólo en el momento de la planta- 
ción y fueron suficientes para abastecer el cultivo para 
cuatro cosechas. 

CONCLUSIONES 
Los resubdos obtenidos en este trabajo muestran 

que la callza fosfatada. utlizada como fuente de fósforo 
para la caña de azúcar, disminuye ¡os valores de acidez 
y mejora las caractedsticas agroqulmicas del suelo. 

Cuando se utiliza en dosis de 4 y 6 Uha 
produce rendimientos de caña y pol se- 
rneJantes a los obtenidos con la aplica- 
ción de superfosfato. 

La fosforita cubana tuvo un compor- 
tamiento similar al obtenido con el super- 
fosfato, mostrando que puede ser 
utlizado para ferillizar la caña de azúcar 
cuando se cultive en condlclones sems 
jantes a ias utllzadas en este experimen- 
to. 

El efecto residual de la caliza fosfa- 
tada y ia fosforlta se mantuvo por cuatro 
cosechas (cinco años). 
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