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ESTUDIO DE NIVELES DE POTASIO EN TRES 
VARIEDADES DE CANA DE AZUCAR CULTIVADAS 
EN SUELO FERRALlTlCO ROJO COMPACTADO 

V. M. Paneque, M. A. Martínez y P. J. González 

ABSTRACT. This experiment was carricd out al the 
Sugarcane Rescarch Station of Rauta from 1985 to 1900, 
with the objective of studying the effccts of potassic fcr- 
tilizer upon yields of diffcrent sugarcane varictics growing 
in a compacted Red Ferralitic soil. Poiassic fcrtili/ation 
at the rates ofr), 40,80 and 120 kg .h i l  of K 2 0  was applicd 
to the varietics uscd: Jd. 60-5, C. 374--72 and C H .  4452. 
A r a n d m i i d  block dcsign with factorial decomposition 
and four replicales was usecl. Lcaf analysis, juicr qiialiíy 
antl cane yiclds werc cvaluatcrl in four h,irvcsts. Rcsults 
proved that canc response to poiascic fcrtili/er is diffcrcn- 
tiated, depcnding on thc varieiy. Pot~rssium hatl a low 
influcncc on Po1 (% canc, it bcing shown only ai thc rhird 
ratoon of .la. Hi0-5 cv. Thc highcst Icr~ili/cr cffcct\ oii 
yiclds were recordcd in C.374-72 cv., whcreas .la. 00 5 liad 
a little dcpcndencc on potassic fcrtili/ci~ion. Ncithcr plant 
canc nor first ratoon of CB. 4452 cv. rcspoiidcd to such 
fcrtili;lation, howevcr, canc yicld\ incrcasctl by 23 and 
30 t.ha-l at thc sccond and thirtl r;itoons, rcspcctively. 
Sugarcanc responsc to potassic fcrtili/;ition was not rc- 
latctl to varictal procluctive potcntiai.. 

El potasio constituye uno de los elementos funda- 
mentales en la nutrición de la caña y es determinante 
en la obtención de altos rendimientos, pero las necesi- 
dades del fertilizante potásico dependen de los factores 
edafoclimáticos y de las variedades, lo cual fue demos- 
trado por Martín (1941), citado por Dillewijn (1952) 

En Cuba se han realizado numerosas investigacio- 
nes relacionadas con la fertilización potásica de la caña 
de azúcar (Alomá, 1970; Pérez y Cutiño, 1975; Rubio, 
Valiente y Bayón, 1982 y Cuéllar et al., l983), las cuales 
har? aportado amplia información al respecto. No obs- 

V. M. Paneque, Investigador Titular; M. P. Martínez, lnvestigador 
Agregado y P. J. González, Investigador del departamento de Agro- 
química y Suelos, perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, Gaveta Postal No. 1, San Josb de las Lajas. La Habana, 
Cuba. 

RESUMEN. El  ccpcrimento se dcs~irrolló cn la Eltación 
Experimental de Caña de Baula en el período 1985-1900, 
con el objetivo de cstiidiar los efectos del fertilizanti po- 
tásico sobre los rcndimicntos de distintas varicdadcs de 
caña de azúcar cultivadas en suelo Fkrrrilítico Rojo com- 
pactado. Se utilizaron las variedades Ja. 60-5, C. 374'72 
y C'R. 4452, a las qiic se ~iplicó fertilizante potásico a razón 
tlc 0, 40, 80 y 120 kg.ha.-' de KzO.  Sc utiliz0 un diseño 
cxpcrimcntal de bloques al azar con tlcscon~posición fac- 
lorial y cuatro rCplicas. Se realizaron cuatro cosechas, en 
las que se Iiicieron cvaluxioncs del aiiiílisis foliar, la cali- 
dad de los jugos y los rciitlimicntos de la caña. 1,os 
resultados niostraron que la respuesta tlc la caña al fcrii- 
l i~anic  polbsico es difcrcnriatla y depende de la variedad. 
El potasio tuvo poca influencia sobre el porcentaje de pol 
en caña. iiiiinifcstándose sólo en el tercer retoño de la 
varicdad .la. 00 -5. Los iiiayorcs cfectos del fertilizante 
se produ,jeron sobre los rcndimicntos dc lavariedad C:. 
371172, micntras que la .la. m 5  mostró que sus rendi- 
micntos tienen poca dcpentleiicia de la fertilización potá- 
sica. Ida variedad C:B. 4452 no dio respucsta cn la caña 
planta ni en el prinicr rctoño, pcro en cl segundo y tercer 
rctorios aunicnl;iron los rcndiii~icntos de caña en 23 y 
39 [.ha-', rcspcctivarncntc. S,: dctcrniinó que la respuesta 
tlc la cana de iizucrir a la fcriilimción potásicii no cstiivo 
rclacioii;itla con cl poicncid ~irodiictivo (le las variedades. 

tante, la diversidad de condiciones en que se desarrolla 
este cultivo, sugiere la necesidad de realizar estudios 
regionales, que posibililen obtener información en dife- 
rentes localidades y utilizando distintas variedades. 

Tomando en cuenta esas necesidades se realizó 
este estudio, con e! objetivo de determinar el compor- 
tamiento de tres variedades de cat7a de azúcar, cuando 
se aplican distintas dosis de fertilizante potásico. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en la Esta- 
ción Experimental de Caña del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas situada en Bauta, en el período 
1985-1 990, en suelo Ferralítico Rojo compactado. En 
la tabla I se presentan las características agroquímicas 
del suelo. 



Tabla l. Caracterfsticas agroqufmicas del suelo 
(~rofundidad 0-20 cm) 

PH (H20) 
PH (KCI) 
Materia orgánica 
Fósforo asimilable 
Calcio intercambiable (Ca) 
Magnesio intercambiable (Mg) 
Potasio intercambiable (K) 
Sodio intercambiable (Na) 
Valor de S 

Mbtodos analíticos: 
pH: dilución suelo - solución 1:2.5 
Materia orgánica: Walkley-Black 
Fósforo asimilable: Bray y Kurti 1 
Cationes intercambiables: extracción con NH4Ac 1 N, pH 7 

En el periodo que se desarrolló el experimento, la 
temperatura, la humedad relativa y la precipitación tu- 
vieron el comportamiento que se muestra en la tabla II. 

Tabla II. Comportamiento de los factores climdti- 
cos en el período que se desarrolló el 
ex~erimento 

Aííos -- 
1985 1986 1987 1988 

Temperatura medla VC) 23.7 23.9 24.0 24.2 
Humedad relativa media (%) 80.5 80.9 81.5 81.5 
Precioitación total imm) 1875 1343 1453 1534 

Se estudiaron los valores de K 2 0  equivalentes a O, 
40, 80 y 120 kg.ha-' con las variedades Ja. 60-5, 
C. 374-72 y CB. 4452, en diseño experimental de blo- 
ques al azar con descomposición factorial y cuatro 
replicas (factor A: variedades; factor B: niveles de K). 

Se a licó fertilizante de fondo equivalente a -7 120 kg.ha de N y 50 kg.ha-' de P205. Las parcelas 
tenlan 32 m2. 

La preparación del suelo, plantación y atenciones 
culturales se efectuaron según las normas técnicas 
para el cultivo. En la caña planta, los fertilizantes se 
aplicaron en el momento de la plantación en el fondo 
del surco y en los retoños se aplicaron con las labores 
del primer cultivo. La plantación se realizó en enero de 
1 985. 

En todas las cepas se realizó un muestre0 foliar a 
los cinco meses de edad por el método de la hoja WD, 
tomando veinte hojas por parcela. En el momento de 
la cosecha se tomaron tres tallos por parcela para el 
análisis azucarero. 

La cosecha de la caña planta se realizó en marzo 
de 1986, a los catorce meses de edad, y los retoños en 
el mes de marzo de los años 1987, 1988 y 1989, a la 
edad de doce meses. 

Para la evaluación de la cosecha, se pesó toda la 
caña de la parcela (32 m2) y se determinaron el brix, el 
pol y la pureza de los jugos, así como el pol en caña. 

Todos los datos obtenidos fueron sometidos al 
análisis de varianza y cuando se obtuvieron diferencias 
significativas para p < 0.05, se realizó la prueba de 
rango múltiple de Duncan. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Por lo general, se encontró interacción entre el 

fertilizante potásico y las variedades para los factores 
estudiados, por lo que en cada caso, se hace la discu- 
sión tomando como base las tablas con todos los 
tratamientos. 
Andlisis foliar. Las aplicaciones de potasio no tuvieron 
efectos sigiiificativos sobre las concentraciones de N y 
P en las hojas, pero aumentaron las concentraciones 
de potasio. Ese efecto fue diferenciado para cada 
variedad, de modo que en la caña planta, las variedades 
Ja. m-5 y CB. 4452 no presentaron diferencias signifi- 
cativ,is, mientras que la variedad C. 374-72 mostró las 
may ,res concentraciones de potasio con las dosis de 
80 y ' 20 kglha de K 2 0  (Tabla I II) 

Tabla III. Efectos de las aplicaciones de fertilizante 
pothsico sobre el K foliar 
Edad: 5 meses Método de la hoja W D  -- -- 

Potasio (%) 
Tratamientos -- 

- Cepas - . - --- --- - 
Varie- K20 Cafía Primer Segundo Tercer 
dades (Kglha) planta retoiio retoño retoíío 

-- .~ . - - -  - ~ 

Ja.. 60-5 O 1.48 a 1.25 bcd 1 .O4 1 .O6 efg 
40 1.46a 133abc 1.11 1.17cde 
80 1.49 a 1 .38 ab 1.07 1.15cdef 

120 1.45 a 1.45 a 1 14 1 13cdef 

CB. 4452 O 1.39 ab 1.36 abc 1 .O2 1 .O1 g 
40 1.39 ab 1.31 bc 1.11 7.31 b 
80 1.39 ab 1.36 abc 1.05 1.49 a 

120 1.44a 1.34abc 1.11 145a 

x 1.40 1.32 1.09 1.23 
ES X 0.03 ' 0.04 * 0.05 0.04 ' 

~ ~ . . . 

Significativo para p < 0.05 
Medias con letras comunes no difieren significativamente, segí~n 
prueba de Duncan al 5% 

En el primer retoño, las variedades CB 4452 y 
C. 374-72 presentaron un comportamiento similar al de 
la caña planta y la Ja. 60 5 tuvo incrementos de potasio 
con las aplicaciones de fertilizante potásico. 

En el segundo retoño, no se encontraron diferen- 
cias significativas entre tratamientos, presentando las 
tres variedades comportamiento similar. Esos resulta- 
dos no se corresponden con los obtenidos en otros 
años, lo cual puede deberse a las condiciones del clima 
que prevalecieron en el momento del rnuestreo 

En el tercer retoño, la variedad Ja. 60- 5 tuvo un 
comportamiento similar al de la caña planta, mientras 
que en las variedades C. 374-72 y CB. 4452, las con- 
centraciones más altas de potasio se lograron con la 
aplicación de 80 kg.ha-' de K20.  

Estos resultados indican que los efectos de las 
aplicaciones de fertilizante potásico sobre las concen- 
traciones de este elemento en la hoja están relaciona- 
dos con la variedad de caña que se cultive. 



Análisis azucarero. Las aplicaciones de fertilizante po- 
tásico no tuvieron efectos significativos sobre el brix y 
la pureza de los jugos, además, su influencia en el pol 
de la caña fue muy limitada. No obstante, los valores 
obtenidos fueron adecuados para la época de cosecha 
y las variedades en estudio. 

En la tabla IV se aprecia que en la caña planta, el 
primero y segundo retoños, las aplicaciones de potasio 
no produjeron aumentos en el pol. En el tercer retoño 
la respuesta es algo errática, pero se observa un com- 
portarniento diferenciado, pues el pol no presentó va- 

Tabla V. Efectos de las aplicaciones de fertilizante 
potasico sobre los rendimientos de la 
caña de las variedades utilizadas . 

Rendimientos de calla @.ha.') 
Tratamientos pp 

-- Cepas 
. -- - 

Varie- K20 Cana Primer Segundo Tercer 
dades (Kglha) planta retoíio retotio retofio 

---p. - - - . - ---- - 
Ja. 60-5 O 159.38 e 137.50 c 99.38 cd 98.44 g 

40 161 5 6  e 150.00 ab 110.94 abc 126.56 cd 
80 160.948 151.56 ab 123.13 a 122.92 de 

120 163.88e 150.18ab 114.82ab 114.06f 

riaciones en las variedades C. 374-72 y CB. 4452, C. 374-72 O 78, 32,50 87,50 e 7, ef 

mientras que en la Ja. f3-5 aumentó con la aplicación 40 181.25 cd 148.00 b 108.44 bcci 114.08 f 

de potasi0. 80 194.69abc 159.31 a 116.56 ab 142.19 b 
120 185.31 bcd 159.06 ab 119.06 ab 131 25 cd 

Tabla IV. Influencia del fertilizante pot8sico sobre CB. 4452 O 195.63 abc 148.56 b 96.88 de 114.06 f 
e l  porcentaje de  pol de la caAa de las 40 200.00 ab 149.38 b 106.50 bcd 134.37 Sc 

80 195.69 abc 152.09 ab 119.31 ab 134.37 bc 
variedades utilizadas -- - 120 201.56a 151.31 ab 116.25ab 153.12a 

Pol en cana (%) Tratamientos ~ x 198.00 149.18 109.90 125.22 
Cepas -- 

ES X 4.64' 2.91 * 3.83* 
-. . - - - - 2.54* 

-- ------......----p. - -- 

Varie- K.?O Cana Primer Segundo Tercer 
dades (Kglha) planta ratotio retotio retono Es de interés observar que la respuesta al fertili- 

Ja. 60-5 o 15.31 a 16.37 1 ~ 3 2  16.41 cd zante potásico, no estuvo relacionada con el potencial 
40 15.23a 15.86 15.11 17.30ab 
80 15.39 a 16.00 16.51 16.62 bcd 

productivo de las variedades, ya que la C. 374-72 
IM 15.28 a 16.18 16.43 17.50a manifestó aumentos con un potencial de 12.73 t.mes-l, 

C. 374-72 O 15.35 a 15.31 16.16 17.13abc 
40 15.30a 1602 16.52 16.99abcd 
80 15.60a 1595 16.58 1730ab 

120 75.19a 15.95 15 38 17.16 abc 

CB. 4452 O 11.41 b 15.53 1601 1682abcd 
40 14.32 b :5.32 16 36 16.29d 
80 14.23b 16.16 16.62 15.70abcd 

120 14.29b 15.74 16.17 56.44cd 

La limitada respuesta que las aplicaciones de po- 
tasio tuvieron sobre el pol de la caña, puede deberse a 
que el suelo utilizado en el experimento tenía conteni- 
dos medio de potasio intercambiable (Cuéllar, 1983). 
Este autor encontró aumentos en el pol de la cana en 
suelos pobres de potasio; Paneqcie y González (1985) 
expresaron que las aplicacio~ies de K 2 0  produjeron 
aumentos en el pcjl de la caña, en suelo Ferralítico 
Cuarcltico con 0.1 cmo.kg-l de K.  No obstante, eri el 
tercer retoño la variedad Ja. 60--5 mostró diferencias 
significativas entre tratamientos, lo que confirma que la 
respuesta al potasio es varietal y que, además, los 
retoños son más exigentes en las necesidades de este 
elemento (Cuéllar, 1983). 
Rendimientos de caña y pol. Los rendimientos de 
caña y pol mostraron un comportamiento diferenciado 
en las variedades utilizadas. En la tabla V se presenta 
el rendimiento de caña obtenido en las cuatro cose- 
chas. 

Se observa que en la caña planta, el fertilizante 
potásico solo produjo aumentos en los rendimientos de 
la variedad C. 374-72, mientras que las variedades 
Ja. 60-5 y CB. 4452 no mostraron diferencias significa- 
tivas. 

mientras que la CB. 4452 no tuvo respuesta con un 
potencial de 13.97 t.mes-' en la cosecha de cañd plan- 
ta. 

En los retoños todas las variedades mostraron 
aumentos en los rendimientos con las aplicaciones de 
potasio, manifestándose la respuesta como una carac- 
terística varietal. En la variedad Ja. 60-5 los rendirriien- 
tos más altos se obtuvieron con la aplicación de 
40 k g . i K 1  de 6 0 ,  para el primero y tercer retonos y 
80 kg.ha-' de K 2 0  para ei segundo retotio. 

La variedad C. 374~-72 rnostró su mejor compor- 
tamiento con las aplicaciories de 80 kg.ha-' para el 
primero y tercer retoños, mientras que para el segundo 
retoño la mejor do;is fue de 40 ky.ha.-' de K 2 0 .  La 
variedad CB. 4452 iia rnostro respuesta en las dos 
primeras cosechas, sin embargo, fue más exiger1:n en 
los dos últimos retoños, ya que los rendimientos niás 
altos se produjeron con la aplicación de 120 ky.ha-' de 
K20 .  Por lo general y cori excepción del segundo 
retoño, los rendimientos de caña se correspondieron 
con los resultados del ariálisis foliar. 

En la tabla VI se presentan los rendimientos de 
pol. los cuales tuvieron uri comportamiento semejante 
a los de caña. 

La respuesta diferenciada de los rendimientos de 
la caña de las distintas variedades a la fertilización 
potásica. tiene gran interés para la optimización de la 
fertilización de la caña de azúcar, lo cual permiie ahorrar 
fertilizante y obtener los rendimientos mas adecuados. 

Los resultados obtenidos coinciden con los traba- 
jos de Martín (1 94l), citado por Dillewijn (1 952), quien 
informó que las necesidades de potasio en la caña eran 
dependientes de las variedades. 



Tabla VI. Efectos de las aplicaciones de fertilizante 
pot$sico sobre los rendirnientosde pol de 
¡as variedades utilizadas 

Rendimientos de pol (t.ha-') 
Tratamientos - 

Cepas 

Verle- K20  Cana Primer Segundo Tercer 
dades (Kgha) planta retotio retono retono 

Ja. 605 O 24.41 c 22.51 de 16.26 de 16.16 e 
S 40 24.61 C 22.97 cd 17.87 bcd 21.90 bC 
80 24.72~ 24.68 abc 20.33 a 20.44cd 

120 25.06 bc 24.30 abcd 18.85 abc 19.94 d 

C. 374-72 O 27.34 ab 21.06 e 14.17f 20.08 d 
40 27.73 ab 23.44 bcd 17.96 bcd 19.384 
80 29.75 a 25.41 a 19.30 abc 24.63 a 

120 28.15 ab 24.94 ab 19.19 abc 22.53 b 

CB. 4452 O 28.20 ab 23.54 abcd 15.50 el 19.22 d 
40 28.25 ab 22.88 cd 17.41 cde 21.87 bc 
80 27.94 ab 24.56 abc 19.82 ab 22.41 b 

120 27.93 ab 23.07 bcd 18.78 abc 25.18 a 

CONCLUSIONES 
e Los resultados de este trabajo muestran que los 

efectos de la fertilizaci6n potásica sobre las concen- 
traciones de potasio foliar, el porcentaje de pol en 
caña y los rendimientos de caña y pol dependen de 
las dosis de U 2 0  utilizadas y la variedad que se 
cultive. 

e El efecto de la fertilización potásica sobre los rendi- 
mientos de la caña estuvo relacionado con las varie- 
dades. En la variedad C. 374-72, el potasio produjo 
aumentos de los rendimientos en todas las cose- 
chas. En la variedad Ja. 60-5 no se obtuvieron 

aumentos en la caña planta, pero en los retoños SI se 
encontraron diferencias significativas, mientras que 
en la CB. 4452 el potaslo s6loaument6 los rendimien- 
tos en el segundo y tercer retoños. Además, las 
dosis 6ptimas de K20 tambibn dependieron de las 
variedades. 

o Las necesidades de fertilizante potásico no estuvie- 
ron relacionadas con el potencial productivo de las 
variedades. 

AlomB, J. Resultados de estudios de fertilización en cana de azúcar 
en suelos rojos tropicales de las provincias de Pinar del Río, La 
Hab,ina y Matanzas./J. Alom6.-En: Memoria 39 Conferencia 
ATAC, La Habana, 1970. 

Cubllar. A. El potasio en los principales tipos de sueios de las 
plarlraciones caneras de Cuba y la fertilización de la cana de 
azúcar. I A. Cu6llar.- Tesis de grado (C.Dr. en Ciencias Agrí- 
colas); INlCA (Academia de Ciencias de Cuba); 1983. 

Dillewijn, C. van. Bothica de la cana de azúcar. / C. van Dille- 
wijn.- La Habana : Ed. Revolucionaria, 1969. 

Paneque, V. M. y P. J. Gonzblez. Estudio de fertilización en cana 
de azúcar cultivada en suelo Ferralítico Cuarcítico. Cuillvos 
Tropicalea (La Habana)7(2):57-65, 1985. 

Pbrez, H. Algunos resultados sobre fertilización de la cana de 
azúcar en cosecha de ciclo largo./ H. DBrez, R. Cutiiio.- En: 
Memoria 41 Conferencia ATAC, 1975.- 1.2, p. 487-496. 

Quince anos de investigaciones de la fertilización de la caña de 
azúcar./ A. Cubllar ... /el al./.-En: Memoria 43 Conferencia ATAC. 
Potasio, 1993.4.2, p. 533-565. 

Rubio, R. Fertilización pothsica de la cana de azúcar sobre la base 
de la fertilidad del suelo. l. Comparación de mbtodos tradicio- 
nales de suelo: Su nivel crítico.! R. Rubio, M. Valiente, L. Ba- 
y6n.-- En: Memoria 43 Conferencia ATAC. 1982.-t.2, 
p.482-496. 

Recibido: 16 de diciembre de 1 9 1  
Aceptado: 17 de enero de 1992 

SEMINARIO 
CIENTIFICO 

18,19 y 20 de noviembre de 1992 


	Título
	Autores
	Abstract
	Resumen
	Key words
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía

