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ABSTRACT. This research work was carried out at "Juan 
M. Márquez" Agroindustrial Complex, located in Media 
Luna, Ciranma province, with the purpose of studying the 
cumulative effect of torula on the chemical and physical 
propcrties oí' a Cileyed Plastic Dark soil where sugarcane 
cv. Ja. 60-5 was groan and its relationshipwith yields. Four 
treatments combining the use ol non-use of either thii 
residual or feriilizers were studied, which were systemati- 
cally distributed in stripcs, besides five replicates. Soil was 
s~mplcd io evaluate its chemical and physical properties 
also recording yields. As a result, the application of torula 
ir?creased soil chemical and physical fertility, which was 
oh\cricd by higher contents of P, K, Ca and organic 
maitcr as well as total porosity and crop yields; the appli- 
cation o1 this rcsidual decreased soil bulk density. 

RESUMEN. El trabajo experimental se dedatrolió en el 
Complejo Agroindustrial "Juan M. Márquez" ubicado en 
el municipio Media Luna, provincia Granma, con el *e- 
tivo de estudiar el efecto acumulativo del residoal de t o d a  
sobre las propiedades químicas y físicas de un suelo Oscu- 
ro Plástico Gleyzoso cultivado con caña & azúcar varie- 
dad Ja. 60-5 y su relac-n con los rendimitntos. se 
estudiaron cuatro tratamientos donde se combinaron el 
uso o no del r d W y  Ir utilización o no de la f d r t i l i b n .  
Los tratamienios se ordenaron en franjas con distribución 
sistemhtica contando con cinco répiicas, donde se toma- 
ron las muestras de suelo para la evaluación de sus pro- 
piedades químicas y fisicas y se cuantificaron los 
rendimientos. Como resultado se obtuvo que la aplicación 
del residual de torula aumentó la fertilidad química y física 
del suelo, lo que se reflejó en aumentos de los conten* 
de P, K, Ca, materia orgánica y h porosidad total, así como 
la disminución de la densidad aparente ademhs de incre- 
mentos en los rendimientos del cultivo. 

effluents, sugarcane, Sacchamrn oficinarrrm, 
physico-chcmical properties, soil, torula crop 
yield 

El crecimiento constante de la producción azuca- 
rera durante años en nuestro p is ,  ha provocado que 
exista un número elevado de industrias azucareras y 
sus derivados, lo que trae consigo un aumento en d 
volumen de aguas residuales que, sin ser tratadas por 
carencia y limitaciones de los sistemas de tratamiento, 
se vierten indiscriminadamente en los mares, los ríos y 
las presas, provocando danos económicos y sociales. 

Arzola, Reyes y González (1986), y Paneque 
(1989) en nuestro país, han estudiado e informado la 
factibilidad del uso de lasaguas residuales provenientes 
de estas industrias como riego y fertilización de la caña 
de azúcar, lo que ha permitido un considerabie aumen- 
to de los rendimientos debido al desarrollo de la fertili- 
dad del suelo, que actíia como receptor y purificador 
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de estas agueis. Tambin Camargo et el. (l-) en 
Brasl, al estudiar la influencia de la vinaza en el suelo, 
observaron que los tratamientos que recibieron las apll- 
caciones de este residual mostraron beneficios en sus 
propiedades flsicas e hidrofkicas. 

Conociendo que estos residuales contienen can- 
tidades elevadas de nutrientes y materia orgánica, fue 
objetivo de este trabajo evaluar su efecto acumulativo 
sobre las propiedades químicas y físicas de sudo 
Oscuro Plástico Gleyzoso y su relación con los rendi- 
mientos. 

El trabajo experimental se desarrolló en el Com- 
plejo Agroindustrial "Juan M. Márquez", ubicado en el 
municipio Media Luna, provincia Granma, sobre un 
suelo Oscuro Plástico Gleyzoso (Hernández et 
al., 1975) desde 1990 hasta 1993, utilizando un área 
cultivadacon cañadeazúcar variedad Ja. 60-5 segundo 
retoño. 



Para el estudio se diseñó el experimento con cua- 
tro tratamientos (Tabla 1) y cinco réplicas cada uno, 
ordenados en franjas con distribución sistemática. A 
partir de 1990, cada tratamiento recibió tres riegos con 
agua de pozo o residual de torula, teniendo como 
norma 500 m3. ha-' a intervalos de 25 días. La compo- 
sición de estas águas se muestra en la Tabla 11 y la 
fertilización se realizó posterior a la cosecha en la pri- 
mera labor de cultivo con una norma de 100-80- 
100 kg.ha-l de NPK. 

Para el análisis químico de los suelos se tomaron 
las muestras cinco meses posteriores a la fertilización 
y aplicación de los residuales, empleándose los méto- 
dos siguientes: 
Cationes cambiables extracción por el método de Mas- 
lova en solución de acetato de amonio 1 N a pH 7 con 
dilución 1 :5 y 5  minutos de agitación. El K por fotometria 
de llama y Ca y Mg por volumetría con EDTA, pH en 
dilución 1 :2,5 por potehciometría; P por Oniani y M.O. 
por Walkley y Black. 

El estudio de fisica de suelos se realizó al tercer 
año de la investigación y posterior a la cosecha en dos 
tratamientos, y los métodos utilizados fueron: densidad 
aparente por los cilindros de Kachinski, densidad real 
por el pignómetro y porosidad total mediante cálculo 
donde PT=I-.100. 
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Se tomaron muestras de diez tallos por réplica al 
momento de la cosecha para la determinación de P d  
en caña, y para la evaluación del rendimiento se cortó 
y pesó toda la caña de cada parcela. 

Los datos obtenidos se sometieron al análisis dl 
varianza y la prueba de rango múltiple de Duncan. 

Características del agua residual de torula. En la Ta- 
bla 11 se muestran los resultados de los análisis quími- 
cos de las aguas utilizadas en el riego del experimento. 

El agua de pozo presenta bajo contenido de las 
sales solubles totales, así como de la relación absorción 
de sodio, lo cual le atribu e buena calidad para el riego, 
según Richards (1954). 8 1 agua procedente de la fabri- 
cación de torula tiene buena calidad para la fertirriga- 
ción de la caña de azúcar, debido a los altos contenidos 
de potasio, fósforo, nitrógeno y materia orgánica; sus 
sales solubles totales son altas, pero sus contenidos de 
sodio, cloruro y la relación de absorción de sodio son 
bajos, cumpliendo con los índices establecidos por 
Paneque (1 989). 
Análisis de las propiedades químicas y físicas del 
suelo. En la TaMa 111 se muestran los resultados de los 
análisis químicos del suelo y se observa que durante el 
primer año los residuales de torula produjeron aumen- 
tos significativos en los contenidos de materia orgánica, 
fósforo y potasio; el pH, calcio y magnesio no presen- 
taron diferencias entre tratamientos. En el segundo y 
tercer años se obtuvo un comportamiento similar al 
primero, con excepción del calcio que mostró aumento 
en el segundo año. 

Los tratamientos que recibieron residual de torula 
manifestaron un efecto acumulativo de estas aguas en 
el segundo y tercer años sobre los elementos fósforo y 
potasio, que lograron valores mayores y aumentaron su 
diferencia con el resto de los tratamientos. Estos niveles 
alcanzados no son tan altos que puedan afectar al suelo 
ni al cultivo de la caña de azúcar. 

En el resto de los elementos no se observó efecto 
acumulativo. 

Estos resultados se corresponden con la compo- 
sición química de estas aguas residuales, que poseen 
altos contenidos de materia orgánica, fósforo y potasio. 
Resultados similares fueron informados por Fundora et 
al. (1986). 

Tabla l. Tratamientos utilizsdos en el experimento 
Tratamiento Fertilizaci6n Agua de riego aplicada por atio 

(m3.ha"l 

ler. atio 2do. atio 3er. atio Acumulado 
Pozo Torula Pozo Torula Pozo Torula total 

1 1500 1500 1500 4500 
2 NPK 1500 1500 4500 
3 lm l s m  1500 1500 4500 
4 NPK 1500 1500 1500 4500 

Nota: tres riegos con norma de 500 m3.ha-' a intewalo de 25 días 

Tabla II. Caracterización de ias aguas utilizadas en 
el riego del experimento 

Determinaciones U Pozo Torula 

PH 
Conductividad elbctrica (n 
Sales solubles totales 
Calcio (Ca) 
Magnesio (Mg) 
Potasio (K) 
Sodio (Na) . 
Fósforo (P) 
Nitrógeno (N) 
Cloruro (CI) 
Materia orghnica 
Relación absorción 

sodio (RASl 

La influencia del residual de torula sobre las pro- 
piedades físicas se muestran en la Tabla IV, en la que 
se aprecia un efecto beneficioso de las aplicaciones de 
estos residuales, que provocan una disminución de la 
densidad aparente y un aumento de la porosidad total. 
Este comportamiento es explicable por el aumento 
obtenido en el contenido de la materia orgánica, pues 
según Arzola y Alfonso (1982), y Cairo et al. (1986), 
estas modificaciones proporcionan una mejora en la 
estructura y aeración del suelo, lo que es beneficioso 
para el desarrollo del sistema radical de las plantas e 
influve ~ositivamente en sus niveles D ~ O ~ U C ~ ~ V O S .  

densidad real no sufrio modificaciones como 
era esperado, ya ue esta propiedad del suelo es prac- 

alter8le al depender de su contenido mi- ticamente ini 
neraloaico. seaún Kaurie hev et 31. (1984) v Ledia 
Benítei (1 989). - , 



Tabú III. An6lisk qulmico del suelo (0-20 cm) 
PH Materia Orghica 

Trata- (Hzo) 
mientos 

6) 
90. 3M. 1 01. 2d0. 3". 

Fósforo (P) Potasio (K) 
Trata- ( P P ~ )  (cmol.kg-') 

mientos 2 d ~ .  3 ~ ~ .  
1 er. pdo. 3". 

Calcio (Ca) Magnesio (Mg) 
Trata- (cmol. kg-') (cmol. kg") 

miemtos 
1 M. 2do. dr. 1 M. 2d0 30r. 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
P -= 0.05 
* Significativo a P < 0.05 
** SinificatjVo a P-zO.01 
"' Significativo a P < 0.001 

Tabb IV. An4lisis de b s  propiedades físicas 
Densidad aparente Densida! real Porosidad total 

(g.cm- ) (g.cm-, ) 
Trata- Profundidad 

(%) 

mientos 
- - u10 1u20 010 1020 U10 10-20 

2 1.37 1.36 2.40 2.40 42.60 43.10 
3 1.27 1.27 2.39 2.39 47.08 47.20 

Rendimientos. En el comportamiento de los rendimien- 
tos mostrados en la Tabla V, se observa que ellos fueron 
superiores de forma significativa en los tratamientos 
que recibieron residual de torula, en relación con los 
restantes, lo que coincide con lo lanteado por Pane- 
que, González y Fernhndez (1 991 Por otra parte con 
el uso del residual solo, estos fueron superiores a cuan- 
do se utilizó de forma combinada con el fertilizante, lo 
cual demuestra que fueron suficientes la composición 
de nutrientes de estas aguas utilizadas y las dosis 
a~licadas. 

En lo tra mientos que recibieron residual de 
torula se otser!8 una mayor durabilirjad de la cep 
Pues se obtuvo una menor disminucion de los ren& 
mient S en el se undo y tercer años. 

8stos resulpados son atribuibles al aporte de nu- 
trientes que hacen estas aguas residuales y a los bene- 
ficios que le proporcionan a las propiedades físicas del 
suelo para un mejor desarrollo del cultivo. 

Tabla V. An6lisis de lo6 mndimhtor 
Trata- Pol (teha-') caña (t.ha") 

mientos p. 90. 3w. 1 ,  2do. 3er. 

CONCLUSIONES 
e Las aguas residuales de torula mejoraron las propie- 

dades qufmicas de los suelos, al lograr aumentos en 
los contenidos de P, K, Ca y mateda orgánica. 

e Las aplicaciones reiteradas de las aguas residua)c#f 
manifestaron aumenbs crecientes en loa contenl- 
dos de fósforo ypotasio en el sueto. 

e El residual de toruia produjo una disminución de la 
densidad aparente y un aumento de la poro8idid 
total del suelo. 

e La aplicaci6n del residual de torula SLWtituy6 
fertilizantes qufmicos. 

e Los residuales de tonda aumentaron los rendimien- 
tos del cultivo y la durabiiidad de la cepa de la caña 
de azúcar. 
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