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Mucha de lainfonnacion que sobre nutricion y fertilizacion de Ia cafia de azUcar se publica actualmente,
acepta y reconoce Ia amplia capacidad de extraccion y agotamiento productivo de log suelos cultivados
con cafia en fonna pennanente. Esta aseveracion es explicable pOT la presencia de caracteristicas
anatomico-fisiologicas sobresalientes que posee la planta de cafia,que inducen la absorcion de altas
cantidades de nutrimentos que justifican sus requerimientos yalta produccion de materia seca. La
cafia es una planta "C." fotosinwticamente muy eficiente en la captacion, asimilacion y transfonnacion
de la luz; 10 cual seve favorablemente complementado POTdisponer de un sistema radicular muy
eficiente dotado de una amplia capacidad exploratoria (vertical y horizontal) en el suelo. En Costa
Rica se tienen antecedentes experimentales y practicos que demuestran ese efecto extractor y reductor
de la fertilidad efectiva de log suelos, con lag consecuencias limitantes que esto genera en la
productividad agroindustrial.
Con el objeto de verificar el efecto que una plantacion de calia
(pennanente) ejerce sobre la condicion quimica del suelo (Ultisol), se identifico y evaluo un lote de
observacion en la localidad de Santa Eulalia de Atenas, Alajuela (800 msnm), que pennitio valorar el
efecto del monocultivo en el tiempo. Ellote situado en pie de monte se ubica en una topografia plana,
sin diferencias fisiograficas que pudieran inducir algiin sesgo que afecte la correcta interpretacion de
log resultados. Partedellote se ha sembrado con cafia de azUcar(clon SP 71-5574) desde hace mas de
20 alios y la otra seccion, se mantiene en potrero con pasto Jaragua (HvDharrenia rwa); motivo por el
cual, lag diferencias pueden atribuirse casi exclusivamente al cultivo existente y al manejo aplicado.
La region es por naturaleza muyseca (2100 mm anuales) y con alta temperatura (24°C). La cafia no
se encala ni quema, siendo por antecedentes considerada de rendimientos medios para la zona y
bajos para Ia region. La fertilizacion queanualmente se adiciona a la cafia de retolio consiste en 45;
9, Y 93 kg de N, P2Osy ~O/ha,respectivamente;
en el ciclo planta se adicionan 25; 75 Y 25 kg/ha de
esos nutrimentos en el mismoorden. E.l cuadro adjunto resume log promedios de log analisis quimicos
realizados, consistentes en la evaluacion de cinco puntos representativos de muestreo por condicion
(cafia-potrero), efectuados ados profundidades (0-20 y 20-40 cm). El analisis estadistico revela
diferencias altamente significativas (1 %) para lag dog condiciones de cultivo en pH, AI, Ca, Mg, K,
Cu y Zn; asi como de la profundidad y la interaccion cultivo x profundidad en el caso del P Y el K. El
Fe rue diferente (5%) en profundidad. La materia organica (M.O) no rue influenciada. Se concluye
que el suelo sembrado con cafia posee en promedio menores concentraciones de Ca y Mg debido a su
alta extraccion, asi como mayores de P, Zn, Mn, Cu, Fe y M.D. Hay un mayor efecto de acidificaci6n
promovida por la cafia como 10 indica su mellor pH ymayor AI.
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