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Con el objeto de determinar en ellaboratorio el efecto de la aplicacion de seis dosis crecientes de
vinaza originada a partir de melaza de cafia, sabre las propiedades quimicas de dog ordenes de suelo
(Dyslric haplustands y Ustic humilropept), procedentes de Santa Lucia de Heredia (1200 msnm) y
Grecia de Alajuela (760 msnm), respectivamente, se establecio la presente investigacion. Las dosis
evaluadas fueron: 0-100-200-300-400
y 500 m3/ha, y se aplicaron en tubas de P.V.C. (colurnnas)
de 1,20 m de altura, 10s cuales fueron introducidos previamente en forma vertical en 10s dos suelos,
procurando que el suel0 fuera disturbado 10 menDs posible.
Transcurridos 105 dias luego de la
aplicacion de la vinaza la cual se efectuo a traves de la seccion superior del tuba, se procedio a
evaluar quimicamente el suelo en cuatro profundidades: 0-20,20-40,40-60
Y 60-120 centimetros.
El disefio experimental utilizado rue un irrestricto al azar con arreglo factorial 6 x 2 x 4 Y cuatro
repeticiones. Los resultados confmnan una relaci6n directa entre la adicion de vinaza en sus diferentes
dosis y los incrementos del pH medido en agua y KCl; asi como las concentraciones de P, K, Ca, Mg,
S, Mn y los contenidos de materia organica, bicarbonatos, bases totales, cloruros, conductividad
electrica (dS/m)y la CIC, para log dos suelos.
La adicion de vinaza en ambos suelos,
independientemente de la dosis aplicada, no produjo incremento significativo en log contenidos de
nitr6geno.
Las concentraciones de Al en ambos suelos bajaron en relaci6n directa con la dosis
aplicada. Las mayores dosis de vinaza empleadas, a saber: 300,400 Y 500 m3/ha, verificaron los
mayores incrementos en lag propiedades quimicas evaluadas; destacandose en este sentido, el
tratamiento con 500 m3/ha. De igual manera, las mayores dosis empleadas presentaron una relaci6n
directa con el grado de sedimentacion de solidus par parte de la vinaza en el suelo y con el desarrollo
de microorganismos como hongos y bacterias, 10 cual rue observado durante toda la investigacion.
Los datos analizados revelan que la adicion de vinaza en el Dyslric haplustands aument6los contenidos
de las diferentes variables quimicas examinadas con respecto al Ustic humilropept. Al comparar los
valores de las variables analizadas en ambos suelos antes de la investigacion y los presentes una vez
finalizada la misrna, se deduce que producto de la aplicacion de vinaza los contenidos de estas variables
quimicas fueron mayores independientemente de la dosis, 10 que evidencia un efecto aditivo de la
vinaza en el suelo. Los contenidos de las variables quimicas analizadas en ambos suelos, establecen
su mayor concentracion de los 0 a log 60 cm de profundidad, siendo mayor en los primeros 20 cm.
Las menores concentraciones para la mayoria de las variables se expresan en el fango de profundidad
de 60 a 120 cm. Pur poseer contenidos nutricionales mas bajos el Ustic humilropept en comparaci6n
con el Dyslric haplustands, la acci6n aditiva de la vinaza a1incrementar los contenidos de las variables
quimicas analizadas, rue mas determinante en el Dystric haplustands, sin que con ello se minimice la
buena acci6n desplegada en el Ustic humitropept, al incrementar tambien log contenidos quimicos
analizados. A pesar de que los contenidos quimicos analizados decrecen con la profundidad, se
puede afirmar que en cualquier fango de profundidad, sus concentraciones superan al tratamiento
testigo, 10 que ratifica la accion aditiva de la vinaza.
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