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LA PRODUCCI6N AGROINDUSTRIAL DE CANA DE
AZUCAR EN UN ULTISOL DE PEREZ ZELED6N.
PROMEDIO DE DOS COSECHAS
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El nitrogeno constituye el macronutrimento esencial que POTexcelencia mas se utiliza en la fertilizaci6n
de la calia de azUcar, en virtud de su efecto inductor de tonelaje. Son sin embargo numerosas las
opciones comerciales que el agricultor dispone para elegiT la mejor altemativa, 10 cual pOT10 general
se fundamenta en su precio. Con el objeto de orientar la mejor decisi6n t6cnico-econ6mica, se estableci6
un experimento de campo en un Ultisol de La Fortuna de San Pedro de Perez Zeled6n (560 msnm),
donde se evaluaron seis fuentes nitrogenadas comerciales respecto a un testigo sin N pero con P2°5 Y
~O. Las fuentes fueron: Urea (46% N), Nitrato de Amonio (33,5% N), Nutrasul (27% N Y 25%
SOJ, Sulfato de Amonio (21% N Y 23,7% SOJ, Nitram6n (20% N Y 8% MgO) yNitrato de Calcio
(15,5% N Y 19% CaO). La condici6n quimicadel suelo rue: pH 4,8; Ca 2,74; Mg 0,12 y K 0,3 Cmol
(+)/1; P 12 y Zn 1,6 ugiml. La fertilizaci6n base enel cicloplanta rue de 150 kg de N, P2°5 Y ~O/ha
y la misma cantidad de N y ~O/ha en la soca. Aproximadamente 20 dias antes de la siembra se
incorpor6 1,0 t/ha de CaC03. Todos los tratamientos calibraron la dosis de N no asi sus elementos
complementarios (S, Mg Y Ca). La fertilizaci6n se fraccion6 en partes iguales a los 30 y 45 dias,
excepto el P que se incorpor6 todo al rondo del surco. Se utiliz6 un diseno de bloques completos al
azar con ires repeticiones, donde la parcela total rue de 70 m2 y la util de 42 m2. El cuadro adjunto
expone los resultados promedio de dos cosechas del cion SP 71-5574 efectuadas a los 11 y 12 meses
en planta y soca. Tanto la producci6n de calia como la de azUcar mostraron diferencias estadisticas
significativas (5%), marcando el testigo sin N los menores tonelajes. La concentraci6n de sacarosa
del testigo rue la mas alta (144,12 kg). El sulfato de amonio result6 seT la fuente mas eficiente,
superando al testigo en 32,04 t/ha (34,4%) de calia y 4,33 t/ha de azUcar (32,3%); estableci6 a su vez
una diferencia importante con respecto al resto de tratamientos, que justifican tanto tecnica como
econ6micamente su utilizaci6n. Parece que el elemento acompafiante es influyente y determinante en
los resultados, sobresaliendo el azufre. La diferencia entre Nitram6n, Nutrasul y Nitrato de Calcio es
mas de caracter econ6mico que tecnico, como 10 demuestran sus indices de productividad. El valor
unitario y la concentr-dci6n del elemento en la f6rmula afectan el cosio final, el cual es negativo para
el Nitrato de Calcio, el Nitram6n y el Sulfato de Amonio. Se concluye que en la decisi6n de elegiT la
mejor fuente comercial de N, debe tenerse en cuenta el valor productivo que el elemento acompanante
incorpora, 10 cual enriquece el balance nutritivo general de la planta.
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