.1

Resumen 359

RESPUESTAD~LACANADEAZiJCARAL
FRACCIONAMIENTO DE N Y KEN DIFERENTES
EPOCASDE APLICACI6N, PROMEDIO DE CUATRO
COSECHAS,EN UN INCEPTISOL, SAN CARLOS
.10.~eDaniel Salazar y Jose Manuel Rodriguez
Direccion de Investigacion y Extension de la Calia de AzUcar. (DIECA-LAICA)

Diversas valoraciones de campo rea1izadasbajo condiciones de alta precipitacion durante buena
parte del afio, demuestran que existe una perdida considerable del fertilizante aplicado por
lixiviacion si el mismo no es incorporado. En la practica, gran parte de log productores de calia
realizan una sola aplicacion de manera manual y en ocasionesno se acompafia de otras labores
que permitan cubrir el ferti1izante(aporca manual 0 mecanica), por 10que existe la posibilidad de
que se pierda. Debido a esto es necesario establecer experimentos evidencienla respuestade la
calia de azUcar al fraccionamiento de lag dosis de log nutrientes recomendados, asi como log
efectos de incorporar 0 no el fertilizante para hacer un uso racional y eficiente de eseinsurno. El
objetivo del experimento rue valorar la respuesta del cultivo al fraccionamiento del N y K en
diferentes epocasde aplicacion. La investigacion se establecioen Cutris de SanCarlos, provincia
de Alajuela, a 65 msnm, con una precipit!icion acurnuladaanual de 2.731 rom y una temperatura
media de 26,0°C. El suelo clasifica como inceptisol. Se utilizo un diselio de bloques completos
al azar, con cuatro repeticiones; la unidad experimental consto de 5 surcos de 10 m para 75 m2.
La variedad utilizada rue PINDAR. La dosis del fertilizante en cicIo planta rue de 150-200-150
kg deN, P2°5 Y ~O/ha, respectivamente,mientras en lag socassiguientes seutilizo 150-150kg!
ha de N y ~O, respectivamente (Nutran, Superfosfato Triple y KCl). Las epocasde aplicacion
fueron: 1) fraccionamiento en partesiguales ala siembra 0 inmediatamentedespuesde la cosecha
y luego a log 90 dias de edad; 2) fraccionamiento similar al anterior a log 45 y 90 dias; 3)
fraccionamiento a log 30-60-90 dias; 4) sin fraccionar, una sola aplicacion a log 90 dias de edad
como testigo. El fosforo se aplico en su totalidad al rondo del surco durante la siembra. El
analisis estadistico no muestra diferencias significativas para lag variables entre log tratanlientos.
En terminos abso1utos,se presento un ligero incremento en 1ast de azUcar/ha(3%) cuando se
fracciono en tres partes e1fertilizante respecto a1testigo (16,6 y 16,0 t/ha, respectivamente). E1
rendimiento de campo mostroun aurnentoen el vo1urnencosechadoentre 6,5 y 10,7t de cafia/ha
al fraccionar en tres partes, respecto al testigo y 10s demas tratanlientos. Al fraccionar en
mitades e1rendimiento agroindustria1rue un 2% inferior a1testigo. No se encontro diferencias
importantes entre 10stratanlientos cuando se valoro e1contenido de azUcar/tde calia. La ca1idad
de 10sjugos no rue afectada negativamente por ningim tratamiento. Se encontro diferencias
altamente significativas (p<0,01) entre e1primer corte y 10scortes siguientes (socas) para log
ki10gramos de azUcar/tcalia y lag t de calia y azUcar/ha,siendo que durante e1cicIo planta bubo
una condicion de sequia durante log meses de enero a mayo de 1.994, respecto a ese mismo
periodo en 10salios 1.995, 1.996 y 1.99710 que indujo una baja produccion a nive1 de campo
(entre un 32% yun47% menDs),que directamente sereflejo en e1rendimiento agroindustria1con
producciones inferiores a147%. De cua1quierforma e1fraccionar 1aferti1izacion en esta zona,
constituye un acto que raciona1iza 1asperdidas y 1adisponibi1idad de 10snutrimentos para 1a
p1anta.
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