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APLICACION DE TRES DOSISDE CARBONATO Y
SILICA TO DE CALCIO, PROMEDIO DE CUATRO

COSECHAS,
SANCARLOS
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Jose Daniel Salazar y Jose Manuel Rodriguez
Direccion de Investigacion y Extension de la Calia de AzUcar (DIECA-LAICA)

La produccion caliera de la region de San Carlos se encuentra establecida en su mayoria en
inceptisoles, los cuales pOTsus caracteristicas fisicas y quimicas como color, acidez y presencia
de algunos elementos en altas concentracionescomo el Fey AI, generala consulta entre tecnicos
y productores sobre la necesidad de aplicar enmiendas. Sin embargo el agricultor no tiene
conocimientode las cantidadesy materialesa USafpara corregir los posiblesproblemasnutricionales
en el cultivo. POTesasrazones, se evaluola respuestade la variedad PINDAR a la aplicacion de .
tres dosis crecientes de carbonato y silicato de calcio (CaC03 y CaSi03) como enmiendas al
suelo, con el objeto de determinar la dosis y la enmienda mas adecuadapara inducir una mejor
produccion en los inceptisoles de la Region. La investigacion se establecio en Cutris de San
Carlos, provincia de Alajuela, a 65 msnm, con una precipitacion acumulada anual de 2.731 mm
y una temperatura media de 26,0°C; el suelo muestra niveles optimos de Al+3(0,25 meqilOOmI
de suelo) y de saturacion de acidez (8%), pero el pH relativamente bajo (4,9) y altas
concentraciones de Mn y Fe. Las dosis utilizadas para los tratamientos fueron de I, 2 y 3 t/ha
de cada enmienda y un testigo (sin enmienda). El disefio utilizado rue de bloques completos al
azar con tres repeticiones y la unidad experimental total de 90 m2. La edad de cosecharue de II
meses para el primer, segundo y cuarto corte y 10 meses el tercero. La fertilizacion base
utilizada en calia planta rue 150-200-150 kg de N, P2°5 Y Kzo/ha, respectivamente, yen las
socassiguientes 150-150 kg/ha de N y Kz° (Nutran, Superfosfato Triple y KCl). La aplicacion
de la enmienda se realizo 22 dias antes de la siembra en forma manual y al voleo. No se
encontraron diferencias estadisticas entre las dosis de las enmiendas ni la interaccion dosis x
nUmero de cosechas, pero si rue alta (p<0,0 I) para los kg de azUcar/tde calia y las t de azUcar/
ha para las diferentes cosechas,posiblemente debido a una condicion climatica muy diferente
durante el cicio planta (1.994) y las tres socas sucesivas(1.995-97). El promedio de las cuatro
cosechasmuestra que solo la dosis de I t de CaSi03 supero al testigo en 10referente alas t de
azUcar/haen un margen muy pobre (2%). Una situacion similar sepresentapara las t de calia/ha,
donde se observan mayores diferencias entre los tratamientos (hasta 14,3 t entre la mayor y
menor produccion), pero sin seTconsistentes. No se afecto la calidad de los jugos cuando se
utilizaron los productos. No se encontro un comportamiento creciente ni descendenteconforme
se incrementaron las dosis de las enmiendas utilizadas, respecto a cuando no se uso, pOT10que
sepuede indicar que el nivel de respuestade la variedad PINDAR a la aplicacion de los productos
rue muy limitada , a pesarque segUnel panoramainicial se esperabauna respuestadel uso de esos
productos en el sueloutilizado, no apenascomo enmienda,sino prlncipalmente como proveedores
de Calcio y Silicio nutrirnentos ampliamente utilizados pOTla calia..
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