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EFECTODE 4 DOSISDE CARBONATODE CALCIO
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SOBRE LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE 3
VARIEDADES DE CANA DE AZUCAR, PROMEDIO DE 3
COSECHAS,EN UN ULTISOL DE PEREZ ZELEDON
Julio Cisar Barrantes y Marco Chaves
Direcci6n de Investigaci6n y Extensi6n de la Calla de AzUcar (DIECA-LAICA)

Con el objeto de valorar la respuesta de 3 variedades comerciales (SP 71-5574 , B 47-44 Y
Pindar) a la incorporaci6n de 4 dosis crecientes de carbonato de calcio (0; 1,0; 1,5 Y 2,0 t/ha), se
estableci6 en un ultisol de La Fortuna de San Pedro (560 msnm) de Perez Zeled6n, un estudio
de campo. Se emple6 un diseiio experimental de bloques completos a1azar con 3 repeticiones.
La parcela total rue de 70 m2 y la util de 42 m2 (3 surcos de 10 m). La fertilizaci6n base rue de
150 kg de N, P2°5 Y ~O/ha en cicIo planta y 150 kg de N y ~O/ha en soca. La cat se aplic6 al
voteD e incorpor6 20 dias antes de la siembra. EI cuadro adjunto expone el resultado promedio
de 3 cosechasrealizadasa los 10,5mesesen planta y 12 mesesen las socas. Los clones evaluados,
no asi las dosis, marcaron diferencia estadistica significativa, 10que tambien aconteci6 con la
interacci6n cIon x dosis. lndividualmente, Pindary SP 71-5574 superaron ampliamente (10%)
a B 47-44 en10 relativo a rendimiento industrial promedio, manteniendo este sin embargo el
mejor tonelaje de calla, un 2% arriba al de SP 71-5574, los cuales superaron a su vez en mas de
18 t/ha (22%) a Pindar. La SP 71-5574 rue la mas productora de azUcar(13,79 t/ha), seguida
por B 47-44 (12,63 t) Y Pindar (11,27 t). La mejor relaci6n cafia/azUcarla obtuvo SP 71-5574
(7,2), Pindar (7,2) y B 47-44 (7,9). La SP con 2 t/ha de cat mostr6 la mejor concentraci6n de
sacarosay relaci6n cafia/azUcar;asi como el mejor tonelaje de azUcar.La B 47-44 complementada
con una dosis de 1,0 t/ha de CaC03mostr61a mayorproducci6n de caiia; laPindarrequiri6 de la
misma cantidad de cat para maximizar su producci6n de azUcar.
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