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INTERPRET ACI6N DE LA RIQUEZA NUTRICIONAL DE
LA CACHAZA DE CANA UTILIZANDO DOS METODOS
DE ANALISIS QuiMICO
Marco Chaves
Direcci6n de Investigaci6n y Extensi6n de la Caiia de AzUcar (DIECA-LAICA)

En la agricultura actual, el empleo de materialesde origen organicoha cobradogran importancia,
nos6lo como estrategiade saludpUblicapOTel control sanitarioque de log residuosagroindustriales
se hace; sino tambien, pOTel valor agregadoque se da a los mismos en virtud de su potencial
riqueza nutricional y efecto favorable que muchos de egosmateriales inducen, a traves de su
aplicacion suplementaria0 complementariade la fertilizacion quimica tradicional. Resulta sin
embargopreocupante,que la forma de interpretar la riqueza de un determinadoresiduo organico,
puede establecersepartiendo de un analisis cuyo criterio se fundamentaen la valoracion de los
contenidosquimicos totales(criterio de analisisfoliar); 0 tambien,medianteel metodode valoracion
de las formas quimicas intercambiablescontenidas(como analisisde suelo). Con el fin de aportar
elementostecnicosque permitan establecerel criterio mas acertado,respectoal mejor metodopara
analizar e interpretar lacomposicion quimica de la cachaza0 torta de filtro y, con ello, su riqueza
nutricional, se realizo el presenteestudio. El mismo consistio en valorar a traves de egosdog
metodos analiticos la composici6n nutricional de la cachaza,para 10 cual se utilizo material
procedentedel Ingenio Taboga, el cual se depositoa la intemperieen el campoy evaluopOTambos
metodosa los 0, 3, 6, 9 y 12 mesesde edad. El experimentoinicio en abril del 97 y finalizo en abril
del 98. El analisis serealizo sobrecuatro muestrasrepresentativaspOTmes de lectura que operaron
como repeticiones,utilizando un disefio experimental irrestricto al azar. Los resultadosrevelan
que la informacion obtenida varia sustancialmente, haciendo muy dificil poder interpretar la misma
en forma comparativa entre ambos metodos analiticos. El resultado obtenido pOT el metodo de
suelo esta dado en kg de elemento/ha y el foliar en kgitonelada metrica, 10 que si bien no unifica lag
unidades de medicion, si da una idea del aporte que la cachaza proporciona como material fertilizante.
Estadisticamente bubo diferencias significativas entre nutrimentos, metodos analiticos, muestreos
y su interaccion. Los valores generados son mayores cuando el analisis se realiza a traves del
metodo foliar, 10 cual ocurre debido a que este metodo valora contenidos totales y no apenas las
formas intercambiables, lag cuales si se identifican en el realizado POTel metodo utilizado en el
caso de log suelos. El nitr6geno es el ilnico nutrimento que mantiene igualdad de criterios, ya que
no resulta representativo evaluarlo pOTla via suelo, adoptlindose el foliar como el mas aceptado y
recomendable. Queda asi evidenciada la diferencia que ejerce el metodo analitico utilizado sobre
log contenidos quimicos y su interpretacion. Es necesario y recomendable que se adopte un ilnico
criterio analitico a efecto de evitar confusiones en la interpretacion de la riqueza nutricional. Queda
claro asimismo, que el metodo via suelo es aplicable y de valor interpretativo en aquellos casos en
que la cachaza se emplea como substrato y base para el establecimiento y desarrollo de otros
vegetales (almacigo, bolsas, macetas); en tanto que el metodo foliar es mas recomendable cuando
su uso es como fuente fertilizante
en adicion a log cultivos.
Se recomienda exponer las
particularidades y alcances de cada metodo analitico, con el objeto de unificar criterios, ya que
actualmente existen posiciones divergentes en este senti do.
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