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INTRODUCCIÓN
El  mejoramiento y manejo de Vertisoles plantados

con caña de azúcar al emplear residuos líquidos de des-
tilerías constituye una alternativa efectiva y económica,
si tenemos en cuenta que estos contienen cantidades
apreciables de  NPK y otros nutrientes beneficiosos para
el crecimiento y desarrollo de las plantas (1). En estos
suelos debido a sus características se presentan proble-
mas en su uso y manejo, tal es el caso de los que se
ubican en la zona norte de la provincia de Ciego de Ávila,
especialmente aquellos que se encuentran en áreas del
Complejo Agroindustrial “Enrique Varona”. En este com-
plejo existe una destilería de alcohol, que es responsa-
ble del vertimiento de volúmenes de residuos superiores
a los 3 300 000 m3  anuales, de los que se aprovechan
menos de un 5 % en la actualidad, a la vez que constitu-
yen una fuente potencialmente contaminadora en dicha
zona. Teniendo en cuenta esta problemática, es que las
acciones estratégicas de los Ministerios de Ciencia, Tec-
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ABSTRACT. For five years, a stationary field experiment  was
developed at the production areas of «EnriqueVarona»
agroindustrial complex, in Ciego de Avila province, with  the
objective of evaluating the effect caused by applying pure
vinasse  on the chemical properties of Vertisols. Thus, a random
block design formed by four replications and seven treatments was
selected , applying pure vinasse doses from  50 up to 250 m3.ha-1  to
plant cane. The control treatment just with mineral fertilizer.
Results indicate no significant changes in the pH on water
and potassium chloride; however, there were increments in
the contents of organic matter, available phosphorus and
potassium. The residual effect of vinasse allowed to omit mi-
neral fertilization those five years.

RESUMEN. Durante cinco años consecutivos, se desarrolló
un experimento de campo estacionario en áreas de producción
del Complejo Agroindustrial “Enrique Varona” en la provincia
de Ciego de Ávila, con el objetivo de evaluar el efecto provo-
cado por aplicaciones de vinaza pura sobre las propiedades
químicas de Vertisoles. Para ello, se seleccionó un diseño de
un bloque al azar, formado por cuatro réplicas y siete trata-
mientos, en los cuales se aplicaron dosis de vinaza pura  en
caña planta desde 50 hasta 250 m3.ha-1; otro tratamiento reci-
bió fertilización mineral. Los resultados indican  que no se
produjeron cambios significativos en el pH en agua y cloruro
de potasio; sin embargo, se incrementaron los contenidos de
materia orgánica, fósforo y potasio asimilables. El efecto resi-
dual producido por la vinaza permitió prescindir de la fertiliza-
ción mineral durante esos cinco años.
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nología y Medio Ambiente (2) y de la Agricultura (3), es-
tán encaminadas a la búsqueda de alternativas económi-
cas  referentes al mejoramiento de suelos.

El objetivo del presente trabajo estuvo dirigido a eva-
luar el efecto del residuo de producción de alcohol (vinaza
pura) en la concepción de mejorador orgánico de
Vertisoles, a partir de la influencia que ejerce su efecto
residual sobre las propiedades químicas y los rendimien-
tos del cultivo de la caña de azúcar.

MATERIALES Y MÉTODOS
El  trabajo se desarrolló entre los años 1995-2000 en

áreas de producción del  Complejo Agroindustrial “Enri-
que Varona”, municipio Chambas, provincia de Ciego de
Ávila en la brigada  “Las Marianas”,  bloque 108, sobre un
suelo Oscuro plástico no gleyzado negro. El diseño ele-
gido fue un bloque al azar formado por cuatro réplicas y
siete tratamientos como se describe a continuación:

Variante A (testigo)
Variante B 50 m3.ha-1

Variante C 100 m3.ha-1

Variante D 150 m3.ha-1

Variante E  200 m3. ha-1

Variante F  250 m3. ha-1

Variante G (fertilización mineral NPK).
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La variante A se consideró como un testigo absoluto
sin fertilizar y riego con aguas claras con norma parcial
neta de 300 m3.ha-1.

Las variantes B, C, D, E y F recibieron las dosis de
vinaza pura en el momento de la plantación que se indi-
caron con anterioridad.

La variante G recibió fertilización mineral NPK en las
siguientes dosis:

60.2 kg N.ha-1 como nitrato de amonio (NH
4
NO

3
)

25 kg P
2
O

5 
.ha-1 en forma de superfosfato triple (ST)

80 kg K
2
O.ha-1 como de cloruro de potasio (KCl).

La aplicación y distribución de la vinaza se efectuó
mediante una carreta cisterna con volúmenes calculados
para garantizar las dosis. Se utilizó la técnica de riegos
por surcos.

Los trabajos de investigación en condiciones de cam-
po fueron conducidos según la metodología establecida por
el Departamento de Suelos y Agroquímica del INICA (4),
con las siguientes especificaciones: parcelas de 32 m2

cada una, con un espaciamiento de 2 m entre ellas y de
4 m entre réplicas; cada parcela formada por cuatro sur-
cos de 5 m de longitud, separados a 1.60 m (considerán-
dose estas dimensiones de la parcela como área neta de
cosecha). Estas se plantaron de caña de azúcar, utili-
zando propágulos con tres yemas y una densidad de 12
yemas por metro lineal. La variedad utilizada fue la
C-266-70 (5).

Las dosis de fertilizante mineral se aplicaron anual-
mente durante la caña planta y los restantes retoños,
mientras que la vinaza pura se aplicó solamente durante
la caña planta, valorándose su efecto residual hasta los
cinco años.

Se determinaron las siguientes propiedades quími-
cas: pH en agua y cloruro de potasio, materia orgánica,
fósforo y potasio asimilables, según establecen las Nor-
mas Cubanas (6, 7, 8).

Las muestras   de suelo se tomaron a la profundidad
de 0.00 a 0.20 m en cinco puntos de cada parcela al
finalizar el ciclo del cultivo, utilizando barrena agroquímica
para formar muestras compuestas. Se determinó ade-
más el rendimiento agrícola a partir del peso total de los
tallos existentes en toda la parcela.

En la Tabla I se aprecia la alta carga orgánica y el
valor fertilizante que dicho efluente presenta, que se ca-
racteriza además por una fuerte acidez.

Para la evaluación estadística de los datos se
aplicó un análisis de varianza (ANOVA) de clasifica-
ción doble, con el objetivo de definir su significación,
en el cual las causas o factores de variación que se
tuvieron en cuenta fueron los tratamientos y las ré-
plicas. En los casos que se encontraron diferencias
significativas entre sus medias, se utilizó la prueba
de rangos múltiples de Duncan, todo ello empleando
el paquete estadístico SPSS versión 8.0 sobre
Windows.

Tabla I.  Caracterización química del residuo de pro-
ducción de alcohol (vinaza) de la destilería
«Nauyú» en la provincia de Ciego de Avila

n -  veces que se tomaron las muestras
    - valor medio del resultado del análisis
CV- coeficiente de variación
CE- conductividad eléctrica (mS.cm-1)
MO- materia orgánica (g.L-1)
C- carbono total (%)
SST- sales solubles totales (g.L-1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Equilibrio ácido base. Comportamiento del pH en agua
y en cloruro de potasio. Cuando se aplicó la vinaza pura,
la cual presenta una fuerte acidez, el equilibrio ácido
base del suelo no se afectó. No se encontraron en este
indicador diferencias significativas entre los tratamien-
tos en los años para la profundidad evaluada (0.00-0.20 m,
Tabla II).

En estos suelos producto de la sialitización com-
pacto-plástica (vertisolización), es característico un alto
contenido de arcillas del tipo 2:1 (fundamentalmente
montmorillonita), a la vez que su saturación por bases en
el complejo de intercambio es elevada, condiciones que
contribuyen a contrarrestar los efectos acidificantes que
estos residuos producen.

La no ocurrencia de cambios en el pH posibilita em-
plear la vinaza en sus diferentes alternativas de manejo,
aprovechando así la alta capacidad amortiguadora que
estos Vertisoles presentan. Resultados similares han en-
contrado otros autores (9, 10), quienes al evaluar el efec-
to que sobre el pH de diferentes suelos, entre los que se
encuentran los Vertisoles, ejercieron seis dosis crecien-
tes de vinaza (100 hasta 600 m3.ha-1), no encontraron
variaciones en este indicador.
Materia orgánica. Las modificaciones producidas en
los contenidos de materia orgánica por la aplicación
de  vinaza pura en caña planta, primer retoño y  el
efecto residual a la quinta cosecha se presenta en la
Tabla II.

J. E. Armengol, R. Lorenzo y Noemí  Fernández

Determinación UM n x  CV (%) 
pH - 12 4.61 0.57 
CE mS.cm-1 10 9.90 15.95 
MO g.L-1   8 31.60 26.30 
C % 13 5.61 16.34 
Na+ mg.L-1 13 304.18 23.51 
K+ g.L-1 14 7.85 22.49 
Ca2+ g.L-1   9 3.32 15.84 
Mg2+ g.L-1 10 2.05 26.57 
Cl- g.L-1 10 3.79 16.43 
CO3 =2 g.L-1 11 0 0 
HCO-

3 g.L-1 11 7.20 33.12 
N g.L-1   4 0.88 10.62 
P2O5 g.L-1   7 19.87 25.00 
SST g.L-1 10 6.33 8.25 

 

x
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Los mayores contenidos en caña planta se alcan-
zan para la dosis de vinaza más alta (250 m3.ha-1); se
destacan también los incrementos producidos para las
dosis de 150 y 200 m3.ha-1, que no difieren entre sí. El
efecto provocado al finalizar el primer retoño permite dife-
renciar con niveles de materia orgánica más elevados a
las dosis de vinaza (200 y 250 m3.ha-1), las  que se dife-
rencian de los restantes tratamientos que recibieron
vinaza, del control y del tratamiento que recibió fertiliza-
ción mineral; este último no modificó este índice en nin-
guno de los años evaluados.

En el efecto residual a la quinta cosecha se aprecian
niveles más elevados para las dosis de 150 y 200 m3.ha-1,
condiciones en la que ocurrió una mejor transformación
de la materia orgánica disuelta aportada por la vinaza.
Estos resultados permiten afirmar que la vinaza es un
residuo orgánico capaz de inducir modificaciones en los
contenidos de materia orgánica de los suelos y producir
un efecto residual hasta al menos cinco cosechas, lo que
contribuye al aumento de la fertilidad de los suelos (11), y
posibilita el empleo de la vinaza como mejorador orgáni-
co a la vez que contrarresta la degradación a que los

suelos están expuestos, debido al cultivo intensivo y al
mal manejo. El incremento producido se revierte, ade-
más, en un mejoramiento de su capacidad amortiguadora.
Fósforo asimilable. Las modificaciones que sobre los
contenidos de fósforo asimilable produce la vinaza pura
en caña planta, como un elemento indispensable en la
fertilización balanceada en el cultivo de la caña de azú-
car, se muestra en la Tabla II.  En el mencionado cuadro
se presentan incrementos significativos en sus conteni-
dos para todos los casos donde se produjeron estas apli-
caciones. Los niveles más elevados se alcanzan en esta
cepa para el tratamiento de 250 m3 de vinaza.ha-1, que
difirió de los restantes. Los incrementos producidos por
las aplicaciones se consideran importantes, si tenemos
en cuenta lo expresado por la mayoría de las investiga-
ciones desarrolladas con abonos orgánicos, en las que
se indica que aproximadamente del 60-80 % del fósforo
puede estar a disposición de los cultivos durante el pri-
mer año de su aplicación (12).

En el primer retoño se aprecia que sus contenidos
continúan elevados en los tratamientos enmendados con
respecto al testigo.

Utilización de la vinaza como enmienda orgánica y su influencia en las propiedades químicas de vertisoles y en los rendimientos de la caña de azúcar

Años Variantes 
(m3 vinaza.ha-1) 

pH 
H 2O            KCl 

M ateria orgánica 
(%) 

P2O 5               K 2O 
(mg.100 g-1) 

Rendimiento 
(t.ha-1) 

I 0 7.70 6.30 3.13 d 4.01 d 20.16 e 85.00 e 
 50 7.68 6.29 3.18 c 7.77 b 25.88 d 101.00 c 
 100 7.70 6.27 3.20 c 7.90 b 29.61 c 115.45 b 
 150 7.75 6.29 3.25 b 7.50 b 29.92 b 119.21 a 
 200 7.69 6.25 3.23 b 7.44 b 30.01 b 105.35 c 
 250 7.68 6.20 3.33 a 10.00 a 30.42 b 98.12 d 
 Fert.NPK 7.67 6.26 3.12 d 5.03 c 31.03 a 114.78 b 
 EE x  0.251 0.547 0.014 0.062 1.102 2.007 

II 0 7.69 6.35 3.25 c 3.96 c 20.91 e 92.65 e 
 50 7.65 6.23 3.28 c 7.89 b 25.45 d 96.20 d 
 100 7.61 6.20 3.39 b 7.56 b 30.14 c 122.23 b 
 150 7.53 6.25 3.44 b 7.20 b 31.41 b 130.85 a 
 200 7.54 6.19 3.60 a 7.48 b 30.90 c 110.49 c 
 250 7.50 6.17 3.61 a 8.96 a 31.45 b 94.31 d 
 Fert.NPK 7.68 6.22 3.22 c 7.05 b 32.00 a 95.27 d 
 EE x  0.200 0.417 0.089 0.054 0.078 3.426 

V 0 7.75 6.35 3.38 d 3.40 d 20.20 d 81.22 d 
 50 7.78 6.34 3.70 b 6.96 b 24.12 c 83.43 c 
 100 7.78 6.32 3.87 a 7.09 a 28.01 a 86.28 b 
 150 7.64 6.33 3.48 c 7.04 a 28.90 a 94.60 a 
 200 7.75 6.32 3.81 a 6.90 b 27.95 b 79.19 e 
 250 7.80 6.29 3.75 b 7.21 a 27.00 b 77.28 e 
 Fert.NPK 7.80 6.31 3.29 e 6.21 a 27.16 b 80.30 d 
 EE x  0.698 0.721 0.025 0.042 0.147 2.098 

 

Tabla II. Comportamiento de los rendimientos y las propiedades químicas evaluadas en la profundidad de
0.00-0.20 m

pH (H2O, KCl): acidez del suelo expresado a partir de su potencial de hidrógeno, cuando se estudió tanto en agua como en cloruro de potasio
Materia orgánica (%): contenido de materia orgánica del suelo en por ciento.
P2O5  K2O (mg.100g-1): contenidos de fósforo y potasio asimilables expresados en miligramos por cada 100 g de suelo
Rendimiento (t.ha-1): rendimiento agrícola expresado en toneladas de caña de azúcar por hectárea
EE    . Error estándar de la media
(a,b,c...).:medias con letras índices no comunes indican diferencia por Duncan (p< 0.05)
Los análisis de varianza  se realizaron en cada año y para cada propiedad

x
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Los valores de fósforo alcanzados para las variantes
bajo efecto del residuo puro en la quinta cosecha, aun-
que disminuyeron en relación con los años anteriores,
son superiores al testigo y a la fertilización mineral, lo
que denota el carácter residual de las aportaciones. Por
tanto, se considera esta alternativa como una fuente im-
portante para aportar fósforo a estos suelos.

El  fósforo se encuentra generalmente en forma or-
gánica en estos residuos, por lo que se puede plantear
que el incremento producido se debió a una adecuada
mineralización de la materia orgánica contenida en ellos,
la que liberó este elemento en formas asimilables. De
esta forma, los niveles óptimos se mantienen por un pe-
ríodo de tiempo más prolongado, lo que es suficiente para
garantizar su demanda en las diferentes fases del cultivo.

Las aplicaciones de estos residuos a Vertisoles
modificó los contenidos de fósforo, lo que se corrobora
también en resultados obtenidos anteriormente (13) al
aplicar vinaza a un suelo Ferralítico, donde se encontra-
ron incrementos en el fósforo total. De manera similar, se
concluyó utilizar aguas residuales de los procesos de
crudo, refinería y destilería, como fuente de riego y fertili-
zación para la caña de azúcar en las condiciones del Com-
plejo Agroindustrial “Arquímedes Colina”, en Cuba (14).

Los aportes de fósforo realizados por esta alternati-
va de empleo de la vinaza permitieron prescindir de la
fertilización mineral de la caña de azúcar con este ele-
mento en el período evaluado.
Potasio asimilable. Como se refiere en la Tabla II, las
aplicaciones de vinaza pura incrementaron de manera
significativa los contenidos de potasio asimilable. Las
variantes donde se aplicaron residuos que consiguen in-
crementar en mayor medida los contenidos de este
nutriente corresponden a 200 y 250 m3.ha-1 en el primer
año; 150 y 250 m3.ha-1 de vinaza en la segunda cosecha
y 100 y 150 m3.ha-1 en el efecto residual.

La fertilización mineral en estas condiciones pro-
dujo incrementos en los contenidos de este elemento
superiores a los que  produjeron los residuos en las
dos primeras cosechas; sin embargo, no ocurre así en
el efecto residual (año V), donde los tratamientos de
100 y 150 m3.ha-1 logran contenidos de potasio asimi-
lable que difieren de todas las variantes incluida la fer-
tilización mineral, lo que demuestra el efecto residual
que ejerce la vinaza al emplear dosis medias, las que
conducen a un aumento del contenido de este elemen-
to y de su disponibilidad.

Otros autores afirman que los residuos industriales
de azucarería, fundamentalmente torula y vinaza, son ca-
paces de garantizar la cantidad de potasio que requiere
la caña de azúcar para obtener altos rendimientos (1).

Con la utilización del residuo en las diferentes for-
mas de manejo se lograron incrementos de potasio, que
permitieron prescindir de la fertilización mineral durante
el período evaluado. Por ejemplo, las cantidades de

potasio aportadas para dosis de vinaza pura de 50 y
250 m3.ha-1 son de  392.5 y 1 962 kg.ha-1,  respectiva-
mente. Ello demuestra las potencialidades de estos
efluentes como fuente de potasio para los suelos, al
cubrir prácticamente la totalidad de las necesidades teó-
ricas de este nutriente para el cultivo, por lo que se con-
sidera que los incrementos de este indicador deben ser-
vir como base para valorar la posibilidad de continuar o
no aplicando vinaza a las áreas cañeras, dado principal-
mente por las elevadas cifras que de este nutriente se
suministran al suelo (15).
Efectos de la vinaza pura en los rendimientos del cultivo
de la caña de azúcar. El residuo de destilería al utilizarse
de forma pura, actuó favorablemente sobre el crecimiento
y desarrollo de la caña de azúcar. El rendimiento en caña
planta (Tabla II) se incrementó significativamente en las
variantes tratadas con respecto al control, correspondiendo
los valores más altos con el tratamiento de 150 m3.ha-1

(119 t.ha-1). En esta cepa el tratamiento con fertilización
mineral alcanzó un rendimiento alto (114.78 t.ha-1), que
fue superior al testigo y a los tratamientos que recibieron
vinaza, excepto para la dosis de 150 m3. ha-1 con la cual
estadísticamente no difiere.

Al evaluar el efecto residual en el primer retoño, en
las variantes desde 50 hasta 200 m3.ha-1, la dosis de
150 m3.ha-1 alcanzó rendimientos que superan al testigo
y a la fertilización mineral, cepa en la que se aprecia el
efecto que produce la vinaza. Se destaca en este sentido
la variante donde se aplicaron 150 m3.ha-1, la cual alcan-
za los rendimientos más altos durante todo el período
evaluado (130.85 t.ha-1).

En el efecto residual a la quinta cosecha, el rendi-
miento aún se mantiene elevado, lo cual es más notable
en la variante de 150 m3. ha-1. Estos resultados permiten
considerar al residuo de destilería puro como una alterna-
tiva capaz de  garantizar rendimientos altos, con fuerte
efecto residual sobre el cultivo, además de constituir una
fuente de agua y nutrientes que asegura los requerimien-
tos nutricionales de  la caña de azúcar.

CONCLUSIONES
Las aplicaciones de vinaza pura como enmienda or-

gánica producen un efecto residual marcado, ya que in-
fluyen positivamente sobre las propiedades químicas es-
tudiadas; los incrementos que en  los contenidos de
materia  orgánica,  fósforo y potasio asimilables se pro-
ducen, permitieron prescindir de la fertilización mineral y
mantener rendimientos agrícolas altos para esas condi-
ciones. Se observó, además, que con dosis medias del
residuo se logran los mayores niveles nutricionales y ren-
dimientos. El tratamiento de 150 m3.ha-1 de vinaza pura
se presenta como el de mejor comportamiento agrícola.

J. E. Armengol, R. Lorenzo y Noemí  Fernández
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