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Las propiedades químicas del suelo para definir  
la zona de aplicación del laboreo localizado  
en los suelos arcillosos pesados
Chemical soil properties to define the zone  
of application of stripe tillage in heavy clay soil

Yoel Betancourt Rodríguez1, Isnel Rodríguez Camacho2 y Enma Pineda Ruiz3

RESUMEN. Se montó un experimento en áreas del Bloque Experimental de la Caña “Jesús Menéndez”, Villa Clara, Cuba,  sobre un suelo 
arcilloso pesado para definir la aplicación del laboreo localizado en la hilera de caña o en el entresurco, según las propiedades químicas del 
suelo. Se evaluaron: porcentaje de materia orgánica (M.O.), fósforo asimilable, potasio asimilable y pH del suelo en H

2
O y KCl; encontrándose 

que: el porcentaje de M.O. y de fósforo asimilable son significativamente superiores en la hilera respecto al entresurco en 0,52% y 1,29 mg/100 g 
de suelo respectivamente, no se encontraron diferencias significativas en el potasio asimilable ni en el pH del suelo en ambas zonas estudiadas. 
Considerando las propiedades químicas del suelo se recomienda aplicar el laboreo localizado en la hilera de la vieja plantación.

Palabras clave: materia orgánica, fósforo asimilable, potasio asimilable.

ABSTRACT. An experiment was realized in the areas of “Jesús Menéndez”, Sugar Cane Experimental Block, Villa Clara, Cuba, on a heavy 
clay soil to define the application of stripe tillage in the row or inter- row space of sugar cane, taking into account the chemical soil properties: 
percentage of organic matter (O.M.), extractable phosphorous, extractable potassium and soil pH in H

2
O y KCl, were evaluated. The results 

showed: the percentage of OM an extractable phosphorous were significant different in the row in regard to the inter-row space, no significant 
different were found in extractable potassium and soil pH in both zones studied. According to the chemical soil properties, the application of 
the stripe tillage in the row of sugar cane is recommended.

Keywords: organic matter, extractable phosphorous, extractable potassium.

INTRODUCCIÓN
Dentro de las tecnologías de labranza de suelo para el cul-

tivo de la caña de azúcar está el laboreo localizado, el cual 
persigue como objetivo preparar solamente el área donde se 
desarrollará la nueva plantación, en los espacios entre hileras o 
en la hilera de la vieja plantación (Santana et al., 1999).

En los suelos arcillosos pesados como los del norte de la 
provincia de Villa Clara, a partir de considerar ciertas premi-
sas, también se aplica la labranza en franja sobre el cantero 
(hilera de caña); reportándose buenos resultados tecnológicos, 
de explotación y económicos (Betancourt et al., 2007).

Uno de los problemas asociados a la labranza reducida 
cuando se realiza de inmediato, sin considerar un período de 
barbecho, es la transmisión de enfermedades, ya sea por estar 
presente en el suelo o por cepas vivas (pegas) que queden en el 
campo (Braunack, 2000).

Horsfield (1999), propuso la aplicación de un programa 
para el manejo integrado de plagas de conjunto con el laboreo 
localizado, con el objetivo de combatir la incidencia de plagas 
en el área donde se desarrollarán las raíces del nuevo cultivo.

Aún cuando existan ciertas limitaciones con la aplicación 
del laboreo localizado sobre la hilera de caña, es posible en-
contrar ciertos beneficios desde el punto de vista químico de-
rivados de la fertilización durante años en dicha zona y que 
pueden ser aprovechados por la siguiente plantación.

Considerando lo anteriormente expuesto y que las propie-
dades químicas del suelo constituyen un elemento esencial que 
contribuye con la selección de la zona de aplicación del labo-
reo localizado, se hace preciso determinar tal indicador para 
dichas condiciones siendo el objetivo de este trabajo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en áreas del Bloque Experi-

mental de la Caña “Jesús Menéndez” ubicado al norte de la 
provincia de Villa Clara, encontrándose bajo el cultivo de 
la caña de azúcar por más 20 años y sistema de plantación a 
0,60x1,60 m en canteros.

El experimento contó con dos variantes, la hilera de caña 
(H) y los espacios entre hileras (EH) y cinco réplicas. Se montó 
sobre un suelo Gley Vértico nodular según la nueva versión de 
la clasificación genética de los suelos de Cuba (Hernández et 
al., 1999). En cada réplica se tomaron cinco submuestras de 
suelo de 0 a 20 cm de profundidad, las cuales se agruparon 
formando una muestra en cada réplica.

Se evaluaron las siguientes propiedades químicas:
•	 Porcentaje de materia orgánica (% M.O.), por el método de 

Walkley-Black.
•	 Fósforo asimilable (mg P

2
O

5
/100 g de suelo), por el método 

de Oniani.
•	 Potasio asimilable (mg K

2
O/100g de suelo), por el método 

de Oniani.
•	 Acidez del suelo tanto en agua (pH en H

2
O) como en Cloruro 

de Potasio (pH en KCl), por el método potenciométrico.
Las técnicas analíticas se describen en el manual de proce-

dimiento del Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña 
de Azúcar (INICA, 1990).

El procesamiento estadístico de los datos se realizó por el 
paquete estadístico STATGRAPHICS Plus 5.0, empleando la 
prueba t-Students para muestras independientes como criterio 
para estimar las diferencias entre las medias muestrales a un 
95% de probabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El porcentaje de materia orgánica (M.O.) es significativa-

mente superior en la hilera de caña con relación a los espacios 
entre hileras en 0,52% al 95% de confiabilidad (Figura 1).

y 4%). Al dirigir la tecnología del laboreo localizado en dicha 
zona significaría que la nueva plantación recibirá los beneficios 
que aporta la materia orgánico al suelo sobre la mejora de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas descritos por Cue-
llar et al. (2002), García del Risco y Vázquez (2000).

La Figura 2 muestra el contenido de fósforo y potasio asi-
milable en ambas zonas estudiadas. Se espera al 95% de con-
fiabilidad que el contenido de fósforo asimilable en la hilera de 
caña sea significativamente superior a los espacios entre hile-
ras en 1,29 mg/100 g de suelo.

Como en la zona bajo estudio la fertilización está orientada 
al centro de la cepa (Sánchez y Pérez, 1984) y enterrada entre 
8 y 10 cm (Cuellar et al., 2002), una de las causas que origina 
niveles de fósforo asimilable significativamente superiores en 
la hilera de caña es la residualidad creada en esa área por la 
fertilización durante años con ese macroelemento, reportada 
por Villegas (1981) y Villegas et al. (1986), citado por Cabrera 
y Bouzo (1999). Además, el contenido de M.O. en esa zona es 
significativamente superior, factor que influye en el contenido 
de fósforo en los suelos del trópico (Cabrera y Bouzo, 1999).

FIGURA 1. Contenido de materia orgánica en las zonas 
estudiadas.

El contenido de M.O. de los suelo bajo estudio se ha re-
portado como bajo (Arzola y García, 1992), pero si se tiene 
en cuenta la clasificación para Cuba propuesta por MINAGRI 
(1984), citado por Cairo y Fundora (2007); el suelo que ocupa 
la zona de la hilera de caña tiene categoría de mediano (entre 2 

FIGURA 2. Contenido de fósforo y potasio asimilable en las 
zonas estudiadas.

El contenido de fósforo asimilable encontrado para las con-
diciones estudiadas coincide con lo reportado por Rodríguez 
(2006). Así mismo si se tiene en cuenta el pH en agua del suelo 
(pH >5), que se muestra más abajo, y el fósforo asimilable de 
ambas zonas según los criterios del Servicio de Recomenda-
ciones de Fertilizante y Enmiendas (SERFE), la hilera de caña 
está en la categoría de alto y los entresurcos en la categoría de 
medio (Cuellar et al., 2002). Aún cuando en el muestreo de 
suelo para orientar la recomendación de fertilizantes por dicho 
servicio se toman muestras tanto de la hilera como de los es-
pacios entre hileras narigón y camellón) y estos se unifiquen, 
al preparar el suelo de la hilera de caña y formar el cantero con 
ese mismo permitirá que la nueva plantación tenga a disposi-
ción mayores niveles de fósforo asimilable.

Considerando las propiedades químicas del suelo se reco-
mienda aplicar el laboreo localizado en la hilera de la vieja 
plantación.

Por otro lado los niveles de potasio asimilable entre ambas 
zonas no difieren significativamente entre ellos, encontrándose 
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entre 10 y 14 mg/100g de suelo al 95% de confiabilidad. Los 
niveles de ese macroelemento se encuentra en la categoría de 
bajo según la clasificación del SERFE (Cuellar et al., 2002), 
no coincidiendo con los niveles altos reportado por Rodríguez 
(2005), en esos suelo. Dicho resultado se debe a que el área 
experimental no recibió fertilización potásica el año anterior 
originándose al parecer disminución en los niveles de potasio 
asimilables. Así mismo, se ha reportado también que la caña 
de azúcar puede extraer potasio por encima de sus necesidades 
(consumos de lujo) (Cabrera y Bouzo, 1999; García del Risco 
y Vázquez, 2000, Cuellar et al., 2002) lo cual puede influir 
en que no se encuentren diferencias significativas entre ambas 
zonas.

La acidez del suelo tanto en agua (pH en H
2
O) como en 

Cloruro de Potasio (pH en KCl) no mostró diferencias signi-
ficativas a un 95% de confiabilidad, encontrándose la media 
para el primero entre 6,34 y 6,28 para el camellón y narigón 
respectivamente, Error Estándar (E.E) en ese orden de 0,103 
y 0,073, siendo P=0,65; para el caso del segundo la media en 
el camellón y narigón de 4,96 y 5,0 respectivamente, E.E de 
0,160 y 0,155 en esa secuencia y P=0,86.

Este suelo se clasificaría según el pH en KCl como me-
dianamente ácido y por el pH en H

2
O como ligeramente ácido 

(MINAGRI, 1984) citado por Cairo y Fundora (2007), coinci-
diendo con lo obtenido en estudios realizados en esos suelos 
(Rodríguez et al., 1992).

Graham y Hayncs (2006), evaluaron entre otros paráme-
tros, el contenido de M.O., pH y fósforo asimilables en los 
entresurco y la hilera de caña, con manejo de residuos y quema 
de un suelo Vertisuelo crómico de 0 a 5 cm de profundidad, re-
portando diferencias significativas en el contenido de materia 
orgánica en ambas zonas y no entre los otros elementos. Esto 
último atribuible a que el área experimental recibió dolomita y 
fertilizantes químicos esparcida sobre todo el terreno después 
de la cosecha.

CONCLUSIONES
•	 El porcentaje de materia orgánica es significativamente supe-

rior en la hilera de caña respecto al entresurco en 0,52%.
•	 El contenido de fósforo asimilable en la hilera de caña es 

significativamente superior al espacio entre hilera en 1,29 
mg/100 g de suelo.

•	 No se encontraron diferencias significativas en el contenido 
de potasio asimilable ni en la acidez del suelo en H

2
O y KCl 

en ambas zonas estudiadas.
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