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CULTIVO DEL ARROZ (Oryza sativa L.) EN UN SUELO FERRALITICO CUARClTlCO 

G .  DIAZ', T. FLORES Y TERESA HERNANDEZ' 

RESUMEN 

En la Estacióri Experimeritel del Arroz de Los Palncios Pinar del 
Rio se desarrolló durante 5 anos el presente trabajo de investiga- 2 veces cada ano. Se determinó el rendimiento aqricola y se 
ción. con el objetlvo de determinar la inlluencia de la alternativa eriLunrrarun diferencias sigr~rrrcatrvas V c 0 . 0 5 )  a partir de la se- 
de cosechas en el reridirniento agricola del arro7. Se utilizó un gunda srenibra del arroz, entre los tratamientos donde se alterno 
diseño de bloques al arar con 4 repeticiones y 5 tratamientos. y en el tratamiento donde se practicó el monocultivo. se enccntró 
corisisfenles en all irner el arroz con mal2 (Zea mays L.): soya al final del estudio que los cultivos de maiz. soya y kenal t millo 
(Glycine max L. Merr.1 kenal y sorgo [Hibicus connabinus Lin Y son los que rneior inlluencia tienen en la corisecuciori de  altos y 
Sorgruni vulgare Pers.) intercalados, barbecho y el arroz sembrado estables rendimientos en el cultivo del arroz. 

El manejo continuo de los suelos con un solo 
cultivo puede degradarlos y con el tiempo re- 
ducir los rendimientos. La repetición a gran 
escala de una gramínea en un mismo sitio pro- 
voca la proliferación de ciertas "malezas". la 
extracción unilateral de nutrimento principal- 
mente de nitrógeno y además, se aumenta la 
incidencia de plagas y enfermedades. lo cual 
hace más onerosos los costos de producción y 
desde luego, se disminuye la productividad del 
cultivo en cuestión (Sánchez y López, 1983). 

Cuando se cultiva arroz de aniego, el suelo 
permanece bajo una lámina de agua que le 
provoca alteraciones físico-químicas y biológi- 

cas, las cuales repercuten en el normal desa- 
rrollo de las plantas. (Acuiia, 1957; Crist. 1967; 
Arronratana et al., 1972 y Savathys. 19761. 

La rotación de cosechas ofrece grandes ven- 
tajas, pero debe adaptarse a las condiciones 
locales según Sánchez (19761, quien señala que 
en Perú ha sido exitosa, particularmente en el 
arroz, cuyos rendimientos declinaron debido al 
monocultivo, por lo que se recomendó la alter- 
nativa arroz-soya-maíz. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la 
influencia de diferentes precedentes cultura- 
les sobre el rendimiento agricola del arroz. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se condujo durante 5 años El arroz se sembró en la época del periodo 
(1978-1982) en la Estación Experimental del lluvioso. en los tratamientos donde se practi- 
Arroz del INCA en Los Palacios, Pinar del Río. có la alternativa y el arroz - arroz en las dos 
en un suelo Ferralítico Cuarcítico amarillo ro- épocas del año. 
jizo lixiviado laterizado (Instituto de Suelos, 
19791. Procedimientos seguidos 

Tratamientos y diseno en el cultivo del arroz 

Se estudiaron 5 tratamientos en un diseño 
de bloques al azar con 4 repeticiones. Los 
tratamientos fueron: 

1. Arroz - maiz. 
2. Arroz - soya. 
3. Arroz - kenaf y millo intercalado. 
4. Arroz - barbecho. 
5. Arroz - arroz. 

La preparación de suelo, fertilización, aten- 
ciones culturales y denlas actividades, excep- 
to la cosecha. se efectuaron según las indica- 
ciones del Instructivo Técnico para el cultivo 
del arroz (MINAGRI, 1978). Se tomaron mues- 
tras de suelo antes de cada siembra para el 
análisis químico del misrno. Se sembró la va- 
riedad IR-880-C:) a 100 kg/ha de semilla. 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
ISCAH. La Habana. 
Facultad de Agronomía, ISCAH. 



Psocedimientos pasa los cultivos 
en rotación con el arroz 

Se fertilizaron los cultivos según como 
sigue: 

N P K 
kg/ha kg/ha kg/ha 

Maíz 180 150 150 
Soya 30 120 90 
Kenaf + Millo 45 120 9 O 
Barbecho - - - 

La distancia de siembra para la soya y el 

kenaf + millo fue de 45 cm entre hileras y a 
5 cm entre plantas, lo que dio una población 
de 444 444 plantaslha y el maíz se sembró a 
25 cm entre plantas y 45 cm entre hileras para 
una población de 88 888 plantaslha. Se des- 
tinó la producción de masa verde para la ali- 
mentación'del ganado. 

Mediciones realizadas 

Se determinó el rendimiento agrícola del 
arroz en t/ha al 14°/~ de humedad del grano. 

Los datos obtenidos se sometieron al análi- 
sis de varianza con un arreglo factorial de 2 
factores. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Efecto de los tratamientos 
en Dos años 

Los datos obtenidos en el rendimiento agrí- 
cola del arroz (Tabla 1) muestran que durante 
el primer año del estudio, el precedente bar- 
becho fue el de mejor comportamiento sin di- 
ferencias significativas (P 50.05) con el pre- 
cedente maíz, el cual no se diferenció del 
kenaf + millo y este último tratamiento no 
difirió de la alternativa con soya. El tratamien- 
to arroz - arroz fue el de más bajo rendimien- 
to, el cual difirió del resto de los tratamientos. 

En el segundo año las alternativas con maíz, 
soya y kenaf + millo n3 se diferenciaron entre 
sí, pero la alternativa maíz - arroz difirió del 
barbecho - arroz y fue la de mejor comporta- 
miento. Todas las alternativas se diferencia- 
ron del arroz - arroz en monocultivo (arroz 2 
veces en una misma parcela). 

En el 3er. año las alternativas soya - arroz 
y barbecho - arroz no se diferenciaron entre 
sí. siendo en este año la alternativa kenaf + 
millo - arroz la de mejor comportamiento, se- 
guida de las dos anteriores y el maíz - arroz, 
e l  cual ocupó el tercer lugar en valor numérico. 
Durante este año el arroz - arroz volvió a ser 
el de más bajo rendimiento. 

En el 4to. año las alternativas con maíz, soya 
y kenaf + millo fueron las de mejor comporta- 
miento; no existieron diferencias significativas 
entre ellas pero s i  entre estas y el barbe- 
cho - arroz, que ocupó el cuarto lugar segui- 
do por el arroz - arroz, que fue el tratamiento 
que menor rendimiento reportó y fue signifi- 
cativamente inferior a los demás. 

En el 5to. y último año del estudio, la alter- 
nativa con mAiz fue la de mejor comportamien- 
to, con diferencias significativas con el resto 
de los tratamientos, seguido por las alternati- 
vas con soya v kenaf + millo, sin diferencias 

entre ellas y en el cuarto lugar el barbe- 
cho - arroz. que se diferenció de las alterna- 
tivas mencionadas pero superó el arroz - arroz, 
que volvió a ser la variante de menor produc- 
ción. 

Efectos de los tratamientos 
a través de los años 

La alternativa maíz - arroz, aunque no fue 
la de los rendimientos más altos en-todos los .. 
años, sí se encontró que estabilizó los nlismos 
a partir del 3er. año del estudio. 

La alternativa soya - arroz no presentó di- 
ferencias significativas en los dos primeros 
años del estudio, sin embargo, se diferencia- 
ron los restantes tres años con ligeros descen- 
sos en cada uno de ellos según transcurrían. 

En el kenaf + millo - arroz. se obtuvieron 
producciones de arroz superiores a 5 t/ha du- 
rante los primeros 3 años. que decrecieron en 
el 4to. y 5to. años. 

El barbecho -. arroz, durante los primeros 
2 años. fue el tratamiento de mejor comporta- 
miento. pero a partir del 3er. año decreció en 
la producción y en el 4to. y 5to. años ocupó el 
4to. lugar, siendo el último año donde menor 
producción se obtuvo. 

El tratamiento arroz - arroz, que comenzó 
con la producción más baja en e: primer año. 
fue decreciendo significativamente de año en 
año y finalizó en el último lugar con produccio- 
nes significativaniente bajas para el cultivo del 
arroz de aniego y el alto potencial productivo 
de la variedad utilizada (Cuba, 1986). 

Del analisis de los datos obtenidos se puede 
concluir que cuando se practica la alternativa 
con maíz, soya y kenaf con millo intercalado, 
el rendimiento se estabiliza en producciones 
superiores a las obtenidas en el 2do. año de 
la siembra continuada del arroz (2 veces cada 



ano). La práctica del barbecho - arroz, puede 
realizarse con buenos resultados hasta el 3er. 
año, ya que a partir del 4to. año la producción 
r n  esta variante comienza a decrecer. La al- 
ternativa arroz - arroz puede practicarse du- 
rante 1 año sin que se afecten ostensiblemen- 
te los rendimientos. 

La influencia de los precedentes culturales 
sobre el rendimiento del arroz puede estar 
dada por las características de las diferentes 
especies vegetales utilizadas: e l  maíz fue re- 
portado por Puentes et al. (19'80) como una 
planta agotadora del suelo, por requerir gran. 
des cantidades de nutrientes para SLI creci- 
miento. Otros autores lo reportan como mejo- 
rador de las propiedades físicas del suelo. a lo 
que entre otros factores puede deberse su ac- 
ción beneficiadora del rendimiento del arroz. 

La soya, especie leguminosa que tiene dife- 
rente sistema radicular que el arroz así como 
diferente exigencia nutrimental. con la parti- 
cularidad de fijar nitrógeno simbióticamente 
de la atmósfera, permite al arroz encontrar en 

el suelo al nitrógeno cuando se practica la al- 
ternativa con esta planta; el nitrógeno es esen- 
cial para su crecitniento, además según De 
Sousa y Taylor (1979), la soya es una opción 
para aumentar la rentabilidad de las áreas 
arroceras. porque entre otras causas reduce 
las plagas y enfermedades por la discontinui- 
dad de los sistemas de cultivo, mejora la es- 
tructura del suelo y aumenta la productividad 
del arroz que ocurre por mejorar las condicio- 
nes físicas del suelo proporcionadas por el 
sistema de rotación. 

La combinación de kenaf + millo, aparte de 
la influencia de sus sistemas radiculares al del 
arroz, sirve de planta ahogante, lo que facilita 
después un mejor crecimiento del arroz al re- 
ducirse las plantas indeseables. 

Por los resultados obtenidos. el precedente 
cultural que menos favorece las condiciones 
para la obtención de altos rendimientos en el 
arroz es el barbecho. lo cual está dado por la 
extracción de nutrimentos y provocar la proli. 
feración de plantas indeseables. (Flores, 1984). 
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ABSTRACT 
INFLUENCE OF DIFFERENT FOREGOING CULTURAL PRACTICES O N  consisted ot growing rice alternatively with corn (Zea niays L.), 
?HE AGRlCUlTURAL YIELO OF RICE CROP (Oryza sativa L . ) .  GRO- whereas intercropping soybean (Glycine max ( L . )  Merrill). kenat and 
WlNG O N  A OUARTZITIC fERRALITIC SOIL. sorghum (Hibicus connabinus L. and Sorghum vulgare Pers.). fallorving 

and seeding rice twice a year. Agricultura1 yield was determined. 
A tive-year experiment was coiiducted at the Rice Research Stat~on Signilicant dillerences íP<0,05) were recorded since the 2nd seeding 
of Los Palacios, Pinar del Rio. wi ih the aim of determining the a1 the alternate treatnient as well as at the monoculture one. 
irilluence ot alternate harvests on rice yields. A randomized block Finally. it was tound that corn. soybean and kenal i. n~il let  crops 
drsign with 4 replicates and 5 Ireatments was used. Treatnients are the best iniluencing high snd consistent rice yields. 

Manuscrito recibido el 24/111/84. 
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