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EFECTO DE LA ROTACION ANUAL SOBRE ALGUNAS 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO, 
LA RESPUESTA DEL ARROZ AL FERTILIZANTE 
NITROGENADO Y EL RENDIMIENTO AGRICOLA 

Teresa Hernández, G. S. Díaz, T. Flores y Luisa Díaz 

ABSTRACT. This experiment was carried out at Los 
Palacios Rice Research Station, on a laterized Ferralitic 
Gley Hydromorphic paddy soil. An anniial crop rotation 
system with sorghum, soybean and sunflower was used, for 
determining its effect upon some soil physico-chemical 
properties, rice yield and its response as main crop to N 
fertilizer at doses of 0,68, 102 and 1% kg  ha-'. Results 
proved that bulk density and total porosity kept satisfac- 
tory values for every treatment; phosphorus content was 
higher in al1 variants comparecí to the beginning, it being 
more remarkable mainly with rice-sorghum-rice rotation. 
Potassium tended to keep its initial content with a further 
recovery in other crops, whereas in monoculture it 
decreased; concerning organic matter, contents close to 
initial values remained stable, it being lower at rice-ricc- 
rice treatment. Crop rotations with sorghum and soybean 
assured the highest yields at the rateof68 kg~ .ha - ' ,  sothat 
al least 50 % of the actual N requirements were provided, 
saving 68 kg  ha-' that comes to $14.48.ha-1 per season, 
then neither rice yield nor soil physico-ehemical proper- 
ties were affected. Rice responded to N fertilizcr at crop 
rotation with sunflower at the rate of 102 kg  ha-', in this 
way saving34 kg  ha-' that comes to$7.24.ha-' per season; 
however, in monoculture, crop response was recorded at 
the highest dosis (136 kg ~.ha ' ' ) .  

RESUMEN. El experimento se realizó en la Estación 
Experimental del Arroz Los Palacios, sobre un suelo Hi- 
dromórfico Gley Fer ralítico laterizado dedicado al cultivo 
del arroz Se estudió un sistema de rotación anual, utili- 
zando como plantas rotantcs el sorgo, la soya y el girasol, 
para determinar su efecto en algunas propiedades físico- 
químicas del suelo, en el rendimiento del arroz y la res- 
puesta del cultivo principal (arroz) al fertilizante 
nitrogenado, cuando se uiilizan dosis dc 0,68, 102 y 136 kg 
de  ha-l. Los resultados mostrarori que los valores de 
densidad aparente y porosidad total mantuvieron niveles 
satisfactorios para todos los tratamientos; el contenido de 
fósforo aumcniíi cn todas las variantes con respecto al 
inicial, :;icritlo nid:; ;iccrituado en las diferentes rotaciones, 
principiilrncnic cn c I  :irroz-sorgtr~arroz; el potasio mostró 
la tendencia ;i m;intciicr el ci)ntcnitlo inicial y una recupe- 
ración posterior a la rotación con otros cultivos, mientras 
que en el monocultivo, este descendió y en la materia 
orgánica se proclu.io tina cstribilización de los contenidos 
cercanos al nivcl inicial, siendo menor en el tratamiento 
arroi--arroz-;irro/. Sc encontró quc. las rotaciones con 
sorgo y soya gwrntiz;iron los mayorcs rendimientos a la 
dosis de 68 kg de  ha-', lo qiie pcrmitió suplir al menos 
el 50 % dc las ncccsidadcs rcalcs de nitrógeno en esias 
concliciones y producir un ahorro de 68 kg de  ha-', que 
representan 14.48 pcso.h;i-' cn cada campaña, sin afcc- 
tarsc el rendimiento agricoki dcl arroz y las propiedades 
físictrquímicas tlcl suelo. La rcspucsta a la fertilización 
nitrogenada cn la rotacih con girasol fue en la dosis de 
102 k de  ha-', la cual permitió un ahorro de 34 kg de f N.ha- , que significan 7.24 pesos.ha-' en cada campaña; 
sin embargo, en el monociiltivo la respuesta fue a la dosis 
máxima (130 kg tic ~. l i ; i - ' ) .  
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El suelo constituye el recurso más valioso del 
planeta (Febles, 1988), por lo que se deduce que su 
conservación y uso adecuados es tarea de  primer 
orden al concebir un plan para la explotación agrí- 
cola. 



En los suelos cultivados continuamente se produ- 
ce una degradación de las propiedades flsicas; esta 
destrucción puede evitarse mediante la aplicación de 
materia orgánica, pero el método más aceptable, según 
Padma (1969), es la rotación de cultivos, que permite 
además mejorar las propiedades químicas, aumentan- 
do el contenido de nutrientes y la racionalización de los 
fertilizantes. 

Por la importancia que reviste la rotación de culti- 
vos, diversos palses hacen uso de esta práctica, dentro 
de ellos México utiliza la combinación soya-arroz con 
muy buenos resultados y Filipinas, la de malz-arroz. 

En Cuba se han realizado vaios trabajos relacio 
nados con esta temática , en los cuales se ha puesto 
de manifiesto por Flores (1 984) y Dlaz (1 985) la necesi- 
dad de la alternancia con otros cultivos que proporcicj- 
nan la recuperación de las propiedades flsico-químicas 
del suelo. Considerando estos resultados, unido al ca- 
rácter limitado y al encarecimiento de los fertilizantes 
principalmente nitrogenados, se ha formulado un pro- 
grama de investigaciones er? el pals que abarca los 
aspectos más apremiantes, dentro de ellos el estudio 
de los precedentes culturales en el cultivo del arroz y 
los niveles de nitrógeno más adecusdos. 

Los objetivos de este trabajo han sido: 
- estudiar el efecto de la rotación anual sobre algunas 

propiedades flsico-qufmicas del suelo y el rendimien- 
to agrlcola del arroz, cuando se utilizan el sorgo, la 
soya y el girasol como precedentes culturales, 

- determinar la factibilidad de la disminución de las 
aplicaciones de nitrógeno al cultivo del arroz, cuando 
se practica la rotación. 

MATERIALES Y METODOS 
El experimento se desarrolló en la Estación Expe- 

rimental del Arroz Los Palacios, del Instituto Nacional 
de Ciencias Agrkolas, situada en la provincia de Pinar 
del Río, específicamente a los 22'44' de latitud norte y 
a los 83O15' de longitud oeste, según Atlas de Cuba 
(1978), sobre un suelo Hidromórfico Gley Ferralítico 
laterizado (Hernández et al., 1975), cuya fertilidad ini- 
cial aparece en la tabla l. 

Este experimento se inició en el perlodo lluvioso 
de 1986, con una duración de cuatro años, lo que 
permitió la obtención de siete cosechas de arroz en el 
monocultivo y cuatro en los trataniientos donde se 
practicó la rotación. 

Se utilizó un diseño de parcelas divididas, donde 
se estudiaron cuatro rotaciones en la parcela principal 
(160 m2) y cuatro niveles de nitrógeno en la subparcela 
(40 m2) con cuatro repeticiones, como se describe a 
continuación: 

Período Período Período 
Período poco Período poco Período poco Periodo 
lluvioso lluvioso lluvioso lluvioso lluvioso Iluviosci lluvioso 
1986 86-87 1987 87-88 1988 88-89 1989 

Arroz sorgo arroz sorgo arroz sorgo arroz 
Arroz soya arroz soya arroz soya arroz 
Arroz girasol arroz girasol arroz girasol arroz 
Arroz arroz arroz arroz arroz arroz arroz 

En el cultivo del arroz se aplicaron las siguientes 
dosis de fertilizante nitrogenado (urea 46 %): 

NO (sin adición de fertilizante nitrogenado) 
Ni (68 kg. ha-') 
N2 (1 02 kg. ha-', según Instructivo Técnico, 1985) 
Na (136 kg.haml) 

Las aplicaciones de las diferentes dosis del fertili- 
zante nitrogenado se hicieron a los diez días de germi- 
nado el arroz, entre los 30 y 35 días y en el cambio de 
primordio fraccionado en tres partes iguales. 

El fósforo se a licó a 80 kg.ha-' de P205 y el P potasio a 60 kg.ha- de K20, antes de la siembra a 
chorrillo a razón de 120 kg. ha-'. 

Los portadores empleados fueron el superfosfato 
triple 46 ?h de PLOS y el cloruro de potasio 60 % de K20. 

El riego se realizó por el método de aniego. 
Se emplearon las siguientes especies vegetales: 

arroz (Oryza sativa L.) variedad Amistad182, sorgo 
(Sorghum bicolor L. Moech) variedad V-4, soya 
(Glvcine mau L. Merr.) variedad G7--R--315, girasol (He- 
lianthus annus L..) variedad Vinint. 

Las atenciones culturales al sorgo, la soya y el 
girasol se realizaron según se establece en la Tecnolo- 
gía de Labores para Pastos y Forrajes (Cuba Ministerio 
de la Agricultura, 1385). 

Las dosis de fertilizante de los cultivos rotantes 
fijeron las siguientes: 

-- - .- . -- 
Dosis (ka.hal) ~" , 

Cultivos -- - 
N (S04)zNHd P (S.S.T.) K (KCI) 

-- - - - - - 
Sorgo 100 60 60 
Soya 50 80 80 

Girasol 50 80 80 

Tabla l. Fertilidad inicial del suelo Para comprobar el efecto de la rotación sobre 

Determinaciones Valores Método algunas propiedades físicas y químicas del suelo, se 
hicieron las siguientes determinaciones: 

Materia orgánica (%) 4.07 Walkley y Black - Densidad real: esta variable se calculó por el método 
Fósforo (ppm) 34.20 Oniani (extracción con picnométrico citado por Kaurichev (1984). 

k t2So4-~)  - Densidad aparente de 0-10 cm de profundidad 
Potasio (~mo l .kg - ' )  0.28 Oniani ~ ~ . ( r n ~ ) - ' .  Las muestras se tomaron por el método 
Calcio (Cmol.kg") 9 13 Maslova (CH~COONH~) del cilindro cortante de Kachinski y sus valores se 

Magnesio ( ~ m o 1 . k ~ ' )  1.92 Maslova (CH3COONHd) 
- 

calcularor; según Gavande (1976). 
Porosidad iatal de 0-1 0 cm de profundidad (%), qLie . .  . 
se calculó según Gavande, 1976. Los datos fueron 
transformados por arc sen \/ %. 



- Fósforo y potaslo (método de Onlani). 
- Materia orgánica (Walkley y Black). 

Se determinó el rendimiento a rlcola de 9 los cuttivos en una superficie de 8 m . 
Los datos obtenidos del cultivo del arroz 

se procesaron a trav6s de un análisis de par- 
celas divididas de dos factores 4 x 4 (rotacio- 
nes y niveles de nitrógeno), aplicándose la 
dk ima de rangos múltiples de Duncan cuan- 
do se encontraron diíerencias significativas 
entre las medias de los tratamientos. 

La valoración económica se realizó por 
la metodologla de la Academia de Clenclas de 
Cuba (1 985). 

RESULTADOS Y DlSCUSlOPl 
El comportamiento de la densidad apa- 

rente y la porosidad total se muestra en la 
figura 1, donde se observa que la porosidad 
total alcanzó valores superiores al 50 %, por lo 
que se puede clasificar como satisfactoria pa- 
ra la capa arable, según la escala de Kachins- 
ki, citado por Kaurichev (1984). 

contenido inicial 

~ inguno  de los valores de densidad aparente al- 
canzaron niveles críticos que pudieran afectar el creci- 
miento y desarrollo del cultivo del arroz, pues los 
valores que o a ionan perjuicios se enclientran a partir 
de 1.8 Mg.(mq-', según Patel (1985). citado por Igle- 
sias y Bertoll(1989). 

La densidad real del suelo mantuvo vaigry simi- 
lares en el perlodo de estudio (2.60 Mg.(m ) ; esto 
corrobora lo planteado por Buckman y Brady (1967), 
quienes señalaron que la densidad de ~artlculas varla 

--- ARROZ - SOR00 -ARROZ 
+--* ARROZ - SOYA - ARROZ 
.-------m ARROZ t ORAS&. - ARROZ 

ARROZ - ARROZ - ARROZ 

Figura 2. Comportamiento del contenido de fósforo en el 
suelo 

en llmites muy estrechos. 

POROS1 DAD TOTAL 

DENSIDAD APARENTE 

P 

Figura i. Comportamiento de la densidad aparente y la 
porosidad total 

El contenido de fósforo en el suelo (Figura 2) 
aumentó en todos los tratamientos con relación al ini- 
cial, obteniéndose los mayores valores con respecto al 
monocultivo, donde se utilizaron los diferentes prece- 
dentes culturales, principalmente en la variante arroz- 
sorgo-arroz. Este comportamiento pudo deberse a la 
característica que tiene el sorgo de procrear micorrizas, 
las cuales influyen de forma positiva en la solubilidad y 
absorción del fósforo, asl como el efecto residual que 
~ u d o  haber tenido en el suelo el fósforo aplicado a las 
siembras continuadas de arroz y a los demás cultivos. 

En los suelos inundados debido a las condicio- 
nes de reducción, las concentraciones de fósforo 
aumentan (Sánchez, 1982); por tal razón fue que el 
tratamiento arroz-arroz mostró aumentos en el con- 
tenido de ese elemento, además de las aplicaciones 
que se realizan por concepto de fertilización fosfóri- 
ca . 

El potasio asimilable del suelo mostró la ten- 
dencia a mantener el contenido inicial y una recupe- 
ración posterior a la rotación (Figura 3), mientras que 
el monocultivo disminuyó por debajo del nivel inicial. 

Es importante puntualizar que a nivel mundial, 
deforma general, alrededor del 50 %del área presen- 
ta contenidos de potasio bajos, al igual que las 
bases; esta situación se ha acrecentado con el paso 
gradual a una explotación de la tierra más intensiva, 
además del cultivo de variedades más productivas. 

Los precedentes culturales estudiados, de 
acuerdoa los rendimientos agrlcolas obtenidos, pue- 
den integrar sistemas de rotación en los suelos dedi- 
cados al cultivo del arroz, pyes la producción del 
granode sorgofued~ 3.8 t.ha- , la soya de 2.01 t.haa 
y el girasol de 2 t.ha- . Además, de una u otra forma, 
contribuyeron a mantener niveles de materia orgáni- 
ca (Figura 4) cercanos al inicial y superioies al cultivo 
del arroz, al aqortar el sorgo l0Sp t.ha- de materia 
seca; 2.0 t.ha- la soya y 4.6 t.ha- el girasol con sus 
restos de cosechas, lo que posibilita la recuperación 
de elementos nutrimentales en el suelo accesibles al 
cultivo principal. 



El ahorro en nitrógeno que proporciona 
cada rotación es de trascendental importancia 
para el pafs, ya que los gastos por concepto de 
la fertilización nitrogenada en el arroz ascien- 
den a 15 millones de pesos, sin que aún se 
obtengan rendimientos proporcionales al ferti- 
lizante aplicado, según Marfa R. Romero 
(1 989). 

De los factores que influyen en el rendi- 
miento agrlcola del arroz, la materia orgánica 
pudo haber jugado un papel determinante en 
el comportamiento de las diferentes variantes 
utilizadas (Figura 4). En el mismo se reflejan 
cantidades óptimas para el buen desarrollo de 
la planta cuando se inició la investigación, sin 
embargo, los resultados finales indican una 
disminución en el contenido de la misma, pero 
mucho más marcada en el tratamiento arroz- 
arroz, dada quizás por los largos perlodos de 
rducción a los que se sometió el suelo por el 
cultivo continuado del arroz. 

En las variantes donde se prxt icó la ro- 
tación, se obtuvieron los mayores valores de 
materia orgánicy a partir de la dosis de 68 hasta 
136 kg de N.ha . En correspondencia se pue- 
de observar en la tabla 111, que las rotaciones 
con sorgo y soya mantuvieron los rendimientos 
más próximos al máximo en la variante sin 
fertilizar, lo que justifica la utilización de la rota- 
ción de cultivos como practica mejoradora de 
los suelos. 

o-..-o ARROZ - SORGO -ARROZ 
e------# ARROZ - SOYA - ARROZ 
.--------. ARROZ - QlRA6OL - ARROZ 

ARROZ - ARROZ - ARROZ 

Figura 3. Comportamiento del contenido de potasio en 
el suelo 

En la tabla II se presentan los valores del rendi- 
miento agrlcola del arroz para cada variantede rotación Tabla 11. Efecto de los precedentes culturales y 
con los correspondientes niveles de nitrógeno, donde niveles de nitrógeno sobre el rendimien- 
se aprecian los mayores resultados en los tratamientos to agrícola del arroz en un sistema de 
arroz-sorgo-arroz y arroz-soya-arroz a partir de la rotacibn ariual 

-. 

dosis de 68 kg de ~ .ha - ' ,  lo que significa un ahorro de Niveles de nitrógeno (kg.hí ' )  
68 kg de  ha-' con respecto al monocultivo, en el que Rotaciones - -- -. -- - .- 

o se obtuvo el máximo rendimiento a la dosis de 136 kg - -- 
68 102 136 

de  ha-', mientras que en la rotación arroz-girasol- ~rroz-sorgo-arroz 4.57 b 5.40 a 5.27 a 5.24 a 
Arroz-soya-arroz 4.56 b 5.31 a 5.49 a 5.26 a 

arroz se ahorran 34 kg de  ha-', al obtenerse el mayor ~rroz-girasol-arrur 3.80 cd 4.48 b 5.23 a 5 21 a 
rendimiento con 102 kg de N. ha-'. Monocultivo 3.28 d 3.40 d 4.34 b 5.25 a 

ES 0.16"* Estos resultados coinciden con Flores (1984) y . . 
Díaz (1985), al plantear la factibilidad del uso del sorgo, Medias con letras en común no difieren significativamente 

según prueba de rango múltiple de Duncan, para p < 0.05 la soya y el girasol como precedentes culturales para 
integrar cualquier sistema de rotación en el arroz. 

A SORGO - A A - S O Y A -  A A -GIRASOL - A A -  A - A  
T R A T A M I E N  1 0 s  

Figura 4. Comportamiento de la materia orgánica al finalizar la rotación anual 



Tabla III. Rendlmiento relativo y eficiencia 
agronómica del sistema de rotación 
anual en el periodo lluvioso 19881 989 

Rendimiento Dosis 
Variantes relativo máxima Ahorro 

(%) Bray (kg.ha-') (kg.ha") 

Arroz-sorgo-arroz 84.63 68 68 
Arroz-soya-arroz 85.88 68 68 

Arrozglrasol-arroz 72.66 102 34 
Monocultivo 62.48 1 36 O 

Valoración económica. De los datos obtenidos se in- 
fiere que todas las rotaciones fueron econ6micamente 
efectivas, pues cuando se utilizaron los precedentes 
culturales sorgo y soya, con solo a licar 68 kg de N. ha-' 
al arroz se aho:raron 68 kg.ha-f) lo que representa 
14.48 pesos.ha en cada campaña y con el girasol, al 
aplicar 102 kg de  ha-' se ahorraron 34 kg.ha-', que 
significan 7.24 pesos.ha-', sin afectarse el rendimiento 
agrlcola del arroz y las propiedades flsicoqulmicas del 
suelo. 
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