
COMPOSlClON FLORISTICA DE LA VEGETACION 
INDESEABLE Y SUS VARIACIONES EN DIFERENTES 
SISTEMAS DE ROTACION CON EL CULTIVO DEL ARROZ 

Irme Moreno, R Relova y G. S. Maz 
ABSTRAiCI. Tbis research study was conduded at "Loa 
Palacios" Rice Rescarcb Station, Mtb the objective of 
Lnowring tbe floristic composition of w d s  and its poasibk 
variatim in sixcmp mtim systems. Results prowed that 
tbe fcweet weed s p e k  were recorded al tbe year-and-a 
half sysrcm, that ie. rice--rice - g r m  manure (soybean), 
followed by tbe tbreeyear systcm, tice-rice-rice-fics- 
green manure (velvet bean), always concurring 
i ! k h k & h  cdona and Eclrplo albo species in every 
CBLCC 

ky d: Rig Olylo & agromomy. crop rotation, 
weehr 

El umocimianto de la vegetación lndegeable que 
ssdegenollaen b s  cutavoe económicos, e0 la premlsa 
hndrvnenglpani~larestrabbgiasadecuedesde 
ludra En algunas ocasboar, ignorando estos argu- 
mentoe, ee abusa de Le vía qulmlca como d o d o  de 
~ , b c u a l ~ e d e m h s d e l o s e f e c t r m C o l a t e -  
rakecamoagentecontamlnanbbdel ambiente, ladoml- 
nanclade &zas muy difícilea de combatir. 

Se ha comprobado qw la rotación de cuMvos 
poelbilita la modlfhción de la composición fioristica 
que lncMe en un lugar determinedo, establllza los ron- 
di- y cocrtrlbuye a cociservar en forma adecuada 
las propiedades físlco-químlcas y biológicas del suelo 
(Floree, 18&Q). Por sec esta prácüca poco usual en b s  
campoeam>csrasdeCuba. nosecuentamsuíicienbb 
Infwmaclóri de la composklón, estructura de la fiora y 
we modmcucbner en estas condklones, de este ma- 
nem, d obfsthro central de este babajo es profundizar 
en los conaclmbntcm d respecto en presencia de dlfe- 
mntessisbemasderotacl6nenlascondic~deLe 
amocera 'los Palacios' en Plnar del M. 

RESUMEN: Con el objetivo de conocer la composición 
florlstica de la vegetación indeseable y sus posibles varia- 
ciones en seis sistemas de rotación de cultivos, se desarre 
116 el presente trabajo en la Estación Experimental del 
Arraz 'Los PaiaciaP'. Loa resultadce mosúamri que en el 
sistema de aho y d i o ,  arroz-arroz-abono verde (m), 
se presentb el menor número de especia de malezas, 
seguido del sistema de uu ahog amz-ama-arroz- 
arroz-abono ver& (frijol terciopelo), con coincidencia en 
toda los casos de las especies EdiinodJoo odoM y 
EcLpb alba 

Paiabmr ciayc9: Arrca. Otyza &o, fitotecnia, rotación 
de cultivos, vegeta& indeseable . 

MATERIALES Y METODOS 
Para la realización del trabajo se tomó como base 

la Información de la composklón florísüca de la vege- 
tación Indeseable de una m experimental para el 
cuMhrodel arroz (Ouyre sddJva L,varMadArnlsta6B2), 
slgulendo el método del Brea mínima desch por Poh- 
lan (1 M), pcwberbr a lo cud íueron establecidos dos 
experimentos sobre un suelo Hldromórñco Gley fedi-  
th;o (Hemández et d., 1 Q75), donde se evaluaron seis 
sistemas de rotación según la descripción slguiente: 
1- hoz-arroz-abono verde (frijol berciopeb) 
2- Arroz-moz-&no verde (doikhos) 
S Arroz-anoz-abono ~ r d e  (soy@ 
4- Arroz-anoz-anoz-anoz-abooo vsn)e (dalich0S)- 

barbcho 
5- Anoz-am>z-am>z-%~~~z-abono verde (kenaf)-bar- 

bec ho 
6- Arroz-arroz-arroz-anoz-clbono verde (írijd b b C C b  

Pw-barbeck. 
Abonos mes utilizados en km slstemas de rataclóri: 
Frijol Tsrclopdo (Sarolabkm cbeeringianum, brt) 
DoDchos (DoIkbs labcab, L) 
soya ( W l n e  mm (L) Mw.1 
K e r i r f ~ ~ o a r n a l i i n l I 5 , L . ) .  

Com~~observa,basdelosd~conforman 
unarataclóndeañoymedb,mhtraselresboconsti- 
tuyenratacioriesdeúes~estesmrep#snmun 
dsbmacemdoqueee lnlcla nuevamenbe con el c u i t h  
del arroz 

Paraconocer las poslbles varlecbnes de La vege 
t a c ' i  qptal dominante d concluir cada sistema, ee 
~ltaronevaluactonesdelarPmalezsssxkbbnbsrm 
unaeup&iede 4 m" en doe momentae del creclmterr 



to y desarrollo del cultivo, a las 30 y 60 días de germi- Antes de iniciarse los experimentos se contaba 
nado el arroz, para lo cual se utilizó el método frecuen- 
cigabundancia descrito por Braun-Blanquet (1964). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El muestreo inicial realiado (Fg. 1 )  permitió d e  

terminar que más del 75 %de las especies de malezas 
caracteristlcasde la zonase encontraron en unasuper- 
ficle mínima de 4 m2 todo lo cual concuerda en parte 
con los resultados de Samek (1971), que enmarca una 
superficie mínima de 4 a 9 m2 para las asoclaclom 
deralea másdifundldas en la prwincla de La Habana 

A partir de estos recultados se obtuvo la informa- 
ción de.lavegetación indeseable en la superficie expe- 
rimental, según la descripción de la tabla l. 

con una asociación de maleza; rica floristicarnente, + 
con dornlnancia de las especies monocotiledóneíis, lo 
cual escaracteristico de la regi6n como consecuencia, 
entre otros factores, d.el uso tradicional del cultivo del 
arroz en condiciones de monocultivo, unido a las con- 
dlclones físlco-quimicas del suelo. 

Resuitaron dominantes en la asociación Sorghum 
helepeme, Ratthellia conchinchinense, Cyperus r e  
hrndus y Paspalum sp., lascuales pueden ser conside- 
radas como agresivas, por su relativa resistencia a los 
herbicidas comumente utilizados en el arroz y poseer 
en clerta medida caracteristlcas similares al cultivo. 

Las variaciones estructurales de la flora iniclal, al 
emplearsediferentes sistemas de rotación se muestran 
en las tablas II y 111, Se presentaron diferencias en el 
número de especies aparecidas en dependencia del 
sisbvmederotaclón utlllzado y de la fecha de realización 
de las evaluaciones. 

En general, se presentó mayor número de espe 
cies de m&= en ie rotación de tres años. Por otra 
parte, a los 60 díaa de germinado el c u b o  dlsmlnuyó 
lapobfeclón total de malezas en los sels slstemas, como 
conwxuenclade la permanenclade la lemina de agua, 
que al parecer ejerció un efecto controlador de las 
especies menas resistentes. 

El sistema de año y medio, arroz-arroz-abono 
verde (soya), resuitó el de menor número de especies 
de malezas, seguldo del slstema de tres aAoc en pre- 
sencia del frljol terclopelo, con coincidencia en ambos 
casos en las especies dominantes EchincicNos cdons 
y Eclipta albe. 

Se demostró el camblo estructural ocurrido en 
presencia de los slstemas de rotaclón utillzadoc, por 
cuanto en la waluación inicial realizada, una de las 
sspeclesaqui domlnanb (E. alba) no formaba parte & 
la asoclaclón; por otra  parte^, E odom se preserrtaba 
como especie subordinada. 



Al respecto, Vargas (1 880) planteaque la rotación 
decuhos en arroz puede favorecer un eficiente control 
de malezas, sobre todo cambiando eventualmente la 
comunidad d e  malezas e Interfiriendo en la dinámica 
poblacional de aquellas especies consideradas alta- 
mente agresivas. 

Cubq M n w .  I n d ~ c t i u o  tíonioo pcra 4 cultivo d.l cnoe 1888 
Fhnva. T. Evduaoión tícnioob-oonánioa & Iat+ondoQa dd qnw 

v.chami.nto dd erwk aon &e e k d x a a  cnwk. & uroz o una 
c m  distintca pmc«kntes cdiudes. 1 T. F h ;  CdosRi.nk,  
Mor.-- Tesis d, grado (Doctor «i C i m  Aqiooi~) ,  LSCW 
1 m. 
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