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CONSUMO MINIMO DE AGUA PARA LA GERMINACION 
DE LA SEMILLA DE ARROZ EN UN SUELO 
HIDROMORFICO GLEY FERRALlTlCO LATERIZADO 

R. Polón, R. Román, Sarah Mesa, L. Alemán y R. Rivero 

ABSTRACT. This experinieni was conducted on a 
laterized Ferralitic (;ley Hydromorphic soil from "Los 
Palacios" Rice Rescarch Station, using 0.50 x 0.50 m pots 
within IOIK>- lO87 poorly-rainy and 1987 rainy scasons. Two 
mid-tcrm (6006 and 5-104) and two short-term 
(Amistad1X2 and 2oW) varieties wcre sti~died in a riindom- 
iled block design wiih four treatments and four replicates, 
which are as follows: flooding for 12 hours up to soil 
saturation, the laiter saving 50-56 96 ol' the overall water 
consumed over thc first applications to germination in this 
kind of soil; thc highest germinaiion pcrcentage was re- 
cordcd wiih saturated soil ranges from 82 to 95 %. 
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La falta de nivelación unida a otros factores hacen 
que en los campos arroceros la germinación no sea 
uniforme, quedando como consecuencia áreas despo- 
bladas. 

La obtención de altos rendimientos agrlcolas está 
directamente vinculada a la garantía de contar con una 
óptima población de plantas y esta a su vez está Intima- 
mente relacionada con las condiciones antes mencio- 
nadas. lo que permite una eficiente y uniforme 
germinación de la semilla en todo el campo, dada por 
la ejecución rápida del primer riego (Valle, 1983), lo que 
es lo mismo reducir el tiempo de permanencia de la 
semilla bajo lámina de agua (Aidarov, 1992 y Bikov, 
1992). 

ClAS (1993) fundamenta el hecho de que bajo la 
inundación se crean condiciones anaeróbicas que in- 
fluyen desfavorablemente en el desarrollo de los órga- 
nos vegetativos de las plantas y Chupakovski (1990) 
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RESUMEN. El  experimento se condujo e n  la Estación 
Experimental del Arroz "Los Palacios", sobre un suelo 
Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado, e n  macetas con 
dimensiones de 0.50 x 0.50 m, durante las épocas poco 
lluviosa 1986-1987 y lluviosa 1987. Se emplearon dos varie- 
dades de ciclo medio (6066 y 5-104) y dos de ciclo corto 
(Amistad'82 y 2006). Se utilizó un diseño experimental de 
bloques al azar con cuatro tratamientos y cuatro réplicas 
que fueron desde: aniego durante 12 horas hasta suelo 
saturado, permitiendo la  variante suelo saturado un aho- 
rro de agua de 50-56 O/o del volumen que se consume en 
los primeros riegos de germinación para estos tipos de 
suelo; e l  mayor porcentaje de germinación se alcanzó en 
las variantes de suelo saturado desde un 82 hasta un 95 %. 

Palabras clara: arroy., gcrminaci<in, semilla, contenido de 
humcdad, contenido de agua en el suelo, 
ciencia vegetal 

señala que la inundación en la etapa de la germinación 
os perjudicial, mientras que la mayor capacidad germi- 
nativa se expresa manteniendo el suelo en una hume- 
dad entre el 70-90 % de la capacidad de campo, según 
lo encontrado por FA0 (1 994). 

Este trabajo fue desarrollado con el objetivo de 
determinar el consumo de agua para la etapa de germi- 
nación en variedades de ciclos corto y medio para las 
condiciones de suelo y clima de Pinar del Rlo, sin que 
se afecten la germinación y población de los campos. 

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

rimental del Arroz "Los Palacios", situada al sureste de 
la provincia de Pinar del Río, sobre unsuelo Hidromór- 
fico Gley Ferralfiico laterizado (Hernández et al.. 1975). 

El estudio se realizb en dos 6pocas de siembra (la 
poco lluviosa 1986-1987 y lluviosa l987), utilizándose 
macetas con un área de 0.50 x 0.50 m. 

Se emplearon dos variedades de ciclo medio 
(6066 y J-104) y dos de ciclo corto (Arnistad'82 y 2006'). 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
rbplicas y chatro tratamientos. En cada maceta se *m- 
braron diez semillas. 



La preparación del suelo, la fertlllzación y los tra- 
tamientos fnosanitarios se efectuaron según los Instruc- 
tivos tknicos para el cultivo del arroz (Cuba. MINAGRI, 
1986) excepto el riego que se realizó según trata- 
mientos. 

Se utilizó una probeta graduada (mL) para sumi- 
nistrar el agua a cada variante para cuantificar el volu- 
men aplicado. 

Las variantes estudiadas fueron: 
TI. aniego durante 24 horas (luego desagüe): control, 
T2- aniego el día de la siembra (12 horas) y después 

desaguar, 
T3- pase de agua ligero con semilla remojada (suelo 

saturado), 
T4- pase de agua ligero con semilla sin remojar (suelo 

saturado). 
Determinaciones o mediciones: 
- cantidad de agua aplicada, 
- porcentaje de germinación, 
- humedad del suelo. 
- altura de la planta a los diez días de germinada. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El porcentaje de germinación para los períodos 

poco Iluviosos (diciembre-enero-febrero, 1986-1 987) y 
para el período lluvioso (marzo-abril-mayo, 1987) no 
reflejódiferencias significativas (P10.05) al compararse 
cuatro manejos de agua entre sí que fueron desde 
aniego durante 12 horas (después desagüe) hasta pase 
de agua ligero (Tabla 1). 

Tabla l. Porcentaje de germinación en las &pocas 
lluviosa y poco lluviosa 

. - - - - - . - - 

Epoca poco Iluviosa 
1986- 1987 

Tratamiento D~ciembre Enero Febrero 
- - - - - .. - - - - - - 

T. 82 50 80 00 82 50 
T i  80 50 80 O0 84 50 
T3 92 50 82 50 92 50 
T 4  92 50 85 O0 95 O0 - . . -. 

T Control 

Epoca lluviosa 
1987 

Marzo Abril Mayo 
.- .. -- 

82.50 87.50 92.50 
87.50 85.00 85.00 
90.00 85 50 90.00 
92.50 92.50 92.25 

Cuando la lámina (5 cm) se mantuvo 12 y 24 horas 
y posteriormente se realizó el desagüe, la germinación 
alcanzó un valor del 85 O h ,  mientras que en el manejo 
del agua con pases manteniendo el suelo con satura- 
ción. el porcentaje de germinación alcanzó el 90 %. Esto 
puede atribuirse a la menor actividad de oxidación de 
la semilla, ya que no está sometido a condiciones de 
inundación, lo que puede estar asociado a la actividad 
(lela catalasade la quedependedirecta oindirectamen- 
:e el desarrollo de la plúmula, permite que en esta 
condición del suelo haya una mayor respiración (suelo 
saturado) de la semilla, así como la formación de cloro- 
fila, permitiendo por tanto una mayor germinación 
(Hadden, 1994; Hernández, 1992 e Ito, 1993). 

En la tabla II se aprecia en las épocas poco 
Iluviosas 1986-1 987 y lluviosa 1987 para los tratamien- 
tos en estudio, un ahorro considerable en el consumo 
de agua respecto al testigo. 

El menor porcentaje de consumo de ese llquido 
correspondió a los tratamientos con pases de agua, 
donde alcanzó un valor del 56 % (TaMa 11) y fueron los 
de mayor porcentaje de germinación (Tabla 111). 

Tabla II. Consumo de agua en m3/ha 
Epoca poco Consumo 

lluviosa Epoca lluviosa de agua 
Tratamiento 1986-1 987 ! 987 (%) 

La altura de las plantas a los diez dlas de la 
germinación (Tabla III) en la variante testigo (inundación 
24 horas y despues desaguar) difirió significativamente 
del resto de las variantes, excepto en febrero y abril que 
no difirio de T2, lo cual pudo estar dado por un retraso 
en la germinaci6n y la falta de oxlgeno en el sustrato. 

En la Apoca poco lluviosa se observó una tenden- 
cia de una menor altura de las plantas hasta los diez 
días después de la yerrninación respecto al período 
Iluvioso; esta diferencia puede atribuirse entre otros 
factores al de las bajas temperaturas en el periodo poco 
lluvioso respecto al lluvioso. Resultados similares fue- 
ron informados por Daikite (1990). 

En la tabla IV se aprecia el comportamiento de la 
humedad del suelo que fue menor para los tratamientos 
T3 y T4 respecto al resto, influyendo esto en que el por 
ciento de germinación de los tratamientos ya mencio 
nados fue superior respecto a los que tuvieron mayor 
humedad. En los suelos con exceso de hcimedad las 
reservas alimenticias no se establecen. por lo que el 
régimen alimenticio del suelo empeora bruscamente al 
eliminar el exceso de agua, pasando el aire a ocupar los 
espacios liberados. 

CONCLUSIONES 
e No se encontraron diferencias significativas en el 

porcentaje de germinación cuando se sometió la 
semilla bajo lámina de agua desde 12 horas hasta 
suelo saturado. 

e La humedad del suelo debe oscilar entre 82 y 92 % 
de la capacidad de campo para lograrse una germi- 
nación por encima del 80 %. 

e La economía neta calculada del consumo de agua 
de riego es del orden de 50-56 % del volumen que se 
consume en los primeros riegos de gerrninación para 
suelos ligeros. 

RECOMENDACIONES 

e Para suelos ligeros (Hidromórficos Gley Ferrallticos 
laterizados) se recomienda hacer pase de agua sin 
crear láminas. 



Tabb III. Altura de bs  plantas a los diez dlas de germinadas (macetas) 
Epoca poco lluviosa Epoca lluviosa 

1986-1987 1987 

~ ~ ~ t ~ ~ b ~ ~ ~  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Ti 8.85 c 10.62 c 8.75 c 10.00 c 11.95 c 10.25 c 
T2 12.00 b 11.75 ab 11.87 abc 12.62 ab 12.75 abc 12.95 b 
T3 13-57 a 12.12 ab 12.35 ab 14.13 ab 15.75 a 15.75 ab 
TA 13.20 ab 13.75 a 13.20 a 14.32 a 15.00 ab 16.50 a 

ES x 0.46" 0.97" 0.93' 0.77" 0.99" 1.36' 

Medias con letras en común no difieren si~nificativamente para PS.05, ssgún dócirna de rango múltiple de 

Tabb IV. Humedad del suelo en porcentaje de b 
capacidad de campo 

Epoca poco lluviosa Epoca lluviosa 
Tratamiento 19861987 1 987 

a En caso de que haya que desaguar las terrazas, se 
procederá lentamente sin crear turbulencias en las 
mismas y en un tiempo de 24 horas. 
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