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CULTIVOS ALTERNATIVOS PARA SISTEMAS 
DE ROTACION EN EL ARROZ (0- sativa L.). PARTE 1. 
USO DE PLANTAS LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS 

Teresa Hernández, G. S. Díaz e lrene Moreno 

ABSTRACT. This experiment was performed on a 
laterized Ferralitic Gley Hydromorphic rice-growing soil 
in "Los Palacios" Rice Research Station within 1990-1994. 
Seven short rotation systems were studied under a ran- 
domizedblock design and six replicates each, to determine 
if rice yields increase or are steady. Results proved a 
positive effect of biomass contents, that is, crops had a 
better yield performance than monoculture. Tht .wo vari- 
ants of rice-rice-soybean system, using soybean either as 
economical crop or green manure, constitute the most 
productive systemwith yield incre~ents of 25.7 and 27.5 % 
respectively. The rice-rice-soybean sunflower system 
tended to yield stability in time and 20 % increments. 

RESUMEN. El experimento se desarrolló durante 1990- 
1994, en la Estación Experimental del Arroz "Los Pala- 
cios", perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, sobre un suelo Hidromórfico Gley Ferraiítico 
laterizado dedicado al cultivo del arroz. Se estudiaron 
siete sistemas de rotación de cultivos breves bajo un diseño 
de bloques al azar en seis réplicas cada uno, con la fmali- 
dad de determinar si se cstabilizan o aumentan los rendi- 
mientos en el cultivo del arroz. Los resultados obtenidos 
en los sistemas de rotación reflejaron un efecto positivo en 
función de los contenidos de biomasa que aportan los 
cultivos utilizados, lo cual se traduce en un mejor compor- 
tamiento del rendimiento respecto al monocultivo. El sis- 
tema arroz-arroz-soya en sus dos variantes, tanto cuando 
se utiliza la soya como cultivo económico o abono verde, 
es el más productivo con un incremento del rendimiento 
de un 25.7 y 27.5 %, respectivamente. El sistema arroz- 
arroz-soya-girasol mostró tendencia a la estabilidad del 
rendimiento en el tiempo y un inciemento del 20 %. 
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El arroz es un cultivo que agota rápidamente la 
riqueza nutrimental y la productividad de los suelos, lo 
cual implicala necesidad de implementar la rotación de 
cultivos o cualquier otro método de mejoramiento para 
mantener la fertilidad del suelo, así como una alta rela- 
ción de oxidación-reducción en ellos. 

En Cuba, tradicionalmente el arroz se cultiva en 
condiciones de monocultivo y esto ha provocado un 
agotamiento de las reservas del suelo, a tal extremo que 
las superficies con categorlas Pi , Ki , Z1 y bajos conte- 
nidos de materia orgánica se han incrementado en el 
orden de 32,67,1 y 33 % respectivamente, obteniéndo- 
se rendimientos por debajo de la media nacional, prin- 
cipalmente en el Complejo Agroindustrial Arrocero "Los 
Palacios", según la Dirección Nacional de Suelos y 
Fertilizantes (1 992). 
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En el quinquenio 1981-1985, se desarrolló un am- 
plio programa de investigación referido a los sistemas 
de rotación de la soya en el cultivo del aroz, pues en la 
kpocade los períodos poco lluviosos se siembra menos 
del 30 % del total de las áreas dedicadas al arroz. 

Esta situación pos,bilita sembrar otros cultivos en 
esa época para garantizar los productos necesarios a 
la economla, como las leguminosas de grano, plantas 
oleaginosas y mejoradoras del suelo (abonos verdes), 
a la vez que se establecen diferentes alternativas de 
cosecha, las cuales podrlan contribuir a la solución de 
los problemas que afectan la producción del arroz. 

Los estudios realizados por Flores (1984) y Dlaz 
(1985) han indicado que la soya podría ser un cultivo 
de cierta posibilidad para la rotación; sin embargo, para 
obtener resultados conclusivos se necesita la repetición 
de esas alternativas durante varios años. 

Es por ello que el propósito de este trabajo fue 
evaluar sistemas de rotación breves en el cultivo del 
arroz, donde se utiliza tanto la soya como el frijol tercio- 
pelo y el girasol para aumentar o estabilizar la produc- 
ción arrocera. 



La investigación se desarrolló durante los años 
1990-1 994 en la Estación Experimental del Arroz "Los 
Palacios" del Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas, 
situada en la provincia de Pinar d d  Rlo, sobre un suelo 
Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado (Hernández et 
al., 1975). 

Se desarrollaron siete tratamientos en campo re- 
petidos seis veces, en un diseño de bloques al azar y 
un área homogénea totalmente aleatorizada como se 
describe a continuación: 

Tratamiento 1 : arroz-soya 
Tratamiento 2: arroz-arroz-soya 
Tratamiento 3: arroz-arroz-(soya)* 
Tratamiento 4: arroz-arroz-soya-girasol 
Tratamiento 5: arroz-arroz-arroz-girasol 
Tratamiento 6: arroz-arroz-arroz-arroz-(frijol 

terciopelo) *-soya 
Tratamiento 7: arroz-arroz (monocultivo) 
* Cultivos incorporados como abonos verdes 

En todos los sistemas de rotación, la siembra se 
inició con d cultivo del arroz en el período lluvioso 
(primavera); el monocultivo fue el testigo común para 
todas las alternativas, que se sembró dos veces cada 
año sobre una misma superficie. 

Las atenciones culturales a la soya y el girasol se 
realizaron según se establece en la Tecnologla de labo- 
res para pastos y forrajes (Cuba. MINAG, 1987) y para 
d arroz según el Instructivo técnico d d  cultivo (Cuba. 
MINAG, 1989). 

Para comprobar el efecto de los diferentes siste- 
mas de rotación sobre el rendimiento agrlcola del arroz, 
se hicieron las siguientes determinaciones: 
- rendimiento agrícola del arroz y de los cultivos rotan- 

tes (t.ha-l) en una superficie de 8m2 
- biomasa incorporada como abono verde (t.ha") 
- nitrógqno incorporado al suelo (kg.hael): método de 

Kjeldalh 
- fósforo y potasio (kg.ha-l): método de Oniani. 

Los datos del rendimiento agrícola del arroz obte 
nido en cada rotación, se procesaron por el análisis de 
clasificación doble, aplicándose la dócima de rangos 
múltiples de Duncan cuando se encontraron diferencias 
entre las medias de los tratamientos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo (Tabla 1) 
muestran que entre los cultivos estudiados, el frijol 
terciopelo fue el que mayor biomasa aportó, seguido 
del arroz. Igual comportamiento de esta leguminosa se 
observa en cuantoal aporte de elementos nutrimentales 
al suelo, principalmente en los contenidos de nitrógeno 
y fósforo, mientras que los valores de la soya y el arroz 
son muy parecidos, excepto en el contenido de potasio 
donde el arroz prevalece sobre la soya. 

En este sentido, se ha demostrado que los resi- 
duos en el suelo aumentan la materia orgánica, el 
reciclaje y la movilización de nutrientes, incluso dismi- 

nuye d lavado de estos y aumenta su disponibilidad, 
fundamentalmente del nitrógeno, a través de su adición 
al suelo mediante la fijación simbiótica. Ejemplo de ello 
es el frijol terciopelo y la soya, los cuales tienen la 
capacidad de fijar nitróqeno atmosférico por la relación 
simbiótica con microorganismos del suelo (Ana Prima- 
vesi, 1990). 

Tabla l. Aporte de biomasa, materia seca y 
elementos nutrimentales al suelo de los 
cultivos utilizados en los diferentes 
sistemas 

Especie Biomasa Materia seca Aporte (kg.ha-') 
(t.ha-') (t.ha") N P K 

Frijol terciopelo 40 7.35 169 27.6 - 
SOY a 27 4.46 84.7 17.4 14.3 
Girasol 27 4.60 
kroz 30 5.20 88.4 11.6 71.5 

Según Ana Primavesi (1 990) y Cócer et al. (1 m ) ,  
es importante puntualizar que la adición de biomasa y 
nutrientes a través de los abonos verdes proporciona 
beneficios a las propiedades flsicas químicas y bidógi- 
cas dd  suelo, ya que facilita cierta cobertura y protec- 
ción al ofrecer una mayor resistencia a los procesos 
erosivos, atenuar las oscilaciones térmicas en su super- 
ficie, disminuir la evapración y favorecer la actividad 
bidógica con respecto a un suelo desnudo. 

En concordancia con lo planteado, el girasol y el 
arroz también contribuyen con los aportes de biomasa 
y dementos nutrientes al suelo; sin embargo, tradicio- 
nalmente el arroz se ha sembrado en un sistema de 
monocultivo, a pesar del beneficio de su rotación. De 
ahl la importancia de que todo sistema de producción 
agrícda debe estar dirigido a lograr el máximo de 
rendimiento por unidad de superficie en el menor tiem- 
po posible, sin afectar las propiedades flsico-qulmicas 
y biológicas del suelo en forma reparable. 

Este objetivo solo se logra según Hernández et al. 
(1993) con un uso conveniente y oportuno de diferentes 
cultivos, sobre una misma superficie de suelo, lo que a 
la vez define en un sentido amplio el concepto de 
rotación. 

En la Tabla 11 se puede apreciar que los resultadop 
de la producción total fluctuaron entre 5.14 y 5.80 t. ha- , 
en las variantes donde se practicó la rotación, mientras 
que la profiucción alcanzada por,el monocultivo fue de 
4.54 t.ha' , es decir, 0.60 t.ha- que se dejaron de 
producir debido al uso intensivo del suelo con el cultivo 
continuado d d  arroz. 

La práctica del monocultivo demuestra un rápido 
detrimento dd  rendimie,~to agrícola de forma significa- 
tiva a partir de la tercera cosecha, debido quizás a los 
largos periodos de reducción a los que es sometido el 
suelo por d cultivo sucesivo del arroz bajo aniego. 

Los mayores valores del rendimiento se obtwie- 
ron en los sistemas arroz-arroz-soya, tanto cuando se 
utiliza la soya como cultivo económico que como abo- 
no verde, lo que representa un 25.7 y 27.5 % de incre- 
mento del rendimiento con respecto al monocultivo, 
mientras que d sistema arroz-arroz-soya-girasol mos- 
tró la tendencia a una estabilizaciqn del rendimiento en 
el tiempo de alrededor de 5.5 t.ha y un incremento dd  
20 %. 



Tabb II. Rendimiento agrlcola del arroz (t.ha") en los diferentes si$emas de rotaclón 
Primer ano Segundoano Tercer ano Cuarto ano Quinto atio Rendimiento 

Épocas lluvia seca lluvia seca lluvia seca lluvia seca lluvia seca total 

Tratamiento 
A - S  5.6 5.5 5.1 4.9 4.6 5.14 c 
2AS 5.9 6.3 6.1 5.0 5.4 5.8 5.5 5.71 a 
*(S) 5.7 6.1 6.2 5.4 5.6 5.7 - 5.9 5.80 a 
2A-SG 5.5 6.0 5.3 5.6 5.3 5.5 5.54 b 
3A-SG 5.6 6.1 4.8 6.3 5.0 5.4 5.53 b 
4A-(R)-S 5.7 6.0 5.1 5.3 5.3 5.8 4.6 5.0 5.52 b 
A-monocultivo 5.8 6.3 4.9 5.1 4.4 4.7 3.6 4.2 3.1 3.3 4.54 d 

Medias con letras comunes no difieren sioniticativamente para ps0.05 - . . 
A:arroz 
S:soya 
G:girasol 
(S): soya para incorporar como abono verde 
(FT): frijol terciopelo para incorporar como abono verde 

En estos resultados se pone de manifiesto que la 
rotación de cultivos es un pilar fundamental para pro- 
ducir alimentos con rendimientos razonablemente altos 
y estables, sin deteriorar el suelo económicamente. 

Cudndo se analiza d comportamiento d d  rendi- 
miento de los sistemas de rotación en los diferentes 
momentos VaMa III), se aprecia que la explotación del 
suelo en cada una de las alternativas, ejerce un efecto 
marcado de forma favorable en el rendimiento agrfcola 
del arroz; sin embargo, cuando en las rotaciones el 
arroz se repite, se observa igual comportamiento que 
en el monocultivo, pero al cultivarse o incorporarse 
como abono verde otro cultivo, el rendimiento se recu- 
pera cercano a los niveles iniciales, por lo que cualquier 
práctica de rotación es mejor que el monocultivo. Re- 
sultados similares fueron obtenidos por Teresa Hernán- 
dez et al. (1992) al utilizar el sorgo, la soya y el girasol 
como precedentes culturales en el cultivo del arroz. 

En los diferentes sistemas de rotación, se pone de 
manifiesto que los suelos dedicados al cultivo del arroz 
deben someterse a un régimen de explotación en siste- 
mas de alternativas y que el monocultivo solo debe 
practicarse durante cuatro cosechas, momento en el 
cual debe entrar otro cultivo en el sistema de explota- 
ción del suelo, lo que permitirá mejorar la producción. 

Los beneficios de la rotación de cultivos no solo 
son válidos para el arroz, sino también para la mayoría 
o la totalidad de los cultivos. Diversas investigaciones 
realizadas por Leyva et al. (1995) han demostrado que 
al rotar soya con cañade azúcar se incrementa la altura, 
el peso y el número de ta1los.m-', las toneladas de 
caña.ha- , se reduce significativamente el porcenta'e de 1i malezas y se obtienen rendimientos de 1.6 t.ha- de 
grano de soya. También se han obtenido incrementos 
en d rendimiento de la papa y el plátano cuando se 
utiliza la soya como precedente cultural (Hernández et 
al., 1 993). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
revelan la importancia de utilizar alternativas en los 
valores que alcanzan los rendimientos agrlcolas del 
arroz e incluso otras producciones que satisfacen ne- 
cesidades sociales. Desde el punto de vista organizati- 
vo, permiten una mejor utilización de los recursos 
humanos, materiales y financieros con que cuenta la 
entidad, además de las *tentajas que ofrece en el mejo- 
ramiento de las condiciones del suelo y, de forma 
general, en el entorno ecológico, pues en este análisis 
se demuestra que las combinaciones arroz-arroz-soya 
y arroz-arroz-(soya) son las más productivas. 

Tabla III. Rendimiento agrlcola del arroz (t.ham1) en los diferentes sistemas de rotación de cultivos 
Aiios 

Epocas Primer Segundo Tercero Cuarto Quinto 
lluvia seca lluvia seca lluvia seca lluvia seca lluvia seca 

Tratamiento 
A - S  5.6 
2A-S 5.9 
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