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PARA EL CULTIVO DEL ARROZ 

F. Cuevas, M. A. Martínez y R. Castro 

ABSTRACT. This experiment was conducted at "Antonio 
Briones Montoto" agricultura1 farm from "Los Palacios" 
Rice Agroindustrial Complex, on a Quartzitic Ferralitic 
soil withii 1992 and 1993 rainy seasons. It was aimed at 
studying the effectiveness of Cuban phosphate limestone, 
as a phosphoric source for rice cultivation, to substitute the 
imported triple superphosphate. Two treatments of phos- 
phate limestone at a rate of 4 t.ha-' with and without triple 
superphosphate applications respectively were studied in 
every harvest, besides a CaC03 treatment of 4 t.ha-', a 
production check and a nonphosphoric control, using a 
randomized block design with four repetitions. Results 
proved that phosphate limestone increased calcium and 
phosphorus contents in the soil whereas yields were similar 
to those obtained by applying triple superphosphate and 
calcium carbonate over the fust season; significant incre- 
ments were recorded within the second season, thus, this 
product proved its effectiveness and residuality as a phos- 
phorus and calcium source for rice crop. 

RESUMEN. El trabajo experimental se desarrolló en el 
establecimiento agrícola "Antonio Briones Montoto" del 
Complejo Agroindustrial Arrocero "Los Palacios", en los 
períodos lluviosos de 1992y 1993 sobre un suelo Ferralítico 
Cuarcítico, con el objetivo de estudiar la efectividad de la 
caliza fosfatada que se obtiene en Cuba, como fuente de 
fósforo para el cultivo del arroz, en sustitución del super- 
fosfato triple de importación. Se estudiaron dos trata- 
mientos de caliza fosfatada a razón de 4 t.ha-', con y sin 
aplicaciones de superfosfato triple en todas las cosechas, 
un tratamiento con CaC03 a razón de 4 t.ha-l, un testigo 
de producción y un control sin fósforo, en un diseño en 
bloques al azar con cuatro repeticiones. Los resultados 
obtenidos demostraron que la caliza fosfatada incrementó 
los contenidos de calcio y fósforo en el suelo y produjo 
rendimientos similares a los obtenidos con el superfosfato 
triple y el carbonato de calcio en la primera campaña e 
incrementos significativos en la segunda, demostrando su 
efectividad y residualidad como fuente de fósforo y calcio 
para el arroz. 

Key worh:  rice, O y z a  sativa, soil amendments, 
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El cultivo del arroz en Cuba demanda grandes 
cantidades de fertilizante fosfórico, debido a las inmen- 
sas extensiones que se dedican a este cereal. A partir 
de los resultados del sexto ciclo agroqulmico realizado 
en 1992, a nivel de granjas y Complejos Agroindustria- 
les se señala que de las 124 645 ha muestreadas en el 
país, 39 886 (32 %) presentan contenidos muy bajos de 
fósforo, que están por debajo de 8 mg de P2051100 g 
de suelo (Cuba. MINAGRI, 1994). 

Las necesidades de este nutriente se satisfacen a 
través de importaciones de fosfatos, los que son cada 
vez más escasos y caros en el mercado internacional, 
por lo que se hace necesario buscar fuentes alternativas 
baratas para sustituirlos. 

Una vía con amplias perspectivas, tanto técnicas 
como económicas, serla la utilización de las calcareni- 
tas fosfóricas (caliza fosfatada), con las cuales además 
de la neutralización de la acidez y el aporte de calcio al 
suelo, práctica establecida para cultivos asociados con 
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el arroz, se podría sustituir la utilización de los fertilizan- 
tes fosfóricos por el aporte que de este elemento nu- 
triente hacen los materiales mencionados. 

En otros cultivos como la caña de azúcar, Pane- 
que (1986) y Paneque, González y Martlnez (1991) 
demostraron la efectividad de la caliza fosfatada como 
enmienda de suelos ácidos, portador de fósforo y me- 
jorador de las propiedades flsico-qulmicas del suelo. 

En Cuba existen grandes fuentes de fósforo, entre 
las cuales se encuentra la caliza fosfatada, de la que 
existen yacimientos en todo el pals; los yacimientos de 
La Habana contienen 5.5 % de P205 total como prome- 
dio; pudiendo ser explotados y utilizados como porta- 
dores de fósforo y enmienda de suelos ácidos. l 

Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de 
conocimientos sobre la utilización de este material en 
el cultivo del arroz se realizó este trabajo, con el objetivo , 
de determinar la posible utilización de la calizafosfatada 
como fuente de fósforo en sustitución del superfosfato 
triple de importación. 

El experimento se desarrolló en áreas del estable- 
cimiento agrícola "Antonio Briones Montoto" del Com- 
plejo Agroindustrial Arrocero "Los Palacios", en los 



perlodos lluviosos de 1992 y 1993, sobre un suelo 
Ferralltico Cuarcítico Amarillo Rojizo lixiviado (Hernán- 
dez eral., 1975), cuyas principales caracterlsticas agro 
qulmicas son las siguientes: 
pH(H20): 5.0 
pH(KCI): 4.6 
P asimilable: 7 ppm 
Ca intercambiable: 3.0 cm01.k~-' 
K intercambiable: 0.30 cm01.k~-' 
Capacidad cambio base: 7.31 cm01.k~-' 
Materia orgánica: 1.4 % 
Métodos analíticos 
pH: dilución 1 :2.5. Potenciometrla. 
P: Bray Kurtz número 1 
Materia orgánica: Metodo de Walkley-Black 
Cationes: Extracción con acetato de amonio pH 7 y 
dilución suelosolución 15. Fotometrla de llama. 

Como portadores de fósforo se utilizaron el super- 
fosfato triple de importación y la caliza fosfatada de 
producción nacional, del yacimiento "Loma de Cande- 
la" en La Habana, con las siguientes caracterlsticas 
(Tabla 1). 

Tabla l. Caracterlsticas de la caliza 
fosfatada 

Las mediciones efectuadas al cultivo fueron las 
siguientes: 
- población por metro cuadrado a los 10 días de germi- 

nado el arroz, con marco de 0.25 m2 colocado cuatro 
veces por parcela 

- panículas por metro cuadrado con marco de 0.25 m2 
colocado cuatro veces por parcela 

- granos llenos por panlcula en 30 panículas centrales 
tomadas al azar 

- rendimiento agrlcola en toneladas por hectárea al 
14 % de húmedad del grano. 

Las muestras de plantas para conocer el estado 
nutricional del cultivo y el posible efecto de los trata- 
mientos fueron tomadas al 50 % de floración. 

Los datos obtenidos se sometieron al análisis de 
varianza y a la prueba de rango múltiple de Duncan 
(P < 0.05), cuando se encontraron diferencias significa- 
tivas. 

Análisis del suelo. La caliza fosfatada produjo aumen- 
tos significativos en el pH y los contenidos de Ca y P y 
disminuciones en los valores de la acidez hidrolítica, en 
relación con el tratamiento control y testigo de produc- 
ción (Tabla 111). 

~n&lisis(') 

Fósforo total (P205) 
Carbonatos (Caca) 
Calcio (Ceo) 
Magnesio (MgO) 
Fe203 + &?o3 
Silice (SI&) 
Flúor 
Partlculas < 500 micras 

Contenidos (%) 

5.50 
63.81 
32.97 
10.63 
3.45 
2.10 
0.35 

48.1 0 

('1 Realizados en el laboratorio de la productora de 
superfosfato en Regla 

Se estudiaron cinco tratamientos (Tabla 11) en un 
diseño experimental en bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Se sembró la variedad J-104 en parcelas 
de 600 m2 con área de cálculo de 200 m2. 

Tabla II. Tratamientos utilizados 
Número P205 asimilable Caliza fosfatada Caco3 

(SFT) Dosis Dosis P205 total Dosis 
ka.ha-'l (t.ha-'l ka.ha-'l kha-'l 

Se tomaron muestras de suelo antes de la aplica- 
ción de los tratamientos y al inicio y final de cada 
cosecha. 

La caliza fosfatada se aplicó una sola vez al inicio 
del experimento, esparcida sobre el suelo e incorpora- 
da en el Último pase de grada. La preparación del suelo, 
fertilización y demás atenciones al cultivo se efectuaron 
según lo indlcado en las recomendaciones tecnicas del 
cultivo (Cuba. MINAGRI, 1986). 

Tabla III. Anhlisis de suelo en muestras tomadas 
16 meses posteriores a la aplicacián de 
los tratamientos í~rofundidad: 0-15 cm) 

Trata- pH 
mientos (KCI) 

Acidez 
hidrolítica 
(cmol.kg-') 

2.90 a 
2.85 a 
2.11 b 
2.00 b 
2.02 b 

Fósforo 
asimilable 

( P P ~ )  

6 c 
10b 
12b 
19 a 
22 a 

Calcio 
intercambiable 

(cmol.kg-') 

2.90 c 
3.10 c 
7.00 a 
6.15 b 
6.23 b 

Medias con letras en común no difieren significativamente para 
p < 0.05 

Con la aplicación de 4 t.ha-' de caliza fosfatada, 
se aprecian resultados significativamente superiores a 
los obtenidos por el tratamiento control y el testigo de 
producción, pues esta demostró un buen comporta- 
miento, tanto en el mejoramiento de las propiedades 
ácidas del suelo como en el incremento en los conteni- 
dos de fósforo, lo cual es atribuible a su propia compo- 
sición qulmica que hace que actúe como portador de 
fósforo y enmienda para suelos ácidos. 

Al actuar como enmienda de suelo, crea condicio- 
nes más favorables para la asimilación por parte de la 
planta de los fosfatos aportados y los presentes en el 
suelo,ya que en caso contrario una elevación de la 
acidez del suelo propiciarla el rompimiento de la estruc- 
tura de los minerales arcillosos y en consecuencia la 
liberación de Al y Fe. El P aplicado al suelo reacciona 
con estos elementos y se precipita como fosfatos inso- 
lubles de Fe y Al, haciendo que el P sea menos dispo- 
nible (INPOFOS, 1994, 1995a y 1995b.) 



Los incrementos obtenidos en los valores del pH 
y calcio y la disminución de la acidez hidrolltica del 
suelo, coinciden con los obtenidos por Medina (1980) 
y Paneque y González (1981) en experimentos de me- 
joramiento de suelos utilizando como enmendante el 
Cacos; y los incrementos en los contenidos de fósforo 
del suelo, de la caliza fosfatada coinciden con lo obte- 
nido por Pane ue et al. (1 986) y Pane ue, González y 

con el citado material. 
a Martlnez (1999 en estudios de porta ores fosfóricos 

La caliza fosfatada manifestó su efecto residual en 
el suelo, como enmendante de las caracterlsticas áci- 
das y portador de fósforo, durante el desarrollo del 
trabajo, lo cual ayuda a mantener un suministro estable 
de P205 a la planta, teniendo en cuenta que de los 
fertilizantes aplicados es el de más ba'a eficiencia cal- 
culado en un rango del 5 al 30 % (INP~FOC. 1992). 
Análisis foliar. Para los elementos analizados (la- 
bla IV), los tratamientos empleados manifestaron dife- 
rencias significativas en los contenidos de fósforo en la 
planta, no asl con el resto de los elementos. 

Tabla IV. Efecto de los tratamientos sobre las 
concentraciones de elementos en la 
planta 

Tratamientos N P 

1 3.28 0.22 C 
2 3.27 0.26 bc 
3 3.27 0.25 bc 
4 3:31 0.30 ab 
5 3.36 0.28 b 

Aunque es conocido que el pH y los niveles de 
humedad del suelo son factores que influyen en la 
fijación del fósforo, León y Arregocés (1985) y Castro 
(1 986) señalan que la mejor respuesta expresada por la 
caliza fosfatada en el suministro de fósforo, aparte del 
alto contenido de P205 total, puede estar dada por la 
lenta liberación del fósforo que hace este material, 
mantenibndolo siempre a disposición de la planta. 
Rendimientos obtenidos 

En el primer año de montado el trabajo, no se 
apreciaron diferencias entre los diferentes tratamientos. 
A partir del segundo año ya existieron diferencias signi- 
ficativas entre ellos, presentando los mejores resulta- 
dos las variantes con caliza fosfatada con fertilización 
fosfórica adicioral o sin ellla (labla V), por lo que la 
dosis de 4 t.ham es capaz de garantizar las exigencias 
de fósforo del cultivo para los niveles de rendimiento 
que se obtienen en las condiciones de producción. 
Estos incrementos del rendimiento estuvieron motiva- 
dos por un mejor comportamiento de los componentes 
panlculas por metro cuadrado y granos llenos por pa- 
nlcula. 

Roberts (1997) señaló que cuando los contenidos 
de P en el suelo no son suficientes para abastecer al 
cultivo, a menudo resulta en una reducción en el núme 
ro de macdlos en cereales. La falta de desarrollo de los 
dos primeros macollos puede tener un gran impacto en 
el rendimiento del cultivo. 

Es importante señalar que en Cuba la respuesta 
del arroz al fósforo, a partir de los señalamientos de 
Gómez y Castro (1985) citando a diversos autores 

(Morales, 1978; Ojeda, 1979 y Socorro, 1980), no ha 
manifestado un carácter lineal, pues en ocasiones la 
elevación de las dosis del fertüizante fósforico han ofre- 
cido respuestas afirmativas y en otros casos no, por lo 
que los resultados obtenidos en el presente trabajo 
pueden deberse a las baracterlsticas de la caliza fosfa- 
tada de ir liberando lentamente el fósforo y de esta 
forma mantener un suministro estable para la planta. 

~ a b l a  V. Rendimientos agrlcolas (t.ha") al 14 % de 
humedad del arano 

Tratamientos Rendimientos agrlcolas (t.ha-') 
1992 1 993 

- 
X- 4.93 5.10 

ESx 0.42 0.21 * 
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