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INTRODUCCIÓN
El conocimiento de las necesidades hídricas de los cul-

tivos es un aspecto de gran importancia, por ser el régimen
de aporte de agua una de las actividades más costosas que
se realizan en la producción y que se señala entre los facto-
res que están incidiendo de forma negativa, específicamente
en el momento de la cosecha. La intervención del agua en
los procesos fisiológicos de las plantas es amplia y comple-
ja, por ser este compuesto el mayor constituyente de los
tejidos fisiológicamente activos, además de cumplir otras fun-
ciones dentro del vegetal, debido a sus propiedades específi-
cas; es por esto que en los estudios de sus funciones dentro
de las plantas, el déficit hídrico que existe dentro de los dife-
rentes órganos adquiere una importancia notable.

El primer efecto medible, como resultado de someter las
plantas al estrés de humedad, resulta en la mayoría de los casos
una reducción en el crecimiento producido por la inhibición del
alargamiento celular, lo que está dado por el grado de turgencia que
tienen las células en estas condiciones (Boyer, 1968), así como
una alteración en los procesos fisiológicos (Castro et al., 1990).

Esta temática ha sido poco estudiada en Cuba y en
los países productores de este cereal, y mucho menos
como alternativa para aumentar los rendimientos.

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el
efecto del estrés hídrico sobre el desarrollo y rendimiento
del cultivo de arroz de aniego.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en tres localidades del CAI Arrocero

“Los Palacios”, en tres años diferentes, sobre un suelo
Hidromórfico Gley Ferralítico laterizado (Hernández et al., 1994).

Se utilizó la variedad comercial J-104, en dos bloques con
cuatro réplicas; cada bloque tenía un área de 53 hectáreas.

El trabajo se condujo en las épocas poco lluviosas
1993-1994, 1994-1995 y 1995-1996, en diferentes siste-
mas de riego (tradicionales, semi-ingeniero e ingeniero).
La siembra se realizó en surcos a chorrillo y cruzada con
una densidad de siembra de 130 kg.ha-1.

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de
varianza, aplicándose la dócima de rangos múltiples de
Duncan cuando se encontraron diferencias significativas
entre las medias para una nivel de significación (p<0.05).

Se estudió un tratamiento de estrés hídrico comparán-
dose con el testigo (aniego permanente). La condición de
estrés se aplicó en la fase vegetativa y se consideró así
cuando las hojas se enrollaron durante todo el día, con un
tiempo de duración que puede oscilar entre siete y hasta 35
días después de impuesto el estrés. Para este trabajo, el
estrés hídrico se prolongó hasta 35 días, restableciéndose
el aniego permanente posterior a estos días.
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ABSTRACT. A field study (53 ha) was conducted in three
locations from “Los Palacios” Rice Agroindustrial Complex
for three years, to determine the effect of default water stress
on the development and yield of rice cultivation. Results
showed a high response to stressed plant recovery (48-
96 hours) after being supplied with water. A bigger tillering
and panicle number/m2 was recorded compared to the check
(permanent flooding). It is interesting to point out that there
were significant differences (p<0.05) under semicontrolled and
field conditons when the stress occurred at the vegetative
phase; besides, yield increased by 1 t.ha-1 in relation to the
check, which was the worst of all.

RESUMEN. En el Complejo Agroindustrial Arrocero “Los Pa-
lacios”, en tres localidades, durante tres años en campo (53 ha),
se desarrolló un estudio, para determinar el efecto del estrés
hídrico por defecto sobre el desarrollo y rendimiento en el
cultivo del arroz. Los resultados arrojaron una alta respuesta a
la recuperación de las plantas estresadas (48-96 horas) des-
pués de ser abastecidas de agua; se observó un mayor
ahijamiento y número de panículas/m2 respecto al testigo (anie-
go permanente). Es de interés señalar que en condiciones
semicontroladas y de campo, se encontraron diferencias signifi-
cativas (p<0.05) cuando el estrés se realizó en la fase vegetativa
y se incrementó el rendimiento en 1 t.ha-1 respecto al testigo,
que fue el peor de todos.
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Los suelos de las localidades de Sierra Maestra y
Cubanacán, presentan en su composición granulométrica
un 50 % de arcilla y un 50 % de arena, mientras que para
la localidad de Caribe, tienen entre un 85 y 90 % de are-
na y 10 y 15 % de arcilla.

Las atenciones fitotécnicas al cultivo se realizaron
según recomendaciones de los Instructivos técnicos del
cultivo (1998), excepto el riego que se aplicó según la
variante de estrés (35 días sin riego).

Mediciones y observaciones:
 rendimiento agrícola e industrial del grano
 granos llenos por panícula
 temperatura del suelo
 malezas
 precipitaciones.

Para cuantificar el valor de las precipitaciones, se ins-
taló un pluviómetro de cuña en el área de estudio y para el
rendimiento agrícola se replicaron muestras en un área de
20 m2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plantas que fueron sometidas a estrés hídrico

tuvieron rendimientos superiores, al compararse con el
aniego permanente durante todo el ciclo de desarrollo del
cultivo (testigo), en los estudios en las diferentes locali-
dades del Complejo Agroindustrial Arrocero “Los Pala-
cios” (Tablas I, II y III). Similares resultados informaron
Castro et al. (1990), quienes encontraron rendimientos
superiores cuando el estrés fue sometido en la fase de
máximo ahijamiento, en suelos de iguales característi-
cas y en fenofases posteriores al inicio del ahijamiento.
Polón et al. (1995) informaron un incremento en el rendi-
miento agrícola y una rápida recuperación de las plantas
(24-48 horas) cuando fueron sometidas a deficiencias
hídricas, pero en fase de plántulas respecto al testigo
(aniego permanente) para condiciones semi-controladas
y en campo. Al respecto, diferentes investigadores e ins-
tituciones científicas plantean que al someter el cultivo
del arroz a condiciones estresantes en la fase vegetativa,
provoca una mayor acumulación de fotosintatos (60 %)
que posteriormente se traslocan y forman los carbohidratos
del grano, dándole mayor peso y longitud a las panículas
(Austin, 1989; IRRI, 1993; Leticia Tavitas y Hernández,
1995; Borrero et al., 1997; Fucai y Cooper, 1996; Hans et
al., 1997 y FLAR, 1997). Esta podría ser una de las causas
atribuibles al mayor rendimiento agrícola entre 1-2 t.ha-1

(peso de los granos) y al mayor número de granos lle-
nos por panícula a favor del estrés hídrico respecto al
aniego permanente.

La superioridad en el rendimiento, al someter el cul-
tivo a una fuerte deficiencia de agua durante un período
entre siete y 35 días, permitió ir elevando la temperatura
del suelo gradualmente; cuando se alcanzó el estrés, la
temperatura del suelo osciló entre 23 y 28oC (Tabla IV).
Esta pudo ser una de las causas que permitieron que las
plantas ahijaran mucho más en la variante de estrés res-
pecto al testigo. Resultados similares fueron presenta-

dos por el CRRI (1989), Castro et al. (1990) y Polón et al.
(1995). Por otra parte, el CRRI (1993) manifestó que al
aumentar la temperatura del suelo, se incrementa la con-
centración de la enzima-N (N-amoniacal) en condiciones
fuertes de estrés, estimulando una mayor cantidad de
panículas/m2 y granos llenos por panícula.

Tabla I. Comportamiento del rendimiento agrícola
(t.ha-1), el % de granos enteros y los granos
llenos por panícula. Período poco lluvioso
1993-1994. Establecimiento Caribe (sistema
de riego tradicional)

Variantes Rendimiento Rendimiento Granos llenos
   agrícola   industrial  por panícula
   (20 m2) (% entero)

Estrés 5.13 a 37.7 120 a
Aniego permanente (testigo) 3.02 b 37.0 58 b
ES 0.02*** 6.5 ns 0.08***

Medias con letras comunes por columna no difieren significativa-
mente para p<0.05, según Dócima de rango múltiple de Duncan

Tabla II. Comportamiento del rendimiento agrícola
(t.ha-1), el % de granos enteros, malezas y
precipitaciones. Período poco lluvioso 1994-
1995. Establecimiento Cubanacán (sistema
de riego ingeniero)

Variantes        Rendimiento Malezas Precipitaciones
 agrícola  industrial    (m2)      (mm)
   (20 m2) (% entero)

Estrés 5.1 a 50.6 19 0
Aniego permanente (testigo) 4.0 b 50.8 21 0
ES 0.07***   4.3 NS  -  -

Tabla III. Comportamiento del rendimiento agrícola
(t.ha-1), el % de granos enteros, malezas y
precipitaciones. Período poco lluvioso 1995-
1996. Establecimiento Sierra Maestra. Sis-
tema de riego semi-ingeniero

Variantes         Rendimiento Malezas Precipitaciones
  agrícola  industrial    (m2)      (mm)
  (20 m2) (% entero)

Estrés 4.25 a 48.3 26 0
Aniego permanente (testigo) 3.25 b 48.3 32 0
ES 0.04**   4.3 NS  - -

Tabla IV. Temperatura promedio del suelo durante
el período del estrés a una profundidad
de 15 cm (oC)

Variante                           Localidades
    Caribe Cubanacán Sierra Maestra
(1993-1994) (1994-1995)   (1995-1996)

Estrés 24-28 23-24 22-25
Aniego permanente (testigo) 18-19 18-20 19-20
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Esto confirma lo encontrado en este trabajo, respec-
to a estos componentes de rendimiento que tienen mar-
cada influencia en el rendimiento agrícola (Tabla I).

El estrés hídrico redujo la altura de las plantas, el largo
de las hojas y prolongó el estadio vegetativo, incluso des-
pués que fue eliminado el estrés; resultados similares fue-
ron presentados por el IRRI (1993). Al hacer una valoración
cualitativa en las hojas, se observó un color verde más in-
tenso que en la variante sometida a aniego permanente (con-
trol); este fenómeno podría atribuirse a una mayor concen-
tración de clorofila provocada por la enzima-N (amoniacal).
Resultados similares fueron presentados por Polón et al.
(1995).

En el rendimiento industrial (% entero), no se encon-
traron diferencias significativas (p<0.05) en ninguno de
los años estudiados (Tablas I, II y III). Esto se atribuye
entre otras causas al hecho de realizar el estrés hídrico
en la fase vegetativa y no en la reproductiva, que se afec-
ta la formación de los granos y ofrece mayor resistencia
a moler y producir más partiduras de estos, según infor-
man Fukai y Cooper (1996).

Durante los días en que se sometió el cultivo a la
condición de estrés hídrico, no se registraron precipita-
ciones, comprobándose así que las plantas no recibieron
ningún tipo de abastecimiento hídrico, a no ser la hume-
dad residual en el suelo y el contenido de agua en sus
tejidos (Tablas II y III).

En cuanto a los daños por malezas durante el perío-
do sin riego, se puede decir que antes de aplicar la con-
dición de estrés en los campos, había un control total de
las malezas, y las que salieron fueron posteriores al estrés,
que no influyeron en los rendimientos agrícolas, ya que
fue después de los 60 días (Alfonzo, 1998).
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