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Resumen.

El trabajo expone los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a 5 variedades de

Oryza sativa L. (arroz), de baja cantidad de agua y fertilizantes en  áreas de la UBPC “Rafael

Moreno Serrano’’, Consejo Popular Tacajó, Municipio Báguanos, Provincia Holguín. En el

periodo comprendido entre los meses de agosto de 2011  a enero de 2012. El objetivo

propuesto fue evaluar su comportamiento agronómico, para contribuir a diversificar cultivares

y aumentar los rendimientos. Se emplearon variedades de ciclo corto y medio. Se analizaron

variables fisiológicas, el rendimiento y sus componentes principales, a partir del cuál se

realizó el correspondiente análisis económico. Se obtuvo que todos los cultivares

manifestaron tolerancia a Pyricularia grísea y  la variedad INCA LP-7 4.1 t.ha-1, e IA Cuba-36

3,7 t.ha-1, las que alcanzaron mayores rendimientos. Lo que sugiere introducir estos

cultivares para la obtención de mejores rendimientos agrícolas.

 Palabras Claves: arroz, variedades, indicadores fisiológicos y  rendimiento.

ABSTRAC
The  work expone thes results obtained in the evaluations carried out to five varietie de Oryza

sativa L. of low quantity of water and fertilizing in areas of ¨Rafael Moreno Serrano¨

Cooperative Basic Unit of Production in Tacajó, Báguanos municipality in Holguín province,

since August 2011 to January 2012. The objective proposed was to evaluate the agronomic

development of less supplies rice varieties ( Oryza sativa, L),  to contribute to diversify it

cultivates and it increases your their yields. Three varieties of short cycle were used and two

of middle cycle . Some physiologic variables, the yield and their main components were

analyzed  as of the which  carried out the corresponding economic analysis. all the varieties

manifested tolerance to gray Pyricularia and the varieties INCA LP-7(4,1 t.ha-1), and IA Cuba-

36(3,7 t.ha-1), reached the highest yield, Which it suggests introduce these you cultivate for

the obtaining of improving agricultural  yields.

 Key words: rice, varieties, physiologic indicators and   yields.
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Introducción.

El cultivo fue establecido en Cuba alrededor del año 1750 pero alcanzó importancia

económica en la segunda mitad del siglo XX, en 1996 el gobierno revolucionario  comienza a

potenciar la producción de arroz popular como una vía para incrementar la producción y bajar

los precios en el mercado.

Cuba, figura entre las naciones de alto consumo, con cifra que ascienden a las 670 000 t.

Según plantea  Alfonso et al. (2002),  la producción de arroz en el país se sustenta en el

sector especializado (empresas estatales) que aportan alrededor de 127 000 t en un área de

cultivo aproximada a 104 800 ha y un sector no especializado, integrado por más de 180 000

productores que contribuye con el 83 % de la producción total. El plan para 2011, con cierre

el 31 de enero de 2012, fue de 275 000 t, se cumplió pero la cifra, no satisface ni la mitad del

consumo actual (González, 2012).

El cultivo requiere de elevados volúmenes de agua y  fertilizantes nitrogenados para expresar

su mayor potencial productivo, no obstante se han logrado  genotipos  capaces de alcanzar

altos rendimientos con bajos insumos, que permiten utilizarlos en mayor número de

ecosistemas, en noviembre de 2011. La cotización internacional de una tonelada fue de 609

dólares y al cierre de diciembre rebasó los 620 dólares. Una tonelada producida en el país

ahorra 200 dólares (González, 2012).

En Cuba se cultivan más de 200 000 ha, cada año (Hernández et al, 2005) y se logra un

rendimiento promedio de 3,2 t.ha, lo que no se corresponde con el potencial de las

variedades. El programa de desarrollo arrocero de Holguín cultiva un área de 4 144.54 ha y

ha logrado rendimientos de hasta 3,5 t.ha y una producción para  consumo de 14 346.29

toneladas a un costo de  CUP1 346 012,48 . (Escalona, 2010). En la UBPC “Rafael Moreno

Serrano” del Consejo Popular Tacajó, Municipio Báguanos los resultados productivos de

arroz,  son deficientes, originados por no contar con los recursos financieros, la tecnología

necesaria, disponibilidad de agua para el riego ni fuentes energéticas de bajo consumo.

Objetivo de investigación: evaluar el comportamiento agronómico de las variedades de

arroz, IA Cuba- 29, IA Cuba- 36, INCA Lp-7, INCA Lp-14 y  Perla de Cuba, en las

condiciones edafoclimáticas de la  UBPC. “Rafael Moreno Serrano“ del Consejo  Popular

Tacajó, Báguanos.

Materiales y métodos
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El experimento se realizó en la UBPC “ Rafael Moreno Serrano”, ubicada en el C/P Tacajó,

Báguanos, Holguín, en el período comprendido entre los meses de agosto de 2011 a enero

de 2012, en un vertisuelo con precipitaciones anuales por debajo de 700 mm, con  5

variedades de arroz de bajo insumo de agua y fertilizantes.

Tratamientos utilizados:
T-1 Variedad IA Cuba 29.

T-2 Variedad IA Cuba 36.

T-3 Variedad INCA LP-7.

T-4 Variedad INCA LP-14.

T-5 Variedad Perla de Cuba (Tratamiento

testigo).

Se efectuó la siembra por el método manual, a razón de 1 semillas por nicho a razón de 16 x

m²  (4 x metro lineal),  la cosecha se realizó entre los 100 y los 141 días.

Evaluaciones realizadas
Indicadores de crecimiento y desarrollo.
Germinación: se realizó el conteo de  semillas germinadas y se determinó  el %.

Número de hijos: conteo a las muestra cuando logró el ahijamiento máximo.

Altura de las plantas: medidas con una regla graduada (cm) en el momento de la  cosecha,

desde la base hasta la punta de la hoja más larga.

Ciclo de la planta (días): desde la germinación hasta la madurez fisiológica del grano.

Indicadores del rendimiento.

Rendimiento agrícola
 RAG= 10(100-HC) PM / 86xAC = t/ha. Dónde: HC Humedad del grano en la cosecha (14%).

AC: Área cosechada (1m²). PM: peso de la muestra.  Constantes:(10, 100 y 86).

Rendimiento agrícola es la relación del peso de la cosecha de arroz en cáscara y húmedo

(paddy) y el área cosechada.

Variables del rendimiento.
Panículas por metro cuadrado: componente variable y la principal causa que ha limitado el

rendimiento agrícola. Sus valores están relacionados con los manejos del cultivo, capacidad

de ahijamiento y la fertilización nitrogenada.

Granos por panícula: es menos variable que el componente anterior, también han limitado

el rendimiento cuando hay daños por plagas y enfermedades, se realizó el conteo de los

granos llenos y vanos.

Peso de 1000 granos: componente más estable. Se tomaron dos muestras en cada parcela,

se determinó la masa en una balanza de fabricación alemana de marca ACCLAB VIC-3101

comprobada y certificada apta para el uso el 27 de octubre de 2010.
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El programa para procesar los datos fue SPSS 15.0 versión para Windows 2006. Se realizó

un análisis de homogeneidad de varianza. Al existir diferencias significativas se realizaron

comparaciones de las medias a través de la prueba de Duncan, para un nivel de confianza

del 95%.

Evaluación de la resistencia a las plagas: según la metodología de Cárdenas. M. R, et al

(2008), al utilizar como criterio fundamental de selección el número de ácaros adultos

contados en tres puntos (base, centro y ápice) de las vainas de las tres hojas más jóvenes de

cada planta (hoja bandera y las dos anteriores a esta).

Indicadores económicos.
Valor de la producción (CUP): el 66% de rendimiento del cultivo en cada variante,

(desechando el 34% como subproductos o perdidas industriales estipulado por el ITCA

2008), multiplicado por el precio actual de una tonelada de arroz.

Valor del aumento de la producción (CUP): la producción de cada tratamiento menos el

valor de la producción del testigo a comparar.

Beneficio neto (CUP): valor del aumento de la producción menos el costo.

Relación valor/costo (CUP): valor aumento de la producción, dividido por el costo de la

semilla.

Resultado y discusión.

Tabla 1. Promedio de temperaturas(o C) durante el período del experimento

Fuente: Oficina estadística del CITMA, Báguanos, 2011

La tabla 5 muestra el comportamiento de las temperaturas durante el desarrolló del

experimento; favorables para la germinación durante el mes de agosto, 30,0oC

considerándose como niveles óptimos los (30,0oC a 35,0oC). Los índices que favorecen el

Meses
Temperatura máxima Temperatura mínima. Temperatura media.

agost 30,0 21,6 26,5

sept 29,8 20,9 25,5

oct 27,8 20,5 25,1

nov 27,0 19,9 23,8

dic 29,4 19,6 23,4

Promedio 28,8 20,5 24,86
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desarrollo el resto del periodo de desarrollo deben ser superiores a 7oC e inferiores o

iguales a los 23oC; los rangos muestran un incremento de los niveles medios en 1,9oC en

comparación con los óptimos.

Tabla 2.  Precipitaciones década 2000-2010, planificación de riego y gastos.

Fuente: Oficina estadística del CITMA, Báguanos, 2011.

La tabla 2 muestra el comportamiento de la media histórica de las precipitaciones ocurridas

en la localidad en la década 2000-2010 el gasto planificado y el real utilizado. Es válido

aclarar que se planifico el gasto usando los pronósticos de la media histórica y los

requerimientos del cultivo (200mm³ x m²) como promedio mensual y una frecuencia

balanceada, Si bien las predicciones no alcanzaron los gastos no fueron excesivos e

comparables con los que necesita el cultivo de aniego.

Cuando evaluamos la germinación observamos que los cultivares no presentaron

diferencias significativas, los porcentajes se manifestaron en un rango entre el 95% y el

100%, superior al límite indicado por el Instructivo Técnico del arroz, 2008 que acepta como

mínimo el 85%.

Figura 1. Comportamiento promedio del número de hijos por plantas.

Meses Media histórica. mm)  Gasto Plan. (mm)  Gasto Real (mm).

agosto 87 113 150,6

septiembre 191 0 0

octubre 155,4 44,6 87,7

noviembre 115 85 106,9

diciembre  76 124 98,3



5

La figura 1 evidencia que entre las variedades, existió diferencia significativa en cuanto al

número de hijos; los resultados más relevantes los obtuvo el cultivar IA Cuba-29. El

tratamiento testigo, manifestó un comportamiento intermedio.

Socorro et al. (2008), plantean, que esto es posible porque el ahijamiento es una

característica varietal que puede cambiar según el sistema de cultivo y el medio ambiente

donde se desarrollen los cultivares.
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IAC-29 IAC-36 LP-7 LP-14  P. de Cuba.

Altura de plantas en cosecha.

CV =8,56
ES± =8,8

Figura 2. Comportamiento de la altura de las  variedades estudiadas.

La figura 2 muestra el comportamiento de las plantas en cuanto a la altura. Las de mayores

índices fueron INCA LP-14 e INCA LP-7 sin diferencia significativa entre ellas, pero con

diferencia muy significativa con la variedad IA Cuba-29, que reveló el mejor comportamiento.

El testigo Perla de Cuba, mostró un comportamiento intermedio. Plantean Díaz, S et al.

(2004) que las variedades de menor talla son más resistentes al encamado, producen menos

paja y responden a mayores dosis de fertilizante nitrogenado.

El cultivar de ciclo medio IA Cuba-29(141,4 días), mostró diferencia significativa respecto a

INCA LP-7(136,9 días); del mismo grupo y diferencia muy significativa con el tratamiento

testigo (111,3 días); del grupo de ciclo corto, que reveló el mejor índice. Estos resultados se

corresponden con la descripción hecha por el grupo de arroz no especializado del (MINAGRI,

2009).

 La tabla.3 muestra que la variedad IA Cuba-29, marcó diferencia muy significativa respecto al

resto de los cultivares, el testigo Perla de Cuba mostró un comportamiento intermedio. El

número de granos llenos por panículas (G/P), entre las variedades INCA LP-14 e IA Cuba-36,

no existió diferencia significativa,  y mostraron diferencias significativas con la variedad IA

Cuba 29. El tratamiento testigo, tuvo un comportamiento intermedio. La variedad INCA LP-14,

marcó diferencias muy significativas con el cultivar IA Cuba-29. La respuesta intermedia la

ofreció el testigo. Resultados que coinciden con lo informado por Maqueira ;Torres y Miranda
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(2009) y Díaz (2004), cuando plantean que la disminución de algunos componentes del

rendimiento se compensa con incrementos de otros valores.

Tabla 3. Componentes principales del RAG.

3e
3,7b 4,1a

3,3c 3,2d

0
1
2
3
4
5

IAC-29 IAC-36 LP-7  LP-14  P. de Cuba.

Rendimiento(t/ha-1) CV=11,56
ES± = 0,4

Figura  3. Comportamiento del rendimiento  de las  variedades estudiadas.

El cultivar INCA LP-7 superó significativamente las demás variedades, mientras que el

testigo, obtuvo un valor intermedio, no obstante,  expresa un rendimiento igual al de la media

nacional. Ninguna manifestó el potencial que plantea el ITCA (2008), pero si tolerancia a

Pyricularia grísea, lo que posibilitará continuar la extensión  del cultivo en la UBPC y otras

formas productivas del territorio.

Valoración Económica

Tabla 5. Indicadores económicos evaluados.

Tratamientos. Panículaspor  m2. Granos llenos/P      Masa(1000  granos).

IAC-29 205,3a 151,6c 25,3e

IAC-36 184,7b 201,9a 26,8d

LP-7 143,5d 190,3b 29,1b

LP-14 117,2e 204,7a 30,3a

P. de Cuba. 159,9c 143,2d 28,6c

CV 19,31 15,64 6,43

ES± 31,3 27,9 1,8

Tratamiento. RAG. (t/ha) RI. (t) V/P.($/ha) V/A.($/ha) Bn.($/ha)  V/C (%)
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El empleo de cultivares de arroz de bajo insumo de agua y fertilizantes, pone de manifiesto

que la variedad INCA LP-7 e IA Cuba-36 reportan beneficios netos y refleja una relación valor

costo, superior a 3 % (INCA LP-7)  lo que indica que el beneficio fue muy notable.

IA Cuba-29 3,0 1,98 19 958,4 -1330,56 ---- -----

IA Cuba-36 3,7 2,442 24 615,36 3 326,40 ---- ----

INCA LP-7 4,1 2,706 27 276,48 5 987,52 679,97 3,4

INCA LP-14 3,3 2,178 21 954,24 665,28 ---- ----

P. de Cuba(T) 3,2 2,112 21 288, 96 ----- ---- ----
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 Conclusiones.
1. La variedad INCA LP-7 alcanzó el mejor rendimiento agrícola 4,1 t/ha superando al

testigo Perla de Cuba.

2. Las variedades IA Cuba-36, INCA LP-14 y Perla de Cuba, obtuvieron rendimientos

iguales o superiores a la media nacional.

3. El cultivar IA Cuba mostró el menor rendimiento debido a las diferencias significativas

con el resto de los tratamientos en cuanto a  la cantidad de granos llenos por

panículas y el peso de 1000 granos.
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