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INTRODUCCIÓN

Mejorar la productividad del cultivo del arroz (Oryza
sativa, L.), sobre todo con el empleo de nuevas tecnolo-
gías de explotación agrícola, es una de las prioridades
de trabajo en Cuba (1) y el Sistema Intensivo del Cultivo
del Arroz (SICA) resulta una tecnología que proporciona
beneficios y buena productividad, ya que se basa funda-
mentalmente en la utilización de menos agua en el perío-
do de crecimiento, una mayor distancia entre las plantas
y solo se emplea una postura por nido, con plántulas de un
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ABSTRACT. This study was conducted at “Los Palacios”
Rice Research Station areas of Pinar del Río, where the short-
term rice variety INCA LP-5 was planted in May, 2003, on a
Ferruginous Nodular Gley Hidromorphic soil, with the aim of
evaluating the effect of a new production form (SICA) over
some growth variables and yield, compared to the direct seeding
system pattern of 120 kg.ha-1 seeds. A randomized block design
with two treatments and four replicates was used, besides
determining the aerial part dry weight (g) and leaf area (m2)
within a 0.50-m2-frame in each treatment at the phenological
phases of maximum tillering, flowering and maturation; also
yield and its components were calculated at harvesting time.
Data were processed through a Student T (p<0.05). Those
plants growing under SICA conditions showed better growth
variables, the highest differences being recorded on the leaf
area index (IAF) at flowering phase, but they tended to decrease
at maturity stage. A similar situation was observed with yield
and its components. Studies on this subject are recommended
to be followed with other varieties, besides deepening on the
grain-filling process under this plantation system.

RESUMEN. La investigación se desarrolló en áreas de la Esta-
ción Experimental del Arroz “Los Palacios” Pinar del Río, don-
de fue plantada la variedad de arroz de ciclo corto INCA LP-5
en mayo del 2003, sobre un suelo Hidromórfico Gley Nodular
Ferruginoso, con el objetivo de evaluar el efecto de la nueva
forma de producción (SICA) sobre determinadas variables del
crecimiento y el rendimiento, comparado con el sistema de
siembra directa con una norma de siembra de 120 kg.ha-1 de
semillas. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar
con dos tratamientos y cuatro réplicas y se determinaron la masa
seca de la parte aérea (g) y la superficie foliar (m2) en un marco de
0.50 m2 en cada tratamiento en las fases fenológicas de máximo
ahijamiento, floración y maduración; se calculó también el rendi-
miento y sus componentes en la cosecha. Los datos se procesa-
ron mediante T de Student (p<0.05). Las plantas desarrolladas
bajo el SICA mostraron superioridad en todas las variables de
crecimiento analizadas, lográndose las mayores diferencias en
el IAF en la fase de floración, que tendieron a disminuir en la de
maduración. Situación similar se logró en el rendimiento y sus
componentes. Se recomienda seguir estudios de este tipo utili-
zando otras variedades y profundizar en el proceso de llenado
de los granos bajo este sistema de plantación.
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desarrollo no mayor de 20 días después de la germinación
(ddg), encontrándose el óptimo entre 8 y 12 ddg ( 2).

En Madagascar, los campesinos con la aplicación
de este sistema, utilizando variedades locales y fertili-
zando con abonos orgánicos, lograron un rendimiento en
la cosechas entre 5 y hasta 10 t.ha-1. En 1999, en la
Universidad Agrícola de Nanjing en China, se obtuvo un
rendimiento de 9 t.ha-1 con una reducción en las necesi-
dades de agua de un 50 %, lo que despertó mucho inte-
rés entre los científicos chinos. En el 2001, también utili-
zando el SICA, conjuntamente con altos insumos agríco-
las, se alcanzaron rendimientos de hasta 12 t.ha-1 (3).

Teniendo en cuenta que en la actualidad existen al-
gunas limitaciones de recursos en las áreas de produc-
ción, sobre todo en el sector popular, donde se hace ne-
cesario poner en práctica nuevas tecnologías con alta
eficiencia y que ofrezcan mejores resultados, es que se
lleva a cabo este trabajo, con el objetivo de evaluar el
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efecto de esta nueva forma de producción (SICA) sobre
algunas variables del crecimiento y el rendimiento de una
variedad de ciclo corto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en áreas de la Estación
Experimental del Arroz “Los Palacios” Pinar del Río, per-
teneciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, con
la variedad INCA LP-5, en la época lluviosa (primavera)
del 2003, en un suelo Hidromórfico Gley Nodular
Ferruginoso (4).

Para darle cumplimiento al objetivo propuesto fueron
estudiados dos tratamientos: uno se desarrolló poniendo en
práctica los principios básicos recomendados por el SICA,
dentro de ellos: se aplicaron 10 t.ha-1 de estiércol vacuno en
la preparación de suelo; el transplante se realizó a los 13
días de germinadas las semillas, utilizándose una planta
por sitio a una distancia de 0,30 x 0,30 m; se efectuaron
pases de agua durante toda la fase vegetativa hasta el
cambio de primordio, momento en el cual se mantuvo una
pequeña lámina de agua (6 cm), y se realizaron dos activi-
dades de escarde manual. Se aplicaron 80 kg.ha-1 de ni-
trógeno, fraccionado en dos momentos: en fase fenológica
de punto de algodón, aplicando el 56 % del total (de con-
junto con 17 kg.ha–1 de P

2
O

5
 y de K

2
O), y 10 días después

el resto. Como portadores se utilizó la urea, el superfosfato
triple y el cloruro de potasio, con enriquecimiento de 46, 46
y 60 % de N, P

2
O

5
 y K

2
O respectivamente.

El otro tratamiento empleó el sistema de siembra
directa con una norma de siembra de 120 kg.ha-1 de se-
milla y se mantuvo aniego permanente con una lámina de
agua de 6 cm durante todo el ciclo del cultivo. Las activi-
dades fitotécnicas se desarrollaron según lo recomenda-
do por el Instructivo técnico del cultivo del arroz del 2001.

El diseño experimental empleado fue el de Bloques
al Azar con cuatro réplicas y las parcelas experimentales
contaron con un área de 25 m2.

Se determinó la masa seca aérea (g.m-2) y la super-
ficie foliar (m2) de las plantas, en un marco de 0.50 m2 en
cada tratamiento, realizando los muestreos en las fases
de máximo ahijamiento, floración y maduración. En cada
muestreo se retiró la parte aérea de las plantas, mante-
niéndola en estufa durante 72 horas a una temperatura
de 70°C hasta el peso constante. La superficie foliar se
estimó a través del producto del ancho y del largo de
cada una de las hojas activas por 0.7 (5).

Para la determinación del rendimiento agrícola y al-
gunos de sus principales componentes, se utilizó el sis-
tema que se emplea en el cultivo del arroz en un área de
8 m2 (6). Las medias de los tratamientos se compararon
mediante la Prueba t de Student (p<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra el comportamiento de la masa
seca por m2 de la parte aérea de las plantas, determina-

da en las tres fases del cultivo, donde se aprecia que en
la fase de maduración se alcanzan los mayores valores,
seguido de la fase de floración y por último la de máximo
ahijamiento, destacándose que las plantas que fueron
sometidas a la tecnología SICA, alcanzaron en los tres
momentos valores superiores a las que fueron sometidas
a las tecnología de siembra directa.

Medias de los tratamientos difieren a p≤0.05

Figura 1. Comportamiento de la masa seca de la
parte aérea de plantas de arroz (g.m-2) en
tres fases del cultivo

En estudios de crecimiento realizados en este cultivo,
se destaca la fase de maduración como la de mayor pro-
ducción de masa seca, sobre todo por la panícula, hacia
donde es traslocada gran cantidad de fotoasimilatos (7).
Con respecto a la diferencia entre los tratamientos, resul-
tados similares han sido encontrados, en los que se des-
taca que en el cultivo del arroz, cuando es sometido a
esta nueva tecnología, se obtienen plantas con una ma-
yor altura, un mayor número de hijos y más vigorosas,
por lo que se incrementa la producción de masa seca,
sobre todo en la fase de maduración, donde se obtienen
espigas de mayor tamaño y con mayor número de gra-
nos llenos, lo que contribuye a obtener un mayor valor de
esta variable en esta fase (8).

El índice de área foliar (IAF)que alcanzaron las plan-
tas en los dos sistemas de cultivo (Figura 2) resultó
significativamente diferente, en las tres etapas fenológicas
en las que se evaluó, y se observa que los valores más
elevados de esta variable se apreciaron en la etapa de
floración, seguida por las fases de máximo ahijamiento y
maduración; es de destacar que en cada una de estas
etapas del tratamiento donde se utiliza el SICA, se ob-
servó un mejor comportamiento de la variable con res-
pecto a la siembra directa, casi duplicando los valores en
las dos primeras etapas fenológicas. Es en la etapa de
floración donde se alcanza la mayor superficie foliar por
área de suelo en el cultivo del arroz, pues en ella se tiene
un alto número de tallos y mayor cantidad de hojas acti-
vas por planta (9).
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Medias de los tratamientos difieren a p≤0.05

Figura 2. Comportamiento del Índice de Área Foliar
(IAF) de plantas de arroz en tres fases del
ciclo del cultivo

En estudios realizados en China, donde se comparó
esta nueva tecnología con el sistema tradicional vigente
en ese país, se obtuvieron valores de esta variable supe-
riores hasta en un 10 %, manteniendo las plantas que se
encontraban sometidas al SICA mayor cantidad de hojas
activas durante todo el ciclo de desarrollo (10).

Resulta interesante destacar que las diferencias en el
IAF de las plantas por los dos sistemas fueron menos pro-
nunciadas en la etapa de maduración, en comparación con
las etapas de máximo ahijamiento y floración. Independien-
temente de que este sistema de cultivo promueve el
ahijamiento, el comportamiento de esta variable sugiere que
la población de tallos se autorregule, como está demostra-
do para el caso de la caña de azúcar (10), sobre todo a
partir de las etapas fenológicas en las que se crean nuevos
sitios de consumo (espigas) que compiten por asimilatos.

La Tabla I muestra el comportamiento del rendimiento
y sus componentes en plantas de arroz sometidas a los
dos sistemas, en la que se puede apreciar que los mejores
resultados en cuanto a granos llenos por panícula, panículas
por m2 y rendimiento fueron obtenidos en el SICA. Similares
resultados han sido encontrados en Cuba y en el mundo, en
los que se demuestra el incremento del rendimiento y sus
componentes al comparar el SICA con otros sistemas de
siembra (11, 12). A pesar de que los resultados en cada una
de las variables dan como positivos al SICA, es en los gra-
nos llenos por panícula donde las diferencias resultaron no-
tables (un 85% más en SICA que en el método tradicional)
e influyeron de manera definitiva en el rendimiento del culti-
vo. En época poco lluviosa se lograron rendimientos para
esta variedad por el sistema de siembra directa entre 6.1 a
7.5 t.ha-1 y peso de 1000 granos entre 30.8 y 33.3 g (13),
difiriendo de los obtenidos en este trabajo dado las diferen-
cias en la época de desarrollo.

Teniendo en cuenta los resultados preliminares de
este trabajo, se puede concluir que al poner en práctica
el SICA, se logran plantas con un amplio desarrollo foliar
y una alta producción de masa seca, lo que supera a los
alcanzados en otras tecnologías como la siembra directa
incidiendo esto en un aumento considerable de los rendi-
mientos. Se recomienda seguir estudios de este tipo uti-

lizando otras variedades para valorar así la respuesta de
ellas ante esta forma de producción y profundizar en el
proceso de llenado de los granos bajo este sistema de
plantación.

Tabla 1. Comportamiento del rendimiento agrícola (t.ha-1)
al 14 % de humedad y sus componentes

Medias de los tratamientos difieren a p≤0.05
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Efecto del Sistema Intensivo del Cultivo Arrocero (SICA) sobre algunas variables del crecimiento y el rendimiento en una variedad de ciclo corto

Tratamientos Granos 
llenos.panícula-1 

Peso 
de 1 000 granos 

Panículas.m-2 Rendimiento 
(t.ha-1) 

Siembra directa 74 29.0 303 3.8 
SICA 137 28.8 321 6.6 
ESx 1.51* 0.09* 2.43* 0.06* 

 


