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INTRODUCCIÓN

Por tradición y hábito alimentario, Cuba se encuentra
entre las naciones de alto consumo de arroz, con 72 kg
anuales per cápita. La producción arrocera nacional no
satisface la demanda interna, por lo que más del 40 % de
este producto que se destina para el consumo de la
población es de importación (1).

Una alternativa económica y viable para incrementar
los rendimientos agrícolas del cultivo en Cuba pudiera
ser mediante la implementación del rebrote o soca después
de la primera cosecha, constituyendo esto una variante

PRÁCTICA DE DIFERENTES ALTURAS DE CORTE
EN EL REBROTE Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO
DEL ARROZ (Oryza sativa L.) EN UNA VARIEDAD
DE CICLO MEDIO

Practices of ratoon crop different height and its influence
in the yield of a medium cycle rice (Oryza sativa L.) variety

Ricardo Polón Pérez , Rodolfo Castro Álvarez, Michel Ruiz Sánchez
y Lázaro A. Maqueira López

ABSTRACT. Experimental work was carried out in CCSf–
«Menelao Mora» with a Petroferric Nodular Gley Hidromorfic
soil, during the period 2006-2009 with de purpose to know   the
agricultural yield of rice ratoon crop for the medium cycle rice
variety (Prosequisia). Results showed lower ratoon height
cutting gave higher yields compared with the main crop (first
crop). Similar results was achieved for the foliar area index
(IAF) and the number of fertile stems. The sprout cycle was
reduced between 60 and 65 days in relation with the main crop.
It was no necessary herbicides applications and a less irrigation
water was used.

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en la CCSf–«Menelao
Mora», en un suelo Hidromórfico Gley Nodular Petroférrico,
en el período comprendido entre 2006-2009, para conocer el
efecto del rebrote o soca sobre el rendimiento agrícola con el
uso de una variedad de arroz de ciclo medio (Prosequisia). Los
resultados arrojaron que en la medida que los cortes en el
rebrote o retoño fueron más bajos comparados con el testigo,
se alcanzó un rendimiento superior respecto al cultivo principal
(primera cosecha); similar comportamiento presentó el índice
de área foliar (IAF) y el número de tallos fértiles. Se redujo el
ciclo de retoño respecto al cultivo de la primera cosecha en un
rango de tiempo entre 60 a 65 días, no fue necesario hacer
aplicaciones de herbicidas y se consumió menor cantidad de
agua de riego.
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para obtener tres cosechas al año disminuyendo las
importaciones de este cereal, a un elevado precio
actualmente en el mercado mundial y con tendencia a
su incremento (2 ).

La literatura internacional informa que con la práctica
del cultivo del rebrote o la soca en el cultivo del arroz se
alcanza un 50 % del rendimiento obtenido en la primera
cosecha, países como Estados Unidos, Brasil, Colombia
y en la selva del Perú se informan valores superiores a
este 50 % (3, 4, 5, 6, 7, 8) se recolecta el rebrote en la mitad
del tiempo normal del cultivo y, con un aprovechamiento
superior de los recursos e insumos empleados (fertilización,
preparación de suelo, agua, herbicidas, insecticidas y
otros) en la primera cosecha, por lo que el costo de esta
producción adicional es mínimo y más rentable que el
cultivo original o primera cosecha.

En investigaciones desarrolladas en Cuba (9), se
alcanzaron con esta técnica entre 22 y 36 % del
rendimiento del cultivo de la primera cosecha, en la que
practicaron alturas de corte superiores a las desarrolladas

Palabras clave:  rebrote, arroz, rendimiento, variedad,
Oryza sativa L.



60

en este trabajo. En la Unidad Científico Tecnológica de
Base «Los Palacios» se lograron producciones con la
práctica del rebrote entre un 85 y 95 % de la primera
cosecha tanto en condiciones experimentales como en
condiciones de producción (10).

El objetivo del presente trabajo fue conocer la influencia
de diferentes alturas de corte a la primera cosecha sobre
el rendimiento agrícola en el cultivo del arroz en una variedad
de ciclo medio en el sector cooperativo campesino (arroz
no especializado, privado) de la provincia de Pinar del Río.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo del cultivo de rebrote se condujo en la CCSf
«Menelao Mora», en el municipio de igual nombre en la
provincia de Pinar del Río desde 2006 hasta el 2009, sobre
un suelo Hidromórfico Gley Nodular Ferruginoso (11), en
parcelas de 20 m2 después de cosechado y evaluada la
uniformidad del cultivo principal.

La densidad de siembra utilizada en el primer cultivo
o ciclo fue de 130 kg.ha-1 (1).

Para el desarrollo del trabajo se utilizó la variedad
comercial de ciclo medio Prosequisia procedente de
República Dominicana, de mayor número de días en
campo que las variedades cubanas (entre siete y diez
días), es un biotipo de variedad de gran uso para el rebrote
en ese país.

TRATAMIENTOS

T
1
- Altura de corte de la planta de la primera cosecha a
5 cm de la superficie del suelo (lo más próximo al
suelo).

T
2
- Altura de corte de la planta de la primera cosecha a
10 cm de la superficie del suelo.

T
3
- Altura de corte de la planta de la primera cosecha a
25 cm de la superficie del suelo (testigo de producción)
altura de corte de las combinadas cosechadoras.

Para el montaje del trabajo se utilizó un diseño
experimental de bloques al azar, con tres tratamientos y
cinco réplicas durante tres años para el período poco
lluvioso y dos para el lluvioso.

El tratamiento 3 además de ser el testigo, se
corresponde a la primera cosecha, los demás tratamientos
reflejan las nuevas variantes estudiadas para el rebrote.

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 el nivel de significación (p≤0.05).

Una vez obtenido el rendimiento de la primera
cosecha (cultivo principal), se procedió a realizar las
diferentes alturas de corte a los tallos del cultivo principal
a: 5, 10 y 25 cm a partir de la superficie del suelo y
posteriormente fueron evaluados sus rebrotes o soca.

Las labores fitotécnicas al cultivo se realizaron según
recomendaciones de los Instructivos Técnicos, excepto
las diferentes alturas de corte practicadas al primer cultivo
al que se le obtuvo el rebrote.

El trabajo se desarrolló tanto para el período lluvioso
como para el poco lluvioso, utilizando el sistema de riego
aniego permanente.

PRINCIPALES EVALUACIONES REALIZADAS:

• El rendimiento agrícola (t.ha-1), al 14 % de humedad
en el grano.

• El índice de área foliar (IAF).
• Conteo de población de plantas a los 25 días después

de la primera cosecha, en la que se evaluó el número
de tallos en un  marco de 0.25 m2.

Los resultados del análisis de suelo fueron muy similares
entre los tratamientos estudiados, no influyendo esto
en los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante los años que duró la investigación, se
encontraron diferencias significativas (p≤0.05) en el
rendimiento agrícola del rebrote respecto al cultivo de
la primera cosecha (testigo) con la variedad de ciclo
medio Prosequisia, superando a este en 1 t.ha-1 cuando
se realizaron cortes de 5 y 10 cm de altura y fueron
comparados con el testigo. Sin embargo, cuando se practicó
una altura de corte de 25 cm, el rendimiento fue
significativamente inferior a los demás cortes practicados
referidos anteriormente, para los dos períodos estudiados,
igual resultado fue reportado por otros autores, pero con
variedades de ciclo corto (5, 6, 7, 12), esto se muestra en
las Tablas I y II.

Tabla I. Rendimiento agrícola del rebrote de arroz
al 14 % de humedad en t.ha-1

**Medias con letras en común no difieren significativamente según
prueba de Duncan

Tabla II. Rendimiento agrícola del rebrote de arroz
al 14 % de humedad en t.ha-1 (corte de la
planta en la segunda cosecha). Período
lluvioso

**Medias con letras en común no difieren significativamente según
prueba de Duncan

Rendimiento por período de cosecha (t.ha-1)Tratamientos 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 

5 cm 7.7 a 7.6 a 7.5 a 
10 cm 7.6 a 7.4 a 7.4 a 
25 cm (testigo) 6.6 b 6.4 b 6.3 b 
ES 0.12** 0.12 ** 0.11** 

Rendimiento por período de cosecha (t.ha-1)Tratamientos 
2008 2009 

5 cm 5.6 a 5.3 a 
10 cm 5.7 a 5.4 a 
25 cm (testigo) 4.6 b 4.1 b 
ES 0.10** 0.09** 
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Una de las causas que pudiera justificar, desde el
punto de vista fisiológico, la superioridad del rendimiento
en el cultivo del retoño respecto al cultivo de la primera
cosecha fue el aumento del índice de área foliar (IAF),
que permitió una mayor fotosíntesis y una mayor acumulación
de fotosintatos (12, 13, 14, 15, 16, 17) los que posteriormente
son traslocados a la panícula, permitiendo un mayor y
mejor llenado del grano (Tablas III y IV).

Tabla III. Carácter fisiológico asociado al rendimiento
(IAF). Período poco lluvioso. Corte de la
planta en la segunda cosecha

**Medias con letras en común no difieren significativamente según
prueba de Duncan

Tabla IV. Carácter fisiológico asociado al rendimiento
(IAF). Período lluvioso. Corte de la planta
en la segunda cosecha

**Medias con letras en común no difieren significativamente según
prueba de Duncan

Al compararse los rendimientos agrícolas obtenidos
con los IAF, se observa un comportamiento muy similar
entre sí (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). Al respecto, varios
autores plantean que al no variar este indicador fisiológico,
de igual forma no varía tampoco el rendimiento (21, 25,
26) (Tablas III y IV).

La literatura especializada informa que con el uso
del cultivo de rebrote (segunda cosecha) se puede alcanzar
un rendimiento entre 70-75 % de la cosecha anterior (26);
otros autores atestiguan haber alcanzado un rendimiento
entre 35 y 55 % del rendimiento de la cosecha anterior
(9). Sin embargo, en esta investigación durante tres años
se obtuvo un rendimiento en el retoño (segunda cosecha),
superior al testigo con esta variedad de ciclo medio;
además de lo planteado anteriormente, el aumento del índice
de área foliar para las bajas alturas de cortes de 5 y 10 cm
utilizado ha permitido una completa formación
estructural de las plantas (13, 27), permitiendo una mayor
respuesta al rendimiento respecto al corte de 25 cm
(testigo), donde casi no existe formación estructural de
la planta y no-formación de nuevos tejidos. Las
investigaciones reportadas por la literatura consultada,
plantean cortes al cultivo de la primera cosecha con alturas
igual o superior a los 25 cm, mientras que en esta

investigación, estas alturas se redujeron a cortes
rasantes a la superficie del suelo (5 y 10 cm), esto podría
ser una de las causas principales que provocaron un efecto
positivo en obtener un rendimiento superior en los rebrotes.

Al analizar la población de plantas en esta
investigación, se puede observar, cómo esta fue siempre
superior en los nuevos tallos de la base (retoño) al compararse
con el número de tallos del cultivo de la primera cosecha
(testigo) para las diferentes alturas de cortes desde 5
hasta 10 cm (12, 28, 29, 30), alcanzándose los valores
más altos para las alturas de cortes (5 y 10 cm), siendo
el más bajo de todos los correspondientes al cultivo de la
primera cosecha que difirió significativamente del testigo
(Tabla V).

Tabla V. Conteo de tallos a los 25 días después del
corte al cultivo principal (corte de la planta
en la segunda cosecha). Período poco lluvioso

**Medias con letras en común no difieren significativamente según
prueba de Duncan

Se encontró diferencias significativas (p≤0.05) en el
número de tallos a los 25 días después de practicado el
corte, a favor del rebrote respecto al testigo, para alturas
de cortes de 5 y 10 cm, que fueron superiores al corte a
25 cm (Tabla V). Al ser la población superior con los cortes
más bajos (5 y 10 cm) respecto al corte superior (25 cm)
esto pudo influir de forma significativa que se halla
encontrado un mayor rendimiento a favor del rebrote
respecto al cultivo de la primera cosecha;al respecto
muchos autores (12, 17, 21, 22, 26, 31) reportaron la
relación directa que existe entre la población de plantas
y el rendimiento, a medida que aumenta el primero así lo
hará el segundo y viceversa para arroz cultivado y
cosechado bajo condiciones tradicionales de cortes y
siembras en condiciones de aniego.

Como se puede apreciar en las Tablas I y II, se
observa que con el decursar de los años los rendimientos
comenzaron a disminuir, esto está dado por la práctica
del monocultivo (6, 32, 33 , 34, 35) en una misma área
llegando a afectar los rendimientos en más de 1 t.ha-1.

A modo de conclusión, se puede aseverar que al
practicarse el rebrote o soca en este cultivo se puede
alcanzar un rendimiento agrícola similar o superior al
alcanzado en la primera cosecha para la variedad de ciclo
medio Prosequisia, donde se alcanzó una mayor población
de plantas e índice de área foliar cuando se aplicó la soca
o retoño al compararse con la del cultivo de la primera
cosecha.

Indice de área foliar (IAF) Tratamientos 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 

5 cm 7.00 a 7.12 a 5.92 a 
10 cm 6.93 a 7.00 a 5.83 a 
25 cm (testigo) 5.58 b 6.36 b 4.65 b 
ES 0.10** 0.11** 0.08** 

Índice de área foliar (IAF)Tratamientos 
2008 2009 

5 cm 5.21 a 4.20 a 
10 cm 5.26 a 4.22 a 
25 cm (testigo) 4.10 b 3.16 b 
ES 0.09** 0.08*** 

Tratamientos 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

5 cm 33 a 30 a 32 a 
10 cm 32 a 33 a 30 a 
25 cm (testigo) 23 b 22 b 22 b 
ES 0.81** 0.78** 0.76** 
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