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RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE EL CULTN 

DE LA SOCA DE LA VARIEDAD CICA 4 

~~edro Sánchez 
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En el segundo semestle de 1971 en los campos 

Cheauey (1) 

021495 

se nde1antaron tI·'l.baJos que tenían por hnahdad conocer la capacidad 
recuperacIón de CICA 4 en una segunda cosecha (c UltlVO de soca) 

de -

Como es muy sabIdo, toda plant"l de arroz es cap2z de retofbr pasada 
la cosecha y 'lún produclr un? segunda cosecha en un menor hempo que 
la prImera, cu~ndo las condIcIones de hun1ed:ld son favorables Según
dIversos "lutores. el renduulento de qoca o de sobrante con las varieda
des trad,ClOn,.les 6e reduco en un 40% a 50% 

2 MATERIALES Y METODOS 

Se empleó hs vanedi'd CIC;' 4 de porte baJO, Se hICIeron dos alturas 
de corte a 1 y 15 cm y se uhl1zaron niveles de rntrógeno. 0,25 .50 Y 
75 kg/Ha 

En 13 pnmer'l cosech~ CICi\4 ,lió un rendunIento de 7 500 kg/ha de a
rroz paddy con 14% de humed~d en 140 días de CIclo vegetanvo El dl
seña utlltzado fuó el de parcehs d1VIdld08, ba parcelas pnnClp:l.len co
rrespondleron 't dos :l.lturas de corte y las subparcelas a los mveles de 
nItrógeno Un., vez terrrlln'lda la pnmera cosecha, las parceléls se del1~ 
mltaron con caballones y con hoces se hlcleron 103 cortes de los tallos 
, 1, altura conventente Como fuente de mtrógeno se empleó la Ured del 
46"/oy se apllcó al voleo lnmcdlCltamente después del corte de la pnme-

, ra cosech'3. Se 1I1und"ron l:la parcelas hasta ocho días antes de la cose
cha No se efectuó control de m:üezas, plagas y enfermedl'des Se torna
ron d'itos sobre altura de lJ. pl;wt'l, período vegetatlVo y rendImIento de 
arroz en cáscara al 140/0 de humedad 

• ,. , 
3 RESULThDOS y DISCUSION 

Como se puede observar en 1"\ Tabla 1, m los nlveles de ferbhzaciín 
mtrogcnad., corno t"\mpoco la (lltur(l de corte, caus aran dlfe renCIas a
preciables en la (lltura de las pl(lntas 

(1) Ingeniero Agrónomo 1\sociado Especlallsta lirroz, el" T, respectiva
mente 
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Se observo que en el corte a 15 cm se pueJo cosechar a 106 85 días 
Cortando los tallos a I cm, la cosech1. fué un poco m6:s tardía, 99 -
días Los Ulvelú s de fe rtlhzac IÓn na C aus aran nmsun'l diCe renoa s obre 
la maduraCión (Tabla 1) 

L~ pro,lucclón conslqnada en la Tabla 2 y FUlura 1, n06 IndIca que los 
mejores rendlmwntos se conSlí'uen con una altura de corte de 15 cm y 
con una fertthzaclón que puede oscllar entre 25 a 50 kGjha de mtró,Teno 

4 CONSLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtemdos se puede deCIr que las vaneda
des enan'lS no necesItan ser cortadas il ras del suelo para obtener una 
segundi\ cosecha 

Con un corte de la prtmera cosech"l a una altura de 
tthzaclón de 25 'l 50 k<'ljha de mtró¡;eno se conslJue 
clón de la soca 

15 cm y un'l fe r
una buena produc-

Aunque no es el deseo recomend::.r el cultivo de la SOC'i del J.rroz co
rreSpOndH?otc o. ln varlcdad CICLi -t, y~ que al <ldt!lnotar esta práctIca 
se puede lncrement:lr los pro')lemils de plo.r '1.S. enfermedades y malezas, 
sí debe tenerse en cuenta estos result'idos po.ra tomo.r declslones cuan
do las condlclOnos metereo16 'lcas son complet'imcnte adveras pilro. lil 
preparo.clón de los campos despues de una pnmera cosecha, como su
cedló en el segundo semestre de 1972 en el Valle del Cauea 
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Nlveles de 
Nitró~eno 

k¡¡/Ha 

O 

25 
50 

75 

PromedlO 

-nI--

];:focto de 1::\ ~ltur"'.. "el corte '/ nIveles ,le mtrór~eno sobre 
la altUI:3 y período vegetahvo ue b soe, en cre,' 4 

C0rtan:1o ;:1 1 cm COl t..,nelo "1 15 cm 
Altura de la Perfodo ,\ltura de Período 

SOCi: Ve ,;etab.vo la soca Vel'etatlvo 
cm días cm días 

55 99 56 85 

56 99 55 85 
61 99 58 85 

64 99 56 85 

59 99 56 85 

TADLfI 2 Efecto de la altura del corte y niveles de mtró',cno sobre el ren
::hmientc ele la soc~ en Clef, 1 

NiVeles de Cortan,lo a Cortan.lo a PromedlO 
Nitróilenü 1 cm 15 cm 
k¡~/hZ' l<dHil Kil/H , K"/Ha 

O 1 431 3 610 2 536 

25 2 136 1 188 3 31? 

50 3 183 q 288 3 886 

75 3 115 1 284, 3 700 

Promedio 3 366 " 100 r 
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FIGURA 1 f'roducc,ón de soca de CICA 1 con dlferentes nweles 
de nltrÓljeno y dos alturas de corte 
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