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MANEJO DE TAPlAS

Andrés Lave<x::hia
Julio H. Mélldel:

Las tapias son un elemento impre$cindible en nuestras chacras de arroz, para
poder mantsneI' el agua de n.ndaci6n. En los últimos ar\os la constr'lJcx:j() Y manejo
de tapias en nuestro país, han cambiado mucho, tanto en su forma, como en el
intervalo de construcci6n. Y es así (JJ8 ccn la incotporaci6n de áreas de mayor
pendiente que las tradiáonaIes en la siembra del cultivo de arroz, el área 0Cl tp8(Sa por
tapias, llega a lepl558 ltar más del 40 ". del área ocupada por el cultivo. Esto trae
como consecuencia vanos problemas a resolver. la\e$ como: moo.... ,1D de la
constJuc:dOn, antM o de$pués de la $ierTIbrlI; fertiliz"Ci6n; siembfa: etc.

En la zafra de 1995196, se realizó un chequeo de chacra, pa'8 medir
rw4uientDs de 8fTQl CNCaIa. población de plMtas, cic:Io de f\oraci6l~ en los
"desgotes" Y "lomos" de las tapias, comparándDlos con los "cuaekos·, Surge que l!f1

cuanto a rendil1'lienlos de armz cascara y poblaOOn de plantas, los"de$gOt8s" san los
más afectados.

En esta primer etapa nos hemos planteado a nivel de ensayos primarios de
maneja que mejoreo el nivel de rendimiento Y población de los desgotes, Y medidas
de construcción de tapias.

El ensayo está planteado sobre un campo 1'IU8YO, oon s.iembra comelloonat,
sobre un vertisol en el campo expeQneotaI de INLA en "Yacaré" Arligas. Se usó ISla

"taipera" de 10 ciscos panI la coostrucci6n de las tapias. Se sembran:Jn ns
variedades, INIA Tacuari. INIA CaraguaUi. El Paso 144; sobre las wales.se aplicaron
los siguientes batani.."t05:

- construccióo de tapias: una y dos pasadas de taipenI.

-1ratamienID$ de "desgotes": • resiembra y fertiizacj6n con fósforo.

• refertiliuIciOn con nitrógeno. Se usaron tres
riYeles de nítlóge.-.o, O, 46 Y 92 tridades. Las tnidade$ aplicadas se r&partieron, a la
mitad, al macoIlaje y al plilllOldio.
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El área se sembró antes de la constJucd6n de las tapias, con 60 unidades de
fósforo. la refertilización del "desgole" con fósforo, se aplit;:ó, oIJas 60 lXlidades. Los
cuadros y lomos de las tapias, se refertilizaron con nitrOgeno, con 92 unidades de N,
50 % al macoIlaje y 50 % al primordio.

El modelo usado es de parcelas subdivididas. La parcela grande es el número
de pasadas de taipera, la subpart:ela resiembra o no, y la sub-sub-pan::ela, las dosis
de nitrógeno. El ensayo alOté planteado para cada vali8dad.

Se $8fflbrtl el 10110196. El anáhis de suelo para los cuadros Y lSesgotes se
presentan en la tabla NO 1.

Tabla N" 1. Análisis de 5Uelos (fuef"On realizados en los laboratorios de INIA La
EstaflZ1Jela)

c""'~
"Desgates·

pH (H20l
5.'
5.'

%M.O.
5,78
5,12

3.'
1,7

K
0.32
0,29

Na
0,47
0.38

En la nomendatura cie presentaci6n de resultados vamos a usar:

- construcción de tapias :

- resiembras y refertilizaci6n:

una pasada = A

dos pasadas = B

si SfI referl y resiembra = 1

no se fflfert. ni resiemb. = 2

- fertililed6n nitrogenada; Ounidades = a

46 unidades = b

92 unidades =c

• localización: "desgate" superior de la tapia = OS

"óesgote" i1ferior de la tapia '" Di

"lomo" de la tapia '" l

cuadro = e
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B.a- demda*s_. Ebpar_ildad."';' anbma

_di 'ó" , ~ de·' WO a-*w J Iclmo&. ckAide 5e ....M"" el
II , ,. libra,. 5 M •• ó.con ló:lfu¡o.

l.DI; ....., Ii! ..-m.. rw:imIuo de ... ? , nLirrMo de espigft•
••di..... de _ par '*""'_ ,de gnw'IO, núneRt dIt lI'a .... par., 5. Y peso de 1000 IiJ de lón a .... fed'Ia. En estiI
~ _dón .. p'••' Úi _ bJ ,"'_ de ¡no¿ , .... J
pcII!C& 'í de """a:ióiL

A • "... pM1J NA TM:Wff"t'eL. ' -

En esta _ieóad el: '."hiEdu de ~. •• por 11OIClá_ panI ef
"1' se'lio ! h.por'" ¡_"de_" i...,~deJ '"de
Yipara riwIl in)"iluo con" rUnwo de I ta,.~ lIiII h. + ....1 del
+' z. u.JPM' .·deWlnpaMi6.de"....... _.enbJ~1,

2,y ..... gdt;cos 1 y 2.. BCVfuade 10,9. Pi I16I61R2dBD,70.

Cm '0 N" 1.........1tÍii de -'~ de, .. de laipeio. J' ":;~':':,~•••óga...
sobnt.lDa .edillÍlli_ de _ •• par 1............. en bJ ",' 11' 7 • penf lNUl.
Taaal

" .....
1Ji • A ,""O a

1Ji o A ,... ..
'" o A 7206 .... o B 0= •
'" a A 0061 •.. • B """ •
'" • A 5033 •
1Ji o B ""'" •
1Ji a A """ be

1Ji • B .,., be

1Ji a B :>n. o

'" a B ,.,. •
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Cuadro 2.. I...cide..¡;i.. de .. 1 la. - .lItaM'. i4. aII'l t6sbo y nUmero de
I '· m ••di........' un -r---.A.TKl8'i... ... .... .,....,

1 A .... •
2 A 61128 •, B 6317 •
2 B 38B7 b

.<..••Ac N'P s_M
A'

A.
~a

L I

•
Gtlfow ...1r Ef9t::b; de « nUment da pas«tM de .....0. rWeIes de .1Ib."
sobnt los ,el"."""deanoz. aa en los'" VIl", para JNIA. Tacumi.

Giific:o N" 2: Efedos., número de pas...ses y rife nbl ......... IjIi'....... sobre los
,eudillllíeulos de aro.z c:asc=-n en los de IIW , pln INIA Tacuari.
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De estos datos podemos ver que dos pasadas de taipero desme)oran los
rendimientos de estos, pero que $El pueden mejorar con su resiembra - refertilizaciÓn.
También la refertilización nilrogeoada incrementa significativamente los rendimientos,
obteniéndose mayof8s incrementos en la tapia~ una sola pasada.

En cuanto a f\o(aci6n, el IJatamiento de resiembra -refertiliuK:ión con fósforo,
posee mayores porcentajes de floración. Es decir el cultivo se adelantó. Los
Il:!su/lados lo vemos en el cuadro NO 3.

Cuadro N" 3. Efecto de la resiembra - refertlixaci6n sobre el porcentaje de floración
para INIA Tacuarí.

Trat Resiemb-rerart. %F Grupo

1 32,49 a

2 14,57 b

Resultados para INIA CaraguaUi -Desgotes-

Los resultados de arroz cascara de los "desgotes' se yieron afectados
significativamente poi" los tratamientos de resiembra -refertilización, y por el numero
de pasadas de taipere. Los resultados se presentan en los cuadros 4 y 5.
Presentaron un CV de 13,7 y un R2 de 0,66

la resiemlxa - refertilizaci6n con fósforo. aumentó significativamente los
rendimientos, esto es debido a que se inctementó en r1Úmel'lJ de plantas, y a su vez
se dispone de más fósforo. También se observa el efecto diferencial de 13 taipera ,
afectando principalmente al desgote supel'iClt.

la floración se vio adelantada PDf el efecto de resiembra - refertilización con
fósforo, cuadl'lJ N° 6. Este eledo Quizás se deba a la aplicación de fósforo.

Cuadro NO 4. Efectos del númel'lJ de pasadas de taipera sobre los desgates,
"'~INIA Caragualá.

Lo< Pu R.... Grupo

O; B 6416 •
O, A 5974 •
Di A 5567 •
'" B 4299 b
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Cuadro N" 5. Efecto de la resiembla - refertilizaci6n sobre el rendimiento de arroz
cascara en los de5gDte, para INlA Caraguatá

6287

4840

Cuadro N" 6. Efecto da la resiembra • refertilizaci6n sobre el porcentaje de floración,
en los desgotes de tapias, para INlA Caraguatá.

1

2

%F

77.58

48.92

Grupo

•
b

Resultados para B Paso 1.... MDesgoles-

En esta variedad los rendimientos de anoz C8SClUll por hectárea se vieron
afectados fundamentalmenUI en el desgate ¡nfenor 00 la tapia, los rendimientos del
desgote superior no presentaron diferencias significativas entre si, ni C(IfI los mejores
tratamientos del desgote inferior. los resultados se presentan en el gráfico N° 3.
Presentó un CV de 21 Yun R2 de 0,78.

• •
~"'N

GriiflCO N" 3. Efecto de dosis de nitrógeno sobre los desgates de tapias de El Paso
1....
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UI 1Ioiac:i6n 108 wio afec::tade por la reúTbl'a - refertIii·......., con fósfolo, M
ade' lió (CUMIro N" 7). UI ~. iÓI, de ,lil:l6ge¡1O atea6 dif~ el
poIc:etUjll de lIoi.aóil MgIIl ..................... del "dIlsgcU", la atru6 en el desgate
superior, Ia.:lel i66 en el desgot1e ¡,teliol (cuecIro NO 8 , ""neo NO' ").

Cuadro N" 7. Efedo de la ~lertíliz"""'"con fósforo, sobAt el polcelltaje
1IonIción, en'dll~de tapIaS de El PalO 144.

Resiembra l'llfeIt.

1

2

'"
",68

40,26
•
b

Gtáfico ". et.clo de la dosis ese ,itlóOlh'lO sobre el pol...... 'Ia;e de tIotaci6n en los
"desgates" de tapias de El Paso 144.
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CuaWo NO a. lrtl'A.-.aa de 11; ..keció.. de ..illóge..o, sotn el jXlle&lt&je de
tb-x...~ Iol"ds.;:< lE" de tapias dillI; v.-saa e Paso 144.

N "" "'-
Do 1 66,3 •
Do 2 <0,04 ,
Do 3 28,49 ,
[Ji 1 39,94 ,
[Ji 2 57,4 .,
[Ji 3 59,48 ..

Compataelón di rendimlentos .... disüntils IoealiZllcloMs.

A~ se ple_un los datos de eompa-aei6n~ de desgofes
c:uacro. 'J ~, estos datos son COITlI*abIe3 Oei lb° o. C8dlI variedac1 Cllblt
l1!ICOIdar que lOs de,gl:Xes ~ IOn~ en esto!I ~. 9 'J 10, son
~ ' .. que no rec:bei'" fIY' lib....,.,,,,· OL

En CUlIflto • reodirnientD de .mIZ euc:atlI por hect6rN, INIA laeuañ, e INIA
c.aguatá, pI9sentan III mism8 tendencia, .. lomo de la b\piII rinde significativ_rte
máf¡ que lllS restantes Ioealjzpcioo leS, Y101 desgote.s son 101 que rinden tnenO$.

Pal'lt e Puo 144, los rendimlentOll no se diferencNIn signiflc:ativamente,
excepto para el deagote que ocupa le parte superior de la tapial.

Cuadro N" g. Compar8ei6n de media. de rendimientos de lItTOZ eascarll en diltintll.
loeaJizacio¡ le, de 11I mp¡a Yel c:uadto en .-roces.

lO' "'I«iO lNlA rae. "'- INt.t. CanI "'- E.P. 144 "'-
Lomo 12070 • 11081 • 11232 •

921. , 9S42 , 11149 •
Do 6236 , .." , 7995 ,
[Ji 6571 , '7llO , 10667 •
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Respecto • Ikuoó" ~ Lq tI'e$ variedades el~ ,. ...' .ta
......." .....IC8li.....".•~,~~~..,,;; .. ....,.

... r....... -"""- ElPDo 144

lJloaItlMm .. FJo¡e"M, "'- ..- "'- .. Flol6F> • Grupo

Cuodro 70,525 • .... • ".85 •
Lomo 1e,54 b 82.115 b 34,18 <

'" 1,515 < 39,775 < 17,31 d

DO 7,805 '" 54,785 < 51,265 b

Resumen

Este trabajo lQ debemos considefar CQffiO primerll aproximac:ión para
posteriofes planteo,. Pero e. evidente que meclianle medida$ de manejo podemos
aumentar los l'8ndir,ientos de lBs tapias y ajustar el ciclo a los cuadro$.
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