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INTERFERENCIA DE "CAPIN"

(Echinochloa crus-galli L. BEAUV.)
SOBRE EL CRECIMIENTO INICIAL DE

ARROZ (Oryza sativa L), CULTIVAR INIA

TACUARÍ, BAJO RESTRICCIONES

NUTRICIONALES
1

1. INTRODUCCIÓN

Interferencia es la respuesta de un indivi

duo o especie a las mudanzas producidas

en su ambiente por otros individuos o espe

cies (HARPER, 1961 ;1 964). La «Interferen

cia Competitiva», según HALL (1974), ocu

rre cuando una especie afecta directamente

el crecimiento de la otra, por competir por
los recursos existentes o potenciales, igual

mente disponibles para ambas.

Un ecosistema se encuentra en interfe

rencia cuando los individuos de especies

diferentes compiten por factores primarios

del crecimiento, como luz, agua, nutrientes

y otros. Así, la interferencia en una asocia

ción maleza-cultivo, puede afectar la capa
cidad y la intensidad de los componentes

del rendimiento, afectando su producción

(McGREGOR etal, 1988).

Diversas especies de malezas presen

tan estrategias biológicas semejantes a las

del cultivo, muchas veces con mejor adap
tación al medio que la del propio cultivo

(GRIME, 1977). Un buen ejemplo es el que
nos presenta el sistema en interferencia

Oryza - Echinochloa, donde la maleza po

see ciclo vegetativo, hábito de crecimiento

y potencial reproductivo, igual o superior al

del cultivo; además de características

fenotípicas similares, como tamaño y mor

fología foliar (MICHAEL, 1983).

La interferencia puede producir en las

plantas cambios en los procesos fisiológi

cos relacionados con el crecimiento, tasas

fotosintéticas, partición de fotoasimüados,

eficiencia de uso de agua y de nutrientes,

reproducción y velocidad de germinación.
La supremacía de una determinada especie
en la comunidad dependerá de la capacidad

y de la velocidad con que una especie res

ponde a las limitaciones del medio (RÍOS y

OLIVA, 1992).

La interferencia de Echinochloa spp.

sobre el cultivo de arroz está bien documen

tada (DE DATTA, 1981). Algunos represen
tantes de esta especie producen mayores

reducciones que otros en los rendimientos y

su acción es más perjudicial en los primeros
estadios del crecimiento del cultivo (DE
DATTA y BARKER, 1977). Cuando la com

petencia se prolonga durante todo el período
de crecimiento, aunque ésta se desarrolle

sobre un cultivo de arroz bien establecido, se

producen disminuciones significativas en el

rendimiento del mismo (SMITH, 1983).

Cuando un cultivo de arroz es invadido

por E. crus-galli, estamos en presencia de

un sistema en interferencia en el cual com

piten entre sí plantas que difieren en sus

procesos de fijación de C02 . Es así que

Echinochloa spp., especie tipoC4 se carac

teriza por ser fotosintéticamente más efi

ciente (BLACK et al, 1969) en condiciones

de alta temperatura y radiación que plantas
de Oryza sativa, especie tipo C3, de menor

productividad fotosintética en estas condi

ciones. Si bien las plantas de arroz presen
tan esta ineficiencia que las pone en des-

1
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ventaja frente a Echinochloa spp. en las

condiciones ambientales antes menciona

das, debemos tener presente que esta es

pecie presenta alta densidad estomática

que facilita la difusión de gases, permitien
do absorber mayor volumen de 02 para la

respiración radicular, así como también po

der captar mayor volumen de C02 para la

fotosíntesis (TSUNODA, 1984).

La interferencia entre individuos de una

comunidad de plantas puede iniciarse ya

desde la germinación de las especies, por

incompatibilidad química (Alelopatía) o por

competición, pudiendo afectar de forma

decisiva la sobrevivencia y la productividad
del cultivo. Algunos tipos de interferencia

solo se manifiestan después de la germina

ción, en los primeros estadios del desarrollo

de la planta, por la competición por factores

bióticos (agua, luz, nutrientes), conocida

como "interferencia inicial". Por ejemplo, la

agresividad competitiva del sorgo granífero

{Sorghum bicolor) sobre las malezas, esta

asociada a su velocidad de germinación y

de emergencia y al crecimiento de sus raí

ces y brotes foliares durante los primeros
estadios del desarrollo de las plántulas (GU-
NEYLI etal, 1969).

Los programas de mejoramiento genético
han seleccionado cultivares de arroz de

porte bajo y alta productividad, pero que

requieren altas dosis de nitrógeno.

Las aplicaciones tempranas de nitróge
no en el momento de instalación del cultivo,

estimulan también el crecimiento deE. crus-

galli, afectando en mayor grado a los culti

vares de arroz de porte bajo, ya que el

estímulo de crecimiento de la maleza con

duce a la competencia por luz (SMITH JR,

1968). Algunos autores como KAWANO y

TANAKA (1 967) afirman, entre tanto, que la

competencia por nutrientes precede a la

competencia por luz. ASSÉMANT et al,

(1 981 ), encontraron relación entre la densi

dad de plantas y la velocidad de crecimiento

de las especies, concluyendo que en los pri
meros estadios del crecimiento la interac

ción entre raíces es más importante que la

interacción entre las partes aéreas.

Como norma general, en el manejo del

cultivo de arroz, se realiza una aplicación de

nitrógeno y fósforo a la siembra. Esta fertili

zación pone a disposición de las malezas

considerables cantidades de nutrientes que

no sólo estimulan su rápido crecimiento au

mentando la competencia, sino que tam

bién, estos nutrientes al ser absorbidos por

las malezas dejan de estar disponibles para
el cultivo de arroz (SMITH, et al, 1983).
Este tipo de manejo favorece la interferencia

de E. crus-gallisobxe el cultivo en los prime
ros estadios del crecimiento, haciendo el

control de la misma más difícil y costoso.

El atraso en la aplicación de nitrógeno, o

de fósforo, o de ambos al mismo tiempo,

podría afectarel crecimiento de las plántulas
de arroz, disminuyendo la tasa de creci-

miento y atrasando la formación de macollos,

pero provocaría también un menor desarro

llo de E. crus-galli dando mayores opciones

para su control.

El conocimiento de las características

morfológicas y fisiológicas de las especies

participantes de la interferencia E. crus-galli
- O. sativa, podría ayudar en la elección de

alternativas de manejo, que tiendan a dismi

nuir el empleo de productos químicos, pre
servando de este modo el medio ambiente y

optimizando la producción.

El objetivo de este experimento fue estu

diar los efectos de la interferencia de E.

crus-galli sobre el crecimiento inicial de un

cultivar de Arroz (O. sativa) INIA Tacuarí,

bajo deficiencia de fósforo y nitrógeno en las

etapas tempranas del crecimiento, evaluan

do el comportamiento de algunos procesos

fisiológicos de las plantas del sistema O.

sativa - E. crus-galli .

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron en el experimento semillas

de arroz {Oryza sativa L.), cultivar INIA

Tacuarí, y semillas de "capín" {Echinochloa
crus-galli L. Beauv.). El experimento fue

realizado en invernáculo, en la Universidad

Federal de Vicosa-MG
,
a 20°33'23" S y 42°54'

W y a 651 m de altitud, en el período com

prendido entre 15/09/95 e 10/12/95. Del

registro diario de temperatura observadas

dentro del invernáculo, se calculó la tempe
ratura máxima media de 29,6° C, mínima
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media de 1 9,5° C y una temperatura media

general de 24,4° C.

Semillas de las dos especies fueron

tratadas con hipoclorito de sodio al 5% du

rante cinco minutos, lavadas con agua des

tilada y colocadas para germinar en cámara

de germinación a 30° C, en la oscuridad. A

partir del octavo día después de la germina

ción, las plántulas pasaron a ser cultivadas

en solución nutritiva de Kimura tipo B (YOS
HIDA etal, 1 976), específica para el cultivo

de arroz. El pH fue mantenido en la faja de

5 a 5,5.

Las plántulas de INIA Tacuarí y E. crus-

galli fueron cultivadas en macetas conte

niendo 500 mL de solución nutritiva de Kimu

ra tipo B, en invernáculo. Se estudiaron tres

combinaciones de la interferencia INIA Ta

cuarí - E. crus-galli y cuatro niveles nutricio

nales (figura 1), donde variaron las dosis de

nitrógeno y de fósforo, conforme el cuadro 1 .

De la combinación de las tres situaciones de

interferencia (a, b y c) con las cuatro solucio

nes nutritivas (1 , 2, 3 y 4) se obtuvieron doce

tratamientos.

Tres situaciones de Interferencia:

a) 100 % de plantas de O. sativa o cultivo

puro (Or);

b) 65% de plantas de O. sativa (Orí) y 35%

de plantas de E. crus-galli (Ecl) y;

c) 1 00% de plantas de E. crus-galli o cultivo

puro (Ec).

Cuatro soluciones nutritivas:

1 ) Solución nutritiva Kimura tipo B Completa

(SNC).

2) Solución nutritiva Kimura tipo B, con

niveles sub-óptimos de nitrógeno (Ns)

correspondiente a un cuarto de su nivel

en la SNC.

3) Solución nutritiva Kimura tipo B, con nivel

sub-óptimo de fósforo (Ps) correspon
diente a un cuarto de su nivel en la SNC.

4) Solución nutritiva Kimura tipo B, con nive

les sub-óptimos de nitrógeno y de fósforo

(NsPs) correspondientes a un cuarto de
N y P de sus niveles en la SNC.

Las determinaciones realizadas durante

los 19 días en que fue conducido el experi
mento fueron:

-a intervalos de cinco días, altura de la parte
aérea y el largo de las raíces.

-al noveno (9°), decimoprimero (11°), deci
motercero (13°), decimoséptimo (17°) y

decimonoveno (19°) Días Después del

Cuadro 1. Concentración de los nutrientes en la solución nutritiva

de Kimura tipo B, completa o para diversos niveles nutri

cionales.

Concentración del Elemento en las Soluciones (mmoLL1)

Elemento SNC Ns Ps NsPs

N 1,6 0,4 1,6 0,4

P 0,18 0,18 0,045 0,045

K 0,6 0,6 0,6 0,6

Ca 0,5 0,5 0,5 0,5

Mg 0,83 0,83 0,83 0,83

Fe 0,036 0,036 0,036 0,036

S 0,83 0,83 0,83 0,83

Obs. Hasta el 10° día las concentraciones de todos los elementos se mantuvieron

diluidas al 50 %.

SNC= Solución Nutritiva Completa
Ns = Nivel sub-óptimo de nitrógeno,
Ps = Nivel sub-óptimo de fósforo.
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TRATAMIENTOS DE INTEREER

O. sativa (100%) Or -

O. sativa (65%) Or I

E.cruz-galli (35%)

'
E.cruz-galli (100%)

SNC = solución nutritiva completa;

Ps = nivel sub-óptimo de P.

Figura 1. Tratamientos de interferencia.

Transplante (DDT), se determinó para cada

especie en cultivo puro, la absorción de

nitrógeno (N) y fósforo (P) por diferencia

entre la concentración inicial y final de cada

elemento en la solución nutritiva en donde

se desarrollaban las plantas, durante un

tiempo determinado. En cada una de las

fechas indicadas anteriormente se procedió
de la siguiente forma: se renovó la solución

nutritiva elaborada para cada tratamiento

(SNC, Ns, Ps y NsPs), conociéndose de

esta manera la concentración exacta de N y

P (Concentración inicial = Ci(N) , Ci(P)),
veinticuatro horas después fueron determi

nadas nuevamente las concentraciones de

N y P en cada una de las soluciones nutriti

vas de cada tratamiento (Concentración
final = Cf(N) , Cf(P)). La absorción de N y P

en cada tratamiento fue calculada por dife

rencia entre la Ci - Cf de cada elemento. El

fosfato inorgánico fue determinado por el

método descripto por LINDEMAN (1958) y

el nitrógeno en la forma nítrica, por

espectrofotometría de ultravioleta, en la lon

gitud de onda de 210 nm (CAWSE, 1967).

- Al 1 9° DDT, el material vegetal obtenido

fue separado en parte aérea y sistema

radicular, lavado y secado en papel absor

bente, posteriormente secado a estufa a

70 °C hasta peso constante para obtenerse

los pesos de materia seca (MS) de la parte

aérea y de raíces.

El diseño experimental fue de bloques al

azar, con tres repeticiones. Los resultados

INIATACUAREMBO

TRA TAM7EN TOS

NUTRICIONALES

, SA/C

f^Js

Ps

/S/s, Ps

. SA/C

/\/s

-*
— PS

I
AAs, Ps

. S/S/C

♦ /S/s

Ps

ISIs, Ps

Ns = nivel sub-óptimo de N;

Ns.Ps = nivel sub-óptimo de N y P

fueron sometidos a análisis de varianza y se

estudiaron contrastes ortogonales para las

diferentes mediciones realizadas en cada

experimento. Los contrastes fueron estu

diados separadamente para cada una de

las especies. Para el estudio de la interfe

rencia de O. sativa - E. crus-galli, fueron

contrastados los resultados de los cuatro

tratamientos nutricionales del cultivo puro

con los de cultivo en interferencia. Los

efectos de restricción de nitrógeno (-N),
fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P), fueron

evaluados contrastando los resultados de

los tratamientos de nivel sub-óptimo del

elemento en estudio, con los de nivel óptimo
del mismo. Los efectos producidos por la

restricción de N, P o su interacción, fueron

expresados en porcentaje sobre el valor de

los tratamientos con los niveles óptimos.

Así tenemos que:

Efecto de la restricción de nitrógeno
medida en porcentaje:

-N (%) = [(Ns + NsPs)-(SNC + Ps)]1 00 /(SNC + Ps)

Efecto de la restricción de fósforo medi

da en porcentaje:

-P (%)=[(Ps+ NsPs)-(SNC + Ns)]1 00 /(SNC + Ns)

Efecto de la interacción nitrógeno por
fósforo medida en porcentaje:

-Nx-P(%)=[(Ns + Ps)-(SNC + NsPs)]100 /

(SNC+ NsPs).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De la secuencia de datos de altura de

plantas, analizados para las dos especies,
se puede observar que la interferencia tuvo

una influencia significativa solamente sobre

la altura de las plantas de O. sativa al 19°

DDT, en el tratamiento de SNC y Ps (figuras
2 y 3). Cuando las plantas sobre interferen

cia, fueron adicionalmente sometidas a es-

tres nutricional, se observó una reducción

de la altura, tanto en O. sativa como en E.

crus-galli. Durante el experimento, los ma

yores efectos de la interferencia sobre la

altura de las plantas de O. sativa, fueron

observados a partir del 12° DDT, en SNC y

Ps, y al 19° DDT para NsPs. Resultados

similares fueron encontrados por SMITH

JR, (1 968) en tres cultivares de arroz y en E.

crus-galli.

0,40

0,30

E.
"a 0,20

0,10

0,0

SNC Ns Ps NsPs

ysBítO.uy-OÍMx3

R!=0,98 a

RM37 a

/
b

y=5,*+0,11i!-0,004)rl
y\1 H!=0,96

^
,y=5,6+0,12x!-0,004x3 A

R2=0,98 Ay

/ y=4t8+0,16xa-O,OO8K3

Jr R'=0,91

i i i i i

j/ y=5M+0,118xMI,004x'

R¡=0.94

i i 1 1 1

yA y=f6tO,1ta+Oí083xa'0,OO16x3

R!=0,Í6

y/ y=4^+0,11xI-C,0037)c3

0 4 8 12 18 20 0. * 8 12 16 20 0. 4 8 12 16 20 0 \ 8 12 16 20 2

Días Después del Transplante

* Or ■ Orí

Figura 2. Altura de las plantas de O. sativa en cultivo puro (* Or) y con interferencia

(■Orí), sobre cuatro tramamientos nutricionales (SNC, Ps y NsPs).

0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0. 4 B 12 16 20 25

Días Después del Transplante

+ Ec ► Ecl

Figura 3. Altura de las plantas de E. crus-gallieu cultivo puro (+ EC) y con interferencia

(> Ecl) sobre cuatro tratamientos nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs).
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En la figura 4 se observa el estado de

desarrollo de las plantas deArroz (O. sativa),
cultivar INIA Tacuarí, Capín (E. crus-glli) en

cultivo puro y en interferencia, "Arroz + Capín"
en Solución Nutritiva Completa (SNC) al 1 9°

DDT.

En el 19° DDT, se observó reducción de

la altura de las plantas, cuando fueron com

paradas con plantas creciendo en SNC en

los tratamientos Or (O Sativaen cultivo puro)

y Orí (O. Sativa en interferencia), causada

por deficiencia de N, y en el tratamiento Orí,

por deficiencia de P (figura 5 a,b) y figura 6.

En E. crus-galli, tanto en los tratamientos Ec

(E. crus-galli en cultivo puro) como Ecl (E.

crus-galli en interferencia) se observó re

ducción significativa en el crecimiento de las

plantas, causada por el efecto de las restric

ciones de N, de P, o de ambos, en mayor

proporción que la observada en plantas de

O. sativa (figura 5 c,d). La deficiencia de P

en el substrato afectó más el crecimiento de

E. crus-gallique el deO. sativa. Entretanto,

en SNC, el tratamiento de Orí disminuyó la

altura de sus plantas por el efecto de la inter

ferencia deE. crus-galli. JACOB e LAWLOR

(1991) encontraron reducciones de hasta 57

% y 53% en la altura de las plantas de maíz y
de trigo respectivamente, creciendo en solu

ciones nutritivas con deficiencias de P.

Cuando se determinó la producción de

materia seca (MS) de la parte aérea de

plantas de O. sativa y de E. crus-galli,
sometidas a situaciones de interferencia y a

niveles nutricionales deficientes al 19° DDT

(figura 7), se observó una menor producción
de MS en el tratamiento deOrl, causado por

de la interferencia de E. crus-galli. Sobre

condiciones de estrés nutricional, tanto el

tratamiento deOrcomoOrl sufrieron dismi

nuciones significativas en la producción de

MS con deficiencia de N (figura 7 a,b). Las

deficiencias de P no resultaron en diferen

cias significativas.

En E. crus-galli, los tratamientos Ec y

Ecl, tanto en los niveles sub-óptimos de N

como en los de P, causaron mayores reduc

ciones en la producción de materia seca que
en O. sativa (figura 7 c,d). JACOB y LAWLOR

(1991) también encontraron mayores re

ducciones en el peso de la materia seca de

la parte aérea del maíz (planta tipo C4) que
en el trigo (planta tipo C3), en soluciones

nutritivas con deficiencia de P.

La evolución del largo de raices de O.

sativa y E. crus-galli se muestra en las

figuras 8 y 9. Se observó que en cualquier

situación, el largo de las raíces de O. sativa

es mayor que el alcanzado por E. crus-galli.
También podemos observar que para las

dos especies, el factor que modifica el

comportamiento de este parámetro, es la

restricción nutricional y no la interferencia,
siendo de importancia desde el 12° DDT en

Figura 4. Plantas de arroz

(O. sativa), cultivar INIA

Tacuarí, y Capín (E crus-

galli) en cultivo puro e inter

ferencia, "Arroz+Capín" en

solución nutritiva completa

(SNC) al 19° DDT.
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(a)
(b)

3 0,2
■

3

£ -16

1
Or Or I

Isnc 0Nl Ü2f>m £3n*p«

Or Or I

□ -N Q-P 0-Nx-P C.K = S-79É

Cc;

0,16

(d)

Ec Ec I

■ snc C3n« CHIP» HniP« E3-n CD-p ES-nx-p c.k= 9.25»

* = Significativo al 5%. ** = Significativo al 1%. NS = No-significativo.

Figura 5. Influencia de la Interferencia O. sativa -E. crus-galli y de cuatro tratamientos

nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre la altura de las plantas de Or, Orí

(a) y de Ec, Ecl (c) a los 19 DDT. Efecto medio de las restricciones de

nitrógeno (-N), Fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P) sobre la altura de las

plantas (%) para O. sativa (b) y E. crus-galli (d).

Figura 6. Plantas de arroz (O. sativa),
cultivar INIA Tacuarí, y Capín (E. crus-

galli) en cultivo puro e interferencia,

"Arroz+Capín" en solución nutritiva com

pleta (SNC) a la izquierda y en solución
nutritiva con restricción de N y P

(N= 1/4, P= 1/4) a la derecha al 19°

DDT.
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W

Or Orí

I SNC dlU» Op* LZJNaPa

W

W

W

■o .30

I

■S .40

•I -so

Ec Ecl

■ snc Bni DPt SlttPi

= Significativo al 5%.. ** = Significativo al 1%. NS

Tira-

Or Or I

□ -N D-P E3-Nx-P C-K= T£>?4

Ec Ec I

□ -N L3-P D-Nx-P Clí =

N<J-sig.n tf icativo .

Figura 7. Influencia de la Interferencia O. sativa-E. crus-galli y de cuatro tratamientos

nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre el peso de la MS de la parte aérea

en Or, Orí (a) y de Ec, Ecl (c) a los 1 9 DDT. Efecto medio de las restricciones

de nitrógeno (-N), Fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P) sobre el peso de la

MS de la planta aérea (%) para O. sativa (b) y E. crus-galli (d).

E o,

12 16 2C0
12 18 20

Días después del transplante

-o- Or -r. Orí

Figura 8. Largo de las raíces de plantas de O. sativa en cultivo (Or) y en interferencia

(Orí), sometidas a cuatro tratamientos nutricionales (SNC, Ns; Ps y NsPs):
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0.25

SNC
Ns Ps

NsPs

(m)
■

Largo

de

raíz

y^~
^^y

y
y

Días después del transplante

... £C _+. Ecl

Figura 9. Largo de las raíces de plantas de O. sativa en cultivo (Or) y en interferencia (Orí),
sometidas a cuatro tratamientos nutricionales (SNC, Ns; Ps y NsPs).

adelante paraO. sativa. Para E. crus-galli,
el efecto de la restricción de fósforo se hace

notoria ya desde el 8o DDT.

En la figura 1 0 se observa el largo de las

raices de las dos especies en cultivo puro y

en interferencia, en SNC al 19° DDT.

Analizando los contrastes ortogonales

expresados en porcentaje, para el largo de

raíces de las dos especies al 1 9o DDT (figura
1 1 ), podemos observar que la restricción de

nitrógeno afecta a las dos especies del mis

mo modo, produciendo un elongamiento de

las raíces en busca de este nutriente (figura

12), siendo altamente significativo paraOr y
Orí y significativo para Ec, mientras que

para Ecl no fue significativo.

En la figura 13 podemos observar el de

sarrollo del sistema radicular de las dos

especies en cultivo puro y en interferencia,

al 19° DDT, bajo deficiencia de fósforo.

Analizando el efecto causado por la res

tricción de fósforo, vemos en la figura 1 1,

que la misma produce una falta de

elongamiento de las raíces, notándose una

variación media del largo de las raíces de -

13% para el caso de Or, -10 % para Orí, -

30% para Ec y -14% para Ecl, siendo todos

resultados de significación, observándose

que los efectos de la restricción de fósforo

fueron proporcionalmente mas severos so

bre E. crus-galli. La figura 1 3 ilustra estos

resultados.

Figura 10. Plantas de arroz (O. sativa), cultivar
INIA Tacuarí, y Capín (E crus-galli) en cultivo

puro e interferencia, "Arroz + Capín" en solu

ción nutritiva completa (SNC). 19° DDT, mos
trando el desarrollo radicular en cada una de

las situaciones.
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Figura 11. Influencia de la Interferencia O. sativa-E. crus-galliy de cuatro tratamientos

nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre el largo de las raíces de Or y Orí

(a) y de Ec, Ecl (c) a los 19 DDT. Efecto medio de las restriccionesde

nitrógeno (-N), Fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P) sobre el peso de las

raíces en porcentaje (%) para O. sativa (b) y E. crus-galli (d).

Figura 12. Plantas de arroz (O. sativa),
cultivar INIA Tacuarí, y Capín (E. crus-

galli) en cultivo puro e interferencia,

"Arroz+Capín" en solución nutritiva con

restricción de N (N= 1/4) al 19° DDT,

mostrando el desrrolloradicularen cada

una de las situaciones.



INIATACUAREMBO INTERFERENCIA DE "CAPIN"

Figura 13. Plantas de arroz (O.

sativa), cultivar INIA Tacuarí, y

Capín (E. crus-galli) en cultivo puro
e interferencia, "Arroz+Capín" en

solución nutritiva con restricción

de P (P= 1/4) al 19° DDT, mos

trando el desarrollo radicular en

cada una de las situaciones.

Del estudio del peso de la MS de la raíz

para las dos especies (figura 14 a y c), se

observa que el peso de la MS de E. crus-

gallien SNC, es un 50% mayor que el deOr

en cultivo puro, y casi un 1 00% mayor en la

interferencia (Orí contra Ecl). El peso de la

MS de las raíces da una mejor idea del

desarrollo del sistema radicular, evidencian

do en este caso el poder competitivo de E.

crus-gallien situaciones de buen aporte de

nutrientes.

Cuando se observaron las variaciones

de peso de la MS de raíz causadas por el

efecto de la interferencia y de las restriccio

nes de nitrógeno y fósforo, no se encontra

ron diferencias significativas para el caso de

O. sativa. GUIDI etal, (1 994) no encontra

ron diferencias significativas en el creci

miento de las raíces de Heliantus annuus y

Glicyne max. creciendo en soluciones nutri

tivas deficientes en P, entretanto, la parte

aérea mostró una disminución de la materia

seca como respuesta de las plantas para

una mayor absorción de P por las raíces.

En E. crus-galli, el peso de la MS de la

raíz solamente sufrió reducción en Ecl, en

virtud del efecto de la restricción de Pyde
la interacción NxP (figura 14 d).

A partir del 13° DDT, se observa una

demanda diferenciada de P entre las espe

cies, notándose mayores requerimientos por

parte de E. crus-galli.

Al 19° DDT, E. crus-galli absorve 50 %

más fósforo que O. sativa, en el tratamiento

de SNC (figura 15).

Es interesante resaltar que la deficiencia

de N afectó la absorción de P solamente en

las plantas de E. crus-galli.

Las dos especies fueron afectadas por la

deficiencia de P en la solución nutritiva,

absorbiendo mayor cantidad de P que las

plantas que fueron sometidas a los trata

mientos sin restricciones de P (SNC y Ns) a

los 13° y 17° DDT. Mientras que, al 19°

DDT, se observó que los tratamientos con

restricciones de P (Ps y NsPs) absorbieron

menores cantidades de P que los tratamien

tos en SNC y Ns. Resultados similares fue

ron encontrados también por HARRISON e

HELLIWELL (1977), observando que plan
tas bajo condiciones de deficiencia de P

presentaron mayor potencial de absorción

de fósforo. FAGERIA (1974) mostró que

el Km ( de la ecuación de Michaelis) para la

absorción de P por O. sativa, es menor en

soluciones diluidas de P, evidenciando ma

yor afinidad por los sitios de absorción de P

en condiciones de deficiencia de este ele

mento.

La mayor absorción de P por parte del

tratamiento con restricción de P a los 13° y

17° DDT, podría indicar que hasta el 17°

DDT, la falta de este elemento no produce
daños irreversibles en los sitios de absor-
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Figura 14. Influencia de la Interferencia O. sativa-E. crus-galliy de cuatro tratamientos

nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre el peso de la MS de la raíz en Or

y Orí (a) y de Ec, Ecl (c) a los 19 DDT. Efecto medio de las restriccionesde

nitrógeno (-N), Fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P) sobre el peso de la MS

de la raíz (%) para O. sativa (b) y E. crus-galli (d).
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Figura 1 5. Velocidad de la absorción de P por planta de O. sativa (A) y de E crus-galli
(B) en cultivo puro.

ción de P y que recién del 19° DDT, en

adelante, sí se verían afectados.

Bajo niveles deficientes de N y de P se

observó, en el 1 9o DDT, una mayor variación

de la absorción de P en E. crus-galli (figura
16 a,b,c,d). EneltratamientoEc, ladisminu-
ción de la absorción de P fue de 36 %, 62 %

y 34 %, resultante de los efectos de la

deficiencia de N, P y de la interacción NxP,

respectivamente (figura 16 d). Entretanto,
en O. sativa, la absorción de P fue afectada

de forma significativa, apenas cuando la

solución nutritiva estaba deficiente en P

(¡gura 16 b).

Se puede observar que las dos especies
presentaron diferentes requerimientos de N

(figura 1 7). En las primeras etapas del creci
miento (hasta el 1 3o DDT), niveles deficien
tes de N y P no afectaron la absorción de N

en ambas especies. Después del 1 3o DDT,
la absorción de N porE. crus-gallien SNC
fue notoriamente mayor que la de O. sativa.

Es importante remarcar que la deficien
cia de P afecta la absorción de N, solamente
en E. crus-galli .

E. crus-galli presentó una demanda de
N, en SNC, 290 % mayor que O. sativa
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Figura 16. Influencia de los cuatro tratamientos nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre el

P absorbido por plantas de Or y Orí (a) y de Ec, Ecl (c) a los 1 9 DDT. Efecto medio

de las restriccionesde nitrógeno (-N), Fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P) sobre
el P absorbido de la planta (%) para O. sativa (b) y E. crus-galli (d).
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Figura 17. Velocidad de la absorción de N por planta de O. sativa (A) y de E crus-galli

(B) en cultivo puro.

(figura 18). Entretanto, el estrés nutricional

afectó proporcionalmente más la absorción

de N en el tratamiento Ec que Or, donde

solamente el efecto de la restricción de N fue

significativo. Mientras tanto en Ec, la absor

ción de N fue afectada por la deficiencia de

N, P y por la interacción NxP (figura 1 8 b, d).

Cuando medimos los microgramos (ug)
de fósforo absorbido por gramos de MS al

19° DDT, vemos que las plantas del trata

miento Or que crecieron en solución sub-

óptima de N, presentaron la capacidad de

absorber mayor cantidad de P que las plan
tas en SNC (figura 19). Esto podría indicar

que los sitios de absorción de P no sufrieron

daño porel estrés causado por la deficiencia

de N, pero como vimos anteriormente, la

falta de nitrógeno afectó la producción de

MS, por lo que se produce un efecto de

concentración de fósforo.

Bajo deficiencia de P, por el contrario,

ambas especies absorbieron menos P, y

también la restricción de P causó una menor

producción de MS.

Cuando se analiza la obsorción de N

expresada en base a miligramos de N por

gramo de MS, solamenteE. crus-galli'sufrió

disminución significativa de la absorción de

N, causada por los efectos de N y P y su

interacción (figura 20).
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Figura 18. Influencia de los cuatro tratamientos nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre el

N absorbido por plantas de Or y Orí (a) y de Ec, Ecl (c) a los 1 9 DDT. Efecto medio

de las restriccionesde nitrógeno (-N), Fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P) sobre

el N absorbido de la planta (%) para O. sativa (b) y E crus-galli (d).
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Figura 19. Influencia de los cuatro tratamientos nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre el

P absorbido por plantas de Or y Orí (a) y de Ec, Ecl (c) a los 1 9 DDT. Efecto medio

de las restriccionesde nitrógeno (-N), Fósforo (-P) y su interacción (-Nx-P) sobre
el P absorbido de la planta (%) para O. sativa (b) y E crus-galli (d).
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Figura 18. Influencia de los cuatro tratamientos nutricionales (SNC; Ns; Ps; NsPs) sobre el

N absorbido por plantas de Or y Orí (a) y de Ec, Ecl (c) a los 1 9 DDT. Efecto medio
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el N absorbido de la planta (%) para O. sativa (b) y E crus-galli (d).
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 5. BIBLIOGRAFÍA

La interferencia inicial del sistema E.

crus-galli O. sativa, evaluada por los trata

mientos de Or, Orí - Ecl y Ec (O. sativa

1 00 %; O. sativa 65 % - E. crus-galli 35 % ;

y E. crus-galli1 00%), cultivadas en solución

nutritiva completa de Kimura B o modificada

para tener Va de N ( Ns), o 14 de P ( Ps), o

14 de N y Va de P ( Ns, Ps); fue estimada en

base a la variación en altura de las plantas,

el largo de la raíz, peso de MS de la parte

aérea y del sistema radicular y la absorción

de N y de P.

Al 19° DDT, E. crus-galli ejerció interfe

rencia significativa sobre la altura y la pro

ducción de materia seca de la parte aérea de

O. sativa. En los tratamientos con niveles

deficientes de N y P, se observó que la altura

de O. sativa fue más afectada por el efecto

de N que por el de P en la interferencia de E.

crus-galli. La deficiencia de N afectó la pro

ducción de materia seca de la parte aérea y

de la raíz de O. sativa y de E. crus-galli,
siendo el efecto proporcionalmente mayor

en esta última. La deficiencia de P no afectó

la materia seca de la raíz de O. sativa.

Entretanto, la deficiencia de P disminuyó

significativamente la materia seca de la par
te aérea y de la raíz de E. crus-galli .
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causados por los niveles deficientes, tanto
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el estrés nutricional en E. crus-galli que en

O. sativa; observándose en esta última es

pecie, mayor poder de recuperación de la

absorción de P, cuando fueron sometidas a

niveles deficientes de N.

Es importante resaltar que tanto los efec

tos causados por la interferencia como los

causados porel estrés nutricional, comien

zan a ser visualizados entre el 8o y el 12°

DDT.
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