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Un experimentode labranza en una siembra de maiz (Tico V7) en un suelo de pendiente entre 1
y 3%, 27% arcilla, 58% limo, 15% arena, pH 6, CIC 36.4 Y 100% de saturaci6n de bases en
Canas, Costa Rica (temperatura promedio mensual de 28.2°C y precipitaci6n promedio annual
de 1.253 mm y un promedio mensual de horas luz de 200.8), se llev6 a cabo con los tratarnientos
1) siembra directa(SD): herbicida + labranza cero + siembra directa mecanizada; 2) siembra
directa con cincel (L CI): herbicida + labranza con cincel + siembra directa mecanizada; 3)
siembra a espeque (SE): herbicida + labranza cero + siembra con espeque; 4) labranza
convencional (LC): dogpasadascon rastrapesada+ siembramecanizada. Los cuatro tratamientos
con seisrepeticionesrecibieron la rnisma fertilizaci6n, y lograron una variaci6n en el rendirniento,
la resistenciaa la penetraci6n(consideradoun factor fisico de crecirniento) y la tasade infiltraci6n
estabilizada (considerado un indicador de un factor de calidad fisica del suelo, la estructura). Se
obtuvieron regresiones con alta R2 entre la resistencia y la humedad del suelo, las cuales se
utilizaron para ajustar pOTcovarianza los datos de resistenciatornados a los 15 dias de la siembra,
a valores correspondientes a la capacidad de campo. Las regresiones entre los dog tipos de
datos y el rendirniento de maiz fueron semejantescon alto R2(99.28% Y 99.35%). Esto sugiere
que el muestreo durante los primeros quince dias despuesde sembrar cuando el suelo delle su
humedad inicial y cuando la lluvia-evapotranspiraci6n potencial es positivo, es satisfactorio
para diagnosticar la resistencia del suelo. Se hicieron regresiones de dog modelos entre la tasa
de infiltraci6n y el rendirniento con R2 alto (92.25% y 76.97%). EI rendirniento se relaciona
bien con los val ores de infiltraci6n.
Las curvas de regresi6n son el resultado de experimentos de diferentes suelos segUnla tecnica
de Cate y Nelson (1965). Los datos correspondientes a cero rendirniento se tomaron de la
literatura.
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