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Resumen 

La dinámica poblacional de una especie de maleza es el cambio en el tamaño de la 

población en el tiempo, en respuesta a la biología de la especie, factores ambientales y 

manejo de la maleza que se está evaluando. Se realizó una investigación con el objetivo 

de evaluar la dinámica poblacional de Ype Rupa (Richardia brasiliensis) en el cultivo 

de soja. El ensayo se realizó en el distrito de Capitán Meza, Itapúa, Paraguay, en las 

coordenadas 26°48'0.45"S 55°19'2.388"W, entre los meses de octubre 2020 y febrero 

2021. Se empleó un diseño en bloques completos al azar con 9 tratamientos y 6 

repeticiones. Cada unidad experimental tuvo 10 m de ancho y 10 m de largo, siendo la 

superficie total igual a la superficie útil, de 100 m
2. 

Los tratamientos fueron 

representados por cada fecha de conteo de malezas emergidas, realizadas cada 15 días,  

durante 135 días. La primera lectura se realizó el 31/10/2020, la 9ª y última fue el  

28/02/2021. Las variables analizadas fueron: emergencia de plántulas de R. brasiliensis, 

emergencia acumulada, número de racimos, número frutos y número de semillas. Según 

los resultados obtenidos, no se observó diferencias estadísticas entre el 1º y la 5ª lectura 

en el número de plantas emergidas en 100 m
2
. Los valores variaron entre 50,83 

plantas/100 m
2
 dada el 31/10/2020 a 41,17 plantas/100 m

2
 dada el 20/12/2020. El 7º, 8º 

y 9º lectura fueron similares entre sí, pero diferentes estadísticamente a las lecturas 1º - 
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5ª lecturas. La menor cantidad de plantas emergidas correspondió a la 9ª lectura del 

28/02/2021 con 25 plantas/100 m
2
. El número promedio de plantas de R. brasiliensis  

emergidas durante la investigación fue de 3,61 plantas por metro cuadrado. El número 

promedio de racimos/plantas fue de 16,68 unidades, número promedio  de frutos/plantas 

fue de 319,15 y número de semillas/plantas fue de  880,67 unidades respectivamente. 
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