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La necesidad de incrementar la productividad de nuestros sistemas agrícolas, intentando asegurar la
oferta de alimentos ante la creciente demanda por el aumento de la población mundial, es actualmente
una preocupación y desafío para el futuro cercano. Mejora la productividad por unidad de superficie se
ha convertido de vital importancia, especialmente si se considera que el área cultivada mundial actual es
limitada y la expansión de las misma podría implicar la pérdida de hábitats naturales e incrementarlos
riesgos de contaminación del medio ambiente (Andrade et al. 2015 y citas que ahí se detallan). Entre los
miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy, existe la percepción de que una de las causas de la brecha y
variabilidad productiva existentes, podrían ser explicadas a partir de posibles limitantes químicas y
físicas de los suelos de los distintos ambientes. Parte de la información histórica recopilada por el grupo
y muestreos exploratorios en ambientes representativos de la Chacra permiten identificar ciertas
problemáticas como la disminución en los niveles de pH de los suelos, bajos niveles nutricionales
generalizados, o la presencia de densificaciones en los horizontes superficiales y subsuperficiales, entre
otras. De acuerdo a lo expresado por técnicos y productores, parte de estas limitantes podrían estar
asociadas a los modelos productivos actuales, con rotaciones con predominio de soja de 1ª y baja
intensificación y criterios de fertilización de suficiencia o que apunten a maximizar el margen del cultivo
en esa campaña.
A partir de esto, es que la Chacra Bragado-Chivilcoy se planteódesde hace 5 años evaluar localmente
diferentes alternativas de intensificación de la secuencia de cultivos en cuanto a su productividad,
eficiencia de utilización de recursos y su resultado económico.
La metodología utilizada consistió en evaluar en 5 sitios o “mega-ambientes” seleccionados
previamente por ser representativo de la serie y fase de suelo e historia agrícola, 4 rotaciones agrícolas
con distinto índice de intensificación (número de cultivos al año). Las series de suelo exploradas y sitios
donde se realizaron los ensayos fueron: La Ydalina, Los Toldos (LY; Hapludolesenticos con napa), La
Delia, Bragado (LD; Hapludolesenticos), Los Manuelitos, Alberti (LM; Hapludolestípicos) Don Huberto,
Alberti (DH; Argiudolestipicos) y El Progreso de Rawson (EPR; Complejo de Argiudoles y argialboles).

Tabla 1. Rotaciones inicialmente propuestas para los ensayos de modelos mejoradores. Chacra BragadoChivilcoy.
Rot.

Secuencia
Cultivos

Manejo
Tecnológico

Int.

Abreviatura

Comentarios

1

CI/Sj2°-MaízSoja 1°

TP

1,3

1,3 TP

Rotación de amplia difusión en la zona (testigo)

2

Maíz CI/Sj 2°

TP

1,5

1,5 TP

Rotación de mayor intensificación actual

3

CI/Sj 2° Maíz

TA

1,5

1,5 TA

Similar a 2 con manejo nutricional apuntando a mayores
rendimientos

4

CI/Mz 2° CI/Sj 2°

TP

2,0

2,0 DC

Dos cultivos de granos al año, alternativas de cultivos
invernales (CI; Trigo, Cebada, Arveja)

5

CC/Mz1°
CC/Sj1°

TP

2,0

2,0 CC

Cultivos estivales más cultivos de cobertura invernales
(Alternativas: Avena, Triticale, Vicia, Vicia + Centeno)

-

Manejo tecnológico: Las rotaciones fueron manejadas con un planteo tecnológico medio representativo
del manejo que actualmente efectúan los miembros de la chacra B-C al que denominamos Tecnología
del Productor (TP). La rotación testigo y su espejo, fueron también evaluadas bajo un manejo de
Tecnología Ajustada (TA), apuntando a dos objetivos. Por un lado a buscar que cada uno de los cultivos
intervinientes en la rotación (Trigo, Soja de segunda y Maíz) para cada campaña y en cada ambiente no
encuentre limitaciones en su producción y a un efecto a mediano-largo plazo (“residual”) sobre los
aportes de rastrojo y C al sistema, mejora de las propiedades físico-químicas, y aumento de la eficiencia
de uso de recursos.
En cada uno de los sitios y franjas se realizó el seguimiento de: la intensificación de la secuencia de
cultivos como la cantidad de días ocupados con cultivo en activo crecimiento sobre el total de días
transcurridos en el período en estudio); el rendimiento, componentes, aportes de carbono, uso de
recursos y margen bruto.

Los resultados que se presentan este trabajo presentados incluyen desde la campaña estival 2014/15 a
la campaña estival 2016/17 (3 campañas estivales y 3 invernales) y son producto del avance de los
ensayos a la fecha, ya que los mismos continuaran realizando durante la 2da etapa de la Chacra B-C.

El rendimiento total (RT) de cada una de las rotaciones (sumatoria de rendimientos individuales de cada
cultivo) fue en promedio, considerando todos los sitios y rotaciones, aproximadamente 27 tn/ha de
granos. Siendo las rotaciones más productivas 2,0 DC TP (29,5 tn) y 1,5 TA (28,7 tn) en el promedio de
los sitios, mientras que la rotación testigo 1,3 TP (23,3 tn) produjo en promedio 6,2 y 5,4 tn menos que
las anteriores. A su vez, estos resultados nos estarían indicando que ajustando el manejo nutricional de
cada uno de los cultivos dentro de la rotación (1,5 TA), podemos elevar la producción lograda con un
manejo promedio (1,5 TP) en 2,5 tn.
Tabla 2. Rendimiento total de granos (tn/ha) en cada sitio experimental y cada una de las rotaciones
bajo estudio entre las campaña 2014/15 y la campaña 2016/17. Chacra Bragado-Chivilcoy. Letras
diferentes indican medias estadísticamente diferentes (LSD Fischer; α: 0,05).
Sitio de ensayo
Rotación

Promedio
DH

EPR

LD

LM

LY

1,5 TAe

30.6

24.2

28.8

27.8

31.4

28.6

a

1,5 TPe

27.2

22.9

26.7

25.5

29.0

26.3

b

1,5 TA

33.2

22.5

28.2

28.9

31.3

28.8

a

1,5 TP

30.1

20.8

25.8

25.9

28.0

26.1

b

2 DC TP

34.7

24.0

27.0

27.6

34.1

29.5

a

2 CC TP

29.4

20.3

22.5

22.6

25.0

24.0

c

17.1

21.9

27.1

27.1

23.3

c

1,3 TP

Si analizamos la diferencia absoluta y relativa de cada una de las rotaciones por sitio, respecto a la
rotación de doble cultivos de granos, observamos que al analizar la brecha productiva de cada rotación
respecto a la rotación de tercios (1,3 TP; testigo) se pudo observar que la rotación 2,0 DC produjo un
21% más que el testigo, seguido de la rotación 1,5 TA, la cual mostró brechas relativas muy similares a la
de máxima producción (18%), mientras que la misma rotación se la maneja con un nivel nutricional
inferior (1,5 TP), los RT caen hasta un 8%, sienso 10 % mayor que el testigo. Indicando la importancia de
realizar un manejo nutricional equilibrado y pensando en el sistema y no en los cultivos individuales.
Por su parte, las rotaciones que menos cultivos de granos poseen (2,0 CC) igualmente mostraron
mayores RT que la rotación de referencia, siendo en promedio para todos los sitios un 2% mayor al
testigo. Por lo tanto parece que intensificar con DC o CC, parece un camino viable para mejorar la
productividad del ambiente. Resultados similares fueron observados por Novelli et al. (2016) en el oeste
de la provincia de Entre Ríos (Paraná), donde utilizando combinaciones de dobles cultivos

incrementaron marcadamente la productividad comparado con sistemas con niveles de intensificación
muy bajos como las secuencias Soja-Soja, que predomina en esa región.
Al evaluar el tiempo de ocupación real del lote, se pudo observar que considerando todas las rotaciones
y todos los sitios, se ocupó el suelo con un cultivo vivo entre un 51 y 67% del tiempo del período
considerado, lejos de un 100% de ocupación como se puede lograr con una pastura perenne. Siendo la
rotación de 2,0 DC(67%) la que mayor valor de ocupación mostró, seguido por la de 2,0 CC (62), la de 1,5
TA y TP (55%) y finalmente la de 1,3 cultivos al año (49%). Siendo estos resultados similares a los
observados por Andrade et al. (2013), Agosti et al. (2014) en el norte de Buenos Aires y Novelli et al.
(2016), en el oeste de Entre Ríos, cuando evaluaron diferentes secuencias de cultivo con diferentes
grados de intensificación.
Al relacionar el RT (kg/ha) con el porcentaje de ocupación, se puede observar una tendencia positiva
entre ambas variables a nivel general y en la mayoría de los sitios a excepción de DR, donde esta
relación puede ser más difusa producto de no contar con la rotación 1,3 TP y no haber contado con los
cultivos invernales 2015/16 (Figura 1).

Figura 1. Relación entre la productividad total de los sitios experimentales de la Chacra B-C y el tiempo
de porcentaje de ocupación de cada una de ellas.

Al analizar la productividad de trigo, soja de segunda y maíz bajo los dos manejos propuestos (TP y TA)
se observó una respuesta media en rendimiento para todos los cultivos en todos los sitios de ca. 10%. El
maíz mostró una respuesta absoluta promedio de ca. 980 kg/ha (9%), el trigo de ca. 507 kg/ha (7%) y la
soja de 261 kg/ha (10%). De todos los casos analizados, solamente un caso de soja de 2da, mostró
respuesta absolutas negativas (-280 kg/ha), el resto de los casos mostró respuestas que variaron desde 0
a 27%. Las mayores respuestas en el cultivo de maíz fueron de ca. 1850 kg/ha, mientras que las menores
de 460 kg/ha. En el caso del trigo variaron entre 200 a 950 kg/ha y en Soja 2da, excluyendo el único caso
negativo, las respuestas variaron entre 20 hasta 920 kg/ha.
Cuando analizamos ambos manejos entre los cultivos de gramíneas se pudo observar que se adicionaron
en la tecnología ajustada para el cultivo de trigo en promedio 37 kgN/ha y 45 kgN/ha en maíz, respecto
a la tecnología del productor, lo cual nos permitió generar unos 17 y 25 kg/ha más de granos por cada
kg de N adicionado, respectivamente (Figura2).

Figura 2. Diferencia en rendimiento (kg/ha) entre los tratamientos Tecnología Ajustada y Tecnología del
Productor para Maíz, Soja de segunda y Trigo en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Los valores
indican la respuesta porcentual promedio para cada tipo de cultivo.
Por otro lado, se caracterizaron los aportes y balances de C en las diferentes rotaciones, como sabemos
el aporte de C esta fuertemente ligado a la producción total de biomasa y a la familia que pertenezca la
especie en cuestión. Un ejemplo de ello puede observarse en la figura 3 derecha, en la cual se detalla los
niveles de C que aportaron en promedio cada una de la rotaciones y su nivel de productividad (RT),
destacandose las rotaciones de 2,0DC y, 1,5 TA, ya que fueron la que mayores rendimientos obtuvieron
y mayor tiempo de ocupación mostraron, mientras que la rotación 2,0 CC, si bien rindieron algo menos
que las dos primeras, mostraron aportes de C muy elevados, principalmente vinculadoa su tiempo de
ocupación (Figura 3 izq.).
Por lo tanto a medida que el tiempo de ocupación sea mayor, mayor será el aporte de C de una
rotación, coincidiendo con Novelli et al. (2016), quienes observaron un incrementó marcado en el
aporte de C producto de mayores niveles de producción de biomasa cuando evaluaron secuencias de
cultivos de mayor intensificación.

Figura 3.Relación entre el aporte de carbono (tn/ha) con el índice de intensificación de las rotaciones
(izquierda) y la relación entre el aporte de C y el rendimiento total (tn/ha) de los ensayos de la Chacra
Bragado-Chivilcoy. Los puntos marcados con un x, pertenecen a la rotación 2,0 CC.
En cuanto a la productividad del agua, se pudo observar que del la oferta de agua total por
precipitaciones durante el periodo de análisis fue de los 2970 mm en promedio para todos los sitios,
variando desde 2773 mm en LD, 3106 mm en DR; 3000 mm en EPR, 3020 mm en LM y 2970 mm en LY,
mientras que el consumo total de agua de cada rotación fue en promedio para todos los sitios 1842mm,
siendo mayor en la rotación 2,0DC (2136 mm) y menor en la rotación 1,3 TP (1662 mm), variando el
consumo total entre sitios y secuencias de cultivos analizados.
La eficiencia de captura de agua (mm consumidos/mm disponibles) de las rotaciones varió entre 45% y
79% según la intensidad de la rotación y el sitio considerado. Se puede deducir que al menos un tercio
del agua disponible no fue utilizada para producir cultivos, la que se perdió por evaporación directa o
bien generando un excedente que provocó la saturación de los suelos, elevando en muchos casos las
napas a niveles riesgosos para la producción de cultivos (< 0,5 m). Situación similar observó Agosti et al.
(2014) comparando rotaciones de diversa intensificación en la Chacra Pergamino de Aapresid.
Finalmente, al evaluar el resultado económico (Margen bruto; US$/ha) de cada uno de los cultivos y
secuencias realizados en los ensayos de la Ch B-C. En el promedio de todos los sitios, se observó que
para el periodo 2014/15 a 2016/17, el resultado de la rotación 1,5 TA fue el mayor (2179 US$/ha),
seguido de la rotación 1,5 TP (2036 US$/ha) y la rotación 1,3 TP (1977 US$/ha); 2 DC (1762 US$/ha) y
finalmente 2 CC TP (1436 US$/ha; Figura 4). A nivel individual, el doble cultivo Trigo/Soja 2da mostró
un MB mayor, mientras que los peores resultados se obtuvieron con los cultivos de arveja, dada
principalmente por precios de comercialización muy bajos y un alto costo de implantación, afectando
sobre todo a la rotación 2,0 DC. Por su parte los CC, al no presentar la posibilidad de comercializarlos,
mostraron costos que promediaron los 150 US$/ha, pero vale destacar, que brindan ahorros en los
cultivos posteriores en herbicidas y nutrición que cubren ese costo sobradamente.

Figura 4. Margen Bruto (U$S/ha) promedio para todos los sitios de la Chacra Bragado-Chivilcoy, de cada
una de las rotaciones analizadas.

Comentarios finales


Podemos incrementar la productividad del sistema ajustando el manejo tecnológico de cada
uno de los cultivos. El manejo de Tecnología Ajustada en todos los sitios y cultivos mostro
incrementos en los rendimientos respecto al manejo de Tecnología del Productor.



Las rotaciones más intensas lograron ocupar el suelo con cultivo vivo como máximo un 70% del
tiempo. Cabe destacar que no es posible intensificar en todos los ambientes según lo
planificado debido al alto riesgo de anegamiento para los cultivos invernales.



Intensificando los sistemas, mediante el incremento de número de cultivos de grano por año
y/o el ajuste tecnológico para alta producción, logramos maximizar el rendimiento global. La
rotación de 2 cultivos de grano por año en TP y la rotación de 1,5 cultivos de grano por año en
TA son las que mayores niveles de productividad total mostraron, superando claramente a la
típica rotación de tercios (1,3 TP)
La intensificación mejora el aporte de carbono y la productividad del agua.




El resultado económico de la rotaciones más intensificadas (# cultivos y TA) tendió a ser mayor,
excepto en los sitios donde se incluyó la arveja como cultivo invernal. Es necesario mejorar la
comercialización de nuevas especies que nos permitan diversificar las especies (ie. Sorgo,
arveja, cebada, colza, etc.). Por el contrario el costo de los CC parece poder compensarse con el
aporte que le dan al rendimiento los cultivos posteriores y la reducción de costos de
“barbechos”.



En base a estos resultados parciales, en los ambientes de la Chacra Bragado-Chivilcoy donde el
régimen de precipitaciones ronda en los 1000 mm anuales, existen diferentes vías para
incrementar la productividad del sistema, las cuales pueden utilizarse individualmente o

combinándolas para maximizar el resultado. Estas estrategias pueden ser: (i) incrementando en
el número de cultivos de granos anuales; (ii) ajustando el manejo del cultivo a situaciones de
alta productividad; y (iii) considerando incorporar al sistema cultivos de cobertura previo a los
cultivos estivales en caso de no poder realizar cultivos de granos previamente.

