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Desde sus inicios, la Chacra Bandera, localizada al sudeste de Santiago del
Estero, se crea con el fin de diseñar un plan de manejo de malezas de difíciles control
que atentan con la rentabilidad de los sistemas productivos. Observábamos que la
colonización de malezas en los lotes estaba fuertemente influenciada por la baja
intensificación agrícola, donde coexistían largos periodos de barbecho libre de cultivos
que puedan competir en forma directa con las malezas, radicando su control en el uso
de herbicidas como única herramienta.
Como primera medida y con el fin de comprender en forma local el
comportamiento de las malezas en nuestros sistemas productivos, se comenzó a
estudiar las fechas en que emergían las principales malezas problemas. En la Figura
1, se puede observar que la mayoría de ellas (Gomphrena perennis, Pappophorum
caespitosum, Chloris sp. y Amaranthus hybridus) comienzan a aparecen durante el
mes de septiembre, creciendo en forma exponencial durante los meses de primavera y
comienzo de verano.
Los cultivos de servicio (CS), son especies que se siembran entre dos cultivos
de verano, no son pastoreadas, ni incorporadas, ni cosechadas, quedando en
superficie protegiendo al suelo y liberando nutrientes como resultado de procesos de
degradación de la biomasa aérea y radical (Fernández et al., 2007). Su ciclo es
interrumpido un tiempo antes de la siembra del próximo cultivo con el fin de no
incrementar el consumo de agua del suelo. Estas especies nos brindan múltiples
beneficios agrosecosistémicos, los cuales dependerán en gran medida de los cultivos
que elijamos, pero el común denominador para todas es la posibilidad de controlar las
malezas.
Dentro de lo CS, Vicia villosa y Melilotus alba son dos especies leguminosas
anuales con un periodo de crecimiento extenso, el cual resulta de gran interés por la
competencia directa frente a los nacimientos de las malezas de difícil control durante

comienzos de primavera. Ciclo que puede ser de mayor o menor duración
dependiendo el momento en el que realicemos el secado de los CS, donde la
cobertura y biomasa generada en superficie logra suprimir parte de los nuevos
nacimientos de malezas (Figura 1).
Si consideramos una fecha de siembra en el mes de mayo, luego de la
cosecha del cultivo de soja, ambas especies son de crecimiento inicial medianamente
lento si lo comparamos con un CS gramínea. Pero dentro de las leguminosas, Vicia
villosa tiene un crecimiento inicial rápido, compitiendo en forma temprana inclusive con
las malezas otoño invernales y luego en primavera, con el cultivo cubriendo la totalidad
de la superficie del suelo con las malezas que nacen en esa época. En cambio
Melilotus alba tiene un ciclo inicial más lento, pero con un fuerte aumento en la tasa de
crecimiento a fines de invierno y comienzos de primavera.

Figura 1. Caracterización de ciclos de crecimiento de los CS leguminosas y
emergencia de las principales malezas problema en los sistemas productivos de la
Chacra Bandera
En cuanto al momento de siembra de los CS, las fechas tempranas (AbrilMayo) nos permiten un buen stand inicial de plantas a comienzos de otoño en
coincidencia con buenas precipitaciones para esa época del año. A su vez, de esta
forma fomentamos un mayor periodo de crecimiento, captura de recursos y producción
de biomasa aérea y radicular. Las densidades utilizadas varían según diversos
factores (calidad de la semilla, método de siembra, etc.), pero las más aptas son las
que nos permiten lograr un stand de plantas en el orden de 30-40 pl.m2 para Vicia
villosa (Baigorria T, et al. 2017) y 300-500 pl.m2 en Melilotus alba (López C. et al.
2016).
La producción de materia seca (MS), analizada al momento del secado de los
CS y a lo largo de tres campañas nos arroja diferencias por especie y también por
campaña. En todos los casos Melilotus alba es superior en producción de biomasa que
Vicia villosa, como se observa en las dos primeras campañas (Figura 2), arrojando

como especie mejor adaptada a nuestros ambientes. Mientras que en la campaña
2017/2018, con una menor oferta hídrica y sobre ambientes edáficos salinos, las
producciones de MS de ambos
cultivos decaen abruptamente. Estos resultados nos demuestran la incidencia de
varios factores (especie, suelo, precipitaciones) y como la combinación de ellos juegan
un papel decisivo en la producción de biomasa que podemos generar y lograr exitosos
controles de malezas.

Figura 2. Producción de materia seca de Vicia villosa y Melilotus alba en tres
campañas. Letras diferentes para una misma campaña indican diferencias
significativas según el test de Duncan,
Una característica de importancia cuando decidimos realizar CS y dentro de
ellos elegimos leguminosas, es la posibilidad de fijación simbiótica de nitrógeno por lo
cual convierten a Vicia villosa y Melilotus alba como excelentes antecesores al cultivo
de maíz. En nuestros sistemas productivos cuantificamos la oferta de nitrógeno que
nos pueden brindar ambos cultivos con respecto al testigo sin CS. En la Figura 3, se
observa, en el tratamiento testigo, que la cantidad de nitrógeno disminuyó desde la
siembra hasta el momento de secado debido a las excesivas precipitaciones
registradas previo al secado, provocando pérdidas de nitratos por lixiviación.
Para el caso de las parcelas con CC, la cantidad de N también disminuyó hasta
el momento de secado debido a la utilización por parte de los CC. Luego del secado,
se comenzó a liberar N del residuo vegetal de los CC. Melilotus alba y Vicia villosa
presentaron los niveles más altos de N al momento de la siembra de maíz, con valores
de 83 kgN/ha y 79 kgN/ha, respectivamente. Con respecto al testigo, Melilotus y Vicia
presentaron 14 kgN/ha y 10 kgN/ha más, respectivamente. Al momento de V8 de
maíz, no se observaron diferencias en la cantidad de N en suelo entre tratamientos,
pero sí se observaron diferencias de altura y color en las plantas de maíz. Estos
resultados demuestran que la incorporación de CS leguminosas aumentan el aporte
de N biológico. La mayor liberación se detectó a la siembra del maíz, por lo que resulta
fundamental hacer coincidir los altos niveles de oferta y liberación de nitrógeno de los
CS con los

periodos de alta demanda del cultivo de maíz, con el fin de optimizar la disponibilidad
de recursos.
Clark et al. (1994) nos indican que la concentración de nitrógeno en biomasa
de Vicia villosa ronda entre el 3.5 al 4 %, por ende si logramos una producción de
4150 KgMS/ha estaríamos aportando unos 145 Kg de N/ha lo que equivaldría a unos
323 Kg Urea listos para ser utilizados por el cultivo siguiente.

Figura 3. Dinámica de nitrógeno en el suelo para la campaña 2016/2017 según CS en
cuatro momentos de observación. Plántula de Vicia villosa con formación de nódulos
radiculares.
Aunque, en la última campaña se evidencio la ausencia de nódulos en las
plantas de Vicia y Melilotus alba. Donde la fijación de nitrógeno fue escasa y los
aportes fueron propios de la mineralización biología del suelo. En dicha campaña, las
precipitaciones durante el ciclo de los CS estuvieron por debajo del promedio histórico,
sumado a la exploración de un ambiente edáfico con presencia de napa salina. Esta
combinación de factores desencadenaron una baja producción de biomasa de Vicia
villosa, con muerte prematura de plantas pero no así de Melilotus alba, especie que se
caracteriza por su fuerte resistencia a la exploración de ambientes menos favorables.
En cuanto al control de malezas, tanto Vicia villosa como Melilotus alba, logran
competir en forma oportuna con las malezas de difícil control que aparecen a
comienzos de primavera. Aportando controles excelentes cuando logramos el normal
desarrollo de los CS (Figura 4).

Figura 4. Niveles de control de malezas en dos campañas según cultivo de servicio al
momento del secado,
En el caso de Melilotus alba, al ser una especie mejor adaptada a múltiples
ambientes, logra una mayor estabilidad de los controles de malezas. Para el cultivo de
Vicia villosa, si bien por su hábito de crecimiento rastrero permite cubrir la superficie
del suelo rápidamente y generar abundante cobertura lo que imposibilita la entrada de
luz y la emergencia de las maleza; ante la dificultad de obtener cultivos homogéneos a
través de las campañas nos arroja controles muy variables.
A la hora de interrumpir el ciclo de los CS y realizar el secado, en el caso de
Vicia villosa el método de secado químico por medio de herbicidas es una opción
interesante y de amplia difusión. De este modo logramos no solo la interrupción del
ciclo del CS sino también el control de algunas malezas que puede haber emergido
con anterioridad. Para el caso de Melilotus alba el secado mecánico por medio del rolo
faca es una alternativa para un cultivo de mayor porte, donde el implemento logra
trozar el tallo del cultivo rompiendo la dominancia apical y su posterior rebrote
involuntario. En la figura 5 se puede observar ambos CS con los métodos de secado
propuestos para cada especie.

Figura 5. Cultivo de Vicia villosa previo al secado (a) y luego del secado químico (b).
Cultivo de Melilotus alba en plena floración (c) y al momento del rolado mecánico (d)

aAl incluir un CS a nuestro esquema de rotación, debemos contemplar los múltiples
beneficios que nos aportan. Uno de ellos a su vez es el impacto que pueden tener
sobre el rendimiento del cultivo siguiente. En la campaña 2016/2017, al analizar el
rendimiento de maíz según estrategia antecesora como Vicia villosa, Melilotus alba y
barbecho químico, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
ellas. Posiblemente por la excesiva oferta hídrica, las diferencias en los rinde según
antecesor no pudieron expresarse, aun existiendo diferencias a favor en la oferta de
nitrógeno sobre las leguminosas como CS con respecto al tratamiento de barbecho sin
cultivo antecesor (Figura 6).

Figura 6. Rendimiento del cultivo de maíz en las campañas 2016/2017 y 2017/2018
según CS antecesor (Vicia villosa y Melilotus alba) y barbecho químico. Letras
diferentes para una misma campaña indican diferencias significativas según el test de
Duncan.

Cuando las precipitaciones se ubican muy por debajo del promedio histórico y
atravesamos un periodo de gran déficit hídrico, los CS como Vicia villosa y Melilotus
alba pueden comprometer el rendimiento del cultivo siguiente de maíz. Tal como se
observa en la campaña 2017/2018, cuando se utilizó Melilotus alba como antecesor,
los rindes decaen en forma considerable. En este caso en particular, dicha especie es
de ciclo más largo, por lo que sus consumos hídricos son más elevados, y ante una
eventual recarga del perfil con las lluvias de fines de primavera y verano pueden
comprometer el rendimiento del cultivo siguiente. Mientras que Vicia villosa y el
tratamiento de barbecho químico no se diferenciaron entre ambos, pero los
rendimientos promedio de maiz remarcan el severo stress hídrico al cual fue sometido,
precipitando solo 47 mm desde la siembra de maíz hasta el momento de periodo
crítico.
Estos escenarios climáticamente desfavorables nos subrayan que no todos los
años es factible la intensificación de los sistemas productivos. Es por ello que
proponemos una intensificación estratégica, donde por medio de herramientas nos
podemos valer para definir en qué momentos podemos implantar un CS y cuando
definimos el secado de los mismos y evitamos un aumento en los consumos hídricos.
También debemos plantearnos, la elección de especies, donde las gramíneas por su
ciclo más precoz nos permiten un rápido crecimiento, elevada producción de MS y un
secado mucho más anticipado.
Los CS leguminosas, poseen atributos sumamente beneficiosos para nuestro
sistema, basados en la capacidad para generar elevada biomasa aérea y su
consecuente control de malezas por competencia directa y retraso de las
emergencias. Nos aportan carbono orgánico a los suelos como así también nitrógeno,
recursos que debemos aprovechar para nutrir en forma integral nuestra rotación y
aumentar los índices de productividad. Según los ambientes, debemos saber discernir
cual especie se adapta mejor a las necesidades de nuestros sistemas productivos.
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