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Materiales y Métodos

Introducción

Los cultivos de servicios (CS) pueden cum-
plir múltiples funciones en el sistema de
producción: aportar a la reducción de la
compactación, minimizar la lixiviación de
nitratos residuales, incrementar el conteni-
do de carbono y nitrógeno del suelo, aportar
nitrógeno mineral al cultivo sucesor, con-
trolar malezas resistentes, reducir la ero-
sión hídrica y eólica, y disminuir el uso de
insumos para el control de malezas y agen-
tes patógenos al competir por los nutrien-
tes, y además, favorecer la conformación de
nichos para insectos y microrganismos
benéficos. También se complementan con
la ganadería, favoreciendo el avance hacia
sistemas mixtos por ofrecer materia seca
aprovechable en épocas de habituales
déficit forrajero. Es importante obtener la
mayor cantidad y calidad de información
sobre el efecto de los CS en los sistemas de
producción locales para optimizar la toma
de decisiones de manejo.

El trabajo se desarrolló en un lote del Campo
Experimental Villarino de la Facultad de
Ciencias Agrarias (33º01´S; 60º53´O) cuyo
suelo es Argiudol vértico, serie Roldán (hori-
zonte superficial 0-20 cm: arcilla 25%; arena
2,3%; limo 72,7%. Aquí se muestran resulta-
dos parciales de un experimento que está
planificado hasta 2023. El mismo se inicia en
abril 2020 y tiene por objetivo medir la evo-
lución, principalmente de propiedades físi-
cas edáficas, en una rotación soja-maíz con
diferentes CS en siembra directa. Las parce-
las apareadas poseen un tamaño de 34 m x
54 m. Los seis tratamientos son: vicia (Vicia

villosa Zea mays x Tritico

secale Wittmack Glicine max

)/maíz ( ); triticale (
)/soja ( ); policulti-

vo/maíz; policultivo/soja; barbecho/maíz;
barbecho/soja. El policultivo consiste en una
mezcla de avena ( ), raigrás (Avena sativa Lo-

lium perenne Vicia villosa), vicia ( ) y trébol
blanco ( ). Se prevé rotar las
parcelas en los tres años del experimento. La

Trifolium repens

siembra se realizó el 6 de mayo y las densi-
dades de siembra fueron: vicia = 28 kg ha ;
triticale = 90 kg ha ; avena policultivo = 30
kg ha ; raigrás policultivo = 30 kg ha ; vicia
policultivo = 15 kg ha ; trébol blanco policul-
tivo = 1,3 kg ha .En las parcelas con CS se
midió la producción de materia seca (MS) de
los CS al momento de suprimirse su desa-
rrollo mediante una aplicación de 2 l ha de
glifosato + 0,6 l ha de 2,4-D sal colina
(14/9). En esa oportunidad se evaluó la
cobertura mediante la app Canopeo v2.0
( ). En dos
oportunidades 04/06 y 05/10 se realizó el
recuento de plantas.m en todos los trata-
mientos. Se establecieron sitios fijos de
muestreo, y con el criterio de pseudoreplica-
ción simple se compararon los tratamientos
mediante un ANOVA (p<0,05) para fitomasa
aérea y cobertura. Las precipitaciones
durante el ciclo de los CS se obtuvieron de la
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http://www.canopeoapp.com

La particular condición climática imperante en
la región desde la estación otoñal como con-
secuencia del fenómeno LA NIÑA ha impacta-
do notablemente en las respuestas de los
cultivos de cosecha de invierno. La última
previsión trimestral del Foro Interinstitucio-
nal-Servicio Meteorológico Nacional (SMN),
prevé que continúen las condiciones deficita-
rias de lluvias sobre casi todo el país. La pers-
pectiva climática vigente para el trimestre
noviembre-diciembre-enero 2021, indica una
mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo
normal en toda la región Pampeana
(

). En este contexto climático
se desarrollaron los CS implantados en este

https://intainforma.inta.gob.ar/continuaria-
el-deficit-de-precipitaciones-en-los-
proximos-meses

estación meteorológica automática ubicada
a 50 m.
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Tabla 1: Precipitaciones mensuales en el ciclo de los CS

Figura 1: Cantidad de plantas (m ) de los CS en dos fechas de crecimiento2

Mes Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

Precipitaciones(mm) 0 22 6 8 43



experimento, siendo 79 mm las precipitacio-
nes totales en su ciclo (Tabla 1). Las precipita-
ciones de marzo y abril sumaron 169mm.Ca-
be mencionar, que en el período de evaluación
ocurrieron 30 heladas, tres de ellas por debajo
de los -5°C.

En la Figura 1, se muestra el resultado del
recuento de plantas de los CS, al mes de la
siembra (04/6) y cuando de suspendió el
crecimiento (05/10).El raigrás y trébol
blanco fueron los más afectados por el
clima, mientras que vicia en policultivo (vicia
p) la que menos proporción de plantas
perdió.Respecto a la cobertura verde
superficial, también medida cuando se
decidió discontinuar el crecimiento de los
CS, se hallaron diferencias significativas,
siendo vicia la que presentó el valor más
alto (Tabla 2).

El contexto climático de muy bajas precipi-
taciones otoño-invernales ha impactado
negativamente en la producción de materia
seca (Figura 2), más cuando se lo compara
con otros ensayos realizados en años ante-
riores en lotes cercanos (Spinozzi et

al.,2019). En la Figura 3 se observan lo CS
en el momento previo a la aplicación del
herbicida para suprimir el crecimiento.

Conclusiones

Los cultivos de servicio tuvieron diferente
respuesta a la restrictiva oferta hídrica cli-
mática imperante durante el ciclo de creci-
miento. Vicia tuvo la mayor cobertura, pero
la menor cantidad de materia seca, y tritica-
le, a la inversa, a pesar que ambas especies
perdieron la misma proporción de plantas.
Esto estaría vinculado con el hábito de creci-
miento y forma en que ambas cubren la
superficie. El policultivo se ubicó en medio
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Tratamiento Vicia Triticale Policultivo

% Cobertura 77a 65b 68b

Tabla2: Cobertura superficial (%) de los CS al momento de supresión del crecimiento

Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos.

Figura :3 Cultivos de servicios al momento de supresión del crecimiento. Vicia; policultivo; triticale.

Figura 2: Materia seca de los CS (kg ha )-1

al momento de supresión del crecimiento

Letras diferentes indican diferencias significativas (p <
0,05) entre tratamientos
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