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Planteo del problema 

El tiempo en barbecho es el período que transcurre entre la aplicación del herbicida total y 
la de siembra del cultivo siguiente. Haciendo una comparación con sistemas con laboreo, serla el 
tiempo entre laboreo primario y siembra. · 

Durante este período se busca entre otros objetivos, controlar fas malezas, acumular 
nitrógeno mineral, acumular agua, descompactar el suelo y preparar la sementera . 

. Una vez aplicado el herbicida, existe un período de tiempo en el que el tapiz a controlar 
primero cambia de color, deja de crecer y muere. Cuando el suelo se prepara con laboreo, la 
muerte del tapiz se puede lograr muy rápido. Cuando no se laborea, este periodo es variable con 
el tipo de maleza, estadio de crecimiento en que se encuentra, condiciones climáticas, dosis, tipo 
de herbicida utilizado. 

Durante el periodo de descomposición del material muerto, existe una fase de 
inmovilización de nitrógeno, cuya duración e intensidad depende del tipo y cantidad del material a 
descomponer, de la fertilidad del suelo y de las condiciones climáticas. Este periodo se asocia 
además, a condiciones limitantes para Ja implantación de los cultivos, tanto por la calidad de la 
sementera como por la posible presencia de sustancias frtotóxicas producto de fa descomposición. 
Una vez finalizada la descomposición se genera la "cama de siembran. 

Cuando no se respeta este tiempo ya sea porque la siembra se adelante o se retrasa la 
aplicación del herbicida, es probable que ocurran fallas en la implantación, menor crecimiento 
inicial y defaciencias de nitrógeno. 

Principales resultados 

En 1999 se inició con la AUSID un programa de validación de los resultados obtenidos 
sobre el efecto del "tiempo en barbecho• en la implantación, crecimiento inicial y rendimiento de 
cultivos de verano "de primaran. El mismo de realizó en cultivos comerciales de girasol, maíz y 
soja. El trabajo se realizó en dos años con condiciones climáticas contrastantes. Los resultados 
obtenidos en el 1 er afto estuvieron condicionados por la sequía establecida a entre agosto de 1999 
y febrero del 2000. En estas condiciones, el tiempo de barbecho fue determinante de la cantidad 
de agua almacenada en el suelo, la implantación y el crecimiento posterior de los cultivos y su 
rendimiento en grano. 

En el segundo ano (zafra 2000/2001), a pesar de que las caracterfsticas climáticas 
detenninaron que la humedad a la siembra y el régimen hídrico posterior no fueron limitantes, 
también la implantación y crecimiento inicial de los cultivos aumentó con el tiempo de barbecho. 

~ 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos en rendimiento en grano en los 
dos años. 
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cuadro 1. Rendimiento en grano de maíz, girasol y soja sembrado sin laboreo en respuesta al 
tiempo de barbecho 

Establecimiento Ano Cultivo Barbecho kg/ha 

La Favorita 1999 Soja Largo 2632 
Medio 2500 
Corto 2294 

El Mangrullo 1999 Soja Medio 3645 
Corto 4416 

La Manera 1999 Maíz Medio 6796 
Corto 6331 

El Sarandf 1999 Girasol Largo 3853 
Medio 2259 
Corto 1896 

La Manera 2000 Maíz Largo 9994 
Corto 6901 

Don Majín Tanque 2000 Maíz Largo 6152 
Corto 5028 

Don Majf n Calle 2000 Maíz Largo 7378 
Corto 5600 

S.Fca. Frente 2000 Girasol Largo 2555 
Medio 2875 
Corto 2354 

Sta. Fea. Ombú 2000 Girasol Largo 3338 
Medio 2777 

El Mangrullo 7 + 8 2000 SOJA Largo 4754 

Medio 3719 
El Mangrullo casa 2000 SOJA Largo 3977 

Medio 2878 
Corto 2602 

Don Majín 2000 SOJA Largo 3862 
Medio 4490 
Corto 1794 

La Manera 2000 SOJA Largo 4260 
Corto 

Barbecho largo= más de 90 dfas entre aplicación de herbicida y siembra 
Barbecho corto= menos de 30 dlas entre aplicación de herbicida y siembra 

3695 

El incremento del rendimiento por manejo del tiempo de barbecho varió entre 17% y 
31% en maíz, 20% en girasol, con un caso de 100% y entre 13 y 30% en soja, con un caso de 
60% de incremento de rendimiento, lo que confirma los resultados experimen~ales obtenidos. 

Consideraciones generales 

En dos anos climáticamente contrastantes, los resultados obtenidos coinciden con la 
información experimental que dio origen a este proyecto de validación. Por un lado el tiempo de 
barbecho es determinante de la humedad y cantidad de nitrógeno a la siembra, lo que fue más 
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claro y determinante en el año 1999/2000 (sequía). En anos con lluvias regulares (2000/2001), 
la humedad a la siembra no fue diferencial entre tratamientos, pero igual se cuantificó una 
respuesta de la implantación y crecimiento inicial al tiempo de barbecho, que se tradujo en 
respuesta en rendimiento en grano. 

Resultados similares fueron obtenidos a nivel experimental en años anteriores, lo que 
fue asociado a "otros factores no identificados", como cama de siembra, enmalezamiento, etc. 
Las muestras de suelo tomadas para describir la calidad de la sementera en cada situación 
evaluada en 2000/2001 están siendo analizadas y permitirán asociar estos resultados con el 
número final de plantas obtenidos. 
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