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INTRODUCCIÓN

Es bien conocido que en el medio-oeste

de los Estados Unidos el uso agrícola predo
minante de la tierra es en cultivos. El estado

de lowa, donde el autor se encuentra traba

jando, ocupa una superficie de 1 45. 800 km2,

ligeramente menor a la del Uruguay. El

76,6% de dicha superficie está bajo cultivos,

35,6% bajo maíz, 22% bajo soja, y 19,01%

bajo avena, alfalfa y otros cultivos menores.

El resto de la tierra está bajo vegetación de

pradera (4,41%), bosque (3,88%), infraes

tructura de los establecimientos de produc
ción agrícola (5,67%) o bajo uso urbano e

infraestructura mayor (9,47%), de acuerdo

con Miller (1985 y 1990).

Por otra parte, en Estados Unidos existe

superproducción de maíz, y en 1 985, dentro

de la Ley de seguridad de alimento (Food

Secuhty Act o 1 985 Farm Bill), se estableció

SUMMARY

Económica!, environmental, and agricultural policy reasons justify

searching foralternative, sustainable production systems in the USA Corn Belt.

This article presents and discusses an example of an alternative system, the

strip intercropping rotation ofcorn, soybeans, and a smallgrain interseededwith

alegume. Ifwater is not limiting, overproduction ofthe corn and smallgrain strips
more than compénsate for the small production reduction ofthe soybean strips,

making the system more productive on a unit land basis, when compared with

the same crop rotation made in open field. The adoption and on farm

experientatíon made in farms of members ofthe Practical Farmers of lowa, is

commented, as well as the most important problems faced as the system is

developed.

POSIBILIDAD

DE LA VUELTA

AL USO DE

ROTACIONES

QUE INCLUYAN

FORRAJERAS EN

EL CORN BELT

un programa Federal conocido como "10%

set-aside". Este programa bajo otras formas

ya existía anteriormente, y tiene como obje
tivo declarado reducir el área de cultivo de

maíz, y por lo tanto su superproducción. Un

productor que acuerda acogerse al progra

ma, debe reducir en 10% su área de maíz

(con la nueva versión de esta Ley aprobada
en 1990, el porcentaje bajó a 7,5%); a cam

bio, se le reconoce el área promedio planta
da de maíz en los 5 últimos años como "área

base". En un año concreto, tomando su

rendimiento promedio, multiplicado por su

área base, se calcula la producción de maíz
sobre la que tiene derecho a un pago com

plementario ("déficit payment") entre el pre
cio obtenido en el mercado y el precio fijado
por el USDA("targetprice"), que siempre es

superior al precio del mercado. La figura 1
,

presenta el margen sobre todos los costos,

excepto la renta de la tierra, calculado para
tres sistemas de producción a precios de

1989, considerando o no la participación en
dicho programa; los datos físicos provienen
de ensayos de rotaciones de larga duración.
Lo primero que se destaca en la figura 1

,
es

que al no considerar el programa el sistema

que reduce más su rentabilidad es el maíz

continuo, y que cuanto menos maíz incluya
el sistema de producción, menos rentabili

dad se pierde. Por lo tanto, el resultado del

programa "10% set-aside" es flagrante-
mente contradictorio con su objetivo; en vez
de promover la reducción de la producción
de maíz, promueve su incremento. Esto

resulta de reducir 10% el área quitando las

peores tierras para producción de maíz, y de
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Figura 1. Margen sobre costos, excepto renta de la tierra, para 3 rotaciones

en lowa, con o sin considerar el Programa 10% set-aside (Duffy y Chase,

1990).
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Figura 2. Dinero pagado por el gobierno a los productores de lowa y su

porcentaje del ingreso neto de los productores (Duffy, com. pers.).

RESUMEN

Por razones económicas, ambientales y de cambio en las políticas sobre

agricultura, se justifica la búsqueda de sistemas de producción alternativos,

que usenmenos insumos y sean
más conservacionistas, en el Corn Belt de los

Estados Unidos. Se presenta y discute un ejemplo de sistema alternativo, la

rotación en fajas angostas demaíz, soja y un cereal de grano pequeño con una

leguminosa consociada. Si el agua no es limitante, la superproducción
de las

fajas de maíz y del cereal de grano pequeño, más que compensan
la pequeña

reducción de producción del cultivo de soja, haciendoal sistemamás productivo

por unidad de superficie que la rotación de losmismos
cultivos hechos en forma

convencional. Se comenta la adopción y experimentación en predios de

miembros de los Practical Farmers of lowa. Se comentan los problemas más

importantes encontrados a medida que el sistema
se desarrolla.

maximizar la producción por unidad de su

perficie a través del uso de fertilizantes,

herbicidas y otros pesticidas, junto con los

mejores germoplasmas; el objetivo es tener

el mayor rendimiento promedio de maíz

posible. En segundo lugar, al no considerar

el programa, el maíz continuo pasa a ser el

sistema menos rentable, y una rotación tan

extensiva que incluye dos años de una mez

cla forrajera para heno plantada consociada

con avena, y un solo cultivo de maíz en

cuatro años, lo supera.

La figura 2, presenta la cantidad de dine

ro pagada por el Gobierno a los productores
de lowa desde 1960 hasta 1989, y el porcen

taje que dicha cantidad representó cada año

sobre el ingreso neto de los productores de

lowa. Se observa un promedio de alrededor

de 15% hasta mediados de los 80, cuando

se incrementó, variando entre 40 y 82%

hasta el presente. Esta situación se repite
con escasas variaciones en todos los esta

dos del Corn Belt. En un país que tiene una

deuda externa de más de 350000 millones

de dólares, que padece un déficit fiscal

crónico desde hace más de 10 años, cuyo

gobierno lidera en la ronda Uruguay del

GATT la posición de eliminar los subsidios a

la agricultura, y en el que los productores

agrícolas representan menos de 3% de la

población, lo cual les quita peso electoral,

parece bastante lógico esperar que los ac

tuales sistemas de producción basados en

subsidios, puedan cambiar en el futuro in

mediato.

Otro elemento importante, que apunta
en la misma dirección, es la creciente pre

ocupación en la población de Estados Uni

dos porlaconservacióndel medio ambiente,

que cada vez cobra más fuerza en las plata
formas políticas. La figura 3 muestra el uso

promedio de fertilizante nitrogenado y la

erosión estimada con uso de laboreo redu

cido en lowa, para los mismos 3 sistemas

considerados en la figura 1. Se observa la

importantísima reducción del uso de

nitrógeno al pasar de maíz continuo a maíz-

soja, y más aún en la rotación extensiva;

junto con el nitrógeno, también se reduce el

uso de otros agroquímicos. Se había visto

que la rotación maíz-soja es la que produce

mayores beneficios económicos con y sin el

programa "10% set-aside"; sin embargo es

la que involucra el mayor riesgo de erosión,

que aún con laboreo reducido se ubica a

niveles tres veces superiores a las pérdidas
tolerables para los mejores suelos de lowa.

Aquí se deben agregar tres elementos más

de importancia. El primero, que los produc
tores rurales son en general los más preocu-
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pados por la contaminación de aguas subte

rráneas que usan para su propio consumo,

y por la erosión de sus tierras. El segundo,

que a partir de 1995, luego de 10 años de

plazo, de acuerdo con provisiones de las

leyes agrícolas de 1985 y 1990, los produc
tores cuyas tierras de cultivo tengan niveles

de erosión promedio por encima de los

valores tolerables, de acuerdo con las esti

maciones realizadas con la Ecuación Uni

versal de Pérdida de Suelo, no pueden par

ticipar y recibir los beneficios de ningún
programa del Gobierno (pierden todos los

subsidios). El tercero, es que la nueva ley

agrícola aprobada en 1991 incluye impor
tantes beneficios para productores que
usen sistemas de producción que reduzcan

el uso de agroquímicos, incluyan pasturas,
cereales de invierno y reduzcan la erosión.

Por lo tanto, parece razonable pensar

que en el futuro inmediato se observen

importantes cambios en los sistemas de

producción del Corn Belt, con mayor inclu

sión de forrajes en las rotaciones, y con

mayor participación de cultivos diferentes al

maíz y la soja, aunque estos sigan siendo,

seguramente, los más importantes.

Rotaciones en fajas angostas

(strip intercropping rotations),
una posible alternativa de

cambio

Hace por lo menos 30 años se ha estado

experimentando con cultivo múltiple en fajas

angostas (Francis et al., 1986; Whigham y

Bharati, 1986). La hipótesis en que se basa

este sistema es la siguiente: en los bordes

de los cultivos, las plantas reciben más luz

que en el interior, y si otros factores no son

limitantes es de esperar que aumenten su

producción. Esa respuesta debe ser relati

vamente más importante en el caso de cul

tivos C4, debido a la conocida diferencia

entre plantas con metabolismo C4 o C3 en

cuanto su respuesta a mayor disponibilidad
de radiación (figura 4); se observa que plan
tas C4 responden hasta niveles de radiación

bastante mayores que las C3. Además, tam

bién es de esperar, de acuerdo con la figura

4, que plantas C3 reduzcan menos su pro

ductividad si están sometidas a competen

cia, recibiendo menos radiación. Si un culti

vo C4 como maíz, se planta en fajas angos
tas (4 a 8 hileras) alternadas con un cultivo

C3 como soja, la sobreproducción de los

bordes de maíz puede más que compensar
la pérdida de producción de los bordes de
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Figura 3. Uso de fertilizante N y erosión en 3 rotaciones en lowa (N: Duffy y

Chase, 1990; Erosión: Usle).
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Figura 4. Tasa de intercambio de anhídrido carbónico de cultivos C3 y C4 en

respuesta a radiación (Gardner et al., 1985).
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soja, haciendo al cultivo múltiple más pro

ductivo por unidad de superficie que los

cultivos realizados en forma convencional.

La información presentada en las revi

siones de Francis et al. (1 986) yWhigham y

Bharati (1986), indican que los incrementos

de producción en las fajas de maíz se han

situado entre 10 y 40%, mientras que las

reducciones de producción en las fajas de

soja u otras leguminosas similares raramen

te superan 10%. La información experimen
tal disponible indica que la ventaja producti
va de este tipo de cultivo múltiple por unidad

de superficie, solamente no está presente

RENDIMIENTO, % DEL CAMPO ABIERTO

30

-20

PROMEDIO DE LA FAJA

13 experimentos en Minnesota desde 1963 hasta 1970

(Radke y Hagstrom, 1976)

5 6 7 8 9

NUMERO DE LA HILERA
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Figura 5. Rendimiento de 14 hileras de soja entre 2 hileras de maíz como

porcentaje del rendimiento en campo abierto.
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POSICIÓN EN LA FAJA

BORDE CON AV./ALF.

Figura 6. Rendimientos de maíz por posición en la faja (McNay, 1989, 1990).
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cuando ocurre déficit hídrico, y que aún en

esas condiciones su productividad es, en

general, equivalente a la de los cultivos

normales.

En mucha de la información citada en las

revisiones antes mencionadas, la compara

ción entre lo que pasa en las fajas y en

cultivos normales se hizo comparando la

producción en los bordes y el centro de las

fajas, asumiendo que el centro representa lo

que ocurre en cultivos normales. En el caso

de soja, la información de la figura 5 indica

que ello no es así, y que si las fajas no son

extremadamente angostas, las fajas de soja
entre fajas de plantas más altas, también

pueden incrementar su producción con res

pecto al cultivo normal, debido a que la

disminución de la velocidad del viento mejo
ra la proporción de la evapotranspiración

que corresponde a transpiración frente a

evaporación, mejorando el status hídrico de

las plantas.

Si lo anterior se conoce desde hace tanto

tiempo, cabe preguntarse porqué no se ha

usado más extensamente. Las mayores ra

zones son que el manejo del sistema es más

complejo y requiere maquinaria al menos

mediana, cuando en la zona agrícola de los

Estados Unidos el tamaño de la maquinaria
aumentó más del doble entre 1949 y 1979

(Voorhees, 1979).

Pese a dichas limitantes, a mediados de

los 80 el grupo dirigido porel Dr. R.M. Cruse,
Profesor del Departamento de Agronomía
de lowa State University, retomó la idea de

la rotación en fajas angostas, pero con la

inclusión en el sistema de un tercer "doble

cultivo" compuesto de un cereal de grano

pequeño (avena, trigo o cebada) y una legu
minosa. Los beneficios adicionales a espe

rar son los siguientes: 1) el sistema se

diversifica, lo cual puede significar mayor
estabilidad económica bajo reales condicio

nes de mercado; 2) se puede utilizar en el

cultivo siguiente parte del nitrógeno fijado
simbióticamente por la leguminosa, redu

ciendo el uso de fertilizante nitrogenado; 3)
la erosión no solo se reduce si la rotación en

fajas se hace en contorno, sino simplemente
porque cuando las condiciones climáticas

de la región son en promedio más peligrosas
(mayo y junio), coincidiendo con la siembra

y emergencia de los cultivos de verano, un

tercio de la superficie está cubierta por el

cereal de grano pequeño y su leguminosa

consociada, los cuales también actúan

como rompevientos que reducen eventos de

erosión eólica mientras los cultivos de vera

no no cubren el suelo; 4) se distancia en el
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t«smpo la vuelta del mismo cultivo al mismo

lugar del terreno, lo que puede significar
reducción de plagas, enfermedades y otros

problemas biológicos.

A continuación, se presentarán resulta
dos de experimentos conducidos por el gru

po del Dr. Cruse, en el que trabaja el autor,
durante 1989 y 1990, en dos localidades de

lowa ubicadas al norte y al sur del Estado.

Se restringirán a la comparación de rendi

mientos de los cultivos en las diferentes

posiciones de las fajas. Los dos años tuvie
ron importantísimas diferencias en cuanto a

precipitaciones. La lluvia desde abril hasta

agosto en 1989 fue 381 y 430 mm en los

sitios norte y sur, respectivamente. En 1990,
durante igual período, la lluvia en el norte fue
725 mm y en el sur 687 mm.

Los rendimientos de maíz en el año

seco se vieron reducidos en el borde con la

faja de avena/alfalfa en el sitio sur (figura 6),
donde el ancho de las fajas corresponde a 5

hileras separadas 76 cm. Dicha posición de

la faja de maíz tuvo el menor contenido de

agua en el suelo durante la estación de

crecimiento (figura 7), debido a la extracción

de agua realizada en dicho borde desde la

primavera por la vecina combinación avena/
alfalfa. En dicha posición las espigas tuvie

ron menos granos, siendo estos más livia

nos (cuadro 1). En el borde con soja hubo

una tendencia a sobrerendimiento, aunque
no fue significativa. En 1990, en el mismo

sitio, el contenido de agua en el suelo bajo
maíz no mostró diferencias significativas

debido a la posición en la faja (figura 8).

Mayores cantidades de espigas por planta,

granos por espiga y granos más pesados

(cuadro 1) explican el sobrerrendimiento

observado en los bordes (figura 6).

En el sitio norte, donde las fajas tienen un

ancho equivalente a 4 hileras separadas 76

cm, en 1989 se observó sobrerrendimiento

de maíz solamente en el borde con soja

(figura 9), y el borde con avena/alfalfa no fue
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Figura 7. Contenido de agua del suelo en la faja de maíz durante la tempora
da (McNay, 1989).

Cuadro 1. Componentes del rendimiento de maíz.

Posición en la faja4

Componente Año 1

Diferencias

5 significativas (5%)

Plantas/ha 1989 69.9 68.4 69.4 65.9 69.9

(miles) 1990 65.7 64.7 68.4 66.9 66.9

Espigas/ 1989 0.97 0.98 0.97 0.97

Planta 1990 1.19 1.05 1.04 1.02

0.99 -

1.18 filas 1 & 5> x~de otras

Granos/ 1989 303 407 432 363

Espiga 1990 598 540 565 550

Peso de 1989 9.03 8.81 8.6 8.4

30 granos (g) 1990 8.73 7.86 7.99 8.02

295 filas 1 & 5< x de otras

600 filas 1 &5>x de otras

8.38 filas 4 &5<x de otras

8.75 filas 1 &5>x de otras

1: borde con soja; 5: borde con avena/alfalfa.
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Figura 8. Contenido de agua del suelo en la faja de maíz durante la tempora
da (McNay, 1990).

diferente de las demás posiciones. La figura
9 muestra que en 1 990, con buena disponi
bilidad de agua, los rendimientos de maíz

fueron mayores en los bordes en el sitio

norte. En dicho año se evaluaron 2 germo-

plasmas (H1 y H2) ; el híbrido H2 se plantó a

una población de plantas alrededor de 20%

mayor a la convencional, y en la figura 9

puede verse que estos cambios tuvieron un

efecto muy importante en los rendimientos y
en la explotación del mejor ambiente en los

bordes.

Mg/ha

15

10

1989 1990 H1 P1 LZH 1990 H2 P2

1989, borde con avena vs. avena de otras NS

1989, borde con soja > otras (5%)

1990, bordes > centrales (H1:10%; H2: 1%)

BORDE CON SOJA BORDE CON AVENA

POSICIONES EN LA FAJA

Figura 9. Rendimiento de maíz por posición en la faja (Frantzen, 1989, 1990).
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Los rendimientos de avena en el sitio sur

en 1989 (figura 10) fueron mayores en las

secciones de 0,91 m de ancho cosechadas

en los bordes; los rendimientos en el borde

con soja, que alcanza a competir con la

avena más tarde que el maíz, fueron mayo

res que en el borde con este último cultivo.

En la figura 1 1 se observa que el centro de

la faja de avena tendió a tener menos agua
en el suelo durante mayo, junio y julio. Esto

probablemente se haya debido a mayor

competencia por agua en el centro que en

los bordes de las fajas de avena. Igualmen

te, en los bordes de avena, durante su

crecimiento vegetativo y hasta casi el fin del

llenado de grano, la competencia es menor

por todos los factores de crecimiento. En

1 990, la información obtenida al cosechar la

avena fila por fila (figura 12) muestra el

sobrerendimiento de las hileras de borde y el

efecto depresivo en las huellas del tráfico de

maquinaria. Debe decirse al respecto, que

todo el tráfico de maquinaria se restringe

siempre a los mismos lugares del terreno,

para evitar compactación no controlada.

La figura 13 muestra que los rendimien

tos de avena tendieron a mostrar efecto

borde positivo los dos años en el sitio norte.

En 1989 dicho efecto fue significativo sola

mente al 13%. La determinación del rendi

miento de avena en fajas de 0, 91 m de ancho

se hizo con una pequeña cosechadora com

binada que toma alrededor de 4 filas (ver

figura 12, considerando que las filas están

separadas alrededor de 20 cm). En primer

lugar, la cuarta fila cosechada hacia el cen

tro tiene rendimiento deprimido por estar

sobre la huella de la maquinaria, lo que

resulta en subestimación del efecto borde.

En segundo lugar, no se tenía conciencia en

los primeros años del potencial de so

brerrendimiento en las filas de borde de la

avena, y durante la primera carpida de los

cultivos de verano, previa a la cosecha de

avena, las filas de borde fueron eliminadas

porfaltade cuidado en muchas porcionesde
las unidades experimentales, incrementan

do el error experimental.

Los rendimientos de soja en 1989 fueron

en general muy bajos en el sitio sur, pero,

como los rendimientos de maíz, fueron más

bajos en el borde con avena/alfalfa (figura

14), debido a la menor disponibilidad de

agua en dicha posición. En 1 990, con abun

dante agua, los rendimientos de soja en el

sitio surfueron buenos, pero se vieron redu

cidos en el borde con el maíz, donde la soja
es el cultivo perdedor en la competencia por
luz.
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Los rendimientos de soja en el sitio norte

(figura 15) se vieron deprimidos en los dos

bordes en 1989, pero no fueron afectados

en 1990.

El sitio sur está ubicado en el McNay
Research Center de ISU y el norte en el

predio del Sr. T. Frantzen, miembro de los

Practical Farmers of lowa (PFI), una organi
zación comparable a nuestros Grupos
CREA. Esta persona, comenzó probando el

sistema en 30 acres hace tres años, y en el

corriente va a tener 100 acres. Un vecino

suyo, M. Reicherts, miembro de la misma

organización, también comenzó con 30

acres y este año llega a 300 acres. En parte
de su sistema este productor sustituye la

soja por"navy beans" y la avena por cebada.

En 1991, alrededor de 20 miembros de los

PFI van a comenzar a usar el sistema. En

Ontario, Canadá, sabemos de un productor

que ha comenzado a usar el sistema con

buen resultado, usando trigo como cereal de

grano pequeño. Durante enero, febrero y

marzo de 1991, aparecieron artículos de

divulgación sobre el sistema en las revistas

Successful Farming, The New Farm, Ag

Consultant, y The Furrow de John Deere.

La razón de tanto interés y rápida adop
ción puede encontrarse en los valores pre

sentados en el cuadro 2, tomados del artícu

lo publicado en la revista "Successful

farming" el pasado mes de enero, referida a

nuestro trabajo con los PFI. Puede obser

varse que el Sr. Frantzen calcula estar ga

nando entre U$S 40 y 50 más por ha con la

rotación en fajas angostas que con la misma

rotación en campo abierto. Ello es debido a

que en los dos sistemas usa la misma tecno

logía y tiene los mismos costos, pero ha

tenido mayores rendimientos de maíz, y en

1989 también de avena en las fajas, sin

perder mucha producción de soja. Su infor

mación permite calcular la relación tierra

equivalente (LER), definida por Trenbath

(1976), para comparar la performance de

cultivos múltiples con cultivos convenciona

les. La "LER" es el promedio de las relacio

nes entre la producción de todos los cultivos

en el sistema de cultivo múltiple y de los

mismos cultivos hechos en forma conven

cional. Usando los valores del cuadro 2, la

LER en 1989= [(10,41/8,47) + (4,43/4,03) +

(2,75/2,96)]/3 = 1 ,09; en 1 990 LER = 1 ,06. El

significado de este parámetro es que en

1989 se hubiera requerido 9% más tierra

para obtener el mismo volumen de produc
ción con la rotación hecha en forma conven

cional que el que se obtuvo con la rotación

en fajas angostas; en 1990 se hubiera re

querido 6% más de tierra.

RENDIMIENTO (Mg/ha)

Centro ■

Borde c

0,91 m

los bordes <S*

|

BORDE CON SOJA CENTRO

POSICIÓN EN LA FAJA

Figura 10. Rendimientos de avena por posición en la faja (McNay, 1989).
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Figura 1 1 . Contenido de agua en la faja de avena/alfalfa por posición

(McNay, 1989).
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Figura 12. Rendimiento de avena fila por fila en la faja (McNay, 1990).

Rev. INIA Inv. Agr., NQ 1, dic. 1992



248 F. GARCÍA PRECHAC

Mg/ha
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1989, centro < bordes (13%)

1990, centro ■ bordes (5%)

BORDE CON SOJA CENTRO BORDE CON MAÍZ

POSICIONES EN LA FAJA

Figura 13. Rendimientos de avena por posición en la faja (Frantzen, 1989,

1990).
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Figura 14. Rendimiento de soja por posición en la faja (McNay, 1989, 1990).
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Figura 15. Rendimiento de soja por posición en la faja (Frantzen, 1989, 1990).

El mayor problema a solucionar en el

nuevo sistema es la leguminosa a usar. La

alfalfa usada, aunque supuestamente no

dormante, y por lo tanto anual, ha funciona

do como perenne, particularmente en el sur,

y es demasiado lenta en su crecimiento. En

sistemas de no laboreo o laboreo reducido

ha rebrotado en la primavera siguiente re

quiriendo aplicaciones de herbicidas que

encarecen el sistema y dañan las hileras de

borde del cereal de grano pequeño y la

nueva alfalfa con él consociada. Actualmen

te Trifolium alexandrinum, una leguminosa

anual, se está comportando mejor que la

alfalfa.

El segundo problema, ya mencionado,
es la necesidad de achicar o adaptar la

maquinaria.

El tercero, es el sistema de laboreo a

usar en la rotación en fajas. En general, por
razones de menor consumo de energía, de

conservación de suelos y por la posibilidad
de control mecánico de malezas, los siste

mas de laboreo reducido han pasado a ser

predominantes en el Corn Belt. En 1987, la

mitad de la tierra bajo cultivo en el Corn Belt

tuvo lo que es definido como laboreo de

conservación, todo aquel que deja una co

bertura de residuos a la siembra de más de

30% (Conservation Technology Information

Center, 1988). Este porcentaje ha crecido

desde entonces debido a las provisiones
sobre conservación de suelos de la Ley

Agrícola de 1985 (Brown etal., 1989). Pero

el sistema de laboreo reducido que más se

adapta a la rotación en fajas angostas es el

conocido como "Ridge Till"; cultivo en came

llones permanentes cubiertos de residuos

(consultarBenjaminetal., 1990, pordetalles
y bibliografía adicional). Su gran ventaja es

que una vez construidos estos camellones,
el tráfico de lamaquinaria y los bordes de las

zonas de trabajo de los implementos quedan
perfectamente determinados; esto es de

fundamental importancia para que la siem

bra de los cultivos combine con las carpidas,
lo cual evita el daño de hileras de borde, en

particular de los cultivos de grano pequeño
sembrados con anticipación a los de verano.
El problema que plantea es que para plantar
los cultivos densos se deben regulardiferen-
te los resortes de los cuerpos de siembra,

que deben trabajar independientemente a

diferentes alturas (topes, hombros y sur

cos); por otra parte, estos cultivos decrecen

su producción en los surcos, pero la aumen

tan sobre los camellones. Actualmente se

está conduciendo investigación para enten
der estos problemas.
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Cuadro 2. Comparación de la rotación de cultivos hecha en forma convencional o en fajas

angostas.

Cultivos Convencionales

1990

Fajas

1989 1989 1990

8,47 8,78 10,41 10,35

4,03 2,82 4,43 2,82

2,96 3,43 2,75 3,43

457 457 459 462

136 136 188 175

Maíz, Rendimiento (Mg/ha)

Avena, Rendimiento (Mg/ha)

Soja, Rendimiento (Mg/ha)

Gastos Totales (U$S/ha)

Margen (U$S/ha)
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