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Summary 
In the present work we analyze the risk of resistance occurrence in different productive 
areas in Uruguay, the use of Glyphosate, the activities performed to prevent resistance 
appearance. We also describe different on-going projects, the risk situations and the need to 
elaborate protocols and a legal frame in the case of resistance occurrence. 

 
 
7. Efecto de rotaciones cultivos-pasturas en siembra directa y con pastoreo sobre 
comunidades de Oligochaeta  
 
Stella. Zerbino1 

 
Resumen 
 
Los oligoquetos terrestres son importantes componentes de los agroecosistemas. Tienen 
efectos en la dinámica de la materia orgánica y los ciclos de nutrientes, en la estructura del 
suelo y en la diversidad y actividad de los niveles tróficos subordinados. El clima, el tipo de 
suelo, la topografía, la vegetación y las prácticas de manejo, determinan la composición de 
las comunidades. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de distintas intensidades 
de uso del suelo sobre los oligoquetos. En un experimento de larga duración con siembra 
directa y pastoreo en INIA Treinta y Tres – Unidad Experimental Palo a Pique se realizaron 
muestreos durante el año 2007. Los tratamientos considerados fueron: cultivo continuo 
(CC), rotación corta (RC), rotación larga (RL) y pradera permanente (PP). Predominaron 
tres especies, Aporrectodea caliginosa (Lumbricidae) y Eukerria stagnalis y Eukerria sp. 
(Ocnerodrilidae). El uso del suelo tuvo un efecto significativo sobre la composición de las 
comunidades. La mayor y menor densidad de Ocnerodrilidae se registró respectivamente en 
CC y PP. Aporrectodea caliginosa fue más y menos abundante en PP y CC. Los valores 
más altos y bajos de densidad de capullos y de la relación adultos/inmaduros 
correspondieron, respectivamente a PP y CC. Para todas las variables consideradas en RL 
y RC, se registraron valores intermedios. La composición específica de las comunidades de 
oligoquetos, así como la relación adultos/inmaduros y el número de capullos reflejaron el 
impacto que producen distintas intensidades de uso del suelo en siembra directa con 
pastoreo sobre el contenido de carbono orgánico y la densidad aparente del suelo. 
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