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SIEMBRA DE MEJORAMIENTOS

EN COBERTURA

I. INTRODUCCIÓN

La siembra en cobertura ha demostrado ser una tecnología válida y confiable

para el mejoramiento de las pasturas naturales.

No obstante, en la mayoría de estas situaciones, la semilla debe enfrentar

un medio hostil, agresivo, con características netamente definidas que pueden

imponer límites al logro de una implantación exitosa.

Entre estas características deben citarse: la competencia por parte del tapiz

natural, la mineralización limitada de nutrientes, el almacenamiento bajo de

agua, el suelo compactado y la presencia de cepas salvajes de rizobios.

Dichas desventajas hacen que la población de semillas y sus respectivas

plántulas deban sortear una serie de dificultades antes de alcanzar la concreción

de un mejoramiento próspero.

En otras palabras, una vez efectuada la siembra en el tapiz la población de

semillas y plántulas inicia una verdadera carrera de obstáculos, donde finalmen

te sobreviven algunas decenas por metro cuadrado.

De esta manera, en cada etapa del desarrollo del mejoramiento, diferentes

factores afectan la población de semillas y plántulas de la cual finalmente una

minoría sobreviviente contribuye a la productividad de la pastura.

INIA Treinta y Tres viene realizando estudios con el objetivo de profundizar

precisamente en la búsqueda de técnicas agronómicas que permitan facilitar la

implantación de las coberturas y asegurar en forma certera las primeras etapas

de su desarrollo.

Para ello, se debe considerar en primer término ciertas variables que afectan

en forma notable el proceso de implantación y cuyo control determina la

posibilidad de alcanzar mejoramientos exitosos.

Entre dichas variables parecería que es ineludible la necesidad de ajustar la

época o momento de siembra con otros factores básicos como lo son tanto el

manejo de defoliación como la fertilización fosfatada del tapiz, ambos previo a

la siembra.

Todas ellas, sin duda de gran incidencia en el proceso de implantación,

afortunadamente pueden ser manejadas con facilidad por los productores.
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II. IMPORTANCIA DE LOS NICHOS

La ocurrencia de pequeños espacios, aberturas o huecos en la vegetación
es fundamental para que las especies pratenses a ser introducidas puedan
colonizar y extenderse en las pasturas naturales.

No obstante, no alcanza con que se den dichas situaciones, por la simple

presencia de espacios libres, sino que resulta imprescindible que éstos presen
ten ciertas características favorables que faciliten la implantación de las espe
cies. Precisamente a esos lugares y a su entorno se les da en llamar nichos

ecológicos.

Este aspecto tiene una importancia tan relevante en los mejoramientos de

campo que es posible afirmar que la persistencia sostenida de una especie en

determinado tapiz, sólo puede registrarse si la ocurrencia de nichos adecuados

se produce en forma oportuna y con suficiente frecuencia (figura 1).

Si la vegetación es muy cerrada, es muy probable que se dificulte en forma

notable la implantación o reimplantación de cualquier especie. Por lo tanto, se

hace esencial la disponibilidad de nichos apropiados que provean condiciones

adecuadas para una buena germinación y desarrollo de plántulas.

Se debe comprender que para la instalación de las plántulas en los mejora

mientos puede ser tan contraproducente la vegetación cerrada como la presen

cia de áreas desérticas sin vegetación.

El nicho debe proveer luz, temperatura y humedad apropiada que facilite la

germinación y sobrevivencia de las plántulas. En este sentido, dichas condicio

nes favorables deberían ser netamente diferentes a las ofrecidas por las dos

situaciones contrastantes de la vegetación, expresadas en el párrafo anterior.
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Un carácter muy importante de un nicho es proveer condiciones en que la

competencia haya sido reducida convenientemente o que simplemente esté

ausente por un período de tiempo prudencial.

Cuanto más pequeño es el nicho más expuestas estarán la semilla y la

plántula a ser dominadas por la velocidad de rebrote y la densidad creciente de

la vegetación nativa. El ideal es lograr por manejos previos rebrotes débiles y de

bajo poder competitivo. A estos efectos el campo debe ser pastoreado en forma

intensa durante el verano, alternando algunos períodos de alivio para evitar que
la vegetación se entrame.

En general la competencia puede presentarse en diferentes grados:

*

Competencia baja. Pasturas naturales con vegetación tipo cespitoso.
Suelos no promocionados y con niveles pobres de fertilidad. Tapices
ralos.

*

Competencia moderada. Pasturas naturales con vegetación algo tramada.

Suelos promocionados con fertilizaciones fosfatadas que se comporta
rán según las cantidades de P205 utilizadas, la extensión del período

bajo tratamiento y la población de leguminosas nativas presente.

*

Competencia severa. Pasturas naturales con estructura de gramillar.
Suelos fértiles con tapices densos.

El grado de competencia resulta ser una guía muy útil sobre el tipo de nicho

requerido, debiendo ser tanto más abierto cuanto más denso es el tapiz y más

bajos los niveles de fósforo a utilizar.

A. AGENTES CREADORES DE NICHOS

Las oportunidades de introducción y o regeneración de especies en un tapiz

vegetal pueden ser favorecidas por una amplia variedad de agentes creadores

de nichos.

Entre estos agentes es posible, en primer término, citar aquellos relativos a

los cambios que se producen en la vegetación tanto como consecuencia de la

muerte de especies anuales, como por debilitamientos producidos al tapiz por

sequías, controles de forraje seco por quema o aplicación de herbicidas.

También, la influencia ejercida por los animales domésticos (bovinos, ovinos

y equinos) a través de los efectos causados, bajo distintas intensidades, por el

pastoreo, el pisoteo y las deyecciones, pueden incidir en forma fundamental y

en diferente grado sobre la formación de nichos para la instalación de nuevas

plántulas (figura 2).

Otras veces, la remoción del suelo por diferentes animales pequeños

(cuevas) así como por la presencia de hormigueros, constituyen sin muchas

expectativas focos para el avance de algunas especies.
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Finalmente, las condiciones impuestas por diferentes itinerarios técnicos,

mediante el uso de distintas maquinarias, permite especialmente en tapices muy
cerrados la creación estratégica de nichos, en forma inmediata y con alta

eficiencia (figura 3).

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS NICHOS

Existen algunas características que identifican a los nichos y que son de gran
valor por su incidencia sobre el proceso de implantación.

Así, tanto el tamaño como la forma de los nichos resultan fundamentales al

proveer las brechas que, con diferentes rasgos, contribuirán a fijar el habitat

donde crecerán las nuevas plántulas.

Mientras los nichos pequeños pueden ser utilizados por plántulas tolerantes

a la sombra, los grandes serán aptos para plántulas con demanda alta por luz;

debiéndose destacar que mientras algunas especies prosperan mejor en la

periferia del nicho, otras lo hacen sólo en la zona central con un mínimo de

competencia.

En muchas oportunidades ha sido demostrado que un incremento en la

cobertura dada en el nicho, permite la ocurrencia de una mayor germinación y

un mejor establecimiento de las plántulas. Ello sucedería al registrarse condicio

nes más favorables de temperatura y humedad bajo la protección parcial del

tapiz existente.

Pero no sólo es importante la ocurrencia de nichos sino que resulta de gran

interés conocer el momento de su formación y el lapso de persistencia o duración

de los mismos.
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El momento de formación debería coincidir con la época favorable para la

germinación de la especie y las primeras etapas del desarrollo de sus plántulas,

preferentemente en otoño.

En cuanto a la duración, si bien en vegetaciones poco densas los nichos

permanecen abiertos por períodos prolongados, en vegetaciones cerradas las

especies introducidas son ahogadas rápidamente por algunos componentes del

tapiz, tales como trozos de rizomas o estolones, principalmente en aquellas

pasturas de tipo gramillar.

También son muy importantes otras variables que caracterizan a los nichos

y que resultan definitorias en su valor práctico. Entre otras merecen citarse la

microtopografía del intervalo en la vegetación y la textura del suelo.

III. CARACTERES DESEABLES DE LAS PLÁNTULAS

Las especies forrajeras adaptadas a las siembras en el tapiz deberían poseer
ciertas características que permitan su fácil instalación sobre la vegetación
existente.

En general, se puede afirmar que las especies que se ajustan mejor a este

tipo de siembra tendrían que presentar semillas chicas con embriones fuertes

y amplias reservas, ofreciendo además tolerancia destacable a la sombra.

Se debe resaltar que normalmente la prioridad inicial de estas forrajeras es

mayor por luz que por nutrientes; enfatizándose así mismo su posible habilidad

para escapar a las condiciones iniciales de sombra.

En este sentido, sus plántulas deberían mostrar en general un elevado grado
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de plasticidad morfológica para extender sus órganos (hipocotilos, entrenudos,
cotiledones, pecíolos, láminas) lo que les permitiría enfrentar no sin dificultades
la competencia por parte de las plantas vecinas.

También resulta estratégico en ellas la posibilidad de extender rápidamente
sus radículas, aspecto que adquiere gran importancia en situaciones de

disponibilidad restringida de humedad o ante la factibilidad de registrarse
sequías.

Dado que la mayoría de las especies que se utilizan en mejoramientos
extensivos han sido seleccionadas para condiciones de laboreo convencional,

se hace imprescindible hacer hincapié sobre la necesidad de cuidar y facilitar al

máximo el proceso de su implantación sobre el tapiz.

IV. GERMINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PLÁNTULAS

Después que han germinado, y en las primeras etapas de su vida, las

plántulas dependen ampliamente de sus reservas. Posteriormente, y a medida

que ellas se desarrollan, esta dependencia se hace cada vez menor, al punto
tal que en muchos casos es posible constatar plántulas de leguminosas con sus

cotiledones aún verdes y lozanos varias semanas después de su germinación.

Sin embargo, es importante subrayar que este es el momento más difícil en

la implantación y que precisamente la mayor limitante hacia coberturas exitosas,

lo constituyen las bajas poblaciones de plántulas que sobreviven a este período.

La citada mortandad de plántulas, que se registra en las primeras etapas del

desarrollo de un mejoramiento, se produce como consecuencia de la acción de

varias causas entre las que deben citarse como importantes la desecación del

suelo y la competencia por parte del tapiz nativo establecido, así como la

depredación y la ocurrencia de enfermedades y plagas, principalmente hormi

gas.

También deben citarse otros factores bióticos que pueden afectar el compor
tamiento de semillas y plántulas. Entre ellos debe considerarse la presencia de

microorganismos, sustancias alelopáticas y secreciones de algunas raíces.

De todas maneras, no cabe duda que el principal riesgo que deben enfrentar

las plántulas colonizadoras es, como se ha expresado, la competencia con sus

plantas vecinas, específicamente aquellas ya existentes en el tapiz.

Este efecto se hace máximo en vegetaciones densas y en aquellas situacio

nes en que las semillas germinan tardíamente o que las plántulas provienen de

semillas pequeñas y poco vigorosas (figura 4).

Así mismo, otro aspecto que restringe seriamente la sobrevivencia de las

plántulas, en este caso de leguminosas, se refiere al proceso de nodulación

temprana. En ese sentido, la ocurrencia de algunas condicionantes, que actúan

en forma simple o combinada, como la siembra en suelos ácidos, la presencia
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de poblaciones pobres de rizobios por semilla, las cantidades bajas de nitrógeno

disponible antes de que se concrete la formación de los nodulos y la precocidad
lenta para fijar nitrógeno por parte de ellos, pueden afectar de manera conside
rable el comportamiento de las plántulas en estas primeras etapas del desarrollo

del mejoramiento.

Finalmente, en cuanto al ataque por parte de predatores se debe recalcar que
en algunas circunstancias ellos pueden ser importantes. Por lo general éstos

prefieren las plántulas débiles y pequeñas en las cuales el efecto negativo
resulta ser más nocivo.

V. MEDICIONES DEL ÉXITO DE LA

SIEMBRA EN COBERTURA

El éxito de la implantación de un mejoramiento puede ser medido por

diferentes parámetros debiéndose citar como los más importantes la población
de plántulas, el área cubierta y la producción de forraje de las especies
sembradas al primer año.

Dichos parámetros se presentan en etapas sucesivas durante el crecimiento

de las plántulas y a medida que éstas desarrollan sus primeras etapas,
mostrando así la evolución del mejoramiento.

El censo de población de plántulas registrado debe aportar la idea de que el

número presente de individuos de la especie introducida es suficiente no sólo

para asegurar la implantación del mejoramiento, sino también para efectuar

posteriormente una contribución adecuada de materia seca.

Generalmente, la población deseada se alcanza en primer término por una

densidad de siembra apropiada. Sin embargo y como ya ha sido expresado
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también adquieren relevancia fundamental tanto las condiciones ambientales

como las de manejo; ya que ambas afectan en forma básica la capacidad para

explotar los nichos y la velocidad de sobrevivencia de las plántulas.

Entre las condiciones ambientales de mayor incidencia en provocar altas

tasas de mortandad debe citarse: situaciones extremas de humedad y tempe

ratura, medio ambiente químico no satisfactorio por baja disponibilidad de

nitrógeno y fósforo y cantidad y calidad de luz inadecuada.

En cuanto a las condiciones de manejo se destacan la dotación, el tipo de

pastoreo y la época en que éste se realiza. Todos ellos modifican la estructura

del tapiz y por lo tanto las posibilidades de implantación.

Muchas veces como consecuencia de los efectos de la competencia por luz,
las plántulas crecen etioladas y por lo tanto más vulnerables al pastoreo.

En cuanto al área cubierta por la especie introducida, este parámetro aporta
información interesante sobre la capacidad de la misma para colonizar el tapiz
natural.

Finalmente, la producción de forraje contribuye a informar sobre la cantidad

y distribución de la materia seca producida por las especies sembradas en el año

de implantación.

VI. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

DE INIA TREINTA Y TRES

*

Profundizar en la búsqueda de técnicas agronómicas que aseguren las

primeras etapas del desarrollo de las coberturas.

*

Estudiar ciertas variables que ofrecen las máximas posibilidades de mani

pulación por parte del productor.

*

Determinar el acondicionamiento más adecuado del tapiz para la instala

ción de las coberturas.

*

Conocer la incidencia de la época de siembra sobre el proceso de implantación

de los mejoramientos.

*

Fijar los requerimientos iniciales de fósforo para asegurar el éxito en las

primeras etapas del desarrollo del mejoramiento.

Vil. INFORMACIÓN DISPONIBLE

La información disponible fue lograda en tres años sucesivos (1 991 -1 993) en

un suelo ubicado sobre la Unidad Alférez, Palo a Pique, Treinta y Tres.
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El trabajo incluyó tres factores de manejo para la implantación (acondiciona
miento del tapiz, época de siembra y fertilización fosfatada inicial) y tres especies
forrajeras (trébol blanco, lotus y raigrás).

A. VARIABLES DESTACABLES QUE AFECTAN EL

PROCESO DE IMPLANTACIÓN EN COBERTURA

En las figuras 5, 6 y 7 se presenta el aporte a la variación de los principales
efectos ambientales y de manejo que afectaron el proceso de implantación en

las tres especies estudiadas.

En trébol blanco el efecto año alcanzó valores elevados (38%) lo que indicaría

que esta leguminosa presenta una sensibilidad apreciable a las condiciones

particulares de cada año. Por otra parte, mientras lotus ocupó una posición
intermedia, raigrás demostró ser una especie más estable.

Figuras. Partición de la

variación en el rendi

miento del primer corte
en trébol blanco.

Los tres factores de manejo bajo estudio explicaron entre un 14 y un 19% de

la variación total, siendo también un componente importante las interacciones
entre los mismos.

Mientras en raigrás el manejo previo del tapiz resultó ser muy importante, en
lotus se destacaron la época de siembra y el fósforo inicial. En trébol blanco las

tres variables estudiadas tuvieron un aporte significativo.
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Figura 6. Partición de

la variación en el rendi

miento del primer corte

en lotus.

Figura 7. Partición de

la variación en el ren

dimiento del primer
corte en raigrás.

47%

1. Año de implantación

La contribución porcentual de las tres especies estudiadas fue similar en los

años 1 991 y 1 993, destacándose 1 992 por el fracaso absoluto del trébol blanco

y una pobre implantación del raigrás.

Este comportamiento fue compensado por un excelente aporte del lotus

(cuadro 1).

Si bien es normal que en invierno se registren excesos de agua, el año 1992

se caracterizó por un anegamiento permanente en la fase de implantación lo que

afectó considerablemente el comportamiento de las especies.
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Cuadro 1. Contribución porcentual al primer corte de las

diferentes especies sembradas.

Año Trébol

blanco (%)

Lotus

(%)

■■' .:■ ■■:" '■■■ :■

' '

:."

Raigrás

(%)

1991 13 12 15

1992 0 22 5

1993 17 12 11

2. Acondicionamiento del tapiz

En la figura 8 se observa el comportamiento diferente presentado por las

leguminosas y la gramínea, destacándose que las primeras son favorecidas por
tratamientos intensos de debilitamiento mientras que en la segunda la implantación
se ve facilitada por el uso de herbicidas.

Estos ejercen un efecto diferencial. Mientras que glifosato (Roundup 2,5 I/ha)
afecta las especies estivales productivas sustituyéndolas por gramíneas inver

nales de escasa producción (Gaudinia, Vulpia) e incrementa la población de

malezas enanas, paraquat (Gramoxone 2,5 I/ha) detiene el crecimiento por un

período prolongado pero sin afectar la composición florística del tapiz.

Se debe hacer hincapié sobre la necesidad que entre las épocas de

aplicación del herbicida y de siembra deba transcurrir un período de tiempo

prudencial, que permita una mayor descomposición de la vegetación muerta y

un mejor contacto semilla-suelo. De lo contrario es posible que se registre un

efecto negativo.

MS Kg/há

500

300

200

100

MANEJO PREVIO

¡■intenso SM1 Aliviado CZJ Herbicida

Trébol Blanco Lotus Raigrás

Figura 8. Producción

de forraje al primer
corte para lastres es

pecies bajo tres ma

nejos del tapiz pre

vios a la siembra (pro
medio 3 años).
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Con respecto a la aplicación de tratamientos intensos de debilitamiento, éstos

deben tender a reducir la competencia del tapiz sobre las especies sembradas

(tapiz corto y/o abierto), posibilitando un buen contacto semilla-suelo y ofrecien

do un nicho apropiado para el crecimiento y desarrollo de las plántulas.

Dicha acción, lograda normalmente mediante un pastoreo intenso en verano-

principios de otoño, no debería efectuarse con muchos meses de anticipación
ni prolongarse por un período extenso de tiempo. Se debe tener en cuenta que

con este manejo se busca debilitar momentáneamente la vegetación, y que de

realizarse por mucho tiempo puede promover la formación de un tapiz rastrero

y entramado que competirá en mayor grado sobre las semillas germinadas.

3. Época de siembra

Con respecto a la época de siembra es importante destacar que ésta debe

realizarse en suelos tibios y húmedos después de lluvias efectivas de principios

de otoño. Las instalaciones otoñales realizadas muy temprano tienen el incon

veniente de que las plántulas deben competir con un tapiz estival en activo

crecimiento, hecho al que se suman posibles riesgos de ocurrencia de deficien

cias hídricas importantes.

Por el contrario, un atraso en la siembra hacia el invierno enlentece los

procesos de germinación y nodulación así como el crecimiento inicial de las

especies sembradas, al tener que enfrentar éstas bajas temperaturas.
A ello se

agregan registros de muertes de plántulas por congelamiento a causa de las

heladas.
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La figura 10 muestra que un atraso en la época de siembra afecta en forma

negativa la implantación y en consecuencia la contribución de las especies
estudiadas al primer corte.

En este sentido lotus y trébol blanco resultan ser muy sensibles a los atrasos

mientras que en raigrás las depresiones son de menor magnitud.

El trébol blanco demuestra ser la especie más afectada registrando valores

para mayo y junio sensiblemente menores frente a la siembra de abril.

En cuanto a lotus y raigrás muestran una mayor ductilidad para las siembras

de abril y mayo.

MS Kg/há

500

400

300

200

100

Trébol Blanco Lotus Raigrás

Figura 10. Produc

ción de forraje al pri
mer corte para las tres

especies en las tres

épocas de siembra

(promedio 3 años).

4. Fertilización fosfatada inicial

En cuanto a los aspectos relativos a la fertilización fosfatada inicial de las

leguminosas debe destacarse que tratándose de especies con requerimientos

particulares de fósforo, si se quiere lograr una buena implantación, resulta

imprescindible el agregado de este nutriente en cantidades adecuadas.

En general se detecta un diferente comportamiento entre leguminosas y

gramínea (figura 11).

Si bien lotus y trébol blanco manifiestan respuestas positivas a niveles

crecientes de fertilización fosfatada inicial, raigrás no registra incrementos en

rendimiento de forraje a niveles de fertilización superiores a 30 kg/ha de P205.

No obstante, para ambas leguminosas las respuestas mayores se observan

cuando se pasa de 30 a 60 kg/ha de P205.

Se debe tener en cuenta que el fósforo no solamente contribuye a una buena

implantación y posteriormente asegura la persistencia productiva del mejora

miento, sino que además permite remover los impedimentos que normalmente

afectan una eficiente simbiosis leguminosa-rizobio.
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Figura 11. Produc

ción de forraje al pri
mer corte para las

tres especies con

tres niveles de fertili

zación fosfatada ini

cial (promedio 3

años).
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Dado que el fósforo es un nutriente de alto costo, la utilización de especies
de baja demanda y el ajuste de las dosis a aplicar son fundamentales en este

tipo de mejoramientos extensivos.

5. Comportamiento en función de la época
de siembra y el manejo previo del tapiz

En las leguminosas, las ventajas comparativas logradas por manejos ade

cuados de acondicionamiento del tapiz se maximizan en las épocas tempranas
de siembra (figura 12).

En este sentido, mientras tapices abiertos en épocas tempranas favorecen

una rápida instalación, la misma situación en épocas tardías resultaría desfavo

rable al dejar demasiado expuestas las plántulas a bajas temperaturas.

Figura 12. Efectos del

manejo previo del tapiz
en distintas épocas de

siembra sobre la pro

ducción de forraje del

trébol blanco al primer
corte.
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6. Comportamiento en función de la época
de siembra y la dosis de fósforo

De acuerdo con la información registrada la respuesta del trébol blanco al

fósforo es menor a medida que se atrasa la época de siembra y el impacto

producido, sobre el rendimiento de forraje, es mayor entre 30-60 que entre 60-

90 kg/ha P205 cualquiera sea la época de implantación.

Asimismo, la eficiencia de utilización de las dosis de fertilización fosfatada es

menor en las dosis altas y a medida que se atrasa la época de siembra (ver
cuadro 2).

En otras palabras, es muy posible que si se pretende solucionar los efectos

nocivos de las siembras tardías mediante la utilización de dosis elevadas de

fósforo, los resultados sean altamente ineficientes y por consiguiente
antieconómicos.

Cuadro 2. Incrementos de producción de forraje (%) alcanzados en trébol blanco al

aumentar la dosis de fósforo de 30 a 60 y 60 a 90 kg/ha P205 respectivamente.
Promedio de 3 años.

Dosis de fósforo Mes de siembra ;;

Abril Mayo Junio

30-60 63 69 52

60-90 54 17 7

Dado que el lotus presenta una menor sensibilidad a épocas intermedias de

siembra así como una menor respuesta a dosis mayores de 60 kg/ha P2Os, los
decrementos en producción registrados en la eficiencia del uso del fósforo, al

atrasarse la época de siembra, son menores en esta especie que en trébol

blanco.

VIII. COMENTARIOS GENERALES

1. Clima

Las condiciones climáticas de cada año resultan ser de fundamental impor
tancia para definir el comportamiento de las especies y limitar sensiblemente su

implantación en los mejoramientos. Este aspecto es básico ya que prácticamen
te se trata de la única variable involucrada que escapa al control del productor.
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Los estudios realizados demuestran que las diferentes especies forrajeras

presentan distinto comportamiento, presentándose el raigrás y el lotus como

aceptablemente estables y el trébol blanco como muy sensible a las variaciones

del factor clima.

2. Acondicionamiento del tapiz

El tapiz del campo natural debe ser acondicionado en forma correcta para

recibir las semillas (figura 13).

Figura 13. El acon

dicionamiento del

tapiz por pastoreo
intenso no debe rea

lizarse con muchos

meses de anticipa
ción ni prolongarse

por mucho tiempo.
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A tales efectos deben efectuarse tratamientos intensos de debilitamiento

(pastoreo, maquinaria, otros).

El uso de herbicidas debería reservarse para casos extremos de crecimiento

exagerado de la vegetación y se tratará siempre de realizar las aplicaciones con

productos que sólo detengan el crecimiento del tapiz.

De lo contrario se corre el riesgo de perdermucho forraje, ocasionar la muerte

de especies perennes y promover la aparición de anuales invernales de escasa

producción, así como favorecer un incremento de malezas.

Si bien la información disponible local es limitada se puede decir que

aparentemente frente a la aplicación de herbicidas, las gramíneas se verían más

favorecidas en su implantación que las leguminosas.
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3. Época de siembra

A medida que se atrasa la época de siembra la implantación se hace más

dificultosa.

En general es posible expresar que si bien las leguminosas son muy sensibles

a los atrasos en la época de siembra, las gramíneas resultan ser más dúctiles

y por lo tanto son capaces de aceptar períodos más amplios de establecimiento

(figura 14).
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Figura 14.Se debe

sembrar sobre suelo

tibio y húmedo luego
de las primeras llu

vias efectivas del

otoño.

La época de siembra determina también la eficiencia en la utilización del

fósforo, siendo ésta sucesivamente menor a medida que se avanza hacia el

invierno.

En otras palabras, las respuestas a la fertilización fosfatada inicial son

mayores en siembras tempranas, por lo que altas dosis en siembras tardías no

revierten la situación y resultan ineficientes y por lo tanto antieconómicas.

Así mismo, un atraso en la época de siembra disminuye en forma evidente

las ventajas logradas por manejos adecuados de acondicionamiento del tapiz.

4. Fertilización fosfatada inicial

Aún cuando existen forrajeras como el género Lotus, con una baja demanda

por fósforo, todas las leguminosas recomendadas en el país, responden a dosis

crecientes de fertilización inicial con este elemento (figura 15).
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Figura15.La fertili

zación fosfatada ini

cial favorece el buen

desarrollo de las

plántulas y una tem

prana y eficiente

nodulación.
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No obstante, la eficiencia de utilización del fósforo es menor a medida que se

incrementa la dosis, lográndose sucesivamente menos kilos de materia seca por
kilo del nutriente aplicado. En este estudio el mejor impacto alcanzado en la

implantación de las leguminosas se obtuvo elevando la fertilización hasta 60

kg/ha P2Os cualquiera fuera la época de siembra.

Mientras tanto, parecería que en gramíneas no se registran respuestas

favorables a niveles de fertilización superiores a 30 kg/ha de P2Os.

5. Comentario final

Para alcanzar siembras en cobertura prósperas es imprescindible cubrir

ciertos aspectos básicos que pueden ser incluidos en los siguientes objetivos:

*

Controlar la competencia de la vegetación nativa facilitando la formación de

nichos adecuados

*

Ajustar la disponibilidad de fósforo cubriendo niveles máximos de eficiencia

física y económica.

*

Utilizar técnicas adecuadas de inoculación y pildorización para remover los

impedimentos hacia una simbiosis eficiente leguminosa-rizobio.

*

Sembrar temprano en otoño con lo que se logra que el proceso de

implantación se cumpla en su totalidad sin obstáculos.
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*

Sembrar sobre suelo tibio y húmedo para facilitar la germinación rápida de

las semillas.

*

Favorecer el contacto semilla-suelo con lo que se promueve la fácil

penetración de las radículas y su anclaje.

Figura 16. Las téc

nicas agronómicas

disponibles para im

plantar coberturas

permiten alcanzar

mejoramientos via

bles y exitosos.

Cualquiera de estos objetivos tiene gran incidencia en el proceso de

implantación y todos ofrecen las máximas posibilidades de manipulación por

parte del productor; siendo determinantes del éxito total o parcial de la implantación
de los mejoramientos extensivos en cobertura.
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