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INTRODUCCIÓN

La sustitución del laboreo convencional del suelo (LC) por la siembra directa (SD) de
pasturas continúa aumentando en el país. La disminución importante en los costos de siembra,
especialmente por los menores requerimientos de operativos con maquinaria, el  gasto
sustancialmente menor de combustible, la simplicidad operativa, la posibilidad de ampliar el
período de siembra y el mejor piso que se obtiene para pastoreo, justifican esta tendencia.

En esta etapa tecnológicamente transicional, de LC a SD, aún persiste un número impor-
tante de empresas, que no la han adoptado.

Una causa importante radica en el costo mayor de las sembradoras de directa comparati-
vamente con las de siembra convencional, hecho que  se traduce en un número de máquinas aún
limitado en el mercado con relación a los requerimientos. Consecuentemente,  las empresas que
contratan estas sembradoras, frecuentemente realizan siembras tardías de sus pasturas, que
generalmente tienen menores potenciales de producción.

Muchos productores justifican la decisión de no adoptar tecnología de siembra directa
aduciendo otros argumentos: a) las pasturas sembradas en directa presentan un crecimiento
inicial mas lento, menor precocidad y por tanto se retrasa el momento del primer pastoreo, b) la
producción total de forraje es menor, c) resulta  mas difícil obtener buenas implantaciones de
pasturas, principalmente en suelos muy compactados por pisoteo, “tambos” e invernadas inten-
sivas, etc.

Sin embargo, empresas con sistemas agrícola-ganaderos estabilizados,  mayoritariamente
han incorporado la SD. En estas, cuando extendieron la aplicación de esta tecnología a pastu-
ras, generalmente ya disponían de buena experiencia previa en el tema, adquirida principalmente
con la SD de cultivos de invierno y/o de verano.

En este contexto, con muy  poca información científica existente en el país y la región
referente al tema SD de pasturas, se comenzó en La Estanzuela desde hace unos años a
instalarse una secuencia de experimentos sistemáticos, sembrados en condiciones estricta-
mente comparativas, utilizando las especies forrajeras mas usadas en el país.

Los trabajos enfocaron diversos tópicos, mayoritariamente jerarquizados como prioritarios
por productores y técnicos relacionados con la Asociación Uruguaya de Siembra Directa y em-
presas lecheras y ganaderas. En este sentido se priorizó en una primera etapa las siembras
realizadas en etapas de transición de suelos secos a húmedos, es decir, siembras de otoño e
invierno.

Obviamente, que en las empresas la decisión de optar por la tecnología de SD se sustenta
prioritariamente por un enfoque conservacionista del recurso suelo, apoyado por la importante
disminución de costos  y mayor facilidad operativa. Sin embargo,  a pesar de estas ventajas
indiscutibles, siempre es aconsejable en términos empresariales sustentar las decisiones tec-
nológicas sobre bases científicas cuantitativas, que permitan hacer comparaciones válidas.

Últimamente, en esquemas continuos de SD, especialmente con cultivos o cultivos y
pasturas manejados en forma muy intensiva, se están visualizando problemas de compactación,
infiltración, etc., y quizás determinen que  las pasturas tengan que tener mayor relevancia  en
estos sistemas.



El objetivo de esta publicación  consiste en reportar parte de la información obtenida en los
últimos años, para enmarcar  sobre una base cuantitativa, la toma de decisiones que se realizan
normalmente en la planificación y ejecución de sistemas de producción a nivel empresarial.

En la realización de estos trabajos INIA realizó un esfuerzo económico muy importante, ya
que los mismos se instalaron sobre chacras de los sistemas intensivos de producción de carne
o leche  y todas las siembras se realizaron con la maquinaria agrícola estándar utilizada por los
productores. Esto implicó desde el punto de vista experimental el empleo de mayor número de
repeticiones que los utilizados normalmente y tamaños de parcelas muy grandes para que la
maquinaria agrícola operara con normalidad.

Esta estrategia posibilitó evaluar las opciones estudiadas de la misma forma que se hacen
en producción, sin simulaciones de ningún tipo, pero obviamente el costo de este operativo
incrementó.
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INTRODUCCIÓN

En sistemas de producción agrícolas, o
agrícolas-ganaderos, la rotación de cultivos
con pasturas constituye una opción tecno-
lógica ineludible para mantener la
sustentabilidad del sistema, “calidad de los
suelos” a largo plazo, cortar ciclos de en-
fermedades, etc.

A pesar de la importancia del tema, tan-
to para la agricultura como para la ganade-
ría, en el país y la región no hay trabajos
reportados que midan en forma estrictamen-
te comparativa la performance simultánea
de diferentes especies forrajeras en res-
puesta a distintos tipos de rastrojos.

Salvo algunas excepciones, trabajos re-
ferentes a verdeos de invierno, especial-
mente avena o trigo, o a un trabajo argenti-
no sobre implantación de alfalfa, la mayoría
de las publicaciones sobre SD y producción
de pasturas, se sustentan sobre una base
muy parcial y subjetiva originada a partir de
experiencias realizadas en establecimientos
a nivel comercial, etc., sin tratamientos tes-
tigos para comparar, ni aval estadístico de
la información.

Con este contexto se definió como obje-
tivo realizar estudios estrictamente compa-
rativos que midan los rendimientos de fo-
rraje de un menú amplio de especies forra-
jeras sembradas sobre diferentes rastrojos.

DESCRIPCIÓN DE LOS
EXPERIMENTOS

La estrategia seguida para instalar la
secuencia de experimentos fue similar to-
dos los años. Se comenzaba sembrando en
directa un verdeo de raigrás, a densidades
de 15 a 25 kg/ha, en líneas a 19 cm, fertili-

I.  INCIDENCIA DE 7 TIPOS DE
RASTROJOS SOBRE LA PRODUCCIÓN

DE FORRAJE DE 13 ESPECIES
FORRAJERAS SEMBRADAS

EN DIRECTA
zado con 100 a 150 kg/ha de 25-33-0 o 18-
46-0 colocado en la línea de la semilla.
Cuando el verdeo alcanzaba 10 cm de altu-
ra se fertilizaba con 100 a 150 kg urea/ha.

El verdeo se pastoreaba en forma rotati-
va con ovinos o novillos y a  fines de agos-
to, cuando la pastura alcanzaba entre 15 y
25 cm de altura según los años, se aplica-
ban 4 l/ha de Roundup, iniciándose un pe-
ríodo de barbecho hasta la siembra de los
cultivos de verano, normalmente realizada
en octubre.

Posteriormente a las cosechas de estos,
se aplicaba nuevamente Roundup y se sem-
braban puras, el mismo día,  todas las es-
pecies forrajeras.

Se utilizó siempre la misma sembradora
e idéntica fertilización a la siembra en
gramíneas y leguminosas forrajeras.

El objetivo de la estrategia operativa se-
guida fue eliminar al máximo los factores
que pudieran interferir en la evaluación de
los rastrojos.

Las siembras se realizaron con maqui-
naria agrícola similar a la utilizada en con-
diciones comerciales, ubicándose en cha-
cras con 3 ó 4 años de historia previa de
siembra directa,  pertenecientes al sistema
agrícola ganadero intensivo de producción
de carne de La Estanzuela.

Los suelos fueron Brunosoles Eútricos o
Subeútricos pertenecientes a la unidad
Ecilda Paullier – Las Brujas. Las texturas
en los 20 cm superiores de los perfiles co-
rrespondían a franco arcillo limosas, mien-
tras que las principales características quí-
micas se ubicaron en los rangos siguientes:
pH en agua (5.6 a 5.8), materia orgánica (3.3
a 4.6 %), fósforo por Bray 1 (9 a 30 ppm).

La situación de partida de las chacras
para la siembra de los cultivos de verano
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 SORGO 
(RA) 

SORGO 
(RB) 

MAÍZ MOHA RAIGRÁS DIGITARIA GIRASOL SOJA 

2001 9800 2050   450    

2002 - 1450 - 1250 - - 230 480 

2003 - 85 65 100 - 100 35 20 

2004 - 80 60 90 - 100 30 20 

fue siempre raigrás, cultivares Estanzuela
284, o Maverick Gold o INIA Titán.

Los cultivos de verano predecesores a
las forrajeras se sembraron en directa y se
manejaron siguiendo el paquete tecnológi-
co de herbicidas e insecticidas recomenda-
do a escala comercial. Los cultivares utili-
zados en los experimentos fueron: girasol
(DK 4040) sembrado a 7 plantas por metro
en líneas a 76 cm, sorgo granífero (83G66
o DK 69T) sembrados a 14 kg/ha en líneas
a 57cm, soja (A 6401RG) sembrada a
90 kg/ha en líneas a 38cm, moha (A3-22 o
Yaguané) sembrada a 30 kg/ha en líneas a
19cm y maíz (DK 682) sembrado a 70.000
plantas/ha en líneas a 76cm. En algunas
situaciones se incluyó además como trata-
mientos adicionales: rastrojo de pasto blan-
co (Digitaria sanguinalis), compacto y de alta
densidad de forraje y rastrojo de raigrás de
ciclo largo proveniente de la zafra previa.

Los cultivos fueron fertilizados uniforme-
mente a la siembra con 150 kg/ha de
25-33-0 y posteriormente cuando alcanza-
ron aproximadamente 20 cm de altura se
fertilizaron con 150 kg/ha de urea, excepto
soja.

Los cultivos de sorgo fueron  destinados
a silo de planta entera al estado de grano
masa y los de  moha fueron enfardados, por
tanto, persistieron en ambos rastrojos ba-
jos, (RB), de unos 20 cm de altura, corres-
pondientes a los tallos. En el año 2001, el
sorgo fue cosechado además para silo de
grano húmedo (rastrojo alto, RA). Maíz, soja
y girasol siempre fueron cosechados para

grano con cosechadora provista de picador-
esparcidor de rastrojo.

Los cultivos de moha fueron cosechados
en la primer década de marzo, los de gira-
sol a fines de marzo, los de maíz, sorgo y
soja entre mediados y fines de abril.

A fines de abril se aplicaban 3 l/ha de
Roundup full y en la primer quincena de
mayo se sembraban las forrajeras.

Los rastrojos presentaron rendimientos
de materia seca y coberturas de suelo que
se reportan en el cuadro 1.

Las siembras de las forrajeras se realiza-
ron en mayo del: 2001 – 2002 – 2003 y  2004,
identificándose en este trabajo con los nú-
meros 1 –2 –3 y 4 respectivamente (figura 1).

Se utilizó una sembradora de directa,
John Deere (figura 2) modelo 750, de 16
líneas espaciadas a 0.19m. Las semillas
siempre fueron sembradas en la línea, a
profundidades de siembra que variaron se-
gún el estado de los suelos entre 5 y 9 mm
para las semillas chicas y entre 27 y 36 mm
para trigo y avena.

En la siembra se fertilizó indistintamente
con 25-33-0 o 18-46-0, el fertilizante se apli-
có  en la misma línea de siembra a gramíneas
y leguminosas con dosis que variaron entre
75 y 100 kg/ha según el nivel de fósforo en el
suelo.

Las especies sembradas variaron con los
experimentos, las densidades de siembra
teóricas y pesos de 1000 semillas se indican
en el cuadro 2. Las densidades de siembra
reales presentaron desvíos menores a ± 4%
de la teórica.

Cuadro 1. Peso seco de diferentes rastrojos (kg MS/ha) en  los años 2001 y 2002 y área cubierta
de suelo por los rastrojos, en porcentaje, en los años 2003 y 2004, tres días antes de la
siembra directa de diferentes especies forrajeras.
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Rastrojo de sorgo. Rastrojo de maíz.

Rastrojo de moha.

Rastrojo de soja.Rastrojo de girasol.

Rastrojo de Digitaria sp. (pasto blanco).

Figura 1.  Si gustan le pueden poner un texto a esta figura y los numeros
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Especies Densidades 
(kg/ha) 

Peso de 1000 semillas 
(g) 

Nº semillas/metro  
de surco 

Avena LE 1095 a 120 32.8 69 
Trigo INIA Tijereta 120 37.1 61 
Raigrás E 284 15 2.1 135 
Raigrás INIA Titán 15 3.4 84 
Cebadilla Martín Fierro 15 6.3 45 
Holcus La Magnolia 5 0.3 317 
Festuca E Tacuabé 15 2.6 110 
Dactylis INIA Oberón 15 0.7 407 
Trébol INIA Calipso 15 2.3 124 
Trébol rojo E 116 15 2.2 130 
Trébol blanco E Zapicán 5 0.6 158 
Lotus San Gabriel o Draco 15 1.3 219 
Alfalfa Crioula o E Chaná 15 2.0 142 
Achicoria INIA Lacerta 5 1.2 79 

Figura 2. Sembradora utilizada,
siembra sobre rastrojo
de soja.

Cuadro 2. Especies forrajeras sembradas, densidades de siembra (kg/ha), pesos de 1000 semillas
(g) y número de semillas por metro de surco.

   LE: (La Estanzuela), E (Estanzuela), Trébol alejandrino INIA Calipso.

El tamaño de las parcelas varió en los
experimentos. Se utilizaron anchos de par-
cela de 16 líneas, a 0.19 m de separación
entre líneas. El largo de las parcelas varió
entre 10 y 20 m, utilizándose en el  experi-
mento dos 4  y en los restantes 8 repeticio-
nes.

La producción de forraje, expresada en
kg/ha de materia seca de la especie sem-
brada, fue cuantificada por cortes con

pastera rotativa regulada para dejar un ras-
trojo residual de 4 cm.  La frecuencia de
cortes aplicada simuló un pastoreo rotativo
racional y el número de cortes entre la siem-
bra y el 30 de noviembre, período que se
definió como primer año, varió entre 3 y 4
según los años.

Con las especies perennes, en dos
experimentos, se evaluó la producción de
forraje durante el segundo año, mediante
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 2001 2002 2003 2004 1966 a 2002 

Mes P N P N P N P N P 

1 179 8 90 13 47 6 86 7 92 

2 93 8 78 10 207 11 107 7 115 

3 282 18 193 19 87 7 183 3 128 

4 24 7 72 10 40 9 276 11 91 

5 78 10 202 10 75 10 55 6 92 

6 88 13 19 7 29 9 14 4 72 

7 44 8 99 10 39 9 42 8 72 

8 149 12 44 5 67 10 62 8 71 

9 41 6 65 9 175 10 26 6 81 

10 290 18 50 11 57 7 123 9 110 

11 136 10 113 11 123 11 85 13 111 

12 118 6 194 8 108 12 31 7 101 

Total 1522 124 1219 123 1054 111 1093 89 1136 

8 cortes, con el objetivo de medir a media-
no plazo, posibles diferencias generadas por
los rastrojos.

La uniformización del tapiz luego de cada
corte de evaluación se realizó indistintamen-
te con pastera rotativa, o con pastoreo de
ovinos. Cuando se pastoreaba, posterior-
mente se homogeneizaba con pastera el
rastrojo.

Después de cada corte, en el primer año,
las gramíneas y achicoria se fertilizaron con
100 kg/ha de urea. En el segundo año, que
comprendió verano, otoño, invierno y prima-
vera, se aplicó 50 kg de urea al inicio de
cada estación, en festuca y dactylis.

El diseño experimental utilizado fue de
parcelas divididas, ubicando en  las parce-
las grandes a los tipos de rastrojos y en las
chicas a las especies. En varias oportuni-
dades se realizaron análisis estadísticos
específicos utilizando parte de la informa-
ción, etc., para lo cual se utilizó el progra-
ma SAS.

En la publicación frecuentemente se re-
portan interacciones significativas entre de-
terminadas variables, resultado que
estadíst icamente en forma estr icta,
inhabilita la consideración de medias gene-
rales, en otras oportunidades se recurre a
reportar información en términos de frecuen-
cia de casos. Ante estos hechos, pese a las
restricciones comentadas, se optó por ha-
cer primar un enfoque agronómico general
sobre algunos aspectos y se realizaron con-
sideraciones globales a partir de medias ge-
nerales, con el objetivo de simplificar el vo-
lumen de información generado. El lector
decide sobre la consideración de las me-
dias generales o no, en las situaciones de
interacción.

Las precipitaciones y número de días con
lluvia, por mes durante el período 2001-2004
se informan en el cuadro 3.

Cuadro 3. Precipitaciones (mm) y número de días con lluvia (N) en el período 2001 a 2004.
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 Raigrás Digitaria Moha Maíz Sorgo Girasol Soja MDS 

Avena 1 4029        3501      NS 
Avena 2     3793   b   3504  b 4505 a 4175 ab 679 
Avena 3   3525  b 3592   b 4208 a 3590  b 3398 b 3327 b 578 
Avena 4   3563  3703  3404  3461  3731  3626  NS 
Media 4029  3544  3697  3806  3514  3878  3709   
Trigo 1 2606 a       1672  b     425 
Trigo 2     2956 ab   2388  b 2987 ab 3398 a 617 
Trigo 3   3009     c 3404   bc 4093 ab 3358  bc 4295 a 4061 ab 784 
Trigo 4    4063 ab 4428 ab 3983 ab 3801  b 4738 a 3908 b 769 
Media  2606  3536  3596  4038  2804  4006  3789   
Rg 284  1 5239        5172      NS 
Rg 284  2     5053 ab   4641  b 5715 a 5604 a 682 
Rg 284  3   4403   bc 4975 ab 5215 a 3805   c 4358 bc 4792 ab 668 
Rg 284  4   4820 ab 5926 a 5161 a 3856  b 5960 a 5783 a 1150 
Media 5239  4611  5318  5188  4368  5344  5393   
Titán  1 5161        4961      NS 
Titán  2     5040   b   4639  b 5972 a 5383 ab 784 
Titán  3   4379  4562  4473  4203  5023  4560  NS 
Titán  4   4442     cd 5646 ab 4976   

bc 
3708    

d 
6006 a 5614 a 876 

Media 5161  4410  5082  4724  4377  5667  5186   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Considerando la información generada
en su conjunto, los rendimientos de forraje
del primer año variaron con: las especies,
los rastrojos y los años.

Se verificaron además comportamientos
diferentes de especies por años y especies
por rastrojos, interacciones significativas
(P<0.05). Estas se visualizan fácilmente en
la información reportada en los cuadros 4,
7 y 9.

Con estos resultados se analizó indivi-
dualmente cada especie, en cada año. Para
una misma especie, el ordenamiento pro-
ductivo de los rastrojos, en varias situacio-
nes varió con los años. Esto significa que
biológicamente sobre los rastrojos operan
muchas variables, que interactúan con las
condiciones ambientales y el suelo, alteran-
do los patrones de respuesta.

Cuadro 4.  Rendimientos de forraje (kg MS/ha) en el primer año de gramíneas forrajeras anuales
sembradas sobre diferentes rastrojos. Datos de 4 experimentos.

Medias con la misma letra en la fila no difieren significativamente al nivel de P<0.05.

Gramíneas anuales

En el cuadro 4 se reportan los rendimien-
tos de forraje para el primer año y  en el
cuadro 5 las producciones relativas en re-
lación al rendimiento de forraje obtenido
sobre el rastrojo de sorgo tomado como
base 100.

Para las 4 especies, en ninguna situa-
ción se verificaron rendimientos significati-
vamente inferiores a los obtenidos sobre
rastrojos de sorgo, en todos los casos fue-
ron similares, o superiores, cuadros 4 y 5.

Dentro de una misma especie, entre
años, pueden verificarse situaciones don-
de el ordenamiento productivo entre los ras-
trojos puede variar, por ejemplo en trigo, el
rastrojo de girasol  determinó rendimientos
superiores (P<0.05) al de Digitaria, año
2003, o similares (P>0.05), año 2004  (figu-
ra 3).
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En raigrás Titán  (fiigura 4), mientras que
en el tercer experimento el rastrojo de sor-
go no se diferenció de los restantes, en el
cuarto deprimió drásticamente el rendimien-
to del raigrás, cuadro 5.

Sin embargo, a pesar de estas diferen-
cias, agronómicamente para todas estas
gramíneas, las tendencias generales se
mantienen y son consistentes.

Los rendimientos de forraje en el primer
año de las gramíneas anuales fueron supe-
riores significativamente (P<0.05) a los re-
gistrados sobre rastrojo de sorgo: en ave-
na solamente en 2 situaciones, (14% de los
casos), rastrojos de girasol y maíz; en tri-
go en el 29% de las situaciones, rastrojos
de raigrás,  soja y en dos años girasol; en
raigrás 284, en  el 64% de los casos,  ras-
trojos de moha, maíz, y girasol en dos opor-
tunidades cada uno y de soja en las tres
situaciones estudiadas; con Titán en el 36%
de los casos, rastrojos de girasol en dos
oportunidades, y una sobre rastrojo de soja,
moha y maíz.

Considerando las cuatro gramíneas
anuales, se verifica una predominancia de
situaciones donde los rendimientos de fo-
rraje en el primer año obtenidos sobre los
distintos rastrojos fueron similares a los de
sorgo, 86, 71 y 64% de los casos para ave-
na, trigo y raigrás Titán respectivamente. En
tanto, raigrás 284 presentó comportamien-
to diferente, solamente un 36% de los ca-
sos produjo en otros rastrojos en forma si-
milar al de sorgo.

En trigo y ambos cultivares de raigrás,
los rastrojos de girasol y soja consistente-
mente promovieron la concreción de una
supremacía productiva en relación a los ras-
trojos de sorgo.

Las mayores depresiones productivas de
los rastrojos de sorgo en relación a los res-
tantes se verificaron con raigrás, especial-
mente con el 284.

Avena fue la gramínea anual de compor-
tamiento productivo más indiferente a los
tipos de rastrojos, más plástica en este as-
pecto, donde el rastrojo de sorgo determi-
nó las menores depresiones productivas.

El rastrojo de pasto de verano (Digitaria
sp.) en general determinó para las 4

Figura 3. Trigo implantado sobre rastrojo de
soja a 60 días pos siembra.

Figura 4. Raigrás Titán implantado sobre ras-
trojo de soja a 60 días pos siembra.
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 Raigrás Digitaria Moha Maíz Girasol Soja 

Avena 1 115       
Avena 2   108   128  119   
Avena 3  98 94 117 95 93 
Avena 4  103 107 98 108 105 
Media 115 100 103 108 110 106 
Trigo 1 156      
Trigo 2   124  125 142 
Trigo 3  90 101 122 128 121 
Trigo 4   107 116 105 125 103 
Media  156 98 114 113 126 122 
Rg 284  1 101      
Rg 284  2   109  123 121 
Rg 284  3  116 131 137 114 126 
Rg 284  4  125 154 134 154 149 
Media 101 120 131 135 130 132 
Titán  1 104      
Titán  2   109  129 116 
Titán  3  104 108 106 119 108 
Titán  4  120 152 134 162 151 
Media 104 112 123 120 137 125 

Cuadro 5. Gramíneas anuales, rendimientos relativos de forraje en el primer año de
especies forrajeras sembradas sobre diferentes rastrojos, tomando como base
100% el rendimiento sobre rastrojo de sorgo granífero. Datos de 4   experimentos.

Porcentajes en rojo indican diferencias significativas (P<0.05) con relación al sorgo, en negro, no
difieren.

gramíneas, la obtención de rendimientos
similares a los registrados sobre rastrojos
de sorgo.

La siembra  sobre rastrojo de raigrás
posibilitó la obtención de rendimientos de:
raigrás similares (P>0.05) a los obtenidos
sobre rastrojos de sorgo, de trigo un 56%
superiores (P<0.05) y de avena un 15%
mayores (P<0.10) a los registrados sobre
rastrojo de sorgo.

A pesar de las restricciones que deter-
minan las interacciones, en el cuadro 6 se
reporta información general con el objetivo
de posicionar globalmente la productividad
registrada sobre los distintos rastrojos en
forma simplificada.

Las medias de rendimientos de los 4
años y las 4 especies obtenidas sobre cada
tipo de rastrojo, en términos absolutos

(kg MS/ha) y relativas (%) referidas al ras-
trojo de sorgo base 100 y la  frecuencia de
casos (F%) en que se obtienen rendimien-
tos significativamente (P<0.05) superiores,
o similares (P>0.05) de forraje con respec-
to al rastrojo de sorgo se indican en el cua-
dro 6.

Los rendimientos promedios obtenidos
sobre los diferentes rastrojos se diferencia-
ron productivamente (P<0.01), registrándo-
se diferencias en rendimiento de forraje en
el primer año de hasta 25% entre el rastro-
jo que posibilitó las mayores producciones,
girasol, con las menores, sorgo.

Con gramíneas anuales, los rastrojos de
girasol, soja y maíz permitieron en frecuen-
cias de 58, 41 y 50% respectivamente, ob-
tener rendimientos significativamente supe-
riores a los registrados con sorgo.



MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTAINIA LAS BRUJAS

9

 Raigrás Digitaria Moha Maíz Sorgo Girasol Soja 

kg/MS/ha 4259 ab 4025 cb 4423 ab 4439 ab 3770 c 4723 a    4519 a 

% 113 107 117 118 100 125 120 

Superiores 25 0 25 50 - 58 41 

Similares 75 100 75 50 - 42 59 

 kgMS/ha Similar Menor Mayor 

Avena 3739 b 77 0 23 
Trigo 3482 b 62 0 38 

Rg 284 5065 a 31 0 69 
Titán 4943 a 69 0 31 

Cuadro 6. Rendimientos de forraje promedio de 4 gramíneas anuales (kg MS/ha) en 4 experimen-
tos, incrementos de rendimiento (%) referidos al rastrojo de sorgo base 100 y frecuencia
de casos (%) en que los rendimientos son significativamente superiores o similares a los
de rastrojo de sorgo.

   Medias con misma letra no difieren significativamente al nivel P<005.

Los rastrojos de pasto de verano,
Digitaria sp, no se diferenciaron de los de
sorgo, siendo ambos los que determinaron
los menores rendimientos de forraje, cua-
dro 6.

Los rastrojos de maíz, moha y raigrás
permitieron expresar una productividad in-
termedia de las gramíneas anuales.

De mayor a menor productividad los ras-
trojos se ordenan en la secuencia siguien-
te: girasol, soja, maíz - moha, raigrás,
Digitaria y sorgo, cuadro 6.

Para el promedio de los rastrojos, raigrás
284 y Titán fueron las especies mas producti-
vas, acumulando en el primer año rendimien-
tos de 5065 y 4943 kg MS/ha respectivamen-
te, similares entre ellos (P>0.05), pero supe-
riores significativamente (P<0.0001) a los de
avena y trigo. Estas especies produjeron res-
pectivamente 3739 y 3482 kg MS/ha, rendi-

Cuadro 7. Rendimientos de materia seca (kg MS/ha) de gramíneas en el
primer año, promedios de siembras sobre 6 rastrojos, frecuen-
cia de situaciones (%) donde los rendimientos fueron similares,
menores o mayores a los registrados sobre rastrojo de sorgo.

Medias con misma letra no difieren significativamente al nivel P<0.05.

mientos que no se diferenciaron entre ellos,
cuadro 7.

Exceptuando raigrás 284 que
mayoritariamente, 69% de las situaciones,
mejoró significativamente su producción
cuando fue sembrado sobre rastrojos dife-
rentes al de sorgo, con las restantes
gramíneas predomina la situación en que
los rendimientos logrados sobre los rastro-
jos de sorgo fueron similares a los otros,
cuadro 7.

Gramíneas perennes

Festuca (figura 5) presentó consistente-
mente en la mayoría de las situaciones, 86
% de los casos,  depresiones productivas
significativas, originadas por los rastrojos de
sorgo, cuadros 8, 9 y 10. Su comportamiento
la identifica como una especie sensible a
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 Raigrás Digitaria Moha Maíz Sorgo Girasol Soja MDS 

Festuca 1 4573 a       3810 b     412 

Festuca 2     1449   b   1424 b 2094 a 1970 a 318 

Festuca 3   1659   bc 2122 ab 2298 a 1590   c 2411 a 2524 a 490 

Festuca 4   2339 a 2728 a 2585 a 1741 b 2736 a 2510 a 667 

Media 4573  1999  2100  2441  2141  2413  2335   

Dactylis 1 4633 a       3675 b     521 

Dactylis 2     2964   b   2698 b 3640 a 2708   b 424 

Dactylis 3   2719  2993  2966  2591  2401  3041  NS 

Dactylis 4   2254     c 2970 ab 2707 bc 2396 bc 3428 a 2784   bc 591 

Media 4633  2486  2975  2836  2840  3156  2844   

Holcus  1 4832 a       3433 b     574 

Figura 5.  Festuca implantada sobre rastrojo de
soja, 35 días pos-siembra.

Cuadro 8. Rendimientos de forraje (kg MS/ha) en el primer año de gramíneas perennes sembradas
sobre diferentes rastrojos. Datos de  4 experimentos.

   Medias con la misma letra en la fila no difieren significativamente al nivel de P<0.05.

Cuadro 9.  Gramíneas perennes, rendimientos relativos de forraje en el primer año de
especies forrajeras sembradas sobre diferentes rastrojos, tomando como base
100% el rendimiento sobre rastrojo de sorgo granífero. Datos de 4 experimentos.

Porcentajes en rojo indican diferencias P<0.05 con relación al rastrojo de sorgo, en negro, no
difieren.

 Raigrás Digitaria Moha Maíz Girasol Soja 

Festuca 1 120      
Festuca 2   102  147 138 
Festuca 3  104 133 144 152 159 
Festuca 4  134 157 149 157 133 
Media 120 119 130 146 152 157 
Dactylis 1 126      
Dactylis 2   110  135 100 
Dactylis 3  105 115 114 93 117 
Dactylis 4  94 124 113 143 116 
Media 126 100 116 114 124 111 
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 kgMS/ha Similar Menor Mayor 

Festuca 2571 b 14 0 86 
Dactylis 3110 a 78 0 22 

 

crecer sobre rastrojos de sorgo, registrando
en varias situaciones pérdidas de 1000 kg
de materia seca comparativamente con
siembras sobre rastrojos de girasol, soja,
maíz o moha.

Dactylis (figura 6) se ubicó en el otro ex-
tremo, como una gramínea muy plástica. So-
lamente en tres situaciones, 22% de los ca-
sos, produjo significativamente (P<0.05)
mayores rendimientos de forraje con respec-
to al rastrojo de sorgo. En la mayoría de las
situaciones, 78% de las comparaciones rea-
lizadas, registró como tendencia  rendimien-
tos superiores a los obtenidos sobre rastro-
jo de sorgo, en un rango que se ubicó entre
5 y 26 %.

Dactylis, instalado sobre rastrojos de
Digitaria o sorgo presentó rendimientos si-
milares, en los restantes, promedialmente
para todos los años estudiados, produjo en-
tre un 14 y 26% más (P>0.05).

Cuadro 10. Rendimientos de materia seca (kg MS/ha) de gramíneas perennes en
el primer año, promedios de siembras sobre 6 rastrojos, frecuencia de
situaciones (%) donde los rendimientos fueron similares, menores o
mayores a los registrados sobre rastrojo de sorgo.

Medias con misma letra no difieren significativamente al nivel P<0.05.

La comparación del rastrojo de sorgo
con el de raigrás se realizó un solo año con
tres gramíneas, cuadro 8. Estas, Festuca,
Dactylis y Holcus produjeron sobre rastrojo
de raigrás un 20, 26% y 42% más forraje,
comparativamente con el de sorgo.

Considerando todos los rastrojos, excep-
to el de sorgo, los rendimientos promedios
en el primer año para Festuca y Dactylis
aumentaron  un 36 y 15 % con respecto al
rastrojo de sorgo.

Leguminosas y Achicoria

Aparentemente ningún rastrojo determi-
nó problemas visibles de nodulación en las
leguminosas. En los casos que se consta-
taron amarillamientos transitorios en los
folíolos, coincidieron con períodos muy hú-
medos, suelo saturado, donde probable-
mente las raíces y/o nódulos puedan haber
tenido limitaciones en el suministro de oxí-
geno, condiciones de anoxia. Estas situa-
ciones fueron especialmente evidenciadas
con alfalfa.

Los rendimientos absolutos y relativos
de forraje se presentan en los cuadros 11 y
12. En la situación 1 (año 2001), todas las
leguminosas incrementaron significativa-
mente (P<0.05) los rendimientos cuando
fueron sembradas sobre rastrojo de raigrás
comparativamente al de sorgo.

En los años restantes las leguminosas
mayoritariamente presentaron rendimientos
relativos promedios sobre los distintos ras-
trojos, exceptuando el de Digitaria, simila-
res a los registrados sobre rastrojo de sor-
go.

Figura 6. Dactylis implantado sobre rastrojo de
soja, 35 días pos-siembra.
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 Raigrás Digitaria Moha Maíz Girasol Soja 

Calipso  1 146      
Calipso  2   114  106 93 
Calipso  3  93 122 100 102 119 
Calipso  4  50 88 97 96 101 
Media 146 71 108 98 101 104 
T rojo  1 115      
T rojo  2   113  102 83 
T rojo  3  89 99 116 95 108 
T rojo  4  63 112 103 100 110 
Media 115 76 108 109 99 100 
T blanco 1 121      
T blanco 2   104  109 85 
T blanco 3  58 89 93 88 102 
T blanco 4  76 119 105 119 111 
Media 121 67 104 99 107 108 
Lotus 1 123      
Lotus 2   114  109 100 
Lotus 3  76 99 104 60 94 
Lotus 6  71 96 108 103 102 
Media 123 73 103 106 91 99 
Alfalfa 1 130      
Alfalfa 2   134  99 91 
Alfalfa 3  104 106 118 113 101 
Alfalfa 4  96 108 119 135 112 
Media 130 100 116 116 116 101 

Achicoria deprimió significativamente su
rendimiento cuando fue sembrada sobre
rastrojo de sorgo, las mejores performan-
ces productivas fueron sobre rastrojos de
girasol y moha, cuadro 11.

Un resultado consistente se verifica con
la performance de  Calipso, tréboles rojo,
blanco y en lotus, sobre el rastrojo de Digi-
taria sp, que deprimíó significativamente
(P<0.05) en magnitudes muy importantes,
los rendimientos de forraje con relación al
rastrojo de sorgo (figura 7 y 8).

Estas disminuciones se explican por la
interferencia de este tipo de rastrojo. En

Cuadro 12. Rendimientos relativos de forraje en el primer año de leguminosas sembradas
sobre diferentes rastrojos, tomando como base 100% el rendimiento sobre
rastrojo de sorgo granífero. Datos de 4 experimentos.

Porcentajes en rojo indican diferencias P<0.05 con relación al rastrojo de sorgo, en negro, no difieren.

estos experimentos, la población lograda en
cada especie fue excelente, por tanto, es-
tas no limitaron los rendimientos de mate-
ria seca.

Frecuentemente cuando se siembran
forrajeras en directa en condiciones de pre-
sencia de cantidades medias a altas de ras-
trojos, se constatan posteriormente bajos
rendimientos de forraje causados por ma-
las implantaciones, y consecuentemente
números de plantas por unidad de superfi-
cie que limitan la producción de forraje.

La implantación de leguminosas sobre
rastrojos infestados de pasto blanco
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 Raigrás Digitaria Moha Maíz Sorgo Girasol Soja 

kg/MS/ha 6519  3486 d 4176 b 4899 a 4255 b 3948 bc 4061 bc 
% 153 82 98 115 100 93 95 

Superiores 100 0 13 20 - 7 0 
Similares 0 40 87 80 - 80 87 
Inferiores 0 60 0 0 - 13 13 

 

Figura 7. Leguminosas implantadas sobre ras-
trojo de Digitaria sp.

Figura 8. Leguminosas implantadas sobre
rastrojo de Moha.

(Digitaria sp) puede determinar disminucio-
nes productivas mas importantes que las
originadas por los rastrojos de sorgo. Este
hecho resalta la importancia del control de
pasto blanco en cultivos de verano, no solo
por la interferencia directa sobre el cultivo
de verano, sino por el perjuicio productivo
que origina sobre las leguminosas forraje-
ras sembradas posteriormente.

En estos experimentos, alfalfa presentó
un comportamiento diferente a las restan-
tes leguminosas sobre el rastrojo de
Digitaria sp, ya que sus rendimientos fue-
ron similares a los registrados cuando esta
especie fue sembrada sobre rastrojos de
sorgo.

Con un enfoque global, sin tener en cuen-
ta la interacción leguminosas por rastrojos
(P= 0.047), en los cuadros 13 y 14 se resu-
me en forma simplificada la información
general sobre productividad de rastrojos y

leguminosas con un énfasis descriptivo so-
bre la base de frecuencia de situaciones.

Para el análisis de la información se ex-
cluyó el año 2001 donde solamente se com-
paró el rastrojo de raigrás con el de sorgo.

En general sobre rastrojos de maíz (figura
9),  las leguminosas alcanzaron los mayores ren-
dimientos medios, un 15% superiores a los re-
gistrados sobre rastrojos de sorgo, en tanto,
sobre los rastrojos de Digitaria se verificaron los
peores comportamientos productivos. Los ras-
trojos restantes, sorgo, moha, soja y girasol, sin
diferenciarse entre ellos (P>0.05), presentaron
comportamiento intermedio.

Los rastrojos de girasol y soja, en general
están muy bien calificados por los producto-
res, en contraposición al  mal concepto que
se tiene de los rastrojos de sorgo, sin embar-
go con leguminosas, en promedio, las
performances productivas fueron similares,
cuadro 13.

Cuadro 13. Rendimientos de forraje (kg MS/ha) promedio de 5 leguminosas sembradas en 4
experimentos  sobre diferentes rastrojos y rendimientos relativos (%) referidos al
rastrojo de sorgo base 100. Frecuencia de casos en que los rendimientos son
significativamente superiores, similares o inferiores a los cuantificados sobre rastrojo
de sorgo.

 Medias con misma letra no difieren significativamente al nivel P<0.05.
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 kgMS/ha Similar Menor Mayor 

Calipso   5027 ab 84 8 8 
T. rojo   5355 a 77 15 8 
T. blanco  4300 c 69 31 0 
Lotus  4706 bc 77 23 0 
Alfalfa  3002 d 77 0 23 

Las mayores frecuencias de rendimien-
tos significativamente superiores a los ob-
tenidos sobre rastrojos de sorgo se verifi-
caron en los rastrojos de maíz y moha, mien-
tras que las mayores frecuencias de rendi-
mientos significativamente inferiores a los
registrados sobre rastrojos de sorgo, ocu-
rrieron en las siembras sobre rastrojos de
girasol y soja.

La percepción muy positiva que se tiene
de los rastrojos de girasol y soja comparati-
vamente con los de sorgo, se fundamenta
principalmente en las mayores facilidades
de siembra, especialmente por las menores
frecuencias de atascamientos con rastrojo
en los trenes de siembra, de los rastrojos
de soja y girasol comparativamente con los
de sorgo. Con maíz, si bien su rastrojo tam-
bién implica altas cantidades de materia

seca por hectárea, sus raíces alteran posi-
tivamente por lo menos la zona mas super-
ficial del suelo, permitiendo que los abre-
surcos dejen en general  depositada las
semillas sobre buenas camas de siembra.

Excepto el rastrojo de Digitaria, donde
las leguminosas consistentemente en el
60% de los casos estudiados, presentaron
rendimientos en el primer año significativa-
mente inferiores (P<0.05) a los registrados
sobre rastrojos de sorgo, sobre los restan-
tes rastrojos (moha, maíz, girasol y soja),
el resultado más frecuente, 80 a 87% de las
situaciones, fue de rendimientos similares
a los obtenidos sobre rastrojos de sorgo, cua-
dro 13.

Enfocando el tema desde el ángulo de
las especies de leguminosas, excluyendo  el
rastrojo de raigrás, las producciones prome-
dio de estas y la frecuencia de situaciones
en que los rendimientos fueron iguales, su-
periores o inferiores a los obtenidos en siem-
bras sobre rastrojos de sorgos, se reportan
en el cuadro 14.

Las leguminosas más productivas fue-
ron trébol rojo y alejandrino INIA Calipso,
alfalfa fue la especie de menor producción
y lotus y trébol blanco presentaron produc-
tividad intermedia, cuadro 14.

La situación que predomina netamente
por su mayor frecuencia se caracteriza por-
que las siembras sobre rastrojos de sorgo
son superadas productivamente en muy
baja frecuencia por otros rastrojos. En
Calipso, trébol rojo y alfalfa se destacan los

Cuadro 14. Rendimientos de materia seca (kg MS/ha) de leguminosas
en el primer año, promedios de siembras sobre 6 rastrojos,
frecuencia de situaciones (%) donde los rendimientos fue-
ron similares, menores o mayores a los registrados sobre
rastrojo de sorgo.

 Medias con misma letra no difieren significativamente al nivel P<0.05.

Figura 9. Leguminosas implantadas sobre ras-
trojo de maíz.
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rastrojos de moha y maíz, en alfalfa ade-
más girasol

Entre los rastrojos que deprimen los ren-
dimientos consistentemente con relación al
de sorgo se repite el de Digitaria sp.

En trébol blanco, lotus y trébol rojo se
verificaron efectos negativos superiores a
los originados por los rastrojos de sorgo
sobre los rendimientos de forraje al primer
año, en los rastrojos de soja y girasol. Sin
embargo estos resultados se verificaron sin
presentar un padrón definido de respuesta,
aspectos que requieren de más trabajos de
investigación.

Producción de forraje en el
segundo año

Con el objetivo de cuantificar los efec-
tos de los rastrojos sobre los rendimientos
de forraje a mediano plazo, se reporta la
información generada en  los experimen-
tos 3 y 4 durante el segundo año, con las
especies perennes (figura 10).

Trébol blanco fue la única leguminosa
que durante el segundo año presentó ren-
dimientos significativamente diferentes
(P<0.05) entre algunos rastrojos. Los de gi-
rasol, moha y maíz posibilitaron las mayo-
res producciones, en tanto, el rastrojo de
Digitaria determinó la menor, cuadro 15.

Figura 10. Poner un texto

Otoño del 2do. año. Especies sembradas
sobre rastrojo de sorgo. Disponibilidad pre-
pastoreo.

Otoño del 2do. año. Especies sembradas
sobre rastrojo de girasol. Disponibilidad pre-
pastoreo.

Otoño del 2do. año. Especies sembradas
sobre rastrojo de sojal. Disponibilidad pre-
pastoreo.
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 T. rojo T. blanco Lotus Alfalfa Festuca Dactylis 

Digitaria 93 84 88 98 100 90 
Moha 100 104 96 102 117 102 
Maíz 104 103 100 104 130 110 

Sorgo * 9605 6451 7331 8186 3491 2695 
Girasol 106 105 95 104 134 117 

Soja 98 95 93 92 144 121 
MDS 5% NS 16 NS NS 18 21 

Cuadro 15. Rendimientos relativos de forraje durante el segundo año, tomando como base 100%
la producción sobre el rastrojo de sorgo, de especies forrajeras sembradas sobre
diferentes rastrojos.

* kg MS/ha en el segundo año = 100%

Las dos gramíneas perennes también
variaron sus rendimientos con algunos ras-
trojos. En general, el rastrojo de Digitaria
deprimió la performances de ambas, sin di-
ferenciarse del rastrojo de sorgo (P>0.05).
Sobre rastrojo de moha se verificaron ren-
dimientos intermedios y en los restantes los
mayores.

Festuca, al igual que en el primer año,
presentó mayor sensibilidad productiva a los
diferentes rastrojos que Dactylis.

Pese a las diferencias productivas que
manifestaron las forrajeras sobre los dis-
tintos rastrojos, en todas las situaciones las
pasturas presentaban excelentes poblacio-
nes y los rendimientos de forraje obtenidos,
si bien pueden diferir, están dentro de los
valores normales(figura 11).

Las diferencias entre el mayor y menor
rendimiento dentro de cada especie, para
los diferentes rastrojos, en el segundo año,
fueron del orden de 12 a 13% para alfalfa,
lotus y trébol rojo, del 21% para trébol blan-
co y  del 31 y 44% para Dactylis y Festuca
(figura 12).

Figura 12. Rastrojo residual por pastoreo.Figura 11. Ovejas pastoreando en primavera
del 2do. año.
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CONSIDERACIONES
GENERALES

• Sobre cualquiera de los rastrojos siem-
pre se obtuvieron excelentes implanta-
ciones, con muy buenas producciones de
forraje, simplemente, en el primero y/o
segundo año, los efectos denominados
de los rastrojos, pueden originar algunas
diferencias productivas.

• Con una misma forrajera, entre los pri-
meros años, pueden verificarse situacio-
nes donde el ordenamiento productivo y
las magnitudes de las diferencias entre
los rastrojos pueden  variar.

• Para las gramíneas anuales y perennes,
en general los menores rendimientos al
primer año, ocurrieron sobre los rastro-
jos de sorgo y Digitaria y las mayores pro-
ducciones sobre los rastrojos de girasol,
soja y maíz.

• Las amplitudes de las diferencias entre
los mayores y menores rendimientos de
forraje medidos entre años y rastrojos,
en el primer año fueron: avena, 34%,
Dactylis, 43%, Festuca, 59%, raigrás
284, 54%, Titán, 62% y trigo 66%.

• Las leguminosas mayoritariamente pre-
sentaron rendimientos relativos prome-
dio sobre los distintos rastrojos simila-
res a los registrados sobre rastrojo de
sorgo. La  excepción fue el rastrojo de
Digitaria que consistentemente deprimió
la capacidad de producción de la mayo-
ría de las leguminosas, salvo alfalfa.

• Excepto el rastrojo de Digitaria, donde las
leguminosas, consistentemente en el
60% de los casos estudiados, presenta-
ron rendimientos en el primer año
significativamente inferiores (P<0.05) a
los registrados sobre rastrojos de sorgo,
sobre los restantes rastrojos (moha,
maíz, girasol y soja), el resultado más
frecuente, 80 a 87% de las situaciones,
fue de rendimientos similares a los obte-
nidos sobre rastrojos de sorgo.

• La implantación de leguminosas sobre
rastrojos infestados de pasto blanco
(Digitaria sp) puede determinar disminu-
ciones productivas mas importantes que
las originadas por los rastrojos de sor-
go. Este hecho resalta la importancia del
control de pasto blanco en cultivos de
verano, no solo por la interferencia direc-
ta sobre el cultivo de verano, sino por el
perjuicio productivo que origina sobre las
leguminosas forrajeras sembradas pos-
teriormente.

• En el segundo año de vida de las pastu-
ras, en trébol blanco, Festuca y Dactylis
se verificaron diferencias significativas
entre los rastrojos, siendo sobre el ras-
trojo de Digitaria en que se registraron
los menores rendimientos.

• En los datos reportados queda claramen-
te de manifiesto que un mal control de
Digitaria, además de afectar la producti-
vidad del cultivo de verano, también pue-
de deteriorar la de la pastura sembrada
posteriormente.

Bibliografía consultada (Reportada al final del Trabajo II)
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INTRODUCCIÓN

Estudios estrictamente comparativos que
midan los rendimientos de forraje de espe-
cies forrajeras en una secuencia mínima de
situaciones diferentes, años, chacras, etc.
sembradas en siembra directa (SD) y con
preparación convencional del suelo (LC),
utilizando la misma sembradora, idéntica
densidad de siembra, igual momento de
siembra, en ambas situaciones y minimizan-
do todos los factores que pueden causar
distorsiones en la comparación, no se co-
nocen en la región.

Para realizar estos trabajos se priorizó
comenzar inicialmente con rastrojos de sor-
go por diversas razones.

Una radica en la valoración negativa en-
tre productores y técnicos, especialmente
con los rastrojos de mayor volumen, refe-
rente a las dificultades de manejo que origi-
nan para la implantación posterior de culti-
vos y  pasturas y a las depresiones produc-
tivas que causan en las especies sembra-
das sobre los mismos.

Una segunda razón se sustenta en el rol
protagónico que  en la pecuaria nacional,
tanto intensiva como extensiva, deben te-
ner en el futuro los silos de sorgo. Es una
alternativa tecnológica simple,  de bajo cos-
to y riesgo de inversión, que como  reserva
forrajera, debería generalizarse para afron-
tar las crisis de forraje que ocurren  todos
los años en el país.

Una tercera razón se basa en las venta-
jas comparativas que los sorgos tienen fren-
te al maíz: menores costos de producción,
mayor resistencia a la sequía, mayor esta-
bilidad productiva, versatilidad, menor ries-
go de inversión, y no tienen  requerimientos
específicos de sembradoras o cosechado-
ras pudiéndose utilizar las comunes para
cualquier cultivo. Esta tercera razón funda-
menta la esgrimida en segundo lugar.

Un cuarto argumento se refiere a que la
información de rendimientos de pasturas
implantadas sobre rastrojos de sorgo es casi
inexistente en la región y normalmente se
extrapolan a pasturas conceptos que sur-
gen  a partir de trabajos con trigo o avena,
en general para grano.

Finalmente, es altamente probable que
en un futuro cercano el área de sorgos con
destino a la fabricación de alcohol, etc., pue-
da aumentar en forma muy importante. Por
tal motivo se requerirá conocer el compor-
tamiento de forrajeras sembradas sobre los
mismos, para encarar técnicamente en for-
ma más racional sistemas de rotación con
pasturas.

En este contexto se optó por evaluar la
siembra directa y la siembra con prepara-
ción convencional del suelo sobre los ras-
trojos menos estudiados, considerados de
mas difícil manejo y que se espera tengan
un crecimiento en área importante en el fu-
turo,  los rastrojos de sorgo.

El objetivo central fue cuantificar el im-
pacto de la SD y LC realizadas en  rastrojos

II. ESTUDIO COMPARATIVO DE 13
ESPECIES SEMBRADAS CON

PREPARACIÓN CONVENCIONAL DE
SUELO  Y EN  DIRECTA SOBRE

RASTROJOS ALTOS Y BAJOS DE
SORGO GRANÍFERO PARA

PRODUCCIÓN DE FORRAJE



20

MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTA                    INIA LAS BRUJAS

altos (RA) y bajos (RB) de sorgo granífero
sobre  la producción de forraje.

Dicho impacto fue monitoreado con di-
ferentes especies, anuales, bianuales, pe-
rennes, gramíneas, leguminosas conside-
rando que es esperable obtener respuestas
diferentes ante tal amplitud de genotipos.

DESCRIPCIÓN DE LOS
EXPERIMENTOS

Los  experimentos se sembraron con
maquinaria agrícola similar a la utilizada en
condiciones comerciales, ubicándose en
chacras con 3 ó 4 años de historia previa
de siembra directa, pertenecientes al siste-
ma agrícola ganadero intensivo de produc-
ción de carne de La Estanzuela.

Los suelos fueron Brunosoles Eútricos o
Subeútricos  pertenecientes a la unidad
Ecilda Paullier – Las Brujas. Las texturas
en los 20 cm superiores de los perfiles co-
rrespondían a franco arcillo limosas, mien-
tras que las principales características quí-
micas se ubicaron en los rangos siguientes:
pH en agua (5.6 a 5.8), materia orgánica (3.3
a 4.6 %), fósforo por Bray 1 (9 a 30 ppm).

Las situaciones de partida de las chacras
para sorgo fueron en  2001 y 2002 rastrojos
de raigrás sembrados en directa, utilizados
como verdeos de invierno, mientras que en
el 2003 fue una pradera de tres años y me-
dio compuesta por  festuca + alfalfa + tré-
bol blanco, degradada, con infestación me-
dia y alta de gramilla según sectores.

Los períodos de barbecho, presiembra
de los sorgos, comenzaron en octubre con
la aplicación de Roundup Full.

Los cultivos de sorgo granífero fueron
sembrados en directa a 0.38 m de distancia
entre líneas, con sembradora John Deere
modelo 750, con densidades que variaron
con los experimentos entre 12 y 14 kg/ha.
En la siembra se fertilizó en la misma línea
que cae la semilla, 100 kg/ha de 25-33-0 y
posteriormente cuando los sorgos alcanza-
ban aproximadamente 0.20 m de altura, se
aplicó 150 kg/ha de urea.

Los cultivares utilizados fueron: Relám-
pago, 83G66, Dekalb 39T y Limay.

Para el control de malezas en los cultivos
de sorgo se utilizó la mezcla de  1.8 kg ia/ha
de atrazina + 0.96 kg ia/ha de metolaclor.

Los sorgos fueron cosechados
(6/4/01, 19/4/02, 26/5 y 27/5/03) para ensilar
de dos formas según destinos: cosecha de
grano húmedo y de planta entera. En la pri-
mera situación quedaba en la chacra un ras-
trojo alto de sorgo (RA) mientras que en la
segunda era bajo (RB). Las cantidades re-
manentes de rastrojos se reportan en el cua-
dro 1.

Las malezas dominantes fueron: el
6/4/01 Digitaria sp. (93%), el 10/4/02
latifoliadas, el 12/6/03  (85% Digitaria sp.,
10% Cynodon sp., 5% latifoliadas), el 13/6/
03 (55% Digitaria sp., 45% Cynodon sp.).

Tres días posteriores a cada cosecha se
aplicaron 3 l/ha de Roundup Full, momento
donde estrictamente comenzaba el período
de barbecho, presiembra de las forrajeras.

Las fechas de siembra de cada experi-
mento fueron: 29/5/01, 9/5/02, 12/6/03 y
13/6/03, por tanto, los períodos de barbe-
cho comprendidos entre la aplicación de
glifosato y la siembra de las forrajeras fue-
ron: 50, 29, 17 y 18 días respectivamente.
Á partir del segundo experimento se priorizó
mas la fecha de siembra que el largo de
barbecho.

La preparación convencional del suelo se
iniciaba 7 días pos aplicación del glifosato,
variando los laboreos con las situaciones.
En los RB de sorgo se realizaron 3 labo-
reos en total, que consistieron en 1 ó 2 pa-
sadas de excéntrica pesada más 1 ó 2 pa-
sadas de rastra de discos pesada. Cuando
se realizaron 2 laboreos con excéntrica, co-
rrespondía 1 con disquera, o a la inversa.
En los RA, dentro de cada experimento se
aplicó el doble de pasadas de cada imple-
mento que las realizadas para el RB. A pe-
sar del mayor número de laboreos, las ca-
mas de siembra sobre RA siempre fueron
de menor calidad que sobre RB.

En la figura 1 se muestran 4 situaciones
de siembra.

Las siembras de las especies forrajeras
tanto con preparación convencional de suelo
como en directa se realizaron con una sem-
bradora de directa, John Deere modelo 750,
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Cuadro 1. Peso seco de rastrojo de sorgo y malezas (kg/ha) en la parte aérea y de raíces en los
0.20 m superiores del perfil de suelo, área de suelo cubierto por rastrojo y malezas (Area
de SC en %) según cosechas de grano húmedo (RA) y planta entera (RB) a los dos días
poscosecha, en 4 experimentos.

Parte aérea. Raíces (0 a 20cm) Area de SC Fecha Rastrojo 

Sorgo + maleza (kg/ha) Sorgo + maleza (kg/ha) % 

RA 9080 + 2000  1560 + 160  100 6/4/01 

RB 1920 + 613    1310 + 190  45 
RA 5034 +  70 820 + 10 70  10/4/02 

RB 613  +  60 820 + 10 20 
RA 4800 + 600  1800 + 160 100 23/5/03 

RB 1890 + 350 1800 + 145 60 
RA 7350 + 920  1420 + 450  100 23/5/03 

RB 750 + 450  1120 +320  45 

 Rastrojo alto de sorgo.  Rastrojo bajo de sorgo.

Cama de siembra con preparación conven-
cional de suelo sobre rastrojo alto.

Cama de siembra con preparación conven-
cional de suelo sobre rastrojo bajo.

Figura 1. colocar texto
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(figuras 2 y 3) de 16 líneas espaciadas a
0.19m. Las semillas siempre fueron sem-
bradas en la línea, a profundidades de siem-
bra que variaron según el estado de los sue-
los entre 5 y 9mm para las semillas chicas
y entre 27 y 36mm para trigo y avena.

En la siembra se fertilizó indistintamente
con 25-33-0 o 18-46-0, el fertilizante se apli-
có en la misma línea de siembra a gramí-
neas y leguminosas con dosis que variaron
entre 75 y 100 kg/ha según el nivel de fós-
foro en el suelo.

Las especies sembradas variaron con los
experimentos, las densidades de siembra
teóricas y pesos de 1000 semillas  se indi-
can en el cuadro 2. Las densidades de siem-
bra reales presentaron desvíos menores a
± 4% de la teórica.

El tamaño de las parcelas varió en los
experimentos. Se utilizaron anchos de par-
cela de 8 líneas (media sembradora), o 16
líneas, a 0.19 m de separación entre líneas.
El largo de las parcelas varió entre 12 y 36
m, utilizándose según los experimentos 4 a
6 repeticiones.

La producción de forraje, expresada en
kg/ha de materia seca de la especie sem-
brada, fue cuantificada por cortes con
pastera rotativa regulada para dejar un ras-

Figura 2. Siembra directa sobre RB.

Figura 3. Distribución del material vegetal en
un RA pos-siembra.

Especies Densidades (kg/ha) Peso de 1000 semillas (g) 

Avena LE 1095 a 120 32.8 
Trigo INIA Tijereta 120 37.1 
Raigrás E 284 15 2.1 
Raigrás INIA Titán 15 3.4 
Cebadilla Martín Fierro 15 6.3 
Holcus La Magnolia 5 0.3 
Festuca E Tacuabé 15 2.6 
Dactylis INIA Oberón 15 0.7 
Trébol INIA Calipso 15 2.3 
Trébol rojo E 116 15 2.2 
Trébol blanco E Zapicán 5 0.6 
Lotus San Gabriel o Draco 15 1.3 
Alfalfa Crioula o E Chaná 15 2.0 
Achicoria INIA Lacerta 5 1.2 

Cuadro 2. Especies forrajeras sembradas, densidades de siembra (kg/ha) y pesos de 1000 semillas (g).

  LE: (La Estanzuela), E (Estanzuela), Trébol alejandrino INIA Calipso.
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trojo residual de 4 cm. El primer corte se
realizó con tijera eléctrica dejando un ras-
trojo de 4 cm de altura, en 8 cuadros de 50
por 50 cm por parcela. Esta metodología se
aplicó para realizar la composición botánica,
separar el rastrojo de sorgo y malezas de la
especie forrajera sembrada.  La frecuencia
de cortes aplicada simuló un pastoreo rotati-
vo racional y las fechas de corte en cada ex-
perimento se indican en los cuadros que re-
portan la información. Las limpiezas de
uniformización pos cortes de evaluación, se
realizaron indistintamente con pasteras rota-
tivas retirando el forraje, o con pastoreo de
ovinos, o novillos livianos. Cuando se pasto-
reaba, posteriormente se uniformizaba con
pastera el rastrojo (figura 4)..

Después de cada corte las gramíneas y
achicoria se fertilizaban con 100 kg/ha de
urea.

El diseño experimental utilizado fue de
bloques divididos en que  los dos tipos de
laboreo, convencional (LC) y siembra direc-
ta (SD) y los dos tipos de rastrojos de sor-
go, alto (RA) y bajo (RB) conformaron un
arreglo factorial de 2 por 2, ubicados en par-

celas grandes, donde las especies forraje-
ras fueron distribuidas al azar en parcelas
chicas. Los tratamientos estudiados en cada
experimento variaron entre 44 y 52.

En varias oportunidades se realizaron
análisis estadísticos específicos utilizando
parte de la información, etc., para lo cual se
utilizó el programa SAS.

En la publicación frecuentemente se re-
portan interacciones significativas entre de-
terminadas variables, resultado que estadís-
ticamente en forma estricta, inhabilita la con-
sideración de medias generales, en otras
oportunidades se recurre a reportar informa-
ción en términos de frecuencia de casos.
Ante estos hechos, pese a las restricciones
comentadas, se optó por hacer primar un
enfoque agronómico general sobre algunos
aspectos y se realizaron consideraciones
globales con el objetivo de simplificar el vo-
lumen de información generado.

Las precipitaciones y número de días con
lluvia, por mes durante el período 2001-2004
se informan en el cuadro 3.

Figura 4. Pastoreo con ovejas.
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 2001 2002 2003 2004 1966 a 2002 

Mes P N P N P N P N P 
1 179 8 90 13 47 6 86 7 92 
2 93 8 78 10 207 11 107 7 115 
3 282 18 193 19 87 7 183 3 128 
4 24 7 72 10 40 9 276 11 91 
5 78 10 202 10 75 10 55 6 92 
6 88 13 19 7 29 9 14 4 72 
7 44 8 99 10 39 9 42 8 72 
8 149 12 44 5 67 10 62 8 71 
9 41 6 65 9 175 10 26 6 81 

10 290 18 50 11 57 7 123 9 110 
11 136 10 113 11 123 11 85 13 111 
12 118 6 194 8 108 12 31 7 101 

Total 1522 124 1219 123 1054 111 1093 89 1136 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis combinado de los rendimien-
tos de forraje en el primer año de (especies
por métodos de siembra por alturas de ras-
trojo) por experimentos, indicó la presencia
de interacción (P< 0.01). Acotando los aná-
lisis por grupos de especies  a leguminosas
o gramíneas anuales se mantuvo la signifi-
cación de la interacción. Estos resultados
determinaron  la consideración individual de
cada ensayo.

Diferencias climáticas entre años, o de
otra índole entre chacras,  como nivel de
encostramiento, grado de engramillamiento,
período pos-siembra con el suelo excesiva-
mente húmedo, calidad de la cama de siem-
bra, etc., pueden determinar cambios
asimétricos, no proporcionales, en el orde-
namiento productivo entre las distintas es-
pecies. Frente a un factor determinado, al-
gunas especies tienen comportamiento neu-

Cuadro 3. Precipitaciones (mm) y número de días con lluvia (N) en el período
2001 a 2004.

tro, indiferente, no varían, mientras que
otras pueden aumentar o disminuir sus ren-
dimientos de forraje. Estos aumentos o dis-
minuciones pueden además, variar en mag-
nitud entre las especies. Una aproximación
práctica a este resultado se resume en una
frase muy utilizada por agricultores: “no hay
dos chacras ni años iguales“.

El tema es complejo porque además de
las variables estudiadas, el suelo y todos
los factores que incluye (materia orgánica,
microorganismos, etc.) juegan un rol muy
activo y dinámico, aumentado el número de
factores que interactúan.

El trabajo del abre surco de la sembra-
dora y la cama de siembra dejada, puede
diferir marcadamente  con características
del suelo, tenores de humedad, etc., con
atributos del rastrojo, tallos mas o menos
revenidos por humedad, etc. Estos hechos
pueden cambiar  la importancia relativa de
las variables en estudio.
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Evolución en el tiempo de la
importancia relativa de distintas
variables

Como ejemplo ilustrativo en el cuadro 4
se reporta para un experimento la significa-
ción estadística y el peso relativo de las
fuentes de variación representado por el
valor de F, en las diferentes evaluaciones
de rendimiento de forraje realizadas en el
transcurso de dos años para un experimento.

La fuente de variación más potente en
determinar los rendimientos de forraje en
todo el período experimental  fueron las es-
pecies forrajeras. Estas en el segundo año
están representadas solamente por 4 legu-
minosas (alfalfa, tréboles rojo, blanco y
lotus) y dos gramíneas perennes (festuca y
dactylis).

La heterogeneidad de especies incluidas,
anuales, perennes, leguminosas, gramí-
neas, justifica en parte el hecho de ser la
variable que mayor incidencia tiene en de-
terminar las producciones de forraje.

Durante el período siembra-fines de di-
ciembre, (primer año), en promedio,  el mé-
todo de siembra fue un factor significativo
en diferenciar rendimientos de forraje
(4290 kg MS/ha en LC versus 3918 en SD),
aunque esta  diferencia en magnitud, no es
importante agronómicamente a escala co-
mercial. La escasa diferencia entre méto-
dos de siembra, por si mismo constituye un
aspecto resaltable, ya que en los predios,
sin duda, otros factores de manejo determi-
nan diferencias productivas muy superiores.

A partir del verano y prácticamente du-
rante todo el segundo año, los efectos ge-
nerales de los métodos de siembra, LC y
SD, fueron similares (P>0.05), (8255 en LC
y 8042 en SD), es decir, los métodos de
siembra usados  fueron  irrelevantes en la
determinación de las producciones en el se-
gundo año de vida de las pasturas, cuadro 4.

La equivalencia productiva entre LC y SD
se mantiene durante el tercer año de vida
de las especies (información no reportada).

Fuentes de Variación Rastrojos Siembra Mes  

E L R ExL ExR LxR ExLxR RA RB LC SD 

8 77.2 33.7 11.5 ns ns Ns ns 541a 436b 546a 431b 
10+11 26.8 17.1 ns 2.4 ns 2.6 ns 3154a 3271a 3320a 3105b 

12 45.7 28.9 ns ns ns ns ns 1409a 1260a 1493a 1260b 
1º año 65.7 14.5 ns 4.2 ns ns ns 4053a 4155a 4290a 3918b 

3 84.4 ns ns 2.9 ns ns ns 1679a 1649a 1672a 1656a 
4 9.4 ns 5.6 ns ns ns ns 1014a 925b 959a 951a 
5 42.2 ns 34.4 ns ns ns ns 1069a 844b 959a 951a 

4+5 31.2 ns 25.6 ns 2.7 ns ns 2084a 1769b 1936a 1917a 
7 32.8 ns 4.5 ns ns ns ns 373a 340b 361a 352a 
9 35.6 7.2 22.1 ns ns ns ns 1128a 925b 1084a 969b 

7+9 32.5 6.1 23.0 ns ns ns ns 1510a 1265b 1451a 1325b 
10 34.6 ns 27.8 2.5 ns ns ns 2115a 1820b 2008a 1927 
12 54.1 ns 22.1 ns ns ns ns 1844a 1571b 1721a 1694a 

10+12 47.8 ns 32.2 ns ns ns ns 3959a 3391b 3729a 3621a 
2º año 51.9 ns 26.3 ns ns ns ns 8668a 7629b 8255a 8042a 

 E (especies), L (métodos de siembra), R (tipo de rastrojo), SD (siembra directa), LC (laboreo convencional), ns
(no significativo), Rojo (P<0.001), Azul (P<0.01), Verde (P<0.05).Dentro de rastrojos o métodos de siembra, en
cada fila,  medias seguidas con la misma letra no difieren  (P>0.05)  significativamente, con diferente letra
difieren (P<0.05).

Cuadro 4.  Evolución en diferentes cortes (mes de corte) de la significación estadística y valores de
F de las fuentes de variación, medias de rendimiento (kg MS/ha) para rastrojos y
métodos de siembra
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La altura de rastrojo, que para esta si-
tuación específica involucró diferencias
agronómicas muy importantes en las canti-
dades iniciales pre-siembra (RA = 11000 y
RB = 2500 kgMS/ha respectivamente, cua-
dro 3)  afectó significativamente las produc-
ciones de forraje en la etapa próxima a la
siembra (primer corte). Posteriormente, en
el transcurso del primer año, las diferencias
productivas entre las especies forrajeras a
consecuencia de las diferentes alturas de
rastrojo desaparecen  hasta fines de vera-
no, (4053 kg MS/ha en RA y 4155 en RB).

A partir del verano se produce un quie-
bre en la tendencia de respuesta y la canti-
dad de rastrojo de sorgo comienza a incidir
positivamente (en general predominan di-
ferencias de P<0.001) en las producciones
de forraje de las especies bianuales y pe-
rennes que se siguen evaluando durante
todo el segundo y tercer año (de este últi-
mo no se reporta información), 8668 kg
MS/ha en RA y 7629 en RB, cuadro 4.

Conceptualmente, como marco general
indicativo de tendencias globales, en térmi-
nos promedios, en el primer año, los rendi-
mientos de las pasturas obtenidos  con LC
superaron en un 9.5 % a los registrados con
SD, en tanto, con los rastrojos se registra-
ron producciones similares de forraje.

En el segundo año, el RA originó una
supremacía productiva de 14% sobre el RB,
en tanto con LC y SD se obtuvieron rendi-
mientos similares (P>0.05).

Considerando evolutivamente las medias
de producción para métodos de siembra y
alturas de rastrojo,  las tendencias produc-
tivas de ambas fuentes de variación cam-
bian de significación en verano u otoño, cua-
dro 4.

Las diferencias en  rendimientos gene-
radas por los métodos de siembra en el pri-
mer año, desaparecieron a partir del vera-
no y el efecto prácticamente neutro de las
alturas de rastrojo en el primer año, a partir
de verano-otoño, adquiere una magnitud,
aunque de baja cuantía, pero significativa-
mente positiva a favor del RA.

Estas tendencias, con algunas diferen-
cias en magnitud, se repiten algunas veces
en otros experimentos similares (informa-

ción no reportada) y cuando ocurren, tam-
bién se ubican  entre diciembre y abril, por
tanto, verano actúa como período de tran-
sición.

Cabe preguntarse, ¿qué ocurre a fines
de primavera-verano en el ambiente, que
determina estos cambios de respuesta?

Se postula que el agrietamiento de es-
tos suelos, consecuencia de la contracción
de las arcillas expansivas que contienen, en
respuesta a los déficit hídricos que normal-
mente se registran a fines de primavera-ve-
rano, actúa  como un “laboreo ecológico”.
Este, incidiría minimizando las diferencias
previas, minimizando eventuales limitacio-
nes en propiedades físicas y/o químicas,
originadas por diferentes métodos de pre-
paración de suelo (LC o barbecho químico
y SD), diferencias en compactación, etc.

 En resumen, luego del primer año, en
los  experimentos realizados, el cociente
entre los rendimientos de forraje obtenidos
con SD y LC, o sea, la relación SD/LC tien-
de a 1, siempre y cuando la implantación
de las especies no limite la población nece-
saria  para la obtención de los mayores ren-
dimientos de forraje.

Cuando el cociente SD/LC se aleja con-
siderablemente de 1, en mas o menos, sig-
nifica que muy probablemente en alguno de
los métodos de siembra se registraron pro-
blemas de implantación, bajas poblaciones
y  menores rendimientos de forraje.

En el país hay muchos trabajos de pas-
turas que confunden problemas de implan-
tación con performances productivas entre
especies, o métodos de siembra, etc.

En el segundo año, las mayores produc-
ciones de las leguminosas y gramíneas pe-
rennes en RA con respecto a RB, tanto en
LC como en SD, probablemente se expli-
que por mejores condiciones físicas del sue-
lo, tanto en la zona mas superficial del per-
fil para el caso de SD, como más profunda
en LC, aspecto que se discutirá posterior-
mente.

Los cocientes de rendimientos de forra-
je RA/RB fueron mayores, menores o igua-
les a 1 en los segundos años, por tanto, no
presentó el mismo comportamiento que el
cociente SD/LC.
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Producción de forraje en el primer
año

Los rendimientos de forraje acumulados
de los 3 o 4 cortes realizados según el  expe-
rimento (figura 5) que se considere, efectua-
dos en el año de siembra se reportan en el
cuadro 5.

Al pie del cuadro se indican las fechas
de corte durante lo que se definió arbitra-
riamente como primer año y  los días de
crecimiento (Nº de días) comprendidos entre
siembra y último corte para cada situación.

A partir de las medias de rendimiento de
forraje del conjunto de especies estudiadas
en cada fecha de siembra y los días de cre-

Figura 5.

 Trigo creciendo sobre 4 situaciones, 15 días
pos siembra.

Raigrás creciendo sobre 2 situaciones, 80
días pos siembra.

Leguminosas creciendo sobre 2 situaciones,
80 días pos siembra.

cimiento (cuadro 5), se puede definir desde
el punto de vista ambiental, que exceptuan-
do el 2002, los restantes años posibilitaron
la concreción de altas producciones.

En la siembra del 9/5/02, las situaciones
de RALC y RBLC presentaron un encostra-
miento muy importante del suelo, conse-
cuencia de precipitaciones intensas que se
registraron entre el 12 y 15 de mayo, o sea,
entre 3 y 6 días pos siembra (figura 6).

El encostramiento fue máximo con LC,
sin embargo,  la intensidad de las precipita-
ciones también afectó negativamente la
capa superficial del suelo en las situacio-
nes de SD, especialmente con RB, donde
el suelo quedó más expuesto, cuadro 1.
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Figura 6. Alfalfa implantándose sobre suelo
encostrado (LCRA).

Este evento permitirá ordenar producti-
vamente a las especies en función del gra-
do de tolerancia al encostramiento de sue-
lo en períodos muy húmedos.

Este estrés origina una limitación del cre-
cimiento inicial de las forrajeras por efecto
de compactación de la capa superficial del
suelo, o sea, mayor resistencia mecánica.
Esto determina mayores requerimientos de
energía para el crecimiento de las nuevas
estructuras vegetales que se desarrollan a
partir de la germinación de la semilla.
Adicionalmente, encostramiento y exceso
de humedad, generan una limitación en la
difusión de oxígeno hacia las estructuras
vegetales, “anoxia” y obviamente esto se
traduce en disminución del  crecimiento, que
puede llegar a ser muy importante en algu-
nas especies.

Las siembras de pasturas realizadas a
fines de otoño e invierno, muy frecuente-
mente presentan problemas de encostra-
miento de suelo originados por la intensi-
dad de las precipitaciones. La performance
de las especies en esta situación oficiará
como  un  estimador de las respuestas es-

perables en condiciones comerciales cuan-
do se registren casos similares.

Las siembras del 12 y 13/6/03 se reali-
zaron en la misma chacra, en zonas muy
próximas una de otra, 50 metros, la dife-
rencia radica en haber localizado la siem-
bra del 13/6 en un lugar donde el rastrojo
de sorgo presentaba mayor grado de infes-
tación con gramilla.

La presencia de abundante gramilla en
los rastrojos de cultivos de verano (girasol,
sudan, sorgos graníferos y forrajeros, maíz)
se constata muy frecuentemente en el país.
Esta situación se puede tomar como
estimadora de la performance de diferen-
tes especies forrajeras sembradas sobre
rastrojos engramillados de cultivos de ve-
rano, en este caso sorgo.

Además de las diferencias climáticas
que año a año suceden, que originan des-
víos en el patrón estándar de comporta-
miento de cultivos y pasturas en nuestro
país, existen otros factores mas puntuales
como por ejemplo, precipitaciones intensas
y encostramiento grave de la capa superfi-
cial de suelo, elevado engramillamiento,
exceso de días con agua libre en la cama de
siembra, etc., que explican o justifican la
significación de interacciones cuando se
realizan análisis combinados entre años y/
o chacras.

Como marco conceptual general, los
ambientes en los  experimentos podrían
clasificarse como: buenas condiciones para
el crecimiento vegetal (siembras 2001 y
2003), problemas graves de encostramien-
to de suelo en 2002 y de gramilla en la si-
tuación del 13/6/2003. La siembra del 12/
6/2003 aunque en baja proporción también
tenía gramilla en su rastrojo, la incidencia
de esta va a manifestarse luego del primer
verano.

La información reportada (Cuadro 5)
permite realizar algunas consideraciones
agronómicas de carácter general cuando se
analizan las medias de producción de fo-
rraje dentro de cada fila, o sea, para una
misma especie forrajera.

Se verifica variabilidad en los resultados,
es decir, situaciones donde SD es superior,
similar o inferior productivamente a LC,
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otras donde los rendimientos obtenidos so-
bre RA son mayores, iguales o menores que
los registrados sobre RB.

Cuando se comparan operando simultá-
neamente las dos variables, método de
siembra y altura de rastrojo, dentro de una
misma especie, también se veri f ica
aleatoriedad en los resultados, SDRA pue-
de ser similar, igual o superior a SDRB, o
LCRB, etc.

El ordenamiento productivo de las espe-
cies también varió entre y además dentro
de un experimento con los tratamientos apli-
cados, SD o LC en combinación con RA o
RB, cuadro 5.

Comportamientos diferenciales de las
especies en los distintos experimentos, con
variaciones productivas  importantes, se
verifican en muchas situaciones. Este he-
cho justifica la interacción significativa (es-
pecies por métodos de siembra por alturas
de rastrojo) por experimentos determinada.
Así por ejemplo, trébol rojo fue una de las
especies más productivas en la siembra del
29/5/2001, mientras que en la del 13/6/2003
se ubicó entre las especies de rendimien-
tos más bajos. En la siembra del 12/6/2003
en promedio festuca superó productivamen-
te a lotus en un 59% mientras que en el 2002
lotus superó a festuca en 96%.

Otras especies como por ejemplo raigra-
ses (284 y Titán) mostraron consistentemen-
te los rendimientos más altos de forraje y
con menor variación, atributos muy desea-
bles productivamente, cuadro 5.

Relación entre rendimientos según
método de siembra: SD/LC

    Los cocientes entre los rendimientos
de forraje obtenidos con SD y LC posibili-
tan  en forma simplificada evaluar los méto-
dos de siembra, cuadro 6.

El valor del cociente igual a 1 significa
indiferencia en el comportamiento producti-
vo de la especie al método de siembra. Va-
lores menores a 1 implican producciones
superiores de forraje cuando el suelo se
prepara en forma convencional y  mayores
que 1  corresponden a mejores performan-
ces con SD.

Haciendo abstracción de la interacción
tratamientos por experimentos, consideran-
do los promedios de los cocientes de las
especies estudiadas en las 8 situaciones
(última columna del cuadro 6), se observa
que globalmente,  las diferencias entre SD
y LC variaron entre un 14% a favor del LC
(trébol rojo) a un 11% a favor de la SD (fes-
tuca).

En promedio para las especies estudia-
das, cuando se consideran mayores núme-
ros de situaciones, chacras,  se verifica que
los resultados tienden a mostrar paridad
entre SD y LC, cociente de 0.98.

Sin embargo, los cocientes dentro del
cuadro 6, muestran en muchas situaciones
diferencias significativas muy importantes
(color azul), a favor de la SD (cociente ma-
yor a 1), o a favor del LC (cociente menor a
1). Estos hechos confirman la existencia de
interacción y consecuentemente advierten
sobre las limitaciones que tienen las con-
clusiones extraídas a partir de las medias
generales (última columna y última fila),
debiéndose estudiar el tema caso a caso.

Entre fechas de siembra “chacras” se
verifican diferencias productivas muy impor-
tantes entre formas de siembra, SD y LC.

El encostramiento del suelo y la infesta-
ción de gramilla fueron los atributos que
determinaron las mayores diferencias entre
SD y LC con algunas especies o grupos de
ellas.

El LC aumenta notoriamente los riesgos
de encostramiento del suelo, tanto más
cuanto mayores son los volúmenes de ras-
trojo a laborear, RA mayor riesgo que RB,
por mayor número de laboreos.

En SD la tendencia es opuesta, a mayor
volumen de rastrojo menor riesgo de
encostramiento.

En condiciones de RA, el  fuerte
encostramiento en LC con relación a SD
determinó rendimientos de forraje muy su-
periores en SD con respecto a LC en casi
todas las especies: leguminosas, gramíneas
perennes y gramíneas anuales, exceptuan-
do raigrás, cuya performance fue indiferen-
te a este factor.

Con RB, el suelo en SD se encostró más
que con RA, y con LC se encostró menos
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Siembra 

29/05/2001 09/05/2002 12/06/2003 13/06/2003  

Rastrojo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo  

ESPECIES Relación SD/LC Medias 

Avena 0,71 0,70 1,16 0,82 0,97 1,05 0,86 0,84 0,89 

Trigo 0,72 0,65 1,32 1,07 1,08 1,00 1,04 1,01 0,99 

Rg 284 0,88 0,84 0,99 0,94 1,03 1,08 0,78 0,84 0,92 

Rg Titán 1,00 1,08 1,06 0,90 0,83 1,00 0,91 0,80 0,95 

Cebadilla 1,19 1,25       1,22 

Holcus 0,87 0,84       0,85 

Festuca 0,81 0,90 1,78 1,22 1,00 1,28 0,89 0,97 1,11 

Dactylis 0,95 0,98 1,35 1,00 1,12 1,39 0,93 0,96 1,08 

Calipso 0,68 0,91 1,90 1,42 0,79 0,86 0,33 0,91 0,97 

T. Rojo 0,95 0,95 1,80 1,26 0,49 0,54 0,15 0,76 0,86 

T. Blanco 0,89 1,12 1,56 1,26 0,80 0,85 0,42 1,02 0,99 

Lotus 0,93 1,03 1,52 1,52 0,89 0,96 0,56 1,01 1,05 

Alfalfa 0,68 0,86 4,58 2,48 * * * * 2,15 

Medias 0,87 0,93 1,73 1,26 0,90 1,00 0,69 0,91 1,04 

Suelo Encostrado: Amarillo; Suelo con Gramilla: Verde
Los cocientes de color azul indican que las medias involucradas difieren  estadísticamente al nivel de
probabilidad de P<0.05, los de color negro, las medias no difieren P>0.05. Las celdas de alfalfa con *
indican pastura perdida por muy mala implantación.

Cuadro 6. Relación entre los rendimientos de forraje en el año de siembra obtenidos en SD
y LC, relación SD/LC, con diferentes especies forrajeras en 8 situaciones.

que en RA por menor número de laboreos,
en esta situación festuca y leguminosas rin-
dieron más en SD que con LC.

En suelo con infestación de gramilla, con
leguminosas, los rendimientos con LC en
general son superiores a SD, tanto más
cuanto mayor sea la infestación de gramilla;
con  gramíneas en general, las diferencias
fueron menores entre LC y SD.

Con gramíneas anuales (avena, trigo y
raigrás), en 22 situaciones, 69% de los ca-
sos, SD produjo en forma similar a LC. En

9 oportunidades, 28% de los casos, con LC
se produjo significativamente más forraje,
globalmente un 25% más que en SD. En una
situación, que representa el 3% de los ca-
sos, la SD superó significativamente a LC.
Este hecho se registró con trigo en la siem-
bra del 2002 sobre RA, donde con LC el
suelo se encostró. En la misma situación,
con suelo encostrado,  avena también mos-
tró como tendencia a producir menos en LC,
SD/LC = 1.16.
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Ambos cultivares de raigrás presentaron
un comportamiento notable en condiciones
de elevado nivel de encostramiento del sue-
lo (siembra del 2002), produciendo en for-
ma similar tanto en SD como en LC. Se des-
tacaron además por su  comportamiento
muy estable, poco variable, frente al méto-
do de siembra aplicado.

Las gramíneas perennes (festuca y
dactylis) presentaron 63, 31 y 6% de las si-
tuaciones donde los rendimientos en:
SD = LC, SD fue significativamente mayor
a LC o significativamente menor, respecti-
vamente.

Globalmente, festuca y dactylis presen-
taron un patrón de rendimientos de forraje
muy similar entre ambas especies, donde
predominan netamente respuestas de indi-
ferencia a los métodos de siembra (SD o
LC).

En situaciones de encostramiento de
suelo, la SD aventajó sustancialmente al LC.
El exceso de laboreos con implementos de
discos, especialmente en la situación de RA,
necesarios para conseguir una aceptable
cama de siembra, al registrarse importan-
tes e intensas  precipitaciones, originaron
fuerte encostramiento. Este deprimió con-
siderablemente las capacidades de produc-
ción de forraje de ambas gramíneas peren-
nes, en LC RA y RB.

En LCRA la depresión fue superior a
LCRB, en concordancia con el mayor
encostramiento en RA, consecuencia del
mayor número de pasadas de rastras de
discos requerida que en RB, (siembra del
9/5/2002), cuadro 6.

En condiciones de chacra engramillada,
siembra del 13/6/2003, las gramíneas pe-
rennes se mostraron indiferentes al méto-
do de siembra (SD o LC), cociente SD/LC
próximo a 1. Obviamente que con LC, aun-
que con dificultades a consecuencia del ras-
trojo de sorgo y la gramilla, se obtuvo una
mejor cama de siembra para que las
gramíneas se implantaran correctamente.
Sin embargo, es destacable que en estas
condiciones, con SD, se obtuvieron rendi-
mientos similares, con una estrategia más
rápida, simple y económica.

Sobre suelo engramillado, las gramíneas
anuales y perennes presentaron buen com-
portamiento productivo durante el primer
año en situaciones de SD, en cambio las
leguminosas disminuyeron los rendimientos
proporcionalmente con el grado de infesta-
ción de gramilla.

Cuando se hace referencia a suelo
engramillado debe tenerse presente que se
partió de un rastrojo con la gramilla en el
estrato inferior muy sombreada  por el sor-
go. En estas condiciones el Cynodon pre-
sentaba una arquitectura de plantas acorde
con ambientes de baja luz incidente,
entrenudos y tallos largos, baja densidad de
hojas, alta proporción de tallos erectos, ta-
piz poco denso, o sea, muy diferente a los
gramillales que en general quedan luego de
una pradera degradada.

Las leguminosas en general, como era
de esperarse presentaron una variabilidad
en las respuestas a métodos de siembra
muy superior a las gramíneas. Entre legu-
minosas hay diferencias importantes en las
respuestas obtenidas, cuadro 6.

Exceptuando alfalfa, las restantes legu-
minosas presentaron un 25% de las situa-
ciones donde en SD se registraron  rendi-
mientos significativamente superiores que
en LC.Trébol rojo fue la especie de com-
portamiento más variable en respuesta a
métodos de siembra, seguida por Calipso,
trébol blanco y en última instancia, lotus tuvo
una performance consistentemente mas
uniforme.

Trébol rojo, Calipso, blanco y lotus rin-
dieron significativamente más en LC con
relación a SD en un: 50, 38, 25 y 13% del
total de las situaciones estudiadas, respec-
tivamente. Para el mismo ordenamiento de
especies, casos de indiferencia donde
SD = LC se verificaron en 25, 38, 50 y 63%
respectivamente.

En si tuaciones de muy al to
encostramiento de suelo todas las legumi-
nosas, sin excepción, presentaron depresio-
nes significativas sustanciales en los rendi-
mientos de forraje al primer año, LCRA
mayor que LCRB. Este hecho determina que
los cocientes SD/LC sean mayores que 1
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con diferencia significativa entre numerador
y denominador, (siembra del 9/5/2002), cua-
dro 6.

Alfalfa fue la especie menos tolerante al
encostramiento. La susceptibilidad de alfal-
fa a condiciones de anoxia, compactación
de suelo más exceso de precipitaciones
(cuadro 3) es ampliamente conocida y una
vez más corroborado en esta situación.

Estrictamente, alfalfa en LC, podría con-
siderarse como pastura perdida (cuadro 5),
sin embargo, posteriormente cuando se co-
menten las producciones en el segundo año
(cuadro 9) se corroborará que en muchas
situaciones no necesariamente se relacio-
nan simétricamente  los rendimientos del
primer con el segundo año.

Muchas especies forrajeras entre primer
y segundo año, o entre un período y el si-
guiente, presentan un modelo de crecimien-
to que puede  definirse como “crecimiento
compensatorio”.

Por limitaciones ambientales (estrés o
estreses), muchas veces las especies se
implantan mal (bajas poblaciones) y /o cre-
cen y /o se desarrollan poco. Luego de un
período, cuando  disminuyen las limitacio-
nes ambientales, o de otra forma, aumenta
la disponibilidad de uno o varios recursos,
las menores poblaciones posibilitan un ma-
yor crecimiento en cada individuo, mayor nú-
mero de tallos y /o peso de los mismos por
individuo. Estos ajustes pueden llegar a
compensar con el tiempo, las producciones
logradas en situaciones con mayor pobla-
ción inicial pero con individuos de menor
tamaño. Simplemente estos hechos son el
resultado de la manifestación de la plastici-
dad morfofisiológica diferencial que presen-
tan los individuos cuando disponen de planos
nutritivos bióticos y /o abióticos diferentes. Se
pueden obtener  rendimientos de forraje por
unidad de superficie equivalentes a partir de
muchos individuos de menor tamaño o de po-
cos individuos de mayor tamaño.

Ordenando las leguminosas por suscep-
tibilidad a compactación, le siguen a alfalfa
en orden decreciente, tréboles alejandrino
y rojo con comportamientos similares e in-
termedios y en última instancia, trébol blan-
co y lotus, cuadro 6, siembra del 9/5/2002.

Interesa resaltar que una especie clasi-
ficada como susceptible a encostramiento,
simplemente porque el valor del cociente
sea muy alto, como por ejemplo, SD/LC =
1.9 en trébol alejandrino, indica que en la
situación más apropiada para expresar el
potencial de crecimiento del cultivar, suelo
menos encostrado, en  SD, produjo un 90%
más. En otras palabras, el encostramiento
deprimió casi a la mitad la capacidad de pro-
ducción de forraje. ¿Ésto significa que tie-
ne bajo potencial de producción? La res-
puesta es no, ya que en el cuadro 5 se veri-
fica que fue la leguminosa que en LC, suelo
encostrado, registró las mayores produccio-
nes de forraje en el primer año. Lotus, la
especie menos afectada por la compacta-
ción, SD/LC = 1.52 fue sin embargo la de
menor producción, exceptuando alfalfa, cua-
dro 5.

No debe confundirse susceptibilidad a un
determinado estrés, con potencial de rendi-
miento. El trébol Calipso ejemplifica clara-
mente esta situación, fue la especie más
susceptible al encostramiento, la que depri-
mió en mayor proporción su rendimiento,
(cuadro 6), sin embargo, pese a ello,  regis-
tró el mayor potencial de crecimiento, cua-
dro 5.

En las siembras del 12 y 13/6/2003, prin-
cipalmente con RA, para las leguminosas,
predominan cocientes menores a 1 con di-
ferencias significativas entre métodos de
siembra. Con LC las leguminosas, salvo
escasas excepciones, producen más forra-
je que en SD. La disminución en el valor de
los cocientes, o la depresión de los rendi-
mientos obtenidos con SD fue muy supe-
rior en la siembra del 13/6/2003 comparati-
vamente con la del 12/6/2003, cuadro 6.

¿Qué causa explica estos comporta-
mientos? El sitio donde se sembró el 12/6,
el rastrojo contenía pasto de verano
(Digitaria sp.) y poca gramilla (Cynodon sp.),
en tanto, el rastrojo donde se sembró el
13/6 presentaba además alto grado de
engramillamiento, cuadro 1.

Con RA de sorgo, la efectividad de con-
trol por glifosato (aplicado presiembra de las
forrajeras) de las malezas localizadas en el
estrato inferior del tapiz, sobre el suelo, fue
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menor, por mayor intercepción de las gotas
de herbicida por el cultivo de sorgo en pie.

Con RB se obtuvo mayor porcentaje de
impacto de gotas de herbicida sobre las
malezas y consecuentemente mayor con-
trol. Este hecho explica porque en general
la SD de las leguminosas  en RB determinó
mayores producciones que en RA.

Sin ignorar que quizás pudiera existir una
mayor limitación al crecimiento de las legu-
minosas por efecto directo del  RA de sor-
go, por mayor interferencia con relación al
RB, sin duda, el factor que explica las gran-
des diferencias productivas entre SD y LC,
es la mayor interferencia del pasto de vera-
no, o la gramilla, según se trate de las siem-
bras del 12 o 13/6 en el RA, por menor con-
trol.

La gramilla determinó depresiones en el
rendimiento de forraje (P<0.01) significati-
vamente superiores a Digitaria sp (cuadro
5, siembras del 12 y 13/6/2003), cuando se
analizaron comparativamente los rendimien-
tos de forraje obtenidos en el primer año,
en ambas siembras, 12 versus 13/6/2003,
(análisis no reportado en este trabajo). In-
teresa resaltar que mientras Digitaria sp
culminó su ciclo de crecimiento, quedando
su rastrojo muerto, con gramilla además
operó la competencia, por encontrarse sus
plantas vivas.

En situación de engramillamiento (siem-
bra del 13/6/2003), en general, en LC las
forrajeras producen más sembradas sobre
RB que en RA. En una primera fase, se ex-
plica por mejor cama de siembra obtenida
en el RB. En una segunda etapa, a partir de
primavera, en RA, tanto en SD como en LC,
se verifica una mayor reinfestación de
gramilla, comparativamente con RB,  que
comienza a rebrotar y  a interferir fuertemen-
te, cuadros 5 y 6.

La situación descripta precedentemente
ilustra claramente sobre las precauciones
que deben tomarse al realizar juicios com-
parativos, con el objetivo de evitar cometer
errores graves. En realidad, la intercepción
diferencial del glifosato entre RA y RB fue
el hecho clave en determinar las respues-
tas posteriores y no la SD o el LC.

Cuando el valor del cociente SD/LC se
aparta sustancialmente de la unidad, impli-
ca que entre los dos métodos de siembra
estudiados se verifican  grandes diferencias
productivas. Estas, en  una primera aproxi-
mación podrían explicarse por las diferen-
tes condiciones para germinación, implan-
tación y crecimiento posterior que ofrecen
las dos formas de preparar el suelo y  la
cama de siembra, LC o laboreo ecológico
por muerte de raíces, etc., para el caso de
SD. En esta, el período que transcurrió en-
tre la aplicación de glifosato y la siembra,
período de barbecho, salvo la primera cha-
cra sembrada, fue muy breve, por tanto, los
procesos que involucran la descomposición
de la materia orgánica del sorgo y malezas
ocurren con la implantación de las especies.

Estos procesos podrían interferir en la
producción de forraje de las especies,
alelopatía, etc. Sin embargo,  la información
obtenida a partir de la siembra del 29/5/
2001, donde la relación SD/LC en RA para
trébol rojo, blanco y lotus, manifiesta dife-
rencias no significativas entre 11 y 5% a fa-
vor del LC,  permite inferir como aceptable
una depresión productiva en SD de esas
magnitudes.

En las situaciones de encostramiento,
donde exceptuando alfalfa, los cocientes de
las restantes leguminosas se situaron en-
tre 1.52 y 1.90, fueron reflejo directo de las
grandes dificultades para crecer que presen-
taron estas especies en esas condiciones,
y no de diferencias en población, por malas
implantaciones en LC.

En la siembra del 13/6, en RA, los co-
cientes SD/LC de las leguminosas, indican
rendimientos significativamente menores en
SD con suelo engramillado, cuadro 6. Es-
tos rendimientos menores se explican no
solo por la interferencia y depresión en el
crecimiento de las leguminosas que la gra-
milla origina, sino además, porque dicha
interferencia determina menores implanta-
ciones, ya que muchas plántulas mueren
determinando poblaciones bajas que limi-
tan el potencial de producción de forraje.

Los casos relatados precedentemente
constituyen un ejemplo donde se verifican
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diferencias productivas, bajos potenciales
de rendimiento, en dicha situación particu-
lar con SD, explicados por la mayor interfe-
rencia que se origina sobre las forrajeras
sembradas en SD con relación a LC cuan-
do hay gramilla, menor crecimiento inicial y
posterior de las especies y menores
implantaciones por mayor mortalidad de
plantas.

En el cuadro 2 se reportaron las densi-
dades de siembra utilizadas en estos traba-
jos. El empleo de las mismas, relativamen-
te altas, tuvo como objetivo evaluar el im-
pacto de los rastrojos sobre el crecimiento
de las especies sin limitaciones productivas
por causa de bajas poblaciones originadas
por malas implantaciones.

Sin embargo, existen situaciones como
las comentadas referentes a la siembra del
13/6/2003, donde con SD en suelos
engramillados, a pesar de las densidades
de siembra utilizadas, los rendimientos de
los tréboles Calipso, rojo, blanco y lotus es-
tuvieron limitados por baja población. Sin
descartar interferencias de otro tipo, com-
petencia por gramil la viva, efectos
alelopáticos, etc., evidentemente las malas
implantaciones son resultado muchas veces
inherentes a los métodos de siembra cuan-
do opera algún otro factor, gramilla en esta
situación. Cuando se verifican problemas de
implantación, trébol blanco fue la única es-
pecie que posteriormente colonizó espacios
vacíos, simplemente por ser estolonífera.

Relación entre rendimientos según
tipo de rastrojo, RA/RB

La performance de las especies en los
dos tipos de rastrojos evaluados dentro de
cada método de siembra se presenta en el
cuadro 7.

El impacto productivo de las alturas de
los rastrojos de sorgo sobre los rendimien-
tos de forraje varió con las chacras, con los
métodos de siembra, con las especies.

Efectos de los tipos de rastrojos en
SD

En SD, el ambiente diferencial que pue-
de generarse a partir de un RA comparati-

vamente con un RB de sorgo puede expli-
carse por la incidencia de varios factores.

Los flujos de radiación son significativa-
mente menores (P<0.01) en cantidad y ca-
lidad en las situaciones de RA comparati-
vamente con RB (información no reportada
en esta publicación). Esto podría operar:
deprimiendo las tasas de crecimiento por
sombreado, promoviendo el crecimiento en
altura de las especies con el objetivo de
captar más y mejor luz y un consecuente
afinamiento, disminución del diámetro de los
tallos. Este hecho  aumenta la susceptibili-
dad de daños por enfermedades, damping
off, etc., especialmente en alfalfa (informa-
ción no reportada). Las semillas en estos
experimentos no fueron tratadas con cura-
semillas.

La menor cantidad de radiación inciden-
te en el estrato inferior de los RA también
determina un ambiente más húmedo com-
parativamente con los RB. Este  puede in-
cidir en sentido positivo cuando sobrevie-
nen condiciones hídricas limitantes, o altas
temperaturas, principalmente en las etapas
tempranas, germinación, crecimiento inicial,
etc. También puede actuar en sentido ne-
gativo, aumentando riesgos de ocurrencia
de enfermedades, damping off, etc., en es-
tadios tempranos, especialmente con legu-
minosas que afinan sus tallos y tejidos en
condiciones de bajos flujos de luz.

Los RA también pueden actuar en algu-
nas situaciones como “cultivo protector,”
atemperando el ambiente, vientos, etc. ori-
ginando efectos positivos para el crecimien-
to de plántulas, etc., con la ventaja compe-
titiva sobre las siembras asociadas a trigo
o cebada (cultivos en activo crecimiento),
que son rastrojos muertos o en vías de
morir.

Las  mayores cantidades de rastrojo que
quedan en las siembras sobre RA podrían
originar mayores interferencias sobre las
especies sembradas por efectos alelopáti-
cos (efectos negativos),  hecho  frecuente-
mente  resaltado en la literatura referente
al tema rastrojos de sorgo.  Sin embargo,
los mayores volúmenes de forraje que per-
sisten en los RA pueden generar efectos
positivos sobre el crecimiento por mayor
tasa de reciclaje de nutrientes, etc.
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En situaciones de LC, ya fue comentado
previamente que los RA de sorgo tienen
mayores requerimientos de pasadas de ras-
tras de discos que los RB, para alcanzar una
cama de siembra adecuada. Este aspecto
puede generar mayores r iesgos de
encostramiento, (efecto negativo).

Las incorporaciones de materia orgáni-
ca al suelo superiores en los RA pueden
traducirse en el corto a mediano plazo en:
inmovilización de nitrógeno, (efecto negati-

vo), se supone subsanado en estos experi-
mentos por la fertilización nitrogenada apli-
cada;  mejora en las propiedades físicas del
suelo, macroporosidad, velocidad de infil-
tración, etc. (efectos positivos).

Tanto en SD como en LC, el balance de
los innumerables efectos positivos y nega-
tivos de los diferentes factores que operan
en cada situación según se trate de RA o
RB, se cuantificaron directamente en fun-
ción de la respuesta vegetal obtenida  con
cada especie mediante el cociente RA/RB.

Cuadro 7. Relación entre los rendimientos de forraje en el año de siembra, obtenidos sobre
rastrojos altos (RA) y bajos (RB) de sorgo granífero, relación RA/RB en 8 situaciones.

         
Siembra 

29/05/2001 09/05/2002 12/06/2003 13/06/2003  

Tipo Siembra SD LC SD LC SD LC SD LC  

ESPECIES Relación RA/RB Medias 

Avena 0,95 0,93 1,11 0,79 1,24 1,34 0,96 0,94 1,03 

Trigo 0,91 0,82 0,81 0,65 1,30 1,20 0,94 0,91 0,94 

Rg 284 1,00 0,95 1,03 0,98 1,14 1,20 0,80 0,87 1,00 

Rg Titán 0,86 0,93 1,14 0,97 1,13 1,36 1,00 0,87 1,03 

Cebadilla 1,01 1,06       1,04 

Holcus 1,04 0,99       1,02 

Festuca 0,94 1,04 1,10 0,75 1,00 1,28 0,68 0,74 0,94 

Dactylis 1,02 1,05 0,98 0,72 1,13 1,40 0,64 0,66 0,95 

Calipso 0,90 1,20 1,34 1,00 1,10 1,20 0,38 1,07 1,02 

T. Rojo 1,24 1,24 1,47 1,03 1,21 1,33 0,21 1,03 1,09 

T. Blanco 0,92 1,16 1,29 1,05 1,46 1,55 0,35 0,85 1,08 

Lotus 1,03 1,13 0,90 0,91 0,95 1,03 0,54 0,98 0,94 

Alfalfa 0,73 0,92 1,74 0,94 * * * * 1,08 

Achicoria   1,00 1,00     1,00 

Medias 0,96 1,03 1,16 0,90 1,17 1,29 0,65 0,89 1,01 
 Suelo Encostrado: Amarillo; Suelo con Gramilla: Verde

Los cocientes de color azul indican que las medias involucradas difieren estadísticamente a niveles de
probabilidad de P<0.05,  mientras que con color negro, las medias no difieren P>0.05. Las celdas de alfalfa con
* indican pastura perdida por muy mala implantación.
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En general, para SD, predominó un com-
portamiento productivo neutro, indiferente a
la altura del rastrojo, para la mayoría de las
especies en la chacra sembrada el 29/5;
para las gramíneas anuales y perennes en
la siembra del 9/5 donde el suelo se
encostró menos en el  RA y con las
gramíneas anuales en la siembra del 13/6
realizada sobre chacra engramillada.

La mayoría de las especies presentó ren-
dimientos tendencialmente mayores o
significativamente superiores sobre RA en
la SD del 12/6, cuadro 7.

En situaciones especiales, o específicas
como pueden ser: encostramiento de la
capa superficial del suelo (siembra del 9/5),
con excepción de lotus (respuesta neutra),
las leguminosas mas susceptibles a esta
condición del suelo, alfalfa, tréboles rojo,
Calipso y blanco respondieron en forma fa-
vorable y significativa al RA, mientras que,
las gramíneas perennes y todas las legumi-
nosas respondieron muy favorablemente al
RB, en la siembra del 13/6 sobre chacra
engramillada.

En realidad, en estas dos últimas situa-
ciones descriptas y catalogadas como es-
pecíficas, el efecto positivo (siembra del
9/5) o negativo (siembra del 13/6) del RA
en SD fue, indirecto, o sea, el RA operó
como cobertura que intercepta mas la llu-
via, o el herbicida glifosato. En la primera
situación (9/5), el RA determinó menor gra-
do de encostramiento que el RB, simple-
mente por una cobertura del suelo muy su-
perior, que impidió en mayor proporción que
las gotas de lluvia impactaran directamente
sobre el suelo (precipitaciones abundantes
y muy intensas pos siembra, cuadro 3). En
el segundo caso, siembra del 13/6, el RA
interceptó en mayor grado el herbicida
glifosato aplicado presiembra de las forra-
jeras. Como consecuencia de esto, la
gramilla prácticamente no fue controlada,
las especies debieron implantarse afrontan-
do la competencia de gramilla viva. Las
implantaciones fueron menores y la perfor-
mance productiva de las especies fue muy
mala. En el RB el control de gramilla fue muy
superior.

Trébol rojo fue la forrajera que consis-
tentemente presentó respuestas positivas a

las siembras sobre RA, excepto cuando hay
mucha gramilla.

Efectos de los tipos de rastrojos
con LC del suelo

Con LC, exceptuando la chacra sembra-
da el 12/6, donde prácticamente la mayoría
de las especies respondieron positivamen-
te (excepto lotus) y en forma significativa al
RA, en las restantes situaciones predomi-
nan los casos de neutralidad, cuadro 7.

Efectos generales sobre los
rendimientos de forraje al 1er año de
los tipos de rastrojo

 Considerando globalmente el impacto de
la altura del rastrojo de sorgo sobre la pro-
ducción de forraje en el primer año, excluyen-
do las situaciones del 13/6 (leguminosas y
gramíneas perennes en suelo engramillado),
para un total de 39 situaciones de SD estu-
diadas se verifica: que un 67, 26 y 7 % de los
casos, los rendimientos de forraje fueron:
RA=RB (P>0.05), RA>RB (P<0.05) y RA<RB
(P<0.05) respectivamente.

En LC, para un total de 45 situaciones:
RA=RB en el 55% de los casos, RA>RB  en el
24% y RA<RB en el 21% de las situaciones.

Obviamente, para alcanzar una adecua-
da cama de siembra, con LC, los RA de sor-
go requieren un mayor consumo de ener-
gía y tiempo, por mayor número de labo-
reos que los RB.

Los resultados obtenidos con SD, don-
de el 93% de las situaciones registró rendi-
mientos sobre RA similares o superiores a
los obtenidos con RB justifican agronómi-
camente realizar las siembras directamen-
te sobre los RA de sorgo.

Se excluye de esta recomendación la
siembra de gramíneas perennes y legumi-
nosas, no así gramíneas anuales, en con-
diciones de chacra engramillada.

En situaciones de rastrojo engramillado,
la gramilla debe ser  la variable principal
para desestimular la siembra de especies
perennes y no los RA.

No es comprensible el temor que se tie-
ne de perder las siembras realizadas direc-
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tamente sobre los RA de sorgo, tal como lo
demuestra la información aquí reportada.

El rechazo natural de los productores a
la SD sobre RA de sorgo seguramente se
explica por la mala impresión visual en el
corto plazo que dan estos rastrojos compa-
rativamente con los RB (figura 7).

Comportamiento productivo de
especies en SD y LC en el primer
año

Esta información fue reportada en el cua-
dro 5. Por tratarse de una secuencia de ex-
perimentos importante, donde se aplicó la
misma metodología de siembra y  evalua-
ción, sin desconocer las interacciones ya

SDRA. Trébol rojo en octubre, pre-pastoreo. Trébol Calipso en octubre, pre-pastoreo.

Trébol blanco en octubre, pre-pastoreo.

Figura 7.

discutidas, interesa dentro de un marco glo-
bal, reportar comparativamente la produc-
ción de forraje promedio alcanzada por cada
una de las especies en el año de siembra.
Se anexan los valores de coeficientes de
variación con el objetivo de brindar una
medida de consistencia en la obtención de
determinado rendimiento.

En términos comerciales, aquellas espe-
cies cuyas medias productivas tengan me-
nores coeficientes de variación deben ser
consideradas como especies más seguras,
de menor riesgo productivo. Esta conside-
ración debe ser ponderada especialmente,
cuanto mas intensivos sean los sistemas de
producción.
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Obviamente, en términos productivos
deben priorizarse las especies con mayo-
res medias de producción de forraje y me-
nores coeficientes de variación, o sea, más
productivas y seguras.

Para cada especie se resume la perfor-
mance comparativa entre los rendimientos
de forraje obtenidos con SD y LC, expre-
sando los resultados en frecuencia de ca-
sos, cuadro 8.

Las especies evaluadas en una sola fe-
cha de siembra, cebadilla, holcus, achico-
ria no fueron consideradas, alfalfa fue ex-
cluida por su alto porcentaje de fracasos de
implantación.

Considerando todas las situaciones es-
tudiadas, en promedio, la mayoría de las
especies presentaron diferencias producti-
vas  bajas, menores del 13% entre méto-
dos de siembra, SD o LC, exceptuando tré-
bol rojo que produjo un  20% más en LC,
cuadro 8.

Trigo y trébol rojo presentaron coeficien-
tes de variación superiores en 6 y 20 pun-
tos en SD con respecto a LC, mientras que
Titán fue 8 puntos más variable en LC. Las
restantes especies tuvieron similar variabi-
lidad entre ambos métodos de siembra.

Ambos cultivares de raigrás se destaca-
ron netamente por atributos sumamente

Cuadro 8.  Producción de forraje en el primer año de especies sembradas sobre rastrojos de sorgo
granífero, en SD y con LC, medias de producción (kg MS/ha), coeficientes de variación
(CV %), relación SD/LC,  frecuencia de casos (%), datos promedio para RA y RB.

 SD LC Frecuencia de casos % 

 kgMS/ha CV % kgMS/ha CV % 

SD/LC 

SD=LC SD>LC SD<LC 

Avena 4305   b 38 4927 ab 36 0.87 62 0 38 
Trigo 3270      d 55 3324     d 49 0.98 62 13 25 

Rg 284 4984 a 17 5444 a 17 0.91 62 0 38 
RgTitán 5041 a 22 5441 a 30 0.93 87 0 13 
Festuca 3839   bc 44 3865   cd 48 0.99 50 38 12 
Dactylis 4080   b 34 3819   cd 33 1.07 75 25 0 
Calipso 3916   b 37 4416  bc 40 0.88 38 25 37 
T.rojo 3001      d 54 3755   cd 34 0.80 25 25 50 

T.blanco 3356    cd 34 3549     d 32 0.94 50 25 25 
Lotus 3485    cd 34 3506     d 38 0.99 62 25 13 

Dentro de cada columna medias con diferente letra difieren significativamente al nivel de P< 0.05.

deseables en cualquier forrajera,  registrar
las mayores capacidades de producción de
forraje, tanto en SD como en LC, con rendi-
mientos prácticamente idénticos entre am-
bos cultivares y concomitantemente, pre-
sentar los menores coeficientes de varia-
ción. Pueden ser definidos como materia-
les muy productivos, versátiles  y seguros.

Entre ambos, raigrás 284 se ubicó como
cultivar menos variable que Titán, especial-
mente en SD, 17 versus 22%. En tanto, com-
parativamente, Titán registra con mayor fre-
cuencia supremacía productiva en SD que
en LC con respecto a 284.

Avena, dactylis, calipso y festuca integran
el segundo grupo de especies clasificadas
por mayores producciones de forraje en SD.
Dentro de ellas, dactylis sobresale por su
menor CV en SD y  se destaca netamente
de las restantes especies por ser la única
que en el 100% de las situaciones, la siem-
bra con LC nunca superó a la SD.  Festuca
es otra de las especies donde SD ³ LC en el
88% de las situaciones.

El grupo con menores registros produc-
tivos en SD esta integrado en orden decre-
ciente por: lotus, trébol blanco, trigo y tré-
bol rojo. Dentro de ellas, lotus fue la espe-
cie que consistentemente presentó en el
87% de las situaciones rendimientos de fo-
rraje en SD iguales o superiores a LC.
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Trébol rojo en SD se comportó como la
especie menos productiva en rendimientos
de forraje en el primer año y con mayor va-
riabilidad. Sorprende que en un primer año,
una especie como trébol rojo, considerada
precoz, agresiva por su  crecimiento inicial
vigoroso, sea superada o equiparada por
otras consideradas de más lenta implanta-
ción (lotus, trébol blanco).

En el primer año, exceptuando trébol
rojo, en las restantes especies predominan
netamente las situaciones, 62 a 100% de
los casos,  donde los rendimientos de fo-
rraje son similares o superiores en SD que
con LC del suelo.

Producción de forraje en el segundo
año

Los rendimientos de forraje de las espe-
cies que prosiguieron en evaluación duran-
te el segundo año de vida de las pasturas
se presentan en el cuadro 9.

Nuevamente se reitera la presencia de
interacción (P<0.05) con las chacras (fechas
de siembra), por lo que debe considerarse
cada una de estas situaciones en forma in-
dividual.

Las producciones de forraje en los se-
gundos años para las diferentes fechas de
siembra (chacras), sin desconocer que pue-
dan haber operado diferencialmente efec-
tos año (condiciones climáticas diferentes),
registraron cambios productivos de carác-
ter general importantes, en relación con las
performances descriptas en los primeros
años.

En este sentido, el comportamiento pro-
ductivo de las especies sembradas el 29/5/
2001 encuadra dentro de lo que puede ca-
talogarse como normal, estándar, durante
su primer y segundo año, o sea, las pro-
ducciones de las distintas especies caen
dentro de valores esperados conforme la
información disponible de pasturas sembra-
das en forma convencional en otros experi-
mentos.

En la siembra del 9/5/02, que
globalmente las especies  tuvieron los me-
nores registros productivos (medias de ren-
dimiento para todas las especies, cuadro 5),

con problemas serios de encostramiento
del suelo en el año de siembra,  presentó
una recuperación  productiva notable de
todas las especies en su segundo año,
siendo la situación más productiva de las
4 estudiadas, cuadro 9.

La recuperación productiva fue más
importante en la situación de LCRA com-
parativamente con LCRB, donde la prime-
ra presentó mayor encostramiento de sue-
lo en el año de siembra. Durante el segun-
do año, ambas equilibraron sus rendimien-
tos debido al mayor crecimiento en la si-
tuación que fue menos productiva en el
primer año, LCRA.

Con excepción de las gramíneas peren-
nes; las leguminosas y achicoria en las dos
situaciones de LC produjeron a niveles
escasamente inferiores que las correspon-
dientes a SD dentro de una misma altura
de rastrojo, cuadro 9, siembra del 9/5/02.
Esto evidentemente implica una recupera-
ción muy importante, que se define como
crecimiento compensatorio.

Las gramíneas perennes se diferencia-
ron en su comportamiento productivo de las
restantes especies, tendencialmente en el
segundo año los rendimientos en LC fue-
ron superiores a SD,  en tanto, las restan-
tes especies produjeron mas en SD que
en LC, cuadro 9, siembra 9/5/02.

Considerando todas las especies duran-
te el 2º año (siembra del 9/5/02), alfalfa fue
la forrajera que presentó la tasa de recu-
peración más importante, multiplicando por
17 la producción registrada en el primer
año. En LC no alcanzó los registros pro-
ductivos de SD, por presentar un stand dis-
minuido por pérdida de plantas originado
por el mayor encostramiento del suelo en
el año de siembra.

Festuca también mostró buena recupe-
ración productiva, multiplicando por 7.8 los
rendimientos del primer año en el 2º, las
restantes especies variaron  los factores
de multiplicación entre 4 y 6 unidades.

Muchas veces, y especialmente con al-
gunas especies, no r izomatosas ni
estoloníferas, como festuca o alfalfa, el mal
estado de la pastura en el primer año hace
difícil prever recuperaciones productivas
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tan importantes en el 2º año. Este hecho es
frecuentemente constatado  en pasturas
que han sido sembradas asociadas a culti-
vos de invierno.

Cuando algún estrés biótico o abiótico
deprime el número de individuos de la po-
blación, automáticamente disminuye la
competencia intraespecífica por factores del
ambiente. Consecuentemente, cada indivi-
duo sobreviviente tiene mayor disponibili-
dad de recursos, nutrientes. Esto posibilita
una  mayor realización, crecimiento y de-
sarrollo del pool de tejidos meristemáticos
disponibles (yemas) que el individuo tiene,
traduciéndose en mayor número de tallos,
de mayor tamaño, etc. Estas mayores ta-
sas de crecimiento y desarrollo comparati-
vas ya fueron descriptas en este trabajo y
tipificadas como de crecimiento compensa-
torio.

En la siembra del 9/5/2002 la situación
de mínimo encostramiento fue SDRA y la
de máximo, LCRA. Se asume que la evolu-
ción temporal del cociente SDRA/LCRA
muestra las tasas y momentos de recupe-
ración de las distintas especies, donde, si
la intensidad del estrés no origina limitacio-
nes productivas por bajas poblaciones, el
cociente tiende con el tiempo a 1, situación
de equilibrio.

En el cuadro 10 se reporta la evolución
del cociente entre los rendimientos de fo-
rraje en SDRA/LCRA durante la secuencia

de cortes desarrollada durante el primer y
segundo año de la siembra del 9/5/2002.

La primera fecha de corte (5/9/02) orde-
na claramente a las especies por grado de
tolerancia al encostramiento, cociente
SDRA/LCRA, mínimo en alfalfa (15.4), baja
en trébol rojo (9.5), buenas en festuca (4.6)
y trébol blanco (4.5) y máximas en lotus
(3.3), dactylis (2.8)  y achicoria (2.2).

A partir de la segunda mitad de primave-
ra, o en verano, período con mayores tem-
peraturas, agrietamiento del suelo, etc.,
denominado previamente como de transi-
ción, donde se cruzan las tendencias pro-
ductivas entre SD y LC, comienzan a regis-
trarse situaciones donde los cocientes se
ubican en valores próximos a 1, sin diferen-
ciarse (P>0.05), numerador de denomina-
dor, cuadro 10.

Alfalfa mantiene durante todo el período
cocientes altos, explicados  por la  pérdida
de parte del stand  en LC, atributo que no
permitió equiparar el rendimiento de forraje
producido en SD.

En trébol blanco y festuca, en la prima-
vera del segundo año se invierte la tenden-
cia. La siembra con LC registra produccio-
nes un 20% superiores (P<0.05) a la SD.
Con dactylis esta tendencia se manifestó
mas anticipadamente, a partir de verano,
cuadro 10. En realidad estos cocientes ma-
yores a 1 se explican más por una queda
productiva en las situaciones de SD que por

Cuadro 10. Evolución temporal del cociente de rendimientos de forraje en  SDRA/LCRA como
estimador de la respuesta Bajo/Alto nivel de encostramiento del suelo para diferentes
especies forrajeras correspondientes a la siembra del 9/5/02.

 5/9/02 23/10 28/11 22/1/03 17/3 3/6+11/8 29/9+3/11 

Festuca 4.68 c 1.74 1.42. 1.00 0.88 0.86 0.81 
Dactylis 2.81 d 1.33 1.13 0.66 0.67 0.71 0.72 
T.Rojo 9.50 b 2.65 1.07 0.97 1.03 0.93 1.00 
T.Blanco 4.50 c 2.10 1.11 1.10 1.06 0.81 0.79 
Lotus 3.30 d 2.00 1.16 0.88 1.04 0.91 1.00 
Alfalfa 15.44 a 26.10 4.30 3.16 2.55 2.04 1.22 
Achicoria 2.22 d 1.74 1.14 1.09 1.00 1.03 1.01 

Cocientes de color azul indican diferencias P<0.05 entre numerador y denominador.
Cocientes de color negro indican que no difieren P>0.05 numerador y denominador.
Letras diferentes en la evaluación del 5/9/02 indican diferencias al nivel P<0.05.
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un incremento sustancial en la producción
en LC.

La siembra del 12/6/2003  que conjunta-
mente con la del 29/5/2001 fueron las más
productivas en el primer año, durante el
segundo año, la primera presentó un tenor
de engramillamiento medio que deprimió la
capacidad de producción de las legumino-
sas, cuadro 9.

La siembra del 13/6/2003 se caracterizó
por ser globalmente la menos productiva en
el segundo año de vida de las pasturas. Este
resultado se corresponde con el mayor ni-
vel de infestación de gramilla de esta situa-
ción. Esta fue  seleccionada para implantar
el experimento, por presentar un nivel de
engramillamiento inicial medio a alto. Este
atributo  representa lamentablemente en
nuestro país  una situación muy común en
la siembra de pasturas después de rastro-
jos de cultivos de verano.

Las siembras del 12 y 13/6/2003 presen-
taron niveles de engramillamiento en su
segundo año, medios y altos respectivamen-
te. Estos dos experimentos fueron conduci-
dos con idéntico manejo, mismas fechas de
corte y pastoreo, etc., localizados muy próxi-
mos entre ambos. En este contexto intere-
sa resaltar algunas características.

En general, aumento en la infestación
con gramilla (13/6/2003) determinó una de-
presión en los rendimientos de forraje, cua-
dro 9. Esta disminución fue de mayor mag-
nitud  en  las especies sembradas en SD
comparativamente con LC.

Los laboreos con excéntricas y rastras
de discos en períodos húmedos (que frac-
cionan rizomas y estolones y por tanto pue-
den aumentar el potencial de infestación de
gramilla en el mediano plazo), en el corto
plazo, 2º año de vida de la pastura, actúan
deteriorando la capacidad de competencia
de la gramilla. Consecuentemente, aumen-
taron los rendimientos de forraje de las fo-
rrajeras sembradas, cuadro 9.

Las gramíneas perennes (festuca y
dactylis) fertilizadas con nitrógeno y espe-
cialmente festuca, fueron las especies que
menos bajaron las medias de producción en
respuesta al mayor engramillamiento.

Las leguminosas sembradas en SD fue-
ron las especies más afectadas por la com-
petencia con gramilla, tanto más cuanto
mayor es el nivel de engramillamiento. Esto
se evidencia especialmente en la situación
de SDRA correspondiente a la siembra del
13/6, que presentó más gramilla que la si-
tuación de SDRB, cuadro 9.

Ambos experimentos (12 y 13/6/2003) al
comienzo de otoño del 3er año presentaron
63 ± 11 % de área cubierta por Cynodon,
razón por la cual se discontinuó la evalua-
ción.

La información muestra el perjuicio pro-
ductivo que genera partir de chacras
engramilladas, que este es mayor en SD que
con LC, que es superior utilizando legumi-
nosas que gramíneas y que festuca presen-
tó mejor comportamiento que dactylis en es-
tas condiciones.

Con rastrojos engramillados se debería
reorientar la rotación para controlar gramilla
y evitar la siembra de pasturas perennes.

Sobre rastrojos de sorgo limpios de
gramilla, varias leguminosas forrajeras sem-
bradas en SD registran rendimientos de fo-
rraje en el segundo año superiores a las 10
toneladas/ha, se destacan especialmente
alfalfa y trébol rojo.

En los cuadros 11 y 12 se reportan para
los segundos años de los 4 experimentos
las relaciones entre los rendimientos de fo-
rraje producidos en: RA/RB y SD/LC.

Los rendimientos de forraje obtenidos en
SD sobre RA fueron similares o superiores
a los registrados sobre RB, se excluyen si-
tuaciones de engramillamiento donde el RA
interceptó el glifosato, impidió  un buen con-
trol de gramilla y esta maleza  deprimió las
producciones en mayor proporción que los
RB, más limpios de gramilla, porque inter-
ceptaron menos el herbicida.

Considerando las SD  del 29/5/01, 9/5/
02 y 12/6/03, un total de 19 situaciones,
solamente en dos casos se verificaron efec-
tos significativamente depresivos de los RA,
o sea, apenas el 10% de los casos.

En función de estos resultados no se jus-
tifica el temor existente a la SD de pasturas
sobre RA de sorgo. Esta información de-



44

MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTA                    INIA LAS BRUJAS

 
29

/5
/0

1 
9/

5/
0

2 
12

/6
/0

3 
13

/6
/0

3 
29

/5
/0

1 
9/

5/
0

2 
12

/6
/0

3 
13

/6
/0

3 

 
R

A
 

R
A

 
R

A
 

R
A

 
R

B
 

R
B

 
R

B
 

R
B

 

Fe
st

uc
a 

0.
98

 
0.

95
 

0.
89

 
0.

86
 

0.
91

 
0.

94
 

1.
15

 
0.

89
 

D
ac

ty
lis

 
1.

13
 

0.
87

 
1.

21
 

0.
75

 
0.

94
 

0.
89

 
1.

05
 

0.
96

 
T.

R
oj

o 
0.

94
 

1.
16

 
0.

41
 

0.
75

 
1.

02
 

1.
07

 
0.

65
 

0.
50

 
T.

Bl
an

co
 

0.
99

 
1.

10
 

0.
74

 
0.

20
 

0.
93

 
1.

06
 

0.
92

 
0.

87
 

Lo
tu

s 
0.

97
 

1.
06

 
0.

78
 

0.
57

 
1.

02
 

1.
09

 
0.

97
 

0.
84

 
Al

fa
lfa

 
0.

89
 

1.
89

 
 

0.
67

 
1.

03
 

1.
65

 
 

 
Ac

hi
co

ria
 

 
1.

11
 

1.
06

 
0.

40
 

 
1.

13
 

0.
50

 
0.

81
 

 

 
29

/5
/0

1 
9/

5/
0

2 
12

/6
/0

3 
13

/6
/0

3 
29

/5
/0

1 
9/

5/
0

2 
12

/6
/0

3 
13

/6
/0

3 

 
S

D
 

S
D

 
S

D
 

S
D

 
L

C
 

L
C

 
L

C
 

L
C

 

Fe
st

uc
a 

1.
20

 
0.

98
 

0.
88

 
0.

86
 

1.
12

 
0.

97
 

1.
14

 
0.

88
 

D
ac

ty
lis

 
1.

28
 

0.
91

 
1.

11
 

0.
68

 
1.

07
 

0.
93

 
0.

97
 

0.
86

 
T.

R
oj

o 
1.

11
 

1.
07

 
0.

79
 

0.
45

 
1.

21
 

1.
00

 
1.

23
 

1.
10

 
T.

Bl
an

co
 

1.
21

 
1.

05
 

1.
13

 
0.

70
 

1.
14

 
1.

00
 

0.
83

 
1.

07
 

Lo
tu

s 
1.

02
 

0.
97

 
0.

66
 

0.
86

 
1.

06
 

1.
00

 
0.

83
 

1.
07

 
Al

fa
lfa

 
1.

07
 

1.
07

 
 

 
1.

24
 

0.
94

 
 

 
Ac

hi
co

ria
 

 
1.

04
 

1.
64

 
0.

50
 

 
1.

06
 

0.
78

 
1.

00
 

 

C
u

ad
ro

 1
1.

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e
 fo

rr
a

je
 e

n
 e

l 2
º 

a
ñ

o
 o

b
te

n
id

a
 s

o
b

re
 R

A
 y

 R
B

 d
e

 s
o

rg
o

 g
ra

n
íf

e
ro

, r
e

la
ci

ó
n

  R
A

/R
B

 d
e

e
sp

e
ci

e
s 

fo
rr

a
je

ra
s 

se
m

b
ra

d
a

s 
e

n
 S

D
 y

 c
o

n
 L

C
.

S
u

e
lo

 E
n

co
st

ra
d

o
: 

A
m

a
ri

llo
; 

S
u

e
lo

 c
o

n
 G

ra
m

ill
a

: 
V

e
rd

e
E

n
 a

m
a

ri
llo

 y
 v

e
rd

e
 s

e
 i

n
d

ic
a

n
 s

itu
a

ci
o

n
e

s 
co

n
 e

n
co

st
ra

m
ie

n
to

 d
e

 s
u

e
lo

 y
 g

ra
m

ill
a

 r
e

sp
e

ct
iv

a
m

e
n

te
. 

C
o

ci
e

n
te

s 
e

n
 a

zu
l 

in
d

ic
a

n
d

ife
re

n
ci

a
 P

<
0

.0
5

 e
n

tr
e

 n
u

m
e

ra
d

o
r 

y 
d

e
n

o
m

in
a

d
o

r.

S
u

e
lo

 E
n

co
st

ra
d

o
: 

A
m

a
ri

llo
; 

S
u

e
lo

 c
o

n
 G

ra
m

ill
a

: 
V

e
rd

e
.

E
n

 a
m

a
ri

llo
 y

 v
e

rd
e

 s
e

 in
d

ic
a

n
 s

itu
a

ci
o

n
e

s 
co

n
 e

n
co

st
ra

m
ie

n
to

 d
e

 s
u

e
lo

 y
 g

ra
m

ill
a

 r
e

sp
e

ct
iv

a
m

e
n

te
. C

o
ci

e
n

te
s 

d
e

 c
o

lo
r 

a
zu

l i
n

d
ic

a
n

d
ife

re
n

ci
a

s 
P

<
0

.0
5

 e
n

tr
e

 f
a

ct
o

re
s.

C
u

ad
ro

 1
2.

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e
 f

o
rr

a
je

 e
n

 e
l 2

º 
a

ñ
o

 o
b

te
n

id
a

 e
n

 S
D

 y
 c

o
n

 L
C

, 
re

la
ci

ó
n

 S
D

/L
C

 d
e

 e
sp

e
ci

e
s 

fo
rr

a
je

ra
s

se
m

b
ra

d
a

s 
so

b
re

 R
A

 y
 R

B
 d

e
 s

o
rg

o
 g

ra
n

íf
e

ro
.

 



MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTAINIA LAS BRUJAS

45

muestra que los trabajos de quema de ras-
trojos y consecuentes atrasos en las fechas
de siembra que ello implica, no se justifi-
can económicamente.

Con LC ocurre un hecho similar, de 25
situaciones cuantificadas, solamente en
tres, 12% de los casos, el RA deprimió
significativamente (P<0.05) los rendimien-
tos con relación al RB, cuadro 11. Sin em-
bargo, debe admitirse que indudablemen-
te la preparación de una cama de siembra
aceptable con RA de sorgo, evidentemen-
te demanda mayor número de laboreos,
tiempo y dinero

Excluyendo situaciones engramilladas
(12 y 13/6/03), en siembras sobre RA, la
relación SD/LC durante el 2º año de las pas-
turas, presentó mayoritariamente valores
próximos a 1, que implican similitud de ren-
dimientos entre SD y LC.

En la siembra del 9/5/02 las diferencias
entre SD y LC en algunas especies se ex-
plicaron por el mayor encostramiento del
suelo en LC en el año de siembra (Cuadro
6). Posteriormente desaparecen en el 2º
año y solamente alfalfa presentó suprema-
cía productiva significativa de SD sobre LC.
Este hecho se explica por la pérdida de
parte de la población por encostramiento
cuando se sembró sobre suelo preparado

Cuadro 13. Producción de forraje  de especies forrajeras en el segundo
año sembradas en SD y con LC, datos promedio de RA y
RB. Medias de rendimiento (kgMS/ha), desvíos estándar
(DE) y coeficientes de variación (CV).

Siembra Directa Laboreo Convencional  
kgMS/ha ± DE CV% kgMS/ha ± DE CV% 

Festuca 7267±995 13.6 7685±776 10.0 
Dactylis 6713±1792 26.6 6925±1955 28.2 
T.Rojo 6827±5096 74.6 8281±2748 33.1 
T.Blanco 6106±2922 47.8 6583±2022 30.7 
Lotus 7554±3809 50.4 7844±2919 37.2 
Alfalfa 11809  9243  
Achicoria 6400  6774  

 En alfalfa y achicoria se reportan solamente los rendimientos promedio.

con LC. En las siembras del 12 y 13/6 los
mayores rendimientos registrados con LC
en siembras sobre RA se explican simple-
mente por mayor control de gramilla logra-
do mediante el LC.

Las siembras sobre RB presentaron
mayoritariamente respuesta indiferente al
método de siembra aplicado, SD o LC, cua-
dro 12.

A pesar de las limitaciones que implica
considerar globalmente los 4 segundos
años estudiados, en el cuadro 13 se pre-
sentan los rendimientos en SD y LC de las
especies evaluadas.

Las gramíneas perennes presentaron
rendimientos de forraje y coeficientes de
variación  similares entre SD y LC.

Las  leguminosas registraron mayor va-
riabilidad que las gramíneas, y en  SD los
coeficientes de variación fueron muy supe-
riores  comparativamente con LC.

Promedialmente, trébol blanco, lotus y
achicoria rindieron en magnitudes similares
en LC y SD.

Trébol rojo y alfalfa en situaciones sin
gramilla y/o encostramiento de suelo pro-
dujeron en forma similar en SD o LC, sin
embargo, con suelo engramillado trébol rojo
presentó mayor producción en LC y alfalfa
con suelo encostrado produjo más en SD.
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Alfalfa  en las situaciones que se implan-
tó bien fue la especie más productiva.

Festuca presentó menor variabilidad que
dactylis, mostrándose más estable, mientras
que entre las leguminosas se destaca
netamente trébol rojo por su alta variabili-
dad, cuadro 13.

PRECOCIDAD

Las capacidades de germinación y cre-
cimiento inicial diferenciales entre las dis-
tintas especies se traducen y concretan en
la precocidad. Se hará referencia exclusi-
vamente al período denominado húmedo,
siembras de mayo y junio. Esto significa que
para otros períodos de siembra, por ejem-
plo,  tempranas de fines de verano-otoño,
puede modificarse la precocidad, inclusive
algunas especies varían su ubicación en el
ranking de precocidad. Este tema esta sien-
do actualmente estudiado y ya se han veri-
ficado diferencias en las respuestas entre
especies.

Precocidad se definió como el número
de días pos siembra necesario para acumu-
lar 1000 kg MS/ha. Constituye un atributo
sumamente importante para la elección de
especies y /o cultivares en sistemas  de pro-
ducción, especialmente en los intensivos.

Es indiscutible la incidencia del genotipo
para determinar las tasas de crecimiento ini-
ciales de las forrajeras y por esa vía afectar
directamente la precocidad. Otros factores
como tamaño de la semilla, densidad de
siembra, profundidad de siembra, contacto
semilla-suelo, tapado de la semilla, tempe-
ratura,  humedad disponible en la cama de
siembra, dosis de fertilización, etc.,  pue-
den afectar el inicio de los procesos de
germinación y/o el crecimiento inicial de las
especies.

El empleo de densidades de siembra re-
lativamente altas, la elección de una sem-
bradora que dispone en el tren de siembra
con mecanismos para regular con precisión
la profundidad de colocación de la semilla,
el tapado de la semilla, etc., fueron  estra-
tegias que se seleccionaron a priori.

Estas precauciones tuvieron como obje-
tivo minimizar los problemas de siembra,

implantación y crecimiento inicial, genera-
dos por factores que pueden ser maneja-
bles. Reduciendo al máximo estos, se  mejo-
rara  la calidad de evaluación de las variables
fijadas como objetivos experimentales.

La implantación de una pastura, número
de plantas por unidad de superficie, puede
influir sobre su rendimiento, capacidad de
producción, solamente en una primera eta-
pa, primeros 2 a 3 pastoreos, o en todo un
primer año, o en toda la vida de la pastura,
por tanto, no es un problema menor. No es
raro verificar en muchos trabajos naciona-
les comparativos entre especies, que se
confunden problemas de implantación, de
población,  con potenciales “genéticos” de
crecimiento.

A pesar de todas las precauciones que
se tengan, es esperable que en  el primer
corte se detecte mucha variabilidad, expli-
cada por la cantidad de factores que inci-
den. Obviamente, el factor genético opera
y hay especies y/o cultivares con menor,
mayor o similar variabilidad.

El ordenamiento por precocidad entre
especies varió con los métodos de siembra,
alturas de rastrojos y especialmente con las
fechas de siembra “chacras”, interacción
“tratamientos” por fechas de siembra signi-
ficativa, P=0.002. Este último factor, fechas
de siembra (chacras), fue muy potente en
determinar diferencias, variabilidad. En  rea-
lidad involucra además de diferencias en las
condiciones climáticas  entre años:  diferen-
cias en la calidad de camas de siembra y
contacto semil la suelo, grado de
encostramiento, nivel de engramillamiento,
etc.

En el cuadro 14 se reporta para las 4 fe-
chas de siembra  la información generada.

En general,  las siembras del 2003, las
realizadas mas tardíamente, mediados de
junio, fueron las que posibilitaron la concre-
ción de la mayor precocidad para las
gramíneas en cualquiera de los casos estu-
diados: SD, LC, RA, RB, cuadro 14.

En el polo opuesto, las situaciones de
crecimiento inicial mas lento, menores pre-
cocidades, se asociaron fuertemente con el
grado de encostramiento de la capa super-
ficial del suelo, siembra del 2002.
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En promedio, el grado de encostramiento
ordenado de mayor a menor fue: LCRA-
LCRB-SDRB-SDRA, correspondiéndoles
respectivamente precocidades de: 170 –
162 – 147 y 132 días, para todas las espe-
cies. Dentro de ellas, los verdeos de invier-
no fueron el grupo de especies menos afec-
tado en su precocidad, mientras que festu-
ca y las leguminosas, especialmente alfalfa
dentro de ellas, fueron las más resentidas,
cuadro 14.

Entre las leguminosas, es destacable la
variación para las distintas fechas y formas
de siembra del ordenamiento productivo por
precocidad de las mismas. Se verifican si-
tuaciones donde por ejemplo  trébol rojo se
comporta como una especie mas precoz
que trébol blanco y lotus, comportamiento
que se enmarca dentro de lo esperable
(siembra del 2001), y otras donde esta ten-
dencia se invierte (2003), cuadro 14.

Los valores de  precocidad muestran cla-
ramente el enorme impacto que las varia-
ciones climáticas, de chacras, etc. pueden
llegar a tener, verificándose para algunas
especies diferencias de más del 100% de
amplitud  entre los ambientes más y menos
favorables. Esta característica debe servir
de advertencia en relación a las estimacio-
nes del momento de primer pastoreo que
normalmente se realizan en la planificación
de los pastoreos en sistemas de producción,
especialmente los más intensivos.

La siembra de gramíneas anuales,
verdeos de invierno, normalmente se inclu-
yen en la rotación, entre otros objetivos por
su valor estratégico para brindar forraje en
determinados momentos considerados “crí-
ticos”, definidos así por las dificultades de
producir forraje en los mismos. En este sen-
tido la precocidad juega un rol importante
en la presupuestación forrajera para evitar
el sobrepastoreo de praderas permanentes.

En muchas de estas especies es fácil
constatar  la gran amplitud existente entre
valores extremos de precocidad, con dife-
rencias entre ambos mayores al 100%, cua-
dro 14. Así por ejemplo, con trigo en SD, el
número de días para acumular 1000 kg/MS
varió desde 58 a 145, en avena de 58 a 123,
etc.

Con este marco de referencia se de-
muestra claramente que para mantener con
un margen de seguridad aceptable la uni-
formidad en la disponibilidad de alimento
para el ganado, necesariamente se deben
disponer de reservas, ya que la producción
de pasto a cielo abierto es altamente varia-
ble.

En el cuadro 15 se resume en forma sim-
plificada la precocidad media para cada es-
pecie, anexándose los coeficientes de va-
riación como un parámetro estimador de  la
seguridad  de obtención de las precocida-
des medias. Ya se hizo mención de las pre-
cauciones a tener al considerar las medias
de forma general en virtud de la interacción
tratamientos por siembras, previamente re-
portada.

En las 3 últimas columnas del cuadro 15
se anexa información cuantitativa en térmi-
nos de frecuencia, probabilidades de ocu-
rrencia, referente a tres comparaciones que
surgen de preguntas que normalmente se
realizan:
1) en SD ¿cuál es el efecto de los RA de

sorgo sobre la performance posterior de
las forrajeras sembradas?. En  forma ge-
neralizada se tiene el preconcepto que los
RA de sorgo resultan perjudiciales para
la implantación y crecimiento de pasturas,

2) ¿cómo inciden los RA en condiciones de
preparación convencional del suelo? y fi-
nalmente,

3) ¿cuál es la precocidad de las especies
sembradas en SD comparativamente con
preparación convencional del suelo?
Referente a este último cuestionamiento

predomina la idea que las especies sem-
bradas en SD inicialmente presentan tasas
de crecimiento menores, demorando más
en la primera entrega de forraje.

Hasta el presente, las contestaciones a
estas preguntas se realizan en forma sub-
jetiva, en base a resultados de situaciones
no comparables, es decir, con muchos efec-
tos de variables confundidas incidiendo.

La información que se  reportará se re-
fiere sólo a siembras en período húmedo
(mayo-junio) y se elaboró a partir de situa-
ciones estrictamente comparables.
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SDRA SDRB LCRA LCRB SDRA≤SDRB LCRA≤LCRB SD≤LC  
Nº CV Nº CV Nº CV Nº CV % % % 

Avena 80 23.7 92 23.9 95 24.2 73 28.7 100 25 62 
Trigo 95 41.0 97 30.9 104 37.5 92 29.3 100 50 75 
Rg 284 92 13.0 99 16.1 94 21.2 92 22.8 100 100 75 
Rg Titán 102 21.5 112 25.8 110 23.6 99 21.2 100 75 75 
Cebadilla 75  88  91  91  100 100 100 
Holcus 153  153  145  139  100 100 50 
Festuca 134 26.8 141 24.1 126 50.7 130 39.2 100 75 37 
Dactylis 125 20.8 134 11.9 138 15.2 138 10.1 100 75 100 
Calipso 125 20.8 146 12.3 121 16.5 132 8.8 100 100 37 
T.Rojo 153 20.2 163 19.0 157 19.1 173 21.3 75 100 50 
T.Blanco 140 5.7 151 9.2 145 15.1 152 11.1 100 100 88 
Lotus 145 4.8 148 5.4 149 12.7 150 11.3 100 100 75 
Alfalfa 170  180  217  215  100 100 50 
Achicoria 142  138  169  166  100 100 100 
Medias 120  129  127  126     

Con SD, en casi la totalidad de las situa-
ciones estudiadas, prácticamente el 100%
de las mismas, las especies sembradas
sobre RA de sorgo manifestaron similar o
mayor precocidad, es decir, lograron  acu-
mular 1000 kg MS/ha en un número de días
similar o menor que las sembradas sobre
RB, cuadros 14 y 15.

Trébol rojo fue la única especie que en
un 25% de las situaciones fue más precoz
(P<0.05) en RB (143 días) que en RA (156
días), siembra del 13/6/2003. Este hecho  se
explica por la mayor infestación de gramilla
en RA comparativamente con RB. Por tan-
to, se concluye que dicho atraso se explica
por el mayor engramillamiento y no por el
RA de sorgo.

La información es consistente y permite
sugerir que las SD sobre RA de sorgo, para
todo el menú de especies forrajeras estu-
diado permite obtener implantaciones y pre-
cocidades significativamente  similares o
mejores que los RB.

En función de estos resultados, la que-
ma y /o  rotativado de los RA de sorgo como
formas de posibilitar la implantación de pas-
turas son operativos que implican demoras
y gastos de energía, dinero, innecesarios.

Probablemente los RA, además de brin-
dar mayor protección al suelo del impacto
de las gotas de lluvia (menor riesgo de ero-
sión, de encostramiento, etc.) pueden ge-
nerar un ambiente mas propicio para el cre-
cimiento vegetal, es decir, pueden actuar
como un cultivo protector cuando el rastro-
jo se mantiene en pie, anclado al suelo. Esto
implica una gran ventaja frente a las siem-
bras  asociadas con cultivos de invierno,
(plantas vivas), trigo, cebada, etc., ya que
se trata de un rastrojo compuesto por plan-
tas muertas o en vías de morir (aplicación
pre-siembra de glifosato).

Interesa resaltar que cronológicamente
en los experimentos, entre la aplicación de
glifosato pos cosecha de grano húmedo o
planta entera de sorgo y la siembra de las

SDRA£SDRB: indica dentro de SD el porcentaje de situaciones donde en RA el Nº de días para acumular 1000
kg MS/ha a partir de la siembra, fue similar o menor significativamente P<0.05 a RB. El mismo criterio se siguió
para LC.
SD£LC: indica el porcentaje de situaciones en que el Nº de días para acumular 1000 kg MS/ha fue similar o menor
al nivel de P<0.05 en SD que en LC.

Cuadro 15. Precocidad, Nº de días promedio para acumular 1000 kg MS/ha y coeficientes de
variación (CV %) de especies forrajeras sembradas en SD y LC, sobre RA y RB de
sorgo granífero. Probabilidades de ocurrencia en %.
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pasturas transcurrieron para las 4 siembras
realizadas en orden cronológico: 50, 29, 17
y 18 días, o sea, la SD de pasturas y espe-
cialmente en el RA se realizó con el rastrojo
aún verde de sorgo y malezas.

La performance productiva tanto en pre-
cocidad como en rendimiento de forraje al
primer año, de las especies forrajeras sem-
bradas sobre rastrojos de sorgo con 50-29-
17 y 18  días pos aplicación de glifosato,
dado que se priorizó adelantar las siembras
sobre permitir períodos de barbecho mas
prolongados, permiten sugerir la aplicación
de esta estrategia como altamente recomen-
dable económicamente.

Con preparación convencional del suelo,
LC,aunque también predominan netamente
las situaciones donde los RA posibilitan la
expresión de mayores precocidades que los
RB, hay especies con respuestas diferentes.

Avena ejemplifica un resultado opuesto,
donde, los RB en el 75 % de los casos posi-
bilitaron la manifestación de precocidades
significativamente superiores (P<0.05) que
los RA, cuadros 14 y 15.

Trigo tuvo comportamiento intermedio,
50% de las siembras a favor del RA y el otro
50% a favor del RB.

Otras especies como festuca y dactylis
presentaron precocidad menor (mayor Nº de
días requeridos para acumular 1000 kg
MS/ha) sobre el RA encostrado (siembra del
9/5/02), que representa el 25% de las situa-
ciones estrictamente comparables.Trigo
también fue otra especie que deprimió su
precocidad con suelo encostrado (siembra
del 9/5/02).

Probablemente si el suelo no se hubiera
encostrado, consecuencia de precipitacio-
nes muy intensas,  en la situación de LCRA,
siembra del  9/5/02, festuca y dactylis po-
drían haber presentado en el 100% de las
situaciones precocidades significativamente
similares o mayores en LCRA que en LCRB.

Obviamente, con LC, los RA de sorgo tie-
nen mayores requerimientos de laboreo
secundario que los RB para lograr una bue-
na cama de siembra. Aceptando este he-
cho, es evidente que en los RA se corren
mayores riesgos de encostramiento que en

LCRB, por tanto, mayores riesgos en la im-
plantación de algunas forrajeras y con las
mas susceptibles a este evento, mayores
riesgos de atraso en la primer entrega de
forraje.

Estos aspectos, evaluación de riesgos,
deberían ser tomados en cuenta en la
presupuestación forrajera, sobre todo, en
esquemas intensivos de producción.

Avena y trigo fueron las especies mas
afectadas por los RA de sorgo en LC, en el
pasado, época pre-siembra directa, la ma-
yoría de los trabajos de interferencia de sor-
go sobre otras especies, se hicieron
mayoritariamente con trigos y avenas. Es-
tos hechos  podrían  explicar porque el con-
cepto de menor performance en los RA con
LC, se extrapolaron a SD.

La información muestra  en forma con-
sistente, que en SD los RA de sorgo, deter-
minan mayoritariamente performances pro-
ductivas similares o significativamente su-
periores a los RB para la mayoría de las
especies estudiadas y que con LC se repite
la misma situación que en SD, exceptuan-
do dos especies, avena y trigo, que se fa-
vorecieron en la situación de LCRB.

Cuando se contrasta la precocidad ob-
tenida con SD comparativamente con LC en
las especies que se sembraron en las 4
siembras realizas, se verifica que predomi-
nan netamente las situaciones donde la SD
posibilita la obtención de precocidades si-
milares o superiores significativamente
(P<0.05) al LC, es decir, frecuencias mayo-
res al 50%.

Las respuestas variaron con las espe-
cies. Dactylis evidentemente se favorece
con la SD, 100% de los casos con SD Í LC.
Otras especies como: trigo, raigrás, trébol
blanco y lotus también mostraron un com-
portamiento más favorable, frecuencias de
75 y 88%, referente a precocidad con SD.

Trébol rojo tuvo comportamiento interme-
dio, frecuencia de 50%, en tanto, festuca y
trébol alejandrino INIA Calipso solamente en
un 37% de los casos logran con SD preco-
cidades similares o superiores a las obteni-
das en siembras con LC del suelo, cuadros
14 y 15.
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Con cebadilla se realizaron solamente
dos comparaciones que mostraron su bue-
na performance en SD, comportamiento
corroborado en otra secuencia de experi-
mentos (información no reportada), resul-
tados que alientan a seguir profundizando
estudios y a sugerir un mayor uso de esta
forrajera.

En SD, dentro de los verdeos de invier-
no avena fue la especie más precoz, con
variabilidad en torno al 23%, en tanto rai-
grás 284 fue unos 10 días más tardío que
avena y el raigrás Titán unos 11 días más
tardío que el 284. Raigrás 284 fue la gramí-
nea más segura, presentó los menores co-
eficientes de variación.

En SD, Calipso fue la leguminosa más
precoz y trébol blanco y lotus las que pre-
sentaron menor variabilidad.

Nivel de enmalezamiento en SD y LC

La instalación de los experimentos den-
tro de un sistema agrícola-ganadero, en
chacras  con una muy larga historia agríco-
la previa, posibilita en condiciones estricta-
mente comparativas evaluar el impacto del
grado de enmalezamiento de acuerdo con
los tratamientos aplicados: especies, formas
de siembra (SD Y LC), alturas de rastrojo
(RA y RB), fechas de siembra “chacras”.

La información recabada fue muy con-
sistente en las respuestas encontradas, en
el cuadro 16 se reporta a modo de ejemplo

el impacto de las fuentes de variación eva-
luadas en las distintas fechas de siembra
sobre el porcentaje de malezas latifoliadas
al primer corte.

El laboreo de suelo, LC, es una estrate-
gia que potencia fuertemente la infestación
de malezas. Las alturas de rastrojo, RA o
RB no incidieron en el grado de enmaleza-
miento a pesar de las grandes diferencias
que determinan en la cantidad y calidad de
luz que incide sobre las semillas en el suelo
(fotoblastismo).

Las especies, básicamente en función de
la capacidad de competencia (fuerza de
competencia) diferencial que manifiestan,
expresada principalmente por la capacidad
de crecimiento inicial que los genotipos tie-
nen (en este trabajo medido por la precoci-
dad) también incidieron significativamente
(P<0.01) sobre el nivel de infestación de
malezas. A mayor capacidad de crecimien-
to inicial, cobertura del suelo más rápida fue
menor el grado de infestación de malezas.

Especies forrajeras  interaccionó con la-
boreos, cuadro 16.

La incidencia de los factores, sus signifi-
caciones (Pr>F) se repitieron consistente-
mente en las 4 situaciones estudiadas, las
malezas de hoja ancha predominantes in-
volucradas, si bien fueron las mismas es-
pecies, principalmente de la familia de las
crucíferas, la importancia, frecuencias en-
tre ellas, variaron  con  las chacras, inclusi-
ve con los bloques dentro de chacras.

Cuadro 16. Resumen simplificado de los análisis de variancia para  porcen-
taje de malezas de hoja ancha en 4 fechas de siembra.

 29/5/01 29/5/01 9/5/02 12/6/03 13/6/03 

 F Pr>F Pr>F Pr>F Pr>F 

Laboreo 61.85 0.0001 ** ** ** 
Rastrojo 0.06 0.8094 ns ns ns 
LabxRast 1.72 0.1910 ns ns ns 
Especie 6.82 0.0001 ** ** ** 
LabxEsp 2.39 0.0047 ** ** ** 
RastxEsp 0.96 0.4896 ns ns ns 
LabxRastxEsp 0.20 0.9989 ns ns ns 

** significa que la fuente de variación fue altamente significativa P<0.01.
ns significa que la fuente de variación fue no significativa P>0.05.
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En general las malezas principales de
hoja ancha involucradas fueron: Raphanus
sp, Brassica sp, Stachis sp, Ammi viznaga,
Circium sp.

Como ejemplos ilustrativos de la inciden-
cia de las formas de siembra (LC y SD) y
las especies sobre el área cubierta por ma-
lezas, en el cuadro 17 se reporta informa-
ción para tres siembras, 29/5/01, 9/5/02 y
12/6/03.

La información muestra claramente que
la menor disturbación del suelo que se hace
con SD comparativamente con LC, desesti-
mula la germinación de semillas de male-
zas y su establecimiento, consecuentemen-
te disminuye drásticamente la infestación de
malezas en SD.

En general, a pesar de las diferencias
entre chacras en presencia de malezas,
dentro de cada chacra o fecha de siembra,
las especies con mayor potencial de creci-
miento inicial (precocidad, cuadro 15), como
por ejemplo los verdeos de invierno, cubren
más rápidamente el suelo, ejercen mayor
competencia y consecuentemente los teno-
res de malezas disminuyen, comparativa-
mente con especies de crecimiento inicial
mas lento, especies perennes.

Cuadro 17. Porcentaje de área cubierta por malezas de
hoja ancha a los 120 días de la siembra en tres
siembras, datos promedio para RA y RB.

29/5/01 9/5/02 12/6/03  
SD LC SD LC SD LC 

Avena 0 0 5 15 0 0 
Trigo 0 5 10 20 0 8 

Rg 284 0 1 0 5 0 2 
Rg Titán 2 2 2 8 0 4 
Festuca 6 15 7 25 5 11 
Dactylis 7 18 4 32 4 12 
Calipso 1 12 2 8 0 2 
T.rojo 1 15 0 10 1 5 

T.blanco 5 11 10 25 1 8 
Lotus 6 11 5 15 0 5 
Alfalfa 9 18 5 28 6 25 

Dentro del grupo de los verdeos, frecuen-
temente se constata con ambos cultivares
de raigrás, que a pesar de tener menores
velocidades de crecimiento inicial que trigo
y avena, consistentemente presentan me-
nores infestaciones de malezas.

La menor incidencia de malezas en SD
comparativamente con LC puede conside-
rarse como otra ventaja adicional en térmi-
nos económicos a favor de la SD.

CONCLUSIONES

Evolución en el tiempo de los
rendimientos de forraje según
formas de siembra y alturas de
rastrojos.

• Las diferencias en rendimientos que pue-
den generarse  por los métodos de siem-
bra (SD o LC) en el primer año, pueden
desaparecer a partir del verano y el efec-
to prácticamente neutro de las alturas de
rastrojo (RA o RB) en el primer año, a partir
de verano-otoño, puede adquirir una mag-
nitud, aunque de baja cuantía, pero signi-
ficativamente positiva a favor del RA en
algunas ocasiones.
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• Verano puede actuar como período de
transición, se postula que el agrietamien-
to de los suelos con  arcillas expansivas
en su constitución etc., desencadena pro-
cesos que tienden a equilibrar algunas di-
ferencias productivas previas.

• Luego del primer año, los  cocientes  en-
tre los rendimientos de forraje obtenidos
con SD y LC, o sea, las relaciones SD/LC
en general tienden a 1, si la implantación
de las especies no limitó la población ne-
cesaria  para la obtención de los mayores
rendimientos de forraje.

• Los  cocientes entre los rendimientos de
forraje RA/RB fueron mayores, menores
o iguales a 1 en los segundos años, por
tanto, no manifestaron el mismo compor-
tamiento que los  cocientes  SD/LC.

Producción de forraje en el primer
año

• Los rendimientos de forraje en el primer
año, ante la diversidad de factores estu-
diados (especies,  métodos de siembra,
alturas de rastrojos), variaron con los fac-
tores y ambientes, en ciertas oportunida-
des interactúan, en otras no.

• El análisis combinado de especies por
métodos de siembra por alturas de ras-
trojos por chacras indicó una interacción
significativa muy potente, determinando
que cada chacra deba estudiarse indivi-
dualmente, específicamente.

• Estos resultados sugieren a los tomadores
de decisiones en el campo, una necesa-
ria  reponderación de la importancia rela-
tiva que  cada factor tiene en la determi-
nación del rendimiento final esperable,
dentro de cada situación particular y ope-
rar en consecuencia.

• Eventos específicos en las chacras como:
encostramiento del suelo, nivel de infes-
tación de gramilla, etc., pueden determi-
nar diferencias productivas de magnitudes
muy superiores a las generadas por  los
métodos de siembra, las  alturas de ras-
trojo, o las especies.

Relación entre rendimientos según
método de siembra: SD/LC

• Predominan netamente las situaciones
donde las producciones del primer año en
SD o LC son similares o difieren en bajo
porcentaje, 13% o menos.

• Cuando se verifican diferencias producti-
vas importantes entre SD y LC, se expli-
can porque otros factores como
encostramiento del suelo o infestación de
gramilla están interactuando.

• Entre chacras, el encostramiento del sue-
lo y la infestación de gramilla fueron  dos
atributos que generaron  diferencias muy
importantes entre los rendimientos de fo-
rraje obtenidos con SD o LC en  algunas
especies o grupos de ellas.

• El LC aumentó notoriamente los riesgos
de encostramiento del suelo, tanto más,
cuanto mayores son los volúmenes de
rastrojo a laborear, RA mayor riesgo que RB,
por requerir mayor  número de laboreos para
lograr una cama de siembra aceptable.

• En SD la tendencia fue opuesta, a mayor
volumen de rastrojo, mayor intercepción
de las gotas de lluvia y consecuentemen-
te, menor riesgo de encostramiento.

• Con fuerte encostramiento del suelo en
LC con relación a SD, los rendimientos de
forraje en SD fueron muy superiores con
respecto a LC, cociente SD/LC superior a
1, en casi todas las forrajeras: legumino-
sas, gramíneas perennes y gramíneas
anuales, exceptuando raigrás, cuya per-
formance fue indiferente a este factor.

• En rastrojos de sorgo engramillados, el
LC posibilita en el corto plazo un acepta-
ble control de gramilla, en tanto, cuando
la chacra se siembra en directa, los RA
interceptan mas el herbicida, se obtienen
menores controles de gramilla y esta in-
terfiere y condiciona fuertemente los re-
sultados productivos.

• Los RB posibilitan un mejor control de
gramilla, por tanto en SD mejora la per-
formance productiva de las especies.
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• En suelo con infestación de gramilla, con
leguminosas, los rendimientos con LC en
general fueron  superiores a SD, tanto
más, cuanto mayor sea la infestación de
gramilla; con  gramíneas en general, las
diferencias fueron menores entre LC y SD.

• Sobre suelo engramillado, las gramíneas
anuales y perennes presentaron buen
comportamiento productivo durante el pri-
mer año en situaciones de SD, en cambio
las leguminosas disminuyeron los rendi-
mientos proporcionalmente con el grado
de infestación de gramilla.

Efectos generales sobre los
rendimientos de forraje al 1er año
de los tipos de rastrojo

• El 93% de las situaciones estudiadas re-
gistró rendimientos de forraje sobre RA
similares o superiores a los obtenidos con
RB en condiciones de SD, estos resulta-
dos  justifican agronómica y económica-
mente realizar las SD  sobre los RA de
sorgo en pie.

• Se excluye de la recomendación anterior
la siembra de gramíneas perennes y le-
guminosas, no así gramíneas anuales, en
condiciones de chacra engramillada.

• En situaciones de rastrojo engramillado,
la gramilla debe ser  la variable principal
para desestimular la siembra de especies
perennes y no los RA.

Comportamiento productivo de
especies en SD y LC en el primer
año

• En el primer año, exceptuando trébol rojo,
en las restantes especies predominan
netamente las situaciones, 62 a 100% de
los casos,  donde los rendimientos de fo-
rraje son similares o superiores en SD que
con LC, con diferencias productivas me-
nores al 13 % entre ellos.

• Con gramíneas anuales (avena, trigo y
raigrás), en 22 situaciones, 69% de los
casos, los rendimientos de forraje en SD

fueron similares a LC. En 9 oportunida-
des, 28% de los casos, con LC se produjo
significativamente más forraje, globalmen-
te un 25% más que en SD. En una situa-
ción, que representa el 3% de los casos,
la SD superó significativamente a LC, este
hecho se registró con trigo, siembra del
2002 donde LC RA  el suelo se encostró
fuertemente. Avena también mostró ten-
dencia similar a trigo.

• Ambos cultivares de raigrás se destaca-
ron netamente por varios atributos suma-
mente deseables en cualquier forrajera,
registrar las mayores capacidades de pro-
ducción de forraje, los menores coeficien-
tes de variación, rendimientos similares
entre SD o LC, inclusive con suelo
encostrado, buena performance en SD
sobre chacras engramilladas, pueden ser
definidos como materiales muy producti-
vos,  seguros  e indiferentes al método de
siembra.

• Ordenando las leguminosas por suscepti-
bilidad a encostramiento, compactación de
la zona más superficial del suelo, en or-
den decreciente, se ordenan: alfalfa como
la especie más susceptible,  tréboles
alejandrino  y rojo con comportamientos
similares e intermedios y en última instan-
cia, trébol blanco y lotus.

Producción de forraje en el segundo
año

• Algunas especies, con rendimientos
muy deprimidos en el primer año (estrés por
encostramiento),  registraron una recupe-
ración productiva notable en el segundo año,
con tasas de crecimiento muy altas que
equipararon los rendimientos de situaciones
sin o bajo nivel de estrés en el primer año,
esas tasas superiores de crecimiento se defi-
nieron  como  crecimiento compensatorio.

• Los cocientes  entre los rendimientos
de forraje SD/LC que se apartaron de la
unidad en el primer año por problemas de
encostramiento, tendieron a equilibrarse
durante el segundo año, luego del denomi-
nado período de transición (agrietamiento
del suelo, verano).
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• Las leguminosas sembradas en SD fue-
ron las especies más afectadas por la
competencia con gramilla, tanto más
cuanto mayor fue el nivel de engramilla-
miento.

• La depresión productiva en los rendimien-
tos de forraje del segundo año consecuen-
cia de sembrar en chacras engramilladas,
fue mayor en SD que con LC, fue supe-
rior utilizando leguminosas que gramíneas
perennes y dentro de estas  festuca pre-
sentó mejor comportamiento que dactylis.

• Con rastrojos engramillados se debería
reorientar la rotación para controlar gra-
milla y evitar la siembra de pasturas pe-
rennes.

• Sobre rastrojos de sorgo limpios de gra-
milla, varias leguminosas forrajeras sem-
bradas en SD registraron rendimientos de
forraje en el segundo año superiores a las
10 toneladas/ha, se destacaron especial-
mente alfalfa y trébol rojo.

• Sin considerar las situaciones de engra-
millamiento, los rendimientos de forraje
obtenidos en SD sobre RA fueron simila-
res o superiores a los registrados sobre
RB.

• Sobre un total de 19 situaciones de SD
(29/5/01, 9/5/02 y 12/6/03), solamente en
dos casos se verificaron efectos signifi-
cativamente depresivos de los RA, o sea,
apenas el 10% de los casos, ratificando
el injustificado  temor existente a la SD
de pasturas sobre RA de sorgo.

• Con LC ocurre un hecho similar, de 25 si-
tuaciones cuantificadas, solamente en
tres, 12% de los casos, el RA deprimió
significativamente (P<0.05) los rendimien-
tos con relación al RB.

• Excluyendo situaciones engramilladas (12
y 13/6/03), en siembras sobre RA, la rela-
ción SD/LC durante el 2º año de las pas-
turas, presentó mayoritariamente valores
próximos a 1, que implican similitud de
rendimientos entre SD y LC.

• Las siembras sobre RB presentaron
mayoritariamente respuesta indiferente al
método de siembra aplicado, SD o LC.

• Las gramíneas perennes presentaron ren-
dimientos de forraje y coeficientes de va-
riación  similares entre SD y LC.

• Las  leguminosas registraron mayor va-
riabilidad que las gramíneas  y en  SD los
coeficientes de variación fueron muy su-
periores  comparativamente con LC.

• Promedialmente, trébol blanco, lotus y
achicoria rindieron en magnitudes simila-
res en LC y SD.

• Trébol rojo y alfalfa en situaciones sin
gramilla ni encostramiento de suelo pro-
dujeron en forma similar en SD o LC, sin
embargo, con suelo engramillado trébol
rojo presentó mayor producción en LC y
alfalfa con suelo encostrado produjo más
en SD.

• Alfalfa  en las situaciones que se implantó
bien fue la especie más productiva.

• Festuca presentó menor variabilidad que
dactylis, mostrándose más estable, mien-
tras que entre las leguminosas se desta-
ca netamente trébol rojo por su alta varia-
bilidad.

Precocidad

• Los valores de  precocidad muestran cla-
ramente el enorme impacto que las varia-
ciones climáticas, condiciones de chacras,
etc., pueden llegar a tener, verificándose
para algunas especies diferencias de más
del 100% de amplitud  entre los ambien-
tes más y menos favorables.

• Esta variabilidad en la práctica resalta la
inseguridad, bajo nivel de predicción, alto
riesgo, en que  se sustentan  las estima-
ciones de momento de primer pastoreo,
estimaciones que normalmente se reali-
zan en la planificación de sistemas de pro-
ducción.
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• Las situaciones de crecimiento inicial más
lento, menores precocidades, se asocia-
ron fuertemente con el grado de encos-
tramiento, los verdeos de invierno fueron
el grupo de especies menos afectado,
mientras que festuca y las leguminosas,
especialmente alfalfa dentro de ellas, fue-
ron las más resentidas.

• Las SD sobre RA de sorgo, para todo el
menú de especies forrajeras estudiado
permite obtener implantaciones y preco-
cidades significativame

• En función de estos resultados, la quema
y /o  rotativado de los RA de sorgo como
formas de posibilitar la implantación de
pasturas son operativos que implican de-
moras y gastos de energía, dinero, inne-
cesarios.

• La performance productiva tanto en pre-
cocidad como en rendimiento de forraje
al primer año, de las especies forrajeras
sembradas sobre rastrojos de sorgo con
50-29-17 y 18  días pos aplicación de gli-
fosato, dado que se priorizó adelantar las
siembras sobre permitir períodos de bar-
becho mas prolongados, permiten suge-
rir la aplicación de esta estrategia como
recomendable económicamente.

• La información muestra en forma consis-
tente, que en SD los RA de sorgo, deter-

minan mayoritariamente performances
productivas similares o significativamen-
te superiores a los RB para la mayoría de
las especies estudiadas y que con LC se
repite la misma situación que en SD, ex-
ceptuando dos especies, avena y trigo,
que se favorecieron en la situación de
LCRB.

• Cuando se contrasta la precocidad obte-
nida con SD comparativamente con LC se
verifica que predominan netamente las
situaciones donde la SD posibilita la ob-
tención de precocidades similares o su-
periores significativamente (P<0.05) al LC,
es decir, frecuencias mayores al 50%.

Nivel de enmalezamiento en SD y
LC

• En condiciones estrictamente comparati-
vas los tenores de infestación de malezas
son sustancialmente menores en SD que
en LC.

• Dentro de una misma forma de siembra:
SD o LC, cuanto mayor es la capacidad de
crecimiento inicial de la forrajera, menor
es la infestación de malezas.

• Dentro del grupo de verdeos de invierno,
las pasturas de raigrás en general presen-
taron  menores infestaciones  de malezas.
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III. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE TRIGO

Y ESPECIES FORRAJERAS
SEMBRADAS EN DIRECTA Y CON

PREPARACIÓN CONVENCIONAL DE
SUELO SOBRE DIFERENTES TIPOS

DE RASTROJOS

INTRODUCCIÓN

La siembra de especies con el objetivo
económico principal de producción de se-
millas difiere en la ponderación cualitativa y
cuantitativa de varios factores en relación
al objetivo de producción de forraje.

Para lograr altos rendimientos  de semi-
llas se requiere de un buen desarrollo
vegetativo previo, sin embargo, otros atri-
butos como precocidad, maximización de la
producción de forraje, etc., no tienen el ni-
vel de importancia que se requiere cuando
el destino es forraje.

En pasturas se pueden obtener excelen-
tes manifestaciones del potencial de los
cultivares en desarrollar las estructuras
reproductivas en magnitud tal que asegu-
ren muy altos rendimientos de semilla, sin
necesidad de alcanzar desarrol los
vegetativos excesivos, es más, estos exce-
sos pueden deprimir el potencial de produc-
ción de semilla.

En la producción de semillas de calidad,
las malezas, especialmente en semilleros
de leguminosas por el mayor costo en ge-
neral  de los herbicidas con relación a
gramíneas y las mermas en el procesamien-
to que originan, constituye un factor de una
relevancia muy superior con relación a la
producción de forraje. En este tema, tam-
bién interesa evaluar las diferencias exis-
tentes entre siembra directa y siembra con
preparación convencional del suelo.

En este contexto se cuantificó durante 4
años la producción de semillas de diferen-

tes especies forrajeras más un trigo como
cultivo de referencia para la zona agrícola,
en esquemas de siembra directa y con pre-
paración convencional de suelo. Estos fue-
ron instalados sobre diferentes rastrojos,
con énfasis en los de sorgo debido a las
mayores dificultades operativas que ofrecen
y al pobre concepto que en general se tiene
de ellos.

DESCRIPCIÓN DE LOS
EXPERIMENTOS

Los experimentos fueron  instalados
sobre diferentes rastrojos de cultivos de
verano y específicamente sobre rastrojos de
sorgo altos y bajos en forma idéntica a los
descriptos para producción de forraje en los
trabajos I y II de esta publicación. Los crite-
rios seguidos para el análisis de la informa-
ción también fueron similares.

La ubicación  fue en zona vecina a los
instalados para producción de forraje y las
fechas de siembra mayoritariamente coin-
cidieron, o se atrasaron entre1 y 5 días.

Se midió producción de semil la,
germinación y  peso de mil semillas. En al-
gunos experimentos además número de
inflorescencias por m2.

En este trabajo solo se reportarán los ren-
dimientos de semilla. Las otras variables (nú-
mero de inflorescencias, germinación y peso
de mil semillas) fueron similares (P>0.05)  para
los factores estudiados, siembra directa o con
preparación convencional del suelo, rastrojos
altos o bajos de sorgo granífero.
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 DIGITARIA MOHA MAÍZ SORGO GIRASOL SOJA MDS  

TRIGO 108 109 113 3579 126 117 11 
TRIGO 96 107 111 3071 119 123 13 
AVENA 102 95 110 2345 101 99 NS 
AVENA 101 107 99 1879 112 109 NS 
TITAN 119 129 119 588 139 128 22 

284 110 142 135 766 135 137 15 
284 - 114 123 804 121 118 13 

FESTUCA 106 126 138 214 139 131 23 
FESTUCA - - 114 302 119 123 21 
DACTYLIS 100 101 114 188 117 117 NS 
T.BLANCO 66 99 99 318 98 106 19 
T.BLANCO 74 106 - 244 103 98 21 

T.ROJO 77 105 111 231 97 109 17 
LOTUS 73 97 106 321 103 98 23 
LOTUS 83 - 114 269 107 103 16 

ALFALFA 88 107 119 109 114 106 19 
CALIPSO 70 103 98 477 99 109 16 

Los rendimientos de semilla de las legu-
minosas (alfalfa, lotus, tréboles rojo y blanco)
corresponden a la primera cosecha, no se
evaluó la segunda, mientras que con las
gramíneas perennes: Festuca Tacuabé y
Dactylis Oberón corresponden al segundo año
de vida. Estas especies fueron cortadas cada
vez que el tapiz alcanzaba alturas de aproxi-
madamente 15 cm hasta mediados de julio
del segundo año (último corte previo a la co-
secha de semillas).

En lotus, tréboles rojo y blanco, pos siem-
bra, variando con los años fueron cortados
entre el  23 de septiembre y 12 de octubre
dejando un rastrojo residual entre 5 y 7 cm.
Esta defoliación representa la fecha de últi-
mo corte previo a la cosecha de semillas. La
misma se realizó sobre los rastrojos altos y
bajos de sorgo, sin embargo el factor deter-
minante para la realización de este corte fue-
ron los rastrojos altos. Si estos se mantenían
sin cortar probablemente las intensidades de
floración serían afectadas por el sombreado
del rastrojo y la cosecha de semillas sería muy
dificultosa.

Las gramíneas (anuales y perennes) fue-
ron fertilizadas con 100 kg de urea/ha al
macollaje y con 150 kg/ha al inicio del alarga-
miento de entrenudos (meristemos apicales
en tallos principales con alturas en el entorno
de los 5 – 8 cm).

En Festuca y Dactylis, en el segundo año
se fertilizó con dosis de 100 y 150 kg/ha de
urea en otoño y al inicio del alargamiento de
entrenudos.

Los herbicidas aplicados para cada espe-
cie correspondieron a los  recomendados nor-
malmente por INIA para semilleros comercia-
les.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Efecto de 6 rastrojos sobre la
producción de semilla

Los  rendimientos de semilla de diferen-
tes especies sembradas en directa en los
años 2001 y 2002 (fila superior e inferior
respectivamente)  sobre seis rastrojos dis-
tintos se reportan en el cuadro 1. En algu-

La columna correspondiente a sorgo reporta los rendimientos de semilla (kg/ha) tomados como base 100%.
MDS: mínima diferencia significativa en % al nivel P=0.05%.

Cuadro1. Efecto de diferentes rastrojos sobre los rendimientos relativos de semilla con relación
a los obtenidos sobre rastrojo de sorgo granífero (kg/ha, tomado como base 100%), de
diferentes especies sembradas en directa.
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nos materiales, Titán, dactylis, trébol rojo,
alfalfa y Calipso se cuantificaron los rendi-
mientos solamente en un año.

Los rendimientos de festuca y dactylis
corresponden al segundo año de vida de
las pasturas, en los restantes materiales
son del primer año y en las leguminosas al
primer ciclo de floración-semillazón.

La producción de semillas de avena no
fue afectada por los rastrojos (P>0.05), co-
rroborando su plasticidad frente a estas va-
riaciones, característica que también se re-
pitió cuando se evaluó la producción de fo-
rraje, información ya reportada en el traba-
jo I de esta publicación. Sin embargo, en la
literatura frecuentemente se  reportan de-
presiones productivas para avena conse-
cuencia de los rastrojos de sorgo.

En trigo, la mayoría de los trabajos rea-
lizados reportan depresiones significativas

importantes de los  rendimientos de semi-
lla obtenidos cuando es sembrado sobre
rastrojos de sorgo con relación a otros, es-
pecialmente los de girasol y soja. En este
trabajo, los rastrojos de sorgo deprimieron
los rendimientos de semilla de trigo entre
17 y 26% con relación a los de girasol y
soja, cuadro 1y figura 1.

Las disminuciones en rendimiento se
explican por “efectos del rastrojo de sorgo”
puesto que el trigo no presentaba limitacio-
nes de población y los niveles de nitrógeno
en planta eran adecuados, (3.9% de nitró-
geno en planta entera al estado Z 30).

Con los dos cultivares de raigrás estudia-
dos, Titán  y Estanzuela 284 y con festuca se
verifica un patrón de respuesta a los rastro-
jos muy similar al presentado por trigo. Los
menores rendimientos de semilla  se regis-
tran sobre rastrojo de sorgo y los mayores
sobre rastrojos de girasol y soja.

Raigrás 284 en SD sobre rastrojo de maíz. Avena en SD sobre rastrojo de sorgo.

Dactylis en SD sobre rastrojo de moha.

Figura 1.
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Las diferencias detectadas entre rastrojos
con festuca corresponden a los rendimientos
obtenidos sobre fines de noviembre (momen-
tos en que se cosecharon las festucas) del año
siguiente al de la siembra. En este contexto los
efectos perduraron por lo menos 18 meses.

Dactilys no diferenció sus rendimientos de
semilla entre rastrojos (P>0.05), aunque tam-
bién presentó como tendencia a registrar ren-
dimientos superiores sobre rastrojos de gira-
sol y soja.

Con las gramíneas, anuales y perennes,
sembradas sobre rastrojos de Digitaria sp
(pasto blanco) se obtuvieron rendimientos
de semilla similares a los cosechados so-
bre rastrojos de sorgo.

Con leguminosas el modelo de respues-
ta general fue mas simple que en gramíneas
y muy consistente para todas las especies
estudiadas. En general, salvo el rastrojo de
Digitaria que deprimió significativamente
(P<0.05) o tendencialmente (P>0.05) como
es el caso de alfalfa, los rendimientos de
semilla, los restantes rastrojos posibilitaron
la obtención de rendimientos de semilla si-
milares entre ellos y al de sorgo.

Los resultados de los análisis conjuntos
para las gramíneas excluyendo avena y de
las leguminosas se presentan en el cuadro 2.

CONSIDERACIONES
GENERALES

Avena y dactylis, produjeron rendimien-
tos de semilla similares en los 6 rastrojos.

Trigo, raigrás y festuca diferenciaron los
rendimientos con los rastrojos, destacándo-

Cuadro 2. Rendimientos de semillas relativos a los obtenidos en siembras directas sobre rastrojos
de sorgo (base 100%) promedios de diferentes gramíneas (excluida avena) y legumi-
nosas.

RASTROJOS DIGITARIA MOHA MAÍZ SORGO GIRASOL SOJA MDS  

GRAMÍNEAS 106 118 121 100 127 124 8 
LEGUMINOSAS 76 103 108 100 103 104 14 

 

se los de girasol y soja como superiores y
los de sorgo y Digitaria como inferiores.

Todas las leguminosas presentaron dife-
rencias entre rastrojos, consistentemente
sobre el rastrojo de Digitaria, se verificaron los
rendimientos de semilla menores(figura 2).

2. Rendimientos de semilla de 12
especies sembradas en directa y
con preparación convencional del
suelo sobre rastrojos altos y bajos
de sorgo granífero.

Con rastrojos de sorgo se profundizaron
estudios sobre otros factores. Entre ellos las
diferentes especies fueron sembradas de
dos formas, directa (SD) y con preparación
convencional de suelo (LC) y sobre dos ti-
pos de rastrojos de sorgo, de alto volumen,
rastrojo alto (RA), remanente de una cose-
cha de grano y de bajo volumen, rastrojo
bajo (RB), material residual luego de una co-
secha para silo de planta entera.

La información recabada de tres experi-
mentos se resume en el cuadro 3.

El análisis de la información dentro de
cada año, para cada una de las especies,
indicó que la altura de los rastrojos, RA com-
parativamente con RB, posibilitó la obten-
ción de rendimientos de semilla similares
(P>0.05).

Cuando se compararon siguiendo los
mismos criterios que para altura de rastro-
jos las formas de siembra, SD o LC, tam-
bién se registraron rendimientos similares
(P>0.05). Estos se informan en el cuadro 3
y son el promedio de RA y RB (figura 3).
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Lotus en SD sobre rastrojo de maíz. Trébol blanco en SD sobre rastrojo de soja.

Trébol rojo en SD sobre rastrojo de girasol. Alfalfa en SD sobre rastrojo de maíz.

Figura 2.

AÑO 2001 2002 2003 

RASTROJO SORGO SORGO TITAN SORGO 

SIEMBRA LC SD LC SD SD LC SD 

TRIGO 2100 2334 - - - 3124 2978 
AVENA 2215 2256 - - - - - 
TITAN 968 1015 - - - - - 

284 969 906 1394 1211 1199 - - 
FESTUCA - - 378 418 412 323 294 
DACTYLIS - - 177 168 159 219 194 
HOLCUS 272 259 - - - - - 

T. BLANCO 391 346 377 323 367 488 436 
T. ROJO 110 107 375 357 398 535 494 
LOTUS 313 273 317 348 366 381 365 

ALFALFA 315 334 - - - - - 
CALIPSO 318 292 447 474 515 727 809 

 

Cuadro 3. Producción de semillas de distintas especies sembradas en directa (SD) y con prepara-
ción convencional de suelo (LC) sobre rastrojos altos y bajos de sorgo y en una situación,
rastrojo de  raigrás. Siembras en 2001-02 y 03.
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Figura 3. Alfalfa, lotus, trébol rojo y
trébol blanco en fase re-
productiva en 4 situacio-
nes de siembra.

La SD sobre rastrojo de raigrás Titán,
comparado en un año solamente, tampoco
diferenció los rendimientos de semilla de los
rastrojos de sorgo sembrados tanto en di-
recta como en convencional.

Esta información refuerza el concepto
que los rastrojos altos per se no deterioran
el potencial de producción de semillas. En
las leguminosas, entre fines de setiembre y
comienzos de octubre según los años, el
tapiz fue rotativado, tanto el RA como el RB
(figura 4).

 Los tallos de sorgo son de difícil descom-
posición y de larga permanencia en el ras-
trojo. La pasada de rotativa en el rastrojo
alto permite una mayor incidencia de luz
sobre el tapiz, evitando depresiones en las

Figura 4. Holcus y trébol blanco
en fase reproductiva
sembrados en directa
sobre rastrojos altos de
sorgo.

intensidades de floración de las legumino-
sas. Además facilita los operativos de co-
secha, especialmente con trébol blanco.

CONSIDERACIONES
GENERALES

La siembra directa o con preparación
convencional de suelo, sobre rastrojos al-
tos o bajos de sorgo granífero,  posibilita-
ron dentro de cada especie la obtención de
rendimientos de semilla similares (P>0.05).

La siembra directa sobre rastrojo de raigrás
INIA Titán, no diferenció los rendimientos de
semilla de los registrados sobre los rastrojos de
sorgo, en ninguna de las especies.
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3. Nivel de enmalezamiento en
siembra directa y con preparación
convencional de suelo de especies
sembradas para producción de
semilla

Económicamente, en  producción de se-
millas las contaminaciones con malezas tie-
nen mayor importancia que para producción
de forraje. Las malezas en semilleros, ade-
más de las depresiones productivas que de-
terminan directamente por efectos de inter-
ferencia, pueden aumentar las pérdidas de
semilla durante los operativos de cosecha,
elevar las mermas durante los procesos de
maquinación, bajar de categoría el lote y por
tanto su valor.

La secuencia de experimentos realiza-
dos en los potreros del sistema de invernada
intensiva de La Estanzuela, en condiciones
estrictamente comparativas entre SD y LC,
permite cuantificar diferencias que son  re-
sultado de los factores que realmente se
comparan.

Las chacras donde se establecieron los
experimentos tienen una historia agrícola
muy amplia donde cultivos y pasturas se
instalaban con laboreo convencional del
suelo hasta 1996 en que comenzó a sem-

brarse en directa. La historia previa del
manejo de  suelos y cultivos asegura un ni-
vel alto y diversificado de malezas.

En el cuadro 4 se resume  para SD y LC
el área cubierta por malezas latifoliadas,
evaluada variando con los experimentos
entre los 80  y 120 días pos siembra,  de 36
comparaciones para cada especie, excep-
to Holcus y Calipso con 18 contrastes sola-
mente. Estas son producto de experimen-
tos (años) por dos alturas de rastrojos de
sorgo por repeticiones.

La información se agrupó dentro de cada
forma de siembra (SD o LC) y de cada es-
pecie,  en frecuencia de situaciones, donde
se registraron porcentajes de área cubierta
por malezas  en rangos de 0 a 10%,  11 a
20 y de 21 a 40%.

Las malezas mas frecuentes fueron:
Stachis arvensis, Polygonum aviculare,
Rapistrum rugosum, Raphanus
raphanistrum, Stellaria media, Circium
vulgare.

En general con SD las especies sembra-
das mayoritariamente presentaron una fre-
cuencia muy superior de casos con meno-
res contenidos de malezas latifoliadas en
las etapas iniciales pos siembra, en relación
a las sembradas con LC del suelo, cuadro 4.

SIEMBRA LABOREO CONVENCIONAL SIEMBRA DIRECTA 

MALEZAS % 0 a 10  11 a 20 21 a 40 0 a 10 11 a 20  21 a 40 

TRIGO 64 24 12 80 15 5 
AVENA 69 22 9 84 10 6 
TITAN 75 12 13 88 6 6 

284 88 12 0 88 6 6 
FESTUCA 56 25 19 87 7 6 
DACTYLIS 62 25 13 81 6 13 
HOLCUS 58 17 25 67 12 11 

T.BLANCO 62 25 13 75 16 9 
T.ROJO 50 32 18 67 17 16 
LOTUS 50 30 20 60 20 20 

ALFALFA 40 10 50 60 20 20 
CALIPSO 80 10 10 82 12 6 
MEDIAS 68 20 17 76 12 10 

Cuadro 4. Frecuencia de situaciones según forma de siembra de distintos rangos de área cubierta
por malezas latifoliadas entre 80 y 120 días pos siembra, de especies sembradas para
producción de semilla.
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Dentro de cada especie, cuando se com-
pararon las áreas cubiertas por malezas
entre volúmenes de rastrojos de sorgo, ras-
trojos altos (RA) versus rastrojos bajos
(RB), predominaron netamente las situacio-
nes donde las áreas cubiertas por malezas
fueron similares (P>0.05) entre ambos ti-
pos de rastrojo. En los casos que se verifi-
caron diferencias (P<0.05)  en los conteni-
dos de malezas, se explicaron por otros fac-
tores.

Por ejemplo, cuando pos siembra se re-
gistraron precipitaciones intensas, el RB
deja mas desprotegido el suelo al impacto
de las gotas de lluvia que el RA, por tanto,
sobre RB el suelo se encostra mas, la es-
pecie sembrada crece menos y las male-
zas presentan mayores áreas cubiertas,
comparativamente con la situación de RA.

Una situación opuesta se registra con
rastrojos de sorgo enmalezados. Cuando se
apl ica pre-siembra de las forrajeras
glifosato, el RA intercepta mas el herbicida
que el RB, consecuentemente, ya desde la

siembra de las forrajeras presenta mayor
infestación con malezas que el RB.

Independientemente de las situaciones
específicas descriptas previamente, sobre
un total de 396 comparaciones, se verificó
una tendencia general consistente,  en que
las áreas cubiertas por malezas fueron su-
periores (P>0.05) sobre RB en un 13% con
respecto a los RA.

Cuando se realizaron las mismas com-
paraciones dentro de cada especie, entre
formas de siembra, SD versus LC, se veri-
fica que en el 78% de las comparaciones,
la SD tiene significativamente (P<0.05)
menores áreas cubiertas por malezas
latifoliadas con relación a LC.

 Considerando  todas las especies, el
cociente entre las áreas cubiertas por ma-
lezas latifoliadas: SD/LC da un valor  de 0.61
variando entre un máximo de 0.76 y un mí-
nimo de 0.45. Dicho valor indica que con
LC en promedio, hubo un 39% más de área
cubierta por malezas latifoliadas que con
SD, cuadro 5.

Cuadro 5. Áreas cubiertas por malezas latifoliadas (%) en diferentes especies sembradas con
laboreo convencional de suelo (LC) y en siembra directa (SD) y relación entre las áreas
cubiertas por malezas latifoliadas SD/LC.

 LC SD SD/LC 

FESTUCA 18   13 0.72 
DACTYLIS 17  11 0.64 

TRIGO 17  13 0.76 
ALFALFA 16  11 0.68 
HOLCUS 16  8 0.50 
LOTUS 15 9 0.60 

T. BLANCO 15 9 0.60 
AVENA 14 10 0.71 

CALIPSO 14 7 0.50 
TITÁN 14 8 0.57 

T. ROJO 13 7 0.53 
284 11 5 0.45 

MDS 5 % 2.0 2.0 - 
MEDIA 14.9 9.1 0.61 
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En promedio, las menores áreas cubier-
tas de malezas en SD fueron significativa-
mente diferentes de las de LC.

Consistentemente  raigrás,  tanto en SD
como en LC, fue la especie que en general
presentó menores (P<0.05) porcentajes de
áreas cubiertas por malezas.

Considerando las 12 especies estudia-
das para cada experimento, se verifican una
serie de relaciones biológicas entre las es-
pecies sembradas y las malezas que
consistentemente se repiten.

En las figuras 5 y 6 se ejemplifican estas
relaciones a través de la información reca-
bada durante las etapas iniciales tomando
como ejemplo un experimento sembrado en
2003.

El área cubierta por la especie sembra-
da y el área cubierta por malezas tienen una
relación inversa, figura 5.

Las mayores áreas cubiertas de las es-
pecies sembradas normalmente se corres-
ponden con mayores rendimientos de forra-
je.
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Figura 6. Relación entre el área cubierta (%) y el rendimiento (kg MS/ha) de la
especie sembrada, 150 días pos siembra.

Figura 5. Relación entre el área cubierta de la especie sembrada y el área
cubierta por malezas, 120 días pos siembra.
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CONSIDERACIONES
GENERALES

• En siembra directa, se verificó una fre-
cuencia muy superior de casos con me-
nores contenidos de malezas latifoliadas
comparativamente con la preparación
convencional del suelo.

•  Para cada especie,  predominaron
netamente las situaciones donde las
áreas cubiertas por malezas fueron simi-
lares (P>0.05) entre rastrojos altos y ba-
jos de sorgo granífero.

• Consistentemente  raigrás,  tanto en SD
como en LC, fue la especie que en gene-
ral  presentó menores (P<0.05) porcenta-
jes de áreas cubiertas por malezas.

• Mayores rendimientos de forraje se corres-
pondieron con mayores áreas cubiertas
por las especies sembradas y éstas se re-
lacionaron inversamente con las áreas cu-
biertas por malezas.
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INTRODUCCIÓN

Los rastrojos altos (RA) de sorgo son
considerados en general problemáticos para
la realización de siembras sobre los mis-
mos. Para minimizar las  dificultades  se
adoptan diferentes estrategias.

Una muy utilizada consiste en la aplica-
ción de glifosato sobre el rastrojo, o inclusi-
ve previo a la cosecha del grano, se espera
un período variable con las condiciones
ambientales para que el rastrojo se seque
lo suficiente como para permitir la quema.
Normalmente se logran quemar las  hojas y
algunas  malezas, persistiendo los tallos de
sorgo, que representan 50% o más del fo-
rraje residual del rastrojo. Frecuentemente
se termina con un rastrojo muy heterogé-
neo, consecuencia de una quema despare-
ja (figura 1).

IV. EFECTOS DE LA ARQUITECTURA Y
VOLUMEN DE RASTROJOS SOBRE LA

IMPLANTACIÓN DE ESPECIES
FORRAJERAS, CON ÉNFASIS EN

RASTROJOS DE SORGO

Esta alternativa disminuye la cobertura
del suelo, quedando más expuesto al im-
pacto de las gotas de lluvia, consecuente-
mente aumentan los riesgos de encostra-
miento y acarreos de las semillas por el
agua de lluvia. Sin embargo, ante excesos
de humedad,  el  suelo se seca más
rápido.El tiempo requerido para que el
rastrojo se seque lo suficiente para ga-
rantizar que el fuego se propague ade-
cuadamente y se consiga quemar en
forma relativamente uniforme la chacra,
atributo que generalmente no se logra,
implica atrasar la siembra de las forra-
jeras y consecuentemente perder po-
tencial de producción de forraje por este
motivo.

Cuando llueve con el ganado pastorean-
do, se deteriora el piso y obviamente las ca-
mas de siembra por pisoteo (figura 2 y 3).

Figura 1. Rastrojo de sorgo quemado Figura 2. Bovinos pastoreando un rastrojo de
sorgo donde se había aplicado glifosa-
to pre cosecha del sorgo.
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Figura 3. Rastrojo heterogéneo con tallos erec-
tos y otros horizontales pisados por el
ganado.

Una tercer alternativa, la menos utiliza-
da, consiste en el corte-hilerado de los ras-
trojos y posterior enfardado. Esta opción
posibilita alcanzar una situación de rastrojo
similar al clasificado como rastrojo bajo, que
queda cuando se realiza silo de sorgo de
planta entera (figura 4).

Otro procedimiento consiste en pasar
rotativa sobre los rastrojos, donde no se
modifica la cantidad de rastrojo y sí su po-
sición y distribución espacial. Se mejora la
impresión visual, aumenta la cobertura del
suelo, las dificultades de siembra y los cos-
tos por concepto de combustible y mano de
obra, uso de tractor con rotativa (figuras 5a
y b ).

Ante la gama de opciones descriptas pre-
viamente, especialmente las que implican
aumentos en los costos, como por ejemplo
la pasada de rotativa, se planteó el objetivo
de cuantificar mediante varias especies fo-
rrajeras la implantación en siembra directa
sobre rastrojos con arquitecturas distintas.

Se  priorizaron los  rastrojos de sorgo,
pero también se evaluaron rastrojos de maíz
y raigrás.

DESCRIPCIÓN DE LOS
EXPERIMENTOS

Los experimentos se localizaron en
potreros del sistema agrícola ganadero in-
tensivo de producción de carne de La

Figura 4. Rastrojo bajo de sorgo, resultado del
enfardado previo de parte del mismo.

A

B

Figura 5. A. Picando rastrojo de sorgo con rota-
tiva. B. Rastrojo de sorgo rotativado.
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Estanzuela, en chacras con varios años de
historia previa de siembra directa.

Se utilizó maquinaria agrícola similar a
la utilizada en condiciones comerciales y en
general se siguió la misma metodología
(densidades de siembra, etc.) que la
descripta en los trabajos I y II de esta publi-
cación.

Siempre las especies evaluadas fueron
sembradas en la línea, con una sembrado-
ra de directa John Deere modelo 750. Las
siembras se realizaron  entre la última dé-
cada del mes de mayo y junio.

Los cultivares utilizados de sorgo fueron:
Relámpago, 83G66 y Dekalb 39T y de maíz
Dekalb 682. Se aplicó la misma tecnología
en los cultivos que la sugerida por INIA para
ser empleada a escala comercial.

En las situaciones que se evaluó la im-
plantación de especies forrajeras sobre las
gavillas (paja + casullo) dejadas por la co-
sechadora, se utilizó una cosechadora New
Holland modelo 1530 de 11 pies de ancho
para cosecha de grano de sorgo y maicero
de 4 surcos para maíz.

Cuando los rastrojos fueron rotativados
se utilizó una rotativa de doble hélice, mar-
ca Tatú de 3.0 metros de ancho de corte,
regulada para dejar una altura de rastrojo
de 15 cm.

La implantación de las especies se eva-
luó por el área cubierta por la especie sem-
brada en el surco de siembra, expresada
en porcentaje, medida en períodos pos
siembra que fueron variables con los expe-
rimentos. Para esta determinación se con-
tabilizaron todos los surcos de cada parce-
la en toda su extensión.

En algunos experimentos la implantación
fue agrupada en rangos con el objetivo de
simplificar la información. Se definieron 3
rangos que corresponden a 3 calidades de
implantaciones: rango 1 significa que
promedialmente cada 100 metros de surco
se verifican entre 0 y 10 metros de surco de
siembra sin plantas, rango 2 implica que hay
entre 11 y 20 metros sin plantas y en  rango
3 entre 21 y 50 metros sin plantas. Las me-
diciones se realizaron luego de un período
mínimo pos siembra tal que asegure  defi-

nir con precisión la calidad de la implanta-
ción.

En términos generales los rangos corres-
ponden a: 1 = buena, 2 = regular y 3 mala
implantación.

La información obtenida fue analizada de
forma similar a la descripta en los trabajos I
y II. Para el análisis de los porcentajes se
utilizó transformación angular.

Se instalaron entre 2001 y 2005 ocho
experimentos cuyos tratamientos se seña-
lan en los cuadros en que se reporta la in-
formación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las implantaciones de distintas especies,
registradas en los años 2003 y 2004 en res-
puesta a distintos tratamientos de rastrojos
de sorgo de alto volumen se presentan en
el cuadro 1.

En general, en los dos años, las mejo-
res implantaciones se verificaron cuando el
rastrojo de sorgo fue quemado, cuadro 1.

Sin embargo, mientras que en el 2003 el
RAQ, excepto con tr igo, superó
significativamente (P<0.05) al RA en las
áreas cubiertas por las especies sembra-
das, en el 2004 predominaron las situacio-
nes donde en RAQ y en RA se verificaron
implantaciones similares.

En el 2003, excluyendo el caso de alfal-
fa, con las restantes especies las áreas cu-
biertas sobre RA y RB fueron similares
(P>0.05).

Consistentemente, para todas las espe-
cies, en los dos años estudiados, siempre
se deterioró significativamente la implanta-
ción cuando el RA se picaba con rotativa
comparativamente con el RA sin rotativar.

 En el 2004, cuando además se compa-
raron las áreas cubiertas obtenidas sobre
el RAR con relación a las desarrolladas por
las especies en la zona correspondiente a
las gavillas, se verifica que esta última si-
tuación deprime aún más las
implantaciones.

La distribución en el espacio del RA de
sorgo se modifica drásticamente cuando
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Años 2003 2004 

Rastrojos RA RB RAQ RAR RA RAQ RAR Gavilla 

Trigo 53a - 56a 31 b 84a - 53 b 34  c 
Avena 40a 35a   74a 81a 63 b 43  c 
Rg  284 68 b 67  b 79a 47  c 74a 88a 56 b 51 b 
Rg Titán 59 b 56  b 66a 44  c - - - - 
Festuca  38 b 40  b 53a 26  c 47a 51a 24 b 9    c 
Dactylis  43 b 46ab 55a 33  c - - - - 
T. blanco  51 b 44  b 63a 22  c 56a 61a 19 b 7    c 
T. rojo  46 b 38   c 64a 36  c 68a 77a 44 b 36 b 
Lotus  54 b 50  b 71a 39  c 45 b 62a 31  c 26  c 
Calipso 58 b 53  b 82a 37  c - - - - 
Alfalfa  35 b 24   c 49a  49 b 67a 36  c 11   d 
Medias 49 45 64 35 61 67 40 27 

RA: rastrojo alto, RB: rastrojo bajo, RAQ: rastrojo quemado, RAR: rastrojo rotativado.
Gavilla: implantación sobre la gavilla de paja y casullo dejado por la cosechadora.

Cuadro 1. Área cubierta (%) por la especie en el surco de siembra, entre 90 y 130 días pos
siembra, en respuesta a diferentes tratamientos aplicados sobre rastrojos de sorgo
granífero.

son picados. La mayor cobertura del suelo,
consecuencia de la alta cantidad de trozos
de tallos ubicados en posición horizontal
sobre la superficie del suelo  determina cam-
bios importantes sobre el mismo. La mayor
cobertura vegetal actúa interceptando ma-
yor cantidad de radiación, razón por la cual,
la capa superficial del suelo se mantiene
más húmeda y mas fría que con el rastrojo
en pié. Este exceso de humedad, en un
período que normalmente es muy húmedo,
quizás explique en parte las menores
implantaciones. Estas condiciones se agra-
van aún más en la zona bajo las gavillas,
por presentar mayor densidad de material
vegetal, ser más compactas que los rastro-
jos rotativados.

Estas condiciones favorecen el desarro-
llo de hongos que atacan las plantas en sus
estadios iniciales, aspecto que se agrava si
estas además reciben poca radiación y de
mala calidad. Ante estos hechos, las
plántulas por un estímulo interno, elongan
sus entrenudos, afinando los tallos, los cua-
les  quedan mas susceptibles al ataque de
hongos, damping off, etc.

Las especulaciones teóricas previas, fre-
cuentemente reportadas en la bibliografía,

si bien pueden haber incidido no fueron
comprobadas, puesto que no se realizaron
determinaciones con el objetivo de medir
mortalidad de plántulas por hongos.

El seguimiento de la evolución del área
cubierta por las especies a partir de la siem-
bra, permitió visualizar una serie de proble-
mas que se generan en el tren de siembra
de la sembradora con los tallos y que se tra-
ducen en menores implantaciones.

Los tallos de sorgo durante el período de
siembra, con o sin aplicación de glifosato
previo, quemados o no, cortados en trozos
o enteros, presentan tenores de humedad
que dificultan su corte por el disco sembra-
dor.

En los diferentes trabajos se constató
una frecuencia alta de tallos no cortados por
el disco abresurco, quedando  doblados,
adquiriendo forma de V, semienterrados o
excesivamente superficiales (fenómeno
descripto en la literatura como hairpinning).
Probablemente la regulación de la profun-
didad de siembra, en posición 1 ó 2 de la
sembradora (9 ó 18 mm respectivamente),
es decir, siembra superficial por tratarse de
semillas pequeñas, aunado a la humedad
del suelo y ambiente húmedo que normal-
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TIPO DE 
RASTROJO 

Rastrojo alto en pie Rastrojo alto rotativado 

RANGOS 1 2 3 1 2 3 
D + TB + AA 20 69 11 7 33 60 
F + TB + AA 38 57 5 13 43 44 
F + TB + L 30 46 24 4 47 49 

 

mente ocurre en esas épocas, son factores
que favorecen y explican dicho problema.
Obviamente, el mismo se agrava en la me-
dida que aumenta el número de trozos de
tal los existentes, consecuencia del
rotativado.

Sobre estos y/o en sus cercanías, nor-
malmente el suelo queda descubierto. Los
fracasos de implantación en esas zonas,
muchas veces se explican porque el surco
de siembra queda defectuoso, muchas ve-
ces la semilla queda sin tapar y frecuente-
mente también cae fuera del surco.

Se considera que esta fue la causa prin-
cipal en deteriorar la implantación en estas
situaciones. Los problemas se agravan con
aumento de la humedad ambiental y/o del
suelo y con la cantidad de rastrojo no an-
clado.

Adicionalmente, el picado de los rastro-
jos, así como las gavillas, aumentaron
sustancialmente la frecuencia de atasca-
mientos en los trenes de siembra, compa-
rativamente con los RA de sorgo anclados,
información no reportada.

En el cuadro 2 se resume la información
recabada en tres experimentos en que se
sembraban en la misma línea todas las es-
pecies componentes de la mezcla o la fes-
tuca en líneas alternas, desencontradas con
las de trébol blanco + alfalfa.

Tanto en las siembras sobre rastrojos de
sorgo, como de maíz, consistentemente el
picado del rastrojo con rotativa deteriora en
forma importante la calidad de las siembras,
es decir, aumenta la frecuencia de situacio-
nes con implantaciones regulares (rango 2)
y malas (rango 3), con respecto al rastrojo
imperturbado, anclado, sin picar.

Cuadro 2. Calidad de implantación de las especies sembradas en la línea, en directa, de tres
mezclas forrajeras sobre dos tratamientos de rastrojos de alto volumen de sorgo
granífero y maíz. Cada mezcla corresponde a una chacra y año diferente.

D: Dactylis, TB: Trébol blanco, AA: Alfalfa, F: Festuca, L: Lotus. En negro: rastrojos de sorgo granífero, en rojo
de maíz. Rangos 1-2 y 3 significa que promedialmente cada 100 metros de surco se verifican entre 0 y 10 metros,
o entre 11 y 20, o 21 o mas metros con discontinuidad de plantas en el surco de siembra (metros de surco sin
plantas) respectivamente.

Con el rastrojo de maíz picado (figura
6) caben las mismas consideraciones que
para el rastrojo de sorgo, es decir, los tro-
zos de tallos picados de maíz  mayoritaria-
mente no son cortados por los discos de
siembra y la semilla queda mal sembrada,
fuera del surco, o muy superficial, o sin ta-
par.

Sin embargo, el rastrojo de maíz, cuan-
do no hay tallos, posibilita que el tren de
siembra de la sembradora, monodisco angu-
lado sembrador, deje una mejor condición del
suelo en el surco para germinación y esta-
blecimiento de la especie sembrada que el
rastrojo de sorgo, cuadro 2.

Figura 6. Festuca en surcos alternos con tré-
bol blanco + alfalfa sembrados en
directa sobre un rastrojo de maíz.
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En el cuadro 3 se reporta información
para 11 especies, de tres experimentos don-
de se compararon diferentes tipos de ras-
trojos en términos de la implantación que
presentaron las especies, expresada en ran-
gos.

Trigo y festuca, sistemáticamente en los
tres experimentos, empeoraron la implan-
tación en las siembras sobre RA o gavillas.
Dactylis y trébol blanco presentaron una ten-
dencia similar.

En general sobre los RB se registraron
con mayor frecuencia mejores implantacio-
nes que sobre los RA, aunque con muchas
especies se logran muy buenos stand inde-
pendientemente de la altura que los rastro-
jos de sorgo tengan, cuadro 3.

Sobre rastrojo de raigrás se lograron
implantaciones buenas, similares a las ob-
tenidas sobre los RB de sorgo.

Alfalfa fue la especie donde se registra-
ron mayores problemas para obtener bue-
nas implantaciones y fue la única donde se
verificó discontinuidad de plantas en el 21%
o más de los surcos de siembra, rango 3,
RA y gavilla.

Cuando se comparan las implantaciones
en todas las especies sobre el RA de maíz
con relación a la gavilla, año 2005, se veri-
fica nuevamente que las gavillas  deterio-
ran consistentemente las implantaciones de
las especies sembradas, excepto raigrás
284. Este material fue el único que en to-
das las situaciones evaluadas presentó
siempre buena implantación, cuadro 3.

Años 2002 2004 2005 

Cultivos SORGO SORGO MAÍZ 

Rastrojos ALTO BAJO ALTO BAJO 

TITÁN 

Alto Gavilla 

Trigo 2 1 2 1 1 1 2 
Avena  1 1 1 1 1 1 2 
Rg  284 1 1 1 1 1 1 1 
Rg Titán 1 1 2 1 1 1 2 
Festuca  2 1 2 1 1 1 2 
Dactylis  2 2 2 1 1 1 2 
T. blanco  1 1 2 1 1 1 2 
T. rojo  1 1 1 1 1 1 2 
Lotus  1 1 1 1 1 1 2 
Calipso 1 1 1 1 1 1 2 
Alfalfa  2 2 3 2 1 1 3 
MEDIAS 1.4 1.2 1.6 1.1 1.0 1.0 2.0 

 
Dentro de cada año, para cada especie, los números diferentes en rojo difieren significativamente al nivel de
probabilidad de P<0.05 %.
Gavilla: significa la siembra sobre el material dejado en la cola de la cosechadora desprovista de picador-
esparcidor de rastrojo.

Cuadro 3. Calidad de implantación (expresada en rangos) de especies sembradas en la línea, en
siembra directa, sobre distintos tipos de rastrojos, entre 90 y 150 días pos siembra.
Resumen de 3 experimentos.
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CONSIDERACIONES
GENERALES

• La quema del rastrojo de sorgo puede
mejorar la implantación en algunas situa-
ciones y en otras producir resultados simi-
lares a los registrados con rastrojos altos.

•  En general, sobre los rastrojos bajos se
verificó mayor  frecuencia de mejores
implantaciones comparativamente a los
rastrojos altos, aunque con muchas espe-
cies se logran buenas implantaciones in-
dependientemente de la altura de los ras-
trojos.

• Consistentemente, para todas las espe-
cies, sea con sorgo o maíz, el picado del
rastrojo con rotativa siempre  deterioró  la
implantación, comparativamente con el
rastrojo alto sin rotativar.

• Las implantaciones de las especies sem-
bradas sobre la zona de las gavillas, fue-
ron aún inferiores a las registradas en  los
rastrojos rotativados.

• Las gavillas y/o el exceso de tallos picados
por rotat iva determinaron que los
abresurcos operaran con dificultades, que-
dando frecuentemente la semilla mal ta-
pada y/o fuera del surco, sobre y/o en las
proximidades de los fragmentos de tallos,
traduciéndose en menores implantaciones
en esas zonas.

• Las dif icultades operativas de los
abresurcos aumentaron con la humedad
ambiental, y/o del suelo, y con la cantidad
de rastrojo no anclado, suelto.

• El picado de los rastrojos y las gavillas
aumentaron la frecuencia de atascamien-
tos en los trenes de siembra,

• La información reportada permite sugerir
que el picado de los rastrojos dificulta las
siembras, aumenta la frecuencia de atas-
camientos, deteriora las implantaciones
de las especies sembradas y eleva inne-
cesariamente los costos. En contraparti-
da, se sugiere el uso de picadores-
esparcidores de paja y casullo en las
cosechadoras, debería ser considerado
una inversión y no un gasto.
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INTRODUCCIÓN

La textura de los suelos franco arcillo
limosa, con contenidos promedios  de limo
y arcilla de 57 y 34% respectivamente, de-
termina que en ambientes húmedos sean
muy plásticos y fácilmente degradables ante
fuerzas externas.

La compactación es una característica
indicadora de la degradación física del sue-
lo. El aumento en la densidad aparente
incrementa la resistencia mecánica a la pe-
netración de las raíces, disminuye la poro-
sidad, especialmente la cantidad, tamaño y
continuidad de macroporos, generando am-
bientes más propensos a la deficiencia de
oxígeno, deprime la capacidad de infiltra-
ción, etc.

Adicionalmente, la falta de laboreo en
siembra directa aumenta la compactación
del horizonte más superficial del suelo, zona
donde se ubican las camas de siembra de
las semillas.

El exceso de aplicaciones de glifosato
durante el período libre de cultivo y/o pastu-
ra, con el objetivo de mantener mas limpias
las chacras, determina que los suelos que-
den más expuestos a la lluvia por menor
cobertura vegetal, durante períodos mas
prolongados. Esta estrategia  estimula la
“desertización del suelo”, degradando la
zona más superficial, mayor compactación,
pérdida de estructura, etc.

Los abresurcos, especialmente los de
disco doble, en condiciones húmedas pue-
den compactar y formar una pátina lustrosa
sobre las paredes del surco de siembra (co-
múnmente denominada por los productores

como espejado o lustre), disminuir el dre-
naje y formar costras, atributos que depri-
men la aereación, infiltración, drenaje, los
porcentajes de implantación y limitan el cre-
cimiento vegetal.

El aumento de la carga animal como uno
de los factores claves para elevar la renta-
bilidad de la actividad pecuaria modifica otra
serie de variables relacionadas. El  número
más alto de animales por hectárea determi-
na: mayor pisoteo, mayores dificultades para
sacar el ganado de chacras y pasturas cuan-
do no hay piso por exceso de precipitacio-
nes, mayores demandas por alimento para
el ganado. Este último factor induce a pas-
toreo de rastrojos,  menores niveles de re-
siduos y cobertura vegetal, mayor tráfico de
maquinaria con transporte para acarreo de
fardos y concentrados, maquinaria moder-
na, más grande, de mayor peso y capaci-
dad de compactación.

Frecuentemente en producción y sobre
todo en esquemas intensivos, los tomadores
de decisiones se enfrentan a disyuntivas
tales como: ¿con suelo húmedo, se prioriza
no atrasar las siembras por el impacto que
tiene sobre el rendimiento a la primer en-
trega de forraje y en el primer año, sobre
todo considerando que cuando se enfrenta
este problema, no se sabe por cuantos días
van a registrarse precipitaciones, o se atra-
sa la siembra hasta que el suelo llegue a
tenores de humedad adecuados para la mis-
ma, sin saber a priori la magnitud del atra-
so?

La estructura del suelo en un momento
dado es el resultado del balance entre las
variables degradativas, que repercuten ne-
gativamente, especialmente en los prime-

V. INCIDENCIA DE LA COMPACTACIÓN
DEL SUELO EN EL PERÍODO HÚMEDO Y
DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA SOBRE

LA IMPLANTACIÓN DE DISTINTAS
ESPECIES SEMBRADAS EN DIRECTA
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ros 5 a 10 cm, aumentando las dificultades
de implantación de las especies y limitando
el crecimiento vegetal y las fuerzas regene-
rativas. Entre estas, el crecimiento y muer-
te de raíces, la acción de la entomofauna y
los ciclos de humedecimiento y secado del
suelo son las más importantes.

La presencia de arcillas expansivas, a fi-
nes de primavera-verano, durante los perío-
dos secos, origina contracciones en los sue-
los durante  los procesos de secado y las
fisuras internas que se producen tienen efec-
tos descompactadores. Con el tiempo, este
tipo de suelos compactados sembrados con
pasturas, luego de varios ciclos de humede-
cimiento y secado tienden a recobrar su con-
dición estructural “resiliencia estructural”.

La información nacional, en situaciones
de sistemas intensivos de producción de
carne en siembra directa, referente al im-
pacto de la compactación del suelo, etc.,
evaluado a través de las respuestas con di-
ferentes especies es muy escasa.

El objetivo de los trabajos realizados
consiste en reportar  respuestas sobre una
base cuantitativa, para orientar y estimular
trabajos que permitan trazar estrategias fu-
turas que anulen o aminoren el proceso ac-
tual de deterioro de la estructura de la zona
mas superficial de los  suelos, dentro de sis-
temas de producción, que ya adoptaron la
siembra directa.

DESCRIPCIÓN DE LOS
EXPERIMENTOS

Los suelos, especies, densidades de
siembra, determinaciones, metodología apli-
cada, localización de los experimentos, etc.,
fue similar a la relatada en los trabajos pre-
vios de esta publicación.

En las situaciones que se evalúo la im-
plantación de especies con suelo
compactado (C) y sin compactar (SC), el tra-
tamiento de compactación corresponde a la
zona pisada por los neumáticos del tractor.
Este efecto se evaluó en los años que du-
rante la siembra, por la humedad del suelo,
el neumático del tractor marcaba.

En el 2005, dos días previos a la siem-
bra, se regó parte del área experimental con

el objetivo de generar dos situaciones de
chacra: suelo con humedad adecuada para
la siembra y suelo húmedo donde la cubier-
ta del tractor marcaba el suelo.

Las siembras se realizaron sobre rastro-
jos bajos de sorgo, con una sembradora de
directa de 16 líneas, John Deere modelo
750, tirada por un tractor de la misma mar-
ca, modelo 3650, 4 por 4, con agua en los 4
neumáticos.

Las densidades de siembra  y el  núme-
ro de semillas sembradas por metro lineal
de surco se indican en la sección de resul-
tados, última columna del cuadro 1.

La implantación se evaluó por el área
cubierta en el surco de siembra por la es-
pecie sembrada, expresada en porcentaje,
medida en períodos pos siembra que fue-
ron variables con los experimentos. Para
esta determinación se contabilizaron todos
los surcos de cada parcela en toda su ex-
tensión. Los porcentajes fueron analizados
utilizando transformación angular.

Se optó por evaluar implantación median-
te el área cubierta por la especie sembrada,
conociendo las  restricciones metodológicas
que tiene la misma, debido a su facilidad y
menores requerimientos de mano de obra que
la determinación del número de plantas.

En abril de 2004 se sembró en directa un
experimento con el objetivo de evaluar la per-
formance de diversas especies sobre suelo
compactado y sin compactar. En esta situa-
ción se evaluaron los rendimientos de mate-
ria seca durante el año de implantación y el
segundo año, hasta noviembre de 2005.

En septiembre de 2004 se evaluó densi-
dad aparente y velocidad de infiltración
(Permeámetro de Guelph). Las densidades
aparentes, valores promedio, máximo y mí-
nimo fueron en el tratamiento de suelo
compactado (C) de 0 a 8 cm: 1.37 - 1.48 y
1.31, en C de 8 a 16 cm: 1.45 – 1.50 y 1.39,
en el suelo sin compactar (SC) de 0 a 8 cm:
1.25 – 1.30 y 1.20, en SC de 8 a 16 cm:
1.38 – 1.49 y 1.31 g/cm³ respectivamente.
La velocidad de infiltración en C fue 9 ve-
ces menor que en SC.

En junio de 2005, sobre un barbecho de
soja, se sembró en directa lotus cv INIA
Draco y Festuca cv Estanzuela Tacuabé con
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una sembradora de directa, John Deere,
modelo 750,  regulada para sembrar a tres
profundidades: 9 – 18 y 27 mm más una
siembra en cobertura (discos levantados).

La  semilla sembrada fue cosechada a
inicio de diciembre de 2004 (festuca) y a
mediados de enero de 2005 (lotus). Ambas
fueron maquinadas  de tal forma de obte-
ner tres tamaños en cada una. Los pesos
de mil semillas expresados en gramos fue-
ron: en lotus, 0.81 – 1.21 y 1.42 y en festu-
ca, 1.87 – 2.21 y 2.58. Los porcentajes de
germinación tanto para festuca como lotus,
se ubicaron entre 86 y 93%.

El número de semillas sembrado por
metro de surco en cada situación se conta-
bilizó  mediante contajes de la misma colo-
cada sobre el suelo con los abresurcos le-
vantados.

Se evaluó porcentaje de implantación  a
los 68 días pos siembra. Este se calculó a
partir del número de semillas sembrados por
metro de surco, en cada lote, ajustados a
100% de germinación, en relación al núme-
ro de plántulas obtenido.

El experimento evaluó: 2 especies por 3
pesos de mil semillas por 4 profundidades
de siembra por 5 repeticiones.

Adicionalmente en festuca y lotus se re-
lacionaron diferentes  tamaños de semillas
con peso, altura de plántulas, y porcentaje
de implantación. En lotus se trabajó con
PMS de 0.78 – 0.86 – 1.21 y 1.42g mientras
que en festuca fueron: 1.87 – 2.21 – 2.58 y
2.79g. La siembra se realizó en el campo,
de 300 semillas por tamaño, a 9mm de pro-
fundidad. El ensayo fue regado con 30 milí-
metros el día de siembra. Estos experimen-
tos fueron instalados próximos a los
descriptos anteriormente.

RESULTADOS Y  DISCUSIÓN

1. Efectos de la compactación y
humedad del suelo al momento de
la siembra

En el cuadro 1 se resume la información
recabada de tres experimentos. Los efec-
tos de la compactación del suelo sobre el
área cubierta de las especies, varió con
especies y  años.

A pesar de no haberse cuantificado la
humedad del suelo en los primeros 10 cm
de perfil durante las siembras, se puede

Siembra 29 MAYO 2001 7 JUNIO 2003 12 JUNIO 2005 

74 Nº días 70 97 

Suelo húmedo Humedad 
adecuada 

 C SC C SC C SC C SC 

Densidad de 
siembra kg/ha y    

Nº de semillas por 
metro 

Trigo 81 96 64 98 33     d 41   c 71  b 89a 120-61 
Avena 88 94 84 100 - - - - 120-69 
Rg 284 97 98 100 100 51a 54a 53a 61a 15-128 
Rg Titán 92 95 73 89 - - - - 15-82 
Festuca 92 95 68 77 33   c 47  b 52  b 69a 15-105 
Dactylis 81 92 54 72     15-138 
Holcus 85 95 - -     5-306 
T.blanco 88 93 71 96 38   c 47  b 52  b 61a 5-140 
T.rojo 83 94 65 99     15-125 
Calipso 85 95 - - - - - - 15-118 
Lotus 87 91 72 81 59  b 63  b 72a 77a 15-209 
Alfalfa 66 89 48 66 18   c 31  b 35  b 58a 15-135 
Medias 85 94 70 88 39 47 56 71 - 

 Medias en rojo difieren significativamente al nivel P<0.01, en verde al nivel  P<0.05 y en negro no difieren
P>0.05. En el 2005, medias con letras diferentes en la misma fila difieren significativamente al nivel P<0.05.

Cuadro 1. Porcentaje de área cubierta por la especie sembrada sobre el surco de siembra en  suelo
compactado (C) y sin compactar (SC).



86

MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTA                    INIA LAS BRUJAS

considerar que en los tres años se sembró
sobre suelo húmedo y que los tenores de hu-
medad del suelo aumentaron del 2001 al 2005.

Una estimación  general del impacto de
la compactación en los distintos años, esta
dada por las medias generales  de área cu-
bierta para las especies estudiadas en cada
año,  que se reportan en la última fila del
cuadro 1.

Las depresiones del área cubierta en los
tratamientos denominados con compacta-
ción comparativamente con  SC, aumenta-
ron con los tenores de humedad del suelo,
es decir, del 2001 al 2005.

Obviamente, a mayor humedad del sue-
lo, aumenta la compactación y sus efectos
nocivos sobre la germinación y/o crecimien-
to inicial de las especies, midiéndose este
estrés, mediante su repercusión sobre las
áreas cubiertas desarrolladas. Esto explica

los aumentos en las magnitudes de las di-
ferencias entre las áreas cubiertas de C
versus SC registrados del 2001, (10%),
2003, (21%) al 2005, (45%).

Con  gramíneas, raigrás 284 fue la úni-
ca especie que no alteró el área cubierta
debido a la compactación del suelo. Raigrás
Titán, mientras que en el 2001 no fue afec-
tado (P>0.05), en el 2003, con mayor
compactación,  la redujo (P<0.05).

Trigo presentó un comportamiento que
lo ubica como la gramínea más sensible en
términos de área cubierta frente a la
compactación, es decir, fue la que registró
las mayores diferencias entre el ambiente
más favorable (SC) y menos propicio (C).
Quizás este aspecto justifique el rechazo
que algunos  agricultores trigueros  tienen
en pastorear las chacras que van a seguir
con trigo (figura 1).

Siembra directa sobre suelo excesivamente
húmedo

Trigo sembrado sobre suelo muy húmedo don-
de la semilla queda mal tapada.

Festuca sembrada en directa sobre suelo con
contenido adecuado de humedad a la siem-
bra. Rastrojo de sorgo infestado de Digitaria.

Figura 1.
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Considerando las leguminosas, con la
excepción de lotus que produjo áreas cu-
biertas similares (P>0.05) en el 2001 y 2003,
aunque las diferenció en el 2005, las res-
tantes, deprimieron significativamente las
áreas cubiertas en situaciones de suelo
compactado. Dentro de ellas, alfalfa fue la
especie más sensible, la que deprimió más
su área cubierta en si tuaciones de
compactación, cuadro 1.

En el 2005 exceptuando raigrás 284, de
comportamiento indiferente, para las restan-
tes especies, las depresiones del área cu-
bierta aumentaron con el  grado de
compactación del suelo, asumiendo que
este se elevó cuando un mismo peso se
aplica sobre suelo con mayor contenido de
humedad.

Los tratamientos aplicados en este ex-
perimento permiten ordenar a las especies
por su sensibilidad a la compactación. Si se
contrasta el ambiente mas propicio (siem-
bra con humedad adecuada sobre suelo sin
compactar) versus el menos apto (siembra
sobre suelo húmedo compactado) se verifi-
can depresiones del área cubierta muy im-
portantes entre ambos extremos, trigo -
63%, festuca – 52%, alfalfa -  69%, trébol
blanco -  38% y lotus - 23 %.

La magnitud de estos parámetros evi-
dencia claramente el  impacto de la
compactación - exceso de humedad del
suelo,  sobre las etapas iniciales de
germinación, crecimiento y desarrollo de las
especies, y las diferencias existentes entre
ellas.

Las respuestas obtenidas en la siembra
sobre suelo húmedo sin compactar, con
resultados globales tendencialmente inferio-
res a los del t ratamiento de suelo
compactado, pero sembrado en condicio-
nes adecuadas de humedad del suelo (47
versus 54), alertan sobre la importancia del
problema. En algunas especies como trigo,
lotus, las diferencias entre las áreas cubier-
tas en ambos tratamientos difieren (P<0.05),
trigo nuevamente manifestó su sensibilidad
ante esta situación.

Las depresiones productivas iniciales
causadas por la compactación (anoxia, re-
sistencia mecánica, etc.) repercuten sobre

la precocidad de las especies, tal como se
reportó en el trabajo II de esta publicación.

La magnitud de la depresión productiva
inicial, dependiendo de la sensibilidad dife-
rencial de las especies, puede manifestar-
se deprimiendo la precocidad, el rendimien-
to total del primer año, en las perennes ade-
más, con intensidades y/o duraciones altas
del estrés, puede perpetuarse sobre  el se-
gundo y/o tercer año.

Algunas especies con alto reservorio de
yemas, y advenimiento de  buenas condi-
ciones de ambiente, pueden desarrollar ta-
sas de recuperación muy altas, “crecimien-
to compensatorio” y recuperarse del estrés
inicial de compactación luego de un perío-
do (figura 2).

Figura 2.  Discontinuidad en la implantación de
alfalfa en las zonas pisadas por el
neumático de la sembradora y del trac-
tor. Siembra directa sobre suelo hú-
medo.

En el cuadro 2 se reporta información que
ilustra  lo relatado precedentemente.

En una chacra del sistema de produc-
ción intensiva de carne, con historia previa
de siembra directa, luego de un cultivo de
trigo para grano, cuyo rastrojo permaneció
en barbecho hasta el otoño siguiente,  se
seleccionaron 6  área compactadas  (C) por
el tráfico de maquinaria y vehículos “cami-
no” y apareadas a las mismas, zonas que
se denominaron arbi trar iamente sin
compactación (SC). Sobre las mismas, se
sembraron en directa, en abril de 2004,  di-
versas especies y se evaluaron rendimien-
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tos de forraje. Al momento de la siembra, el
suelo presentaba una cobertura vegetal del
rastrojo de trigo de 22 y 13% para SC y C
respectivamente.

La siembra se realizó en condiciones
óptimas de humedad del suelo.

Las diferencias en compactación super-
ficial, en promedio fueron casi un 10% su-
periores en C respecto a SC, en tanto que
la velocidad de infiltración fue 9 veces me-
nor en C comparativamente con SC.

La evolución de las diferencias en la ca-
pacidad de producción de cada especie en
situación de C versus SC, mide el impacto
del estrés directamente con las plantas.
Estas difirieron en su comportamiento fren-
te a la compactación.

Como hecho general se resalta que to-
das las especies manifestaron depresiones
productivas (kgMS/há) muy importantes en
las primeras etapas de crecimiento, aunque
con diferencias entre ellas. Este aspecto, a
nivel de rotaciones forrajeras significa en
primera instancia que la precocidad de las
especies puede ser alterada drásticamente
por la compactación, razón por la cual, cuan-
do se estiman las producciones de forraje,
por lo menos en predios intensivos, de al-
tas cargas animales, este factor debería ser
ponderado.

Al primer corte festuca se mostró más
sensible que dactylis, disminuyendo por

Festuca Dactylis T. blanco T. rojo Lotus Alfalfa  

C SC C SC C SC C SC C SC C SC 

10/9 70 320 150 440 80 120 80 820 90 450 20 250 
20/10 280 480 960 1280 480 1130 490 1460 520 1050 20 450 
30/11 510 730 700 940 1440 1620 1550 1670 1210 1570 380 1200 
20/1 690 880 920 1070 1000 1020 1310 1380 2260 2180 420 1830 
20/3 750 740 1410 1320 1180 1190 1660 1720 1880 1970 690 1590 
10/6 540 500 680 740 960 980 1360 1410 770 730 470 1040 
10/8 790 860 550 820 900 820 980 820 600 630 1330 1650 
30/9 1970 1950 1100 1210 1270 1230 1930 1920 1560 1630 1400 2330 
10/11 2110 2140 1510 1740 1630 1720 1990 1880 2390 2460 2460 2907 

Cuadro 2. Evolución de los rendimientos de forraje (kgMS/ha) de diferentes especies forrajeras
sembradas en directa sobre suelo compactado (C) y sin compactación (SC).

Dentro de cada especie y fecha de corte, los rendimientos en rojo indican que difieren significativamente al nivel
P<0.05 entre C y SC,  en negro no difieren P>0.05.

compactación su rendimiento en un 79 %,
en tanto dactylis, un 66%. Además, festuca
requirió de un mayor período (20/3) que
dactylis (20/1) para producir en la situación
de C cantidades similares de forraje que en
el tratamiento SC, es decir, período de re-
cuperación del estrés, en que la especie
produce a niveles inferiores.

Trébol blanco fue la especie menos afec-
tada por la compactación, bajando su pro-
ducción al primer corte en un 34%, en tanto
trébol rojo, lotus y alfalfa fueron fuertemen-
te afectados, disminuyendo los rendimien-
tos en 91, 80 y 92% respectivamente.

Las leguminosas también se diferenciaron
en el tiempo requerido para reponerse del estrés
de compactación, mientras que trébol blanco y
rojo, al 30/11 lo superaron, lotus recién logró
superar el problema el 20/1.

Alfalfa, la especie más sensible a la
compactación, anoxia y exceso de hume-
dad, perdió a causa de estos problemas un
número de plantas tal, que afectó en forma
permanente la productividad de la pastura
en relación a la situación de siembra de
suelo sin compactar.

Interesa resaltar que las grandes depre-
siones productivas iniciales que origina la
compactación sobre el crecimiento inicial de
las especies, evidentemente afecta la pre-
cocidad de las mismas. En este sentido, tré-
bol rojo, es una forrajera que normalmente
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se incluye en sistemas intensivos de pro-
ducción, priorizando uno de los atributos
resaltables que presenta,  su precocidad.

Estos esquemas intensivos, que requie-
ren altas cargas animales y frecuentemen-
te como factor asociado a las mismas, pre-
sentan suelos más compactados, deben
considerar la susceptibilidad de las forraje-
ras a la compactación y especialmente con
trébol rojo.

 Ante este problema, seguramente no
cumpla con los niveles de producción que
se le requieren, por lo menos en precoci-
dad, cuando técnicamente se incluye en la
rotación.

Alfalfa, (figura 3) sin duda es la especie
más susceptible a este problema y la infor-
mación aquí reportada vuelve a corroborar
este aspecto. Sirve además para ejemplifi-
car, que la compactación puede afectar per-
sistentemente durante toda la vida útil de la
pastura su productividad.

Figura 3. Leguminosas en agosto del segundo
año, excepto alfalfa que en zona com-
pactada presenta menor población,
las restantes especies no diferencian
crecimiento entre C y SC.

La depresión productiva permanente que
se registró en la pastura de alfalfa se expli-
ca por la pérdida importante de parte de la
población. El bajo número de plantas por
metro de surco que persistió (4.3) en la si-
tuación C, difiere de las 7.9 plantas/m en
SC y explican las diferencias de rendimien-
to de forraje.

Sin considerar alfalfa, especie cuyo stand
fue afectado en forma permanente, por tan-
to no recuperó su potencial productivo, con
las restantes forrajeras vuelve a verificarse
un evento ya relatado en trabajos previos
de esta publicación.

Entre fines de primavera y/o verano se-
gún las especies, es decir, cuando el suelo
comienza a secarse, agrietarse, etc., las
forrajeras comienzan a equiparar los rendi-
mientos entre los tratamientos con y sin
compactación de suelo, cuadro 2.

Con los niveles de compactación que se
trabajó, esta afectó a la mayoría de las es-
pecies, el grado de afectación varió con las
mismas, en general casi siempre  deprimió
la precocidad. En las anuales estos efectos
pueden repercutir hasta final del ciclo, en
las bianuales y perennes, durante fines de
primavera-verano, cuando el suelo se agrie-
ta, las especies recuperan su capacidad de
producción, salvo hayan ocurrido daños
permanentes, pérdida de un porcentaje im-
portante de la población.

En condiciones comerciales, los resulta-
dos previamente reportados, sobre todo las
diferencias en áreas cubiertas, porcentajes
de implantación, rendimientos de materia
seca, etc., entre situaciones de siembra
sobre suelo C y SC pueden aumentarse por
muchos factores, se enfatizaran  tres que
se consideran sumamente importantes de
tenerlos en cuenta.

En primer lugar, todas las siembras se
realizaron con una sembradora provista de
un tren de siembra monodisco liso angulado.
Según la información disponible, en situa-
ciones de siembras sobre suelos húmedos,
plásticos, presenta mejor performance en
términos de implantación, crecimiento ini-
cial, etc., que las sembradoras provistas de
abresurcos compuestos por discos dobles
desfasados (figura 4).

Bajo estas situaciones, se considera que
los abresurcos de  doble disco tienden a
compactar más, y crear más pátinas y/o
costras sobre las paredes del surco, en la
zona próxima a la semilla, creando un am-
biente más adverso para la aereación, dre-
naje e infiltración que el disco liso, simple,
angulado.
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Sin embargo en condiciones comercia-
les se observan excelentes implantaciones
de pasturas sembradas tanto con sembra-
doras provistas de abresurcos monodisco,
doble disco enfrentados o desfasados.

Un segundo aspecto a resaltar, especial-
mente con semillas pequeñas como las de
muchas forrajeras, también relacionado con
el tren de siembra, radica en la seguridad
que ofrece la rueda de control de profundi-
dad de siembra cuando va posicionada muy
próxima al abresurco. Esta característica
posibilita  asegurar profundidades de siem-
bra correctas y uniformes por buena capa-
cidad de  copiado del terreno en la zona que
cae la semilla.

Un tercer factor que interacciona con el
segundo aspecto comentado anteriormente
se refiere a la calidad de la semilla utilizada.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• La magnitud  de las diferencias entre las
áreas cubiertas de las especies sembra-
das sobre suelo compactado versus sin
compactar, varió con las especies y los
años, aumentando con los tenores de hu-
medad del suelo, de 10% en 2001, a 21%
en 2003, a 45% en 2005.

• Raigrás 284 fue la única especie que no
alteró el  área cubierta debido a la
compactación del suelo.

Abresurco, monodisco liso angulado a 7 grados

Figura 4.

Abresurco tipo doble disco desfasado

• Entre tratamientos extremos de siembra
sobre suelo compactado versus sin com-
pactar se verificaron diferencias muy im-
portantes en el área cubierta: de 63% en
trigo, 52% en festuca, 69, 38 y 23% para
alfalfa, trébol blanco y lotus respectiva-
mente.

• Todas las especies deprimieron sus ren-
dimientos de forraje, en cantidades im-
portantes en las primeras etapas de cre-
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cimiento, aunque con diferencias entre
ellas, consecuencia de la compactación.

• Las depresiones de rendimiento fueron de
79, 66, 34, 91, 80 y 92% para festuca,
dactylis, trébol blanco, rojo, lotus y alfalfa
respectivamente, durante el período en
que los rendimientos del tratamiento C
fueron significativamente inferiores al SC.

• Los períodos en que las especies se re-
cuperaron del estrés causado por
compactación (rendimientos de forraje de
C = SC) variaron con las mismas, los mas
cortos correspondieron a tréboles blanco
y rojo, alfalfa presentó daños permanen-
tes en la productividad de su stand, las
restantes especies fueron intermedias.

• La compactación puede alterar drástica-
mente la precocidad, por tanto, cuando se
estiman las producciones de forraje, por
lo menos en predios intensivos, este fac-
tor debería ser ponderado especialmen-
te.

• Trébol rojo, especie muy utilizada por su
precocidad, deprime fuertemente su pro-
ducción inicial por compactación.

• Entre fines de primavera y/o verano se-
gún las especies, es decir, cuando el sue-
lo comienza a secarse, agrietarse, etc., las
forrajeras comienzan a equiparar los ren-
dimientos entre los tratamientos con y sin
compactación de suelo.

2. Efectos de la calidad de la semilla
sobre los porcentajes de
implantación

En el trabajo II de esta publicación se
hace referencia al peso de mil semillas de
los lotes utilizados en los experimentos.
Puesto que siempre se utilizó semilla nue-
va de  buena calidad, vigor, etc., cuando en
situaciones comerciales se utilicen semillas
de menor calidad, probablemente los resul-
tados que se obtengan sean inferiores a los
informados en esta publicación.

En los cuadros 3 y 4 se reportan para
dos especies, el impacto que sobre la im-
plantación tiene un aspecto de la calidad de
las semillas, como es el peso de mil semi-
llas.

El tamaño de las semillas está relacio-
nado con el peso de la misma. En general,
a mayor peso, mayor tamaño, mayor velo-
cidad de germinación, mayor vigor de plán-
tulas, mayores porcentajes de implantación,
mayor producción de raíces, menor tiempo
para iniciar el crecimiento de tallos, mayor
sobrevivencia bajo ambientes estresantes,
etc.

Estas características se traducen en la
práctica en menores riesgos de perder las
pasturas, mayores tasas de crecimiento ini-
cial y mayor precocidad en entregar rendi-
mientos de materia seca, superiores.

Lotus INIA Draco Festuca E. Tacuabé 

PMS A P100 %I PMS P100 %I 

0.78 17 2.17 29 1.87 0.94 31 
0.86 21 2.40 34 2.21 1.09 47 
1.21 25 3.01 53 2.58 1.54 53 
1.42 27 3.50 59 2.79 1.81 56 
MDS 3 0.42 6 - 0.11  3.6 

PMS = peso de mil semillas (g), A = altura (mm), P100 = peso de 100 plántulas (mmg),
%I = porcentaje implantación. En verde se indica para cada especie un PMS considerado
estándar.

Cuadro 3. Efectos del tamaño de la semilla (PMS) sobre la altura, peso de
plántulas y porcentaje de implantación en Lotus  INIA Draco y
Festuca Estanzuela Tacuabé sembrados  en el campo a 9 mm
de profundidad.
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En lotus y festuca, sembrados a 9 mm
de profundidad, se verificaron aumentos
muy importantes en la capacidad de creci-
miento inicial, estimada por la altura y peso
de plántulas y en los porcentajes de implan-
tación, en la medida que aumentó el tama-
ño de las semillas, cuadro 3

Entre el menor y mayor tamaño de semi-
lla, los porcentajes de implantación aumen-
taron  103 y 80 % para lotus y festuca res-
pectivamente, magnitudes que dejan clara-
mente de manifiesto la importancia de esta
variable para la obtención de buenas pobla-
ciones.

En Lotus corniculatus, pesos de mil se-
millas bajos, del orden de 0.78 o 0.86 gra-
mos  son reales en condiciones de produc-
ción de semilla en períodos secos. También
este tipo de semillas livianas,  de mala cali-
dad, se encuentran en el mercado en pro-
porcionas variables, muchas veces impor-
tantes, en lotes de semilla sin etiquetar, sea
las de uso propio del productor, o las co-
mercializadas ilegalmente, denominadas co-
múnmente “bolsa blanca”.

Con festuca, ocurren situaciones simila-
res a las descriptas para lotus. La semilla
liviana evaluada, de PMS = 1.87 g, también
es común cuando durante el período de lle-
nado de semilla en festuca, octubre-noviem-
bre,  es seco, o en lotes sin etiqueta.

Los resultados obtenidos con la siembra
realizada con maquinaria similar a la usada
comercialmente se informan en el cuadro
4. En general, aumentos en el tamaño de
semilla, mejoraron sustancialmente los por-

centajes de implantación, con incrementos
de 94 y 125 % para lotus y festuca respecti-
vamente.

Aumentos en las profundidades de siem-
bra de 9 – 18 a  27mm deprimieron las
implantaciones de ambas especies, sin
embargo, las disminuciones no fueron linea-
les, ya que tamaño de la semilla interaccionó
con profundidad de siembra (P<0.05).

La interacción entre ambas variables se
generó por cambios en las magnitudes de
respuesta. En las dos especies, las semi-
llas de menor vigor, las de menor tamaño,
en la medida que se aumenta la profundi-
dad de siembra deprimen en dimensiones
muy superiores el número de plantas obte-
nido (porcentaje de implantación), al punto
que podrían considerarse casi pasturas per-
didas, comparativamente con las semillas
de mayor tamaño.

Cuando se eleva el tamaño de las semi-
llas, su vigor aumenta y las muertes de plan-
tas frente a mayores profundidades de siem-
bra son menores, cuadro 4.

En las siembras en cobertura, en lotus,
los porcentajes de implantación fueron para
cada tamaño de semilla, en general meno-
res que la siembra en líneas a 9mm y supe-
riores a la sembrada a 18mm de profundi-
dad.

Lotus, también cuando es sembrado en
cobertura con semillas de bajo peso, pre-
senta alta mortalidad de plántulas y fraca-
sos en la emergencia de las mismas, o sea,
bajos porcentajes de implantación.

 Lotus INIA Draco Festuca Estanzuela Tacuabé 

PMS 9 18 27 Cob Media PMS 9 18 27 Cob Media 

0.81 33 8 5 28 18 1.87 41 31 2 8 20 
1.21 44 21 17 41 31 2.21 64 58 28 21 43 
1.42 48 29 26 39 35 2.58 66 62 33 20 45 

Media 42 19 16 36 - - 57 50 21 16 - 
 PMS = peso de mil semillas (g). 9 – 18 – 27 = profundidades de siembra (mm), Cob: siembra en cobertura. Lotus,

MDS 5% de: profundidades de siembra = 5.1, tamaños de semilla (PMS) = 3.9, profundidades de siembra x
tamaños de semilla = 4.6, en Festuca, los valores fueron: 6.6,  3.7 y  5.4 respectivamente.

Cuadro 4. Efectos del tamaño de la semilla y la profundidad de siembra sobre los porcentajes de
implantación a los 68 días pos siembra, en lotus y festuca.
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La implantación de festuca es afectada
negativamente cuando se siembra en co-
bertura, comparativamente con la siembra
en líneas a profundidad adecuada, y la pér-
dida de plántulas es muy elevada cuando
se siembra semilla de bajo peso, cuadro 4.

Con festuca, se pueden obtener buenas
poblaciones con siembras en cobertura a
partir de semilla de buena calidad, sin em-
bargo, en líneas se obtienen mejores resul-
tados.

De acuerdo con la información recaba-
da, con semillas de bajo peso en festuca
habría que sembrar 5 veces más semilla en
cobertura comparativamente con líneas a
9mm, en tanto con semillas de calidad nor-
mal, PMS = 2.2 la relación es de 3 a 1.

Los resultados relatados precedente-
mente ponen claramente de manifiesto la
importancia que tiene el uso de buena se-
mil la,  por su al to impacto en las
implantaciones, etc., sin embargo, frecuen-
temente este aspecto es subvalorado por
productores que priorizan precio sobre cali-
dad.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• La calidad de la semilla fue un atributo de
alto impacto en determinar los porcenta-
jes de implantación de lotus y festuca en
siembra directa.

•  A medida que incrementó el peso de 1000
semillas, aumentó la altura, peso de
plántulas, velocidad de crecimiento inicial
y porcentajes de implantación.

•  En lotus, entre la semilla liviana y pesada
se registraron aumentos en la altura de
plántulas de 59%, en el peso de plántulas
de 61% y en el porcentaje de implanta-
ción de 103%.

•  En festuca, entre la semilla liviana y
pesada se verificó un aumento en el peso
de plántulas de 92% y en el porcentaje de
implantación de 81%.

•  El peso de 1000 semillas interaccionó con
la profundidad de siembra, la semilla de
menor peso sembrada a la mayor profun-

didad de siembra, determinó muy bajos
porcentajes de implantación.

•  El impacto agronómico del uso de semilla
de buena calidad fue muy alto sobre algu-
nos factores que son claves para aumen-
tar la producción inicial, precocidad de
pasturas: mayor número de plantas, de
mayor peso y tamaño, y en bajar los ries-
gos de malas implantaciones.

BIBLIOGRAFÍA

AUGSBURGER, H.K.M.1998. Maquinaria para
siembra directa en sistemas agrícola-gana-
deros. INIA La Estanzuela, Serie Técnica
Nº 99, 89pp.

BAKER, C.J.; SAXTON,K.E.; RITCHIE,W.R.
1996. No-Tillage Seeding. Science and
Practice. CAB International,1996. 258pp.

BLACKWELL, P.S.; GRAHAM, J.P.; ARMS-
TRONG, J.V.; HOWSE, K.R.; DAWSON,
C.J. AND BUTLER, A.R.1985. Compaction
of a silt loam by agricultural vehicles. I.
Effects upon soil conditions. Soil & Tillage
Research, 7, 97-116.

BOUWMAN, L.A., ARTS, W.B.M. 2000. Effects
of soil compaction on the relationships bet-
ween nematodes, grass production and soil
physical properties. Applied Soil Ecology,
14, 213-22.

DEXTER, A.R. 1986. Model experiments on the
behaviour of roots at the interface between
a tilled seed-bed and a compacted sub-soil.
I. Effects of seed-bed aggregate size and
sub-soil strength on wheat roots. Plant Soil,
95, 123-33

GRAHAM, J.P, BLACKWELL, P.S., ARMS-
TRONG, J.V, CHRISTIAN, D.J, HOWSE,
K.R., DAWSON, C.J AND BUTLER, A.R.
1986. Compaction of a silt loam by wheeled
agricultural vehicles. II. Effects on growth
and yield of direct-drilled winter wheat. Soil
& Tillage Research, 7, 189-203.

SOANE, B.D., BLACKWELL, P.S., DICKSON,
J.W., PAINTER, D.J. 1981. Compaction by
agricultural vehicles: a review. I. Soil and
wheel characteristics. Soil and Tillage Re-
search 1, 207-37.

UNGER, P.W, KASPAR, T.C. 1994. Soil com-
paction and root growth: a review. Agro-
nomy Journal 86, 759-66.



94

MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTA                    INIA LAS BRUJAS



MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTAINIA LAS BRUJAS

95

VI. PRODUCCIÓN DE PASTURAS
SEMBRADAS EN DIRECTA, PURAS O

ASOCIADAS A TRIGO

INTRODUCCIÓN

La siembra de pasturas asociadas a cul-
tivos de invierno es una tecnología adopta-
da por los productores, especialmente en
el litoral agrícola del país. La misma se di-
fundió rápidamente en el período en que los
cultivos de invierno se sembraban masiva-
mente con preparación convencional del
suelo, como forma de disminuir costos en
la implantación de pasturas.

Actualmente, la siembra de cultivos de
invierno, trigo, cebada, se realiza mayorita-
riamente usando tecnología de siembra di-
recta. La implantación de pasturas asocia-
das a cultivos de invierno, en siembra di-
recta,  es un tema relativamente nuevo, que
no cuenta con mucha información experi-
mental.

La siembra de semillas pequeñas como
las de forrajeras, ubicadas sobre suelo sin
laborear mecánicamente, o apenas movido
por los abresurcos cuando se  siembran en
cobertura, o en las líneas de siembra de los
cereales cuando se siembran en líneas,
constituyen ambientes para las semillas, por
lo menos en principio, diferentes a las ca-
mas de siembra que se logran con prepa-
ración convencional del suelo.

Información referente a implantación de
pasturas en siembra directa y convencional,
estudiando factores como contacto semilla-
suelo, calidad de semilla, peso de mil semi-
llas, etc., recientemente publicados por INIA
La Estanzuela ponen de manifiesto la im-
portancia económica del tema, por los im-
pactos agronómicos que el mismo tiene. Sin
embargo, la información disponible con un
enfoque práctico del tema es muy limitada.
En este contexto se desarrollaron diversos
trabajos con el objetivo de adicionar  mas
información sobre el tema, considerando
especialmente  la mayoría del menú de fo-

rrajeras disponibles para utilizar en el
país.Los trabajos se realizaron  en INIA La
Estanzuela, en chacras del sistema de pro-
ducción intensiva de carne o de leche, utili-
zándose la misma  maquinaria agrícola y
metodología que la descripta en los traba-
jos precedentes.

1. Alternativas de siembra directa
de trigo y pradera asociada

Descripción del experimento

Se sembró trigo INIA Mirlo a 120 kg/ha,
asociado a pradera compuesta de 13 kg/ha
de Dactylis INIA Oberón +13 kg/ha Alfalfa
Estanzuela Chaná + 1 kg/ha de trébol blan-
co Estanzuela Zapicán. La siembra se rea-
lizó el 28 de junio con una  sembradora de
directa, John Deere 750. El trigo cruzado se
sembró a una profundidad de 27mm, cuan-
do se colocaba en la misma línea de la pas-
tura la profundidad disminuía a 18 mm y la
pradera sin asociar se sembró a 9 mm. En
las alternativas de trigo cruzado con prade-
ra, el trigo se sembró previamente a la pas-
tura.

Toda el área fue fertilizada al voleo, an-
tes de la siembra con 150 kg/ha de
18-46-0. El Dactylis siempre se ubicó en el
cajón de trigo, las leguminosas en el cajón
de semilla fina. Cuando las leguminosas se
sembraron al voleo, se desconectaron los
tubos de descarga de la boca de salida del
alimentador, en las restantes situaciones se
ubicó la semilla en la línea.

Cuando se sembró en líneas a 38cm, se
mantuvo la densidad en la línea, o sea, la
densidad por hectárea fue la mitad con re-
lación a las siembras a 19cm.

Los tratamientos evaluados fueron: 1)
trigo en líneas a 19cm cruzado a 90º con
pradera en líneas a 19cm, 2) trigo en líneas
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a 19 cm cruzado a 90º con  pradera en lí-
neas a 38 cm, 3) trigo y pradera sembrado
todo en líneas a 19cm, 4) trigo y Dactylis a
19cm y leguminosas a 19cm al voleo, mas
rastra de dientes invertida detrás de la sem-
bradora, 5) igual al tratamiento 4, pero sin
rastra detrás de la sembradora, 6) Pradera
sin trigo, sembrada en líneas a 19 cm y 7)
Pradera sin trigo, con Dactylis sembrado en
líneas a 38cm alternadas con leguminosas
también en líneas a 38cm.

El 15/11 se realizó el primer corte a to-
dos los tratamientos  simulando una cose-
cha  para silo, posteriormente se cortó el
8/1/02 primer rebrote pos-silo, 8/3/02 y 8/4/
02 con el objetivo de evaluar  implantación
a través de la producción de forraje.

El período experimental fue muy húme-
do determinando excelente implantación y
producción de forraje de todas las especies
excepto alfalfa con  implantación pobre y
altamente variable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al momento de corte para ensilado
(15/11) el rendimiento de trigo fue indepen-
diente de los tratamientos aplicados, pre-
sentando una altura promedio de 93 cm y
acumulando 7750 kgMS/ha.

Con excepción de alfalfa, que la abun-
dancia de precipitaciones determinó bajas
poblaciones, las restantes especies presen-

taron buenas implantaciones. A pesar de las
diferencias entre las 5 alternativas de siem-
bras asociadas, los rendimientos de las fo-
rrajeras al primer corte no se diferenciaron
entre ellas.

Obviamente, las grandes diferencias sur-
gen cuando se contrastan los rendimientos
de las pasturas sembradas sin asociar, 3305
kgMS/ha promedio para los tratamientos 6
y 7, comparativamente con 200 kgMS/há
para las alternativas asociadas a trigo, cua-
dro 1.

Las producciones de biomasa registra-
das al primer corte caen dentro de los re-
sultados  esperados con esta tecnología y
justifican la adopción de sembrar en forma
asociada cuando se define como objetivo
aumentar la cantidad de forraje inicial. En
este sentido, las producciones de los trata-
mientos asociados acumularon en prome-
dio 7971 kgMS/ha, en su casi totalidad tri-
go, comparativamente con los 3305 kgMS/
há registrados en las praderas sembradas
puras. Esta diferencia significa un incremen-
to de forraje inicial a favor de la siembra
asociada de 141%, cuadro 1.

En las siembras puras de la pastura, las
menores producciones de la siembra a
38cm, alterna entre leguminosas y dactylis
(tratamiento 7), comparativamente con el 6
se explica por el menor aporte del dactylis,
de excelente implantación y producción ini-
cial sembrado a 38 comparativamente con
19cm.

Tratamientos Dactylis Malezas TB+AA Total 

1 259 0 16 8025 
2 169 0 74 7993 
3 165 54 61 7976 
4 130 4 5 7885 
5 116 3 9 7975 
6 2723 201 975 3698 
7 2151 357 762 2913 

MDS (P<0.05)  211 64 85 909 

TB+AA = trébol blanco mas alfalfa.

Cuadro 1. Rendimientos de materia seca (kg/ha) al primer corte (15/11), de
4 alternativas de siembras asociadas a trigo y dos siembras sin
trigo.
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En las siembras asociadas, una vez que
el sombreado del cereal desaparece, si el
estrés lumínico no fue lo suficientemente
intenso como para eliminar las forrajeras
por carencia de energía, estas normalmen-
te presentan tasas de crecimiento y desa-
rrollo superiores a las de las siembras sin
asociar. Este fenómeno definido como de
crecimiento compensatorio, luego de un pe-
ríodo variable con las situaciones, termina
equiparando las producciones de las pas-
turas sembradas asociadas con las sem-
bradas puras.

En el cuadro 2 se reportan las produc-
ciones acumuladas de tres cortes, donde
se verifica que si bien estadísticamente se
detectan diferencias entre tratamientos, en
términos globales los rendimientos tendie-
ron a equipararse.

Dentro de las siembras asociadas, los
tratamientos con menores rendimientos co-
rrespondieron a las siembras de trigo con
pradera sembrados en doble pasada cru-
zadas a 90º. Esta alternativa, además de
no haber presentado ventaja productiva, es
más,  produjo menos forraje (P<0.05),  tie-
ne la gran desventaja del alto costo de ma-
quinaria y mano de obra que implica.

La siembra del dactylis en el tratamien-
to 2 en líneas a 38cm explica los menores
rendimientos con respecto a las siembras
a 19 cm. Una situación similar ocurrió con
las siembras sin asociar, el tratamiento 7
produjo significativamente menos forraje
que el 6. El menor rendimiento de la alfalfa
sembrada a 38 cm con problemas de im-

Cuadro 2. Rendimientos acumulados (kgMS/ha) de tres cortes, 8/1 + 8/3 + 8/4.

plantación, no compensó los rendimientos
de la siembra cada 19cm, donde también
alfalfa presentó problemas de implantación,
pero este problema fue superado por la
mayor población,  número doble de surcos
de siembra, cada 19 cm.

Las siembras en líneas alternas de
gramíneas separadas de leguminosas, si
bien permite un mejor manejo de la compe-
tencia desde la implantación, cuando se uti-
lizan especies como alfalfa, sensibles a per-
der plantas frente a excesos hídricos, se
corren los riegos que se ejemplificaron en el
cuadro 2 al comparar los tratamientos 6 y 7.

Todos los tratamientos en que dactylis
fue sembrado a 19 cm, ya al inicio del ter-
cer año presentaban marcada dominancia
por la gramínea y supresión importante de
leguminosas. Las siembras con la gramínea
a 38 cm mantuvieron equilibrada la compo-
sición botánica hasta final del cuarto año,
en que finalizó la evaluación, (información
no reportada).

El balance global de las producciones
obtenidas desde la siembra al cuarto corte
se presenta en el cuadro 3.

Las 5 opciones evaluadas de realizar
siembras en directa, asociadas de trigo con
pradera produjeron rendimientos similares
entre ellas, resultado que no  justifica la
doble siembra.

Los tratamientos 4 y 5 produjeron rendi-
mientos similares, por tanto, la pasada de
rastra no mejoró la implantación. Debe con-
siderarse que el período pos siembra fue
muy húmedo, es decir, no hubo respuesta

 Dactylis T. blanco Alfalfa Leguminosas % leguminosa Total 

1 1634a 1861   c 1053   c 2914     d 64.0 4548 b 
2 862     c 2364  b 1048   c 3412    c 79.8 4274 bc 
3 1549a 2234  b 1187 bc 3422    c 68.8 4972a 
4 1158  b 2512ab 1388 b 3900a 77.1 5058a 
5 1180  b 2790a 1010   c 3800ab 76.2 4981a 
6 1475a 1514     d 2023a 3538  bc 70.5 5013a 
7 1455a 1714   cd 922     c 2637     d 64.4 4092   c 

MDS 5% 199 335 315 335 3.3 411 
Media 1330 2141 1233 3374 71.5 4705 
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al intento de mejorar el contacto semilla-
suelo a través de la rastra, con el objetivo
de asegurar mejor suministro de agua a la
semilla.

En el período considerado, la siembra
asociada permitió obtener un 46% más de
forraje que la pastura sembrada pura, ex-
plicado por los aportes del trigo, estos se
realizaron posibilitando que la pastura pos-
teriormente se recompusiera  como la sem-
brada sin asociar, cuadro 2.

2. Implantación de mezclas
forrajeras puras y asociadas a trigo
para ensilaje

Descripción del experimento

El experimento se localizó en una cha-
cra de la Unidad de Producción Intensiva
de Leche de INIA La Estanzuela. Se utiliza-
ron tres mezclas forrajeras compuestas por:
10 kg/ha de Festuca Estanzuela Tacuabé +
(4 kg/ha de Lotus Maku + 0.5 kg/ha de tré-
bol blanco Estanzuela Zapicán), o (2 kg/ha
de trébol blanco Estanzuela Zapicán + 8 kg/ha
de lotus INIA Draco) o (2 kg/ha de trébol blanco
Estanzuela Zapicán + 10 kg/ha de alfalfa
Estanzuela Chaná + 5 kg/ha de lotus INIA
Draco). Cada mezcla fue sembrada pura o
asociada a trigo INIA Churrinche sembrado
en líneas a 19 cm o a 38 cm a razón de 80
kg/ha. La siembra se realizó el 19 de mayo

con una  sembradora de directa, John Deere
750. Previo a la siembra se fertilizó con
100 kg/ha de 18-46-0 apl icado con
fertilizadora pendular.

En la sembradora la festuca se sembró
en la línea y se ubicó en el cajón de trigo, el
trigo se sembró en la línea y se colocó en
el cajón de fertilizante y las leguminosas en
el cajón de semilla fina. Las leguminosas
fueron sembradas al voleo, o sea, los tu-
bos de descarga desconectados del alimen-
tador. La profundidad de siembra del trigo y
la festuca se reguló a 18 mm.

La siembra de todos los tratamientos
descriptos también se repitió sembrando la
festuca al voleo. La mala implantación de
esta en dicha situación determinó la anula-
ción de los mismos.

El 11/8 se aplicaron 160 kg urea/ha a to-
dos los tratamientos. El 30/9 se realizó el
primer corte, solo a las mezclas sembra-
das sin trigo, el 20/10 se realizó el corte para
silo de todos los tratamientos. Posterior-
mente se siguió cortando  con el objetivo
de evaluar los efectos de las siembras pu-
ras y asociadas a través de la producción
de forraje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 4 se reporta la evolución
en el tiempo de las producciones de forraje

 Dactylis Alfalfa T. Blanco Leguminosas Total 
pradera 

Trigo+ 
pradera 

1 1893 1055 1875 2930 4823  cd 12573a 
2 1031 1048 2438 3486 4517    d 12267a 
3 1715 1205 2278 3483 5198  c 12948a 
4 1288 1388 2512 3900 5188  c 12943a 
5 1297 1014 2796  3810 5106  c 12956a 
6 4199  2265  2247 4513  8711a 8711   b 
7 3607 1040 2358 3399 7005 b 7005    c 

MDS 5% 249 317 334 325 443 732 
CV 17.3 37.3 21.4 13.5 11.5 9.7 

Pr>F 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Cuadro 3. Producción acumulada (kgMS/ha) en 4 cortes (15/11 + 8/1 + 8/3 + 8/4) a partir de la
siembra.
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obtenidas. En el mismo, para cada situación,
siembra pura, o asociada a trigo en líneas a
19 cm o  38 cm, se presentan los rendimien-
tos promedio de las tres mezclas estudia-
das.

Las siembras puras posibilitaron la dis-
ponibilidad de forraje para pastoreo el 29/9,
cuadro 4. Sin embargo, al momento de
ensilar, 20/10, pese a que en las siembras
puras se realizó el segundo corte, la suma
de ambos, 29/9 + 20/10, totalizó 3519 kg
MS/ha, cantidad que apenas llega a ser el
36% del forraje que se obtiene con la siem-
bra asociada. Obviamente la mayor parte de
dicho forraje fue aportado por el trigo.

Esta diferencia es la esperada en la com-
paración de las dos alternativas de siem-
bra. Mientras que las siembras puras pro-
veen forraje antes que las asociadas cuan-
do el cereal no se pastorea, pero en menor
cantidad, las asociadas permiten obtener
cantidades de forraje sustancialmente su-
periores, en función de los mayores poten-
ciales de crecimiento en períodos cortos,
que tienen los cereales comparativamente
con las opciones perennes.

Comparativamente entre los dos tipos de
siembras asociadas, trigo a 19cm o a 38cm,
si bien al momento de ensilar (20/10) pro-
dujeron cantidades totales de forraje relati-
vamente similares, diferenciándose en un
8% a favor de la siembra con trigo a 19 cm,
los aportes de cada componente, trigo o

Fecha de corte Siembra Pura Trigo a 19 cm Trigo a 38 cm 

29/9 2333 Sin cortar Sin cortar 

20/10 (Silo) 1186 9786 (189) 9068 (1591) 
7/12 3523 a 1727  c                 2437 b 
14/3 3192 a 1962  c 2432 b 
30/5 2120 a 1307  c 1680 b 
14/7 + 29/8 1895 a 1572 b 1814a 
15/10 + 30/11 3335 a 3103a 3217a 

 Entre paréntesis se indican los rendimientos de la pastura.
   Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas entre las medias al nivel
   P<0.05.

Cuadro 4. Evolución en el tiempo de la producción de forraje (kgMS/ha) promedio
de tres mezclas forrajeras sembradas puras o asociadas a trigo sembra-
do en líneas a 19 cm o a 38 cm.

pradera fueron muy diferentes. Mientras que
en la asociada con trigo en líneas a 19 cm,
el 98% del forraje fue aportado por el trigo,
en la sembrada con el cereal a 38 cm, la
contribución del trigo pasó a 82%.

El mayor espaciamiento de trigo deter-
mina caídas en la producción del cereal y
permite la llegada de mayor cantidad de luz
al estrato basal, posibilitando de esta for-
ma, mayor crecimiento de la pastura aso-
ciada, 1591 kgMS/ha comparativamente con
189 kg.

Una vez retirada al momento de ensilado
la competencia del trigo (20/10), las tasas
de rebrote posteriores de la pastura depen-
den del nivel de estrés previo. Así, la siem-
bra del trigo a 19 cm determinó mayor su-
presión de la pastura y consecuentemente
tasas de rebrote menores comparativamen-
te con la siembra del trigo en líneas a 38cm,
ambas obviamente, con menor crecimiento
del rebrote en comparación con la siembra
pura, sin asociar, rebrotes del 7/12 – 14/3 y
30/5, cuadro 4.

Sin embargo, cuando el estrés causado
por el cereal no alcanza una intensidad y
duración suficiente como para eliminar la
pastura, esta luego de retirado el cereal, a
medida que transcurre el tiempo, en perío-
dos variables según las situaciones, co-
mienza a recuperarse.

Los procesos de recuperación están muy
influidos por las especies que componen las
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mezclas. La inclusión de trébol blanco en
función de su capacidad de colonizar nue-
vas áreas en base al crecimiento de
estolones, posibilita mayores y más rápidas
recuperaciones.

Las mezclas sembradas con trigo en lí-
neas a 38 cm equipararon en invierno los
rendimientos de forraje a las sembradas ini-
cialmente puras (P>0.05). Las sembradas
con trigo a 19 cm recién en primavera produ-
jeron en forma similar a las restantes.

Agronómicamente la siembra de pastu-
ras asociadas a cereales, permite aumen-
tar los rendimientos obtenidos al primer año,
atributo que es el que normalmente se
prioriza. Sin embargo también  modifica las
producciones posteriores, deprimiéndolas
por períodos variables, cuadro 5.

Las siembras asociadas permitieron ob-
tener aumentos productivos muy importan-
tes, mas del doble, en el año de siembra
con referencia a las siembras puras.

Posteriormente, luego de retirado el ce-
real, durante el período de recuperación pro-
ducen menos que las siembras puras, tan-
to menos cuanto mayor es el estrés causa-
do por el cereal.

El período de recuperación, medido por
el momento en que los rendimientos de la
siembra asociada no difieren de la pura,
depende también de la intensidad del estrés.
La siembra de trigo en líneas a 38 cm posi-
bilitó que la pastura se recuperara ya en in-
vierno, la de 19 cm, se recuperó recién en
primavera.

En este experimento, el balance neto
hasta fines de invierno fue positivo a favor
de las siembras asociadas, sin embargo,
debe tenerse en cuenta que hay ocasiones
que  se pueden perder pasturas si los ce-
reales ejercen competencia excesiva.

Períodos Siembra pura = 100 Trigo a 19 + pastura Trigo a 38 + pastura 

29/9+20/10 3519kg 178 157 
7/12+14/3+30/5 8835kg 56 74 

29/9 a 29/8 14249 115 122 

Cuadro 5. Rendimientos relativos (%) en diferentes períodos de siembras asociadas a trigo,
tomando como base 100 % la producción de la siembra pura.

La información muestra que en la plani-
ficación de estas alternativas, además del
rendimiento en el año de siembra, deben
ponderarse las disminuciones que se origi-
nan en los rebrotes posteriores. Durante el
período de recuperación de la pastura, en
estos rebrotes que se desarrollan durante
la estación de mayor temperatura, verano,
el manejo del pastoreo debe ser muy cui-
dadoso y limitado para evitar riesgos de ori-
ginar daños permanentes sobre la produc-
tividad de la pastura.

3. Estudio comparativo de la
producción de forraje de 7 especies
sembradas en directa, puras y
asociadas a trigo

Descripción de los experimentos

Sobre rastrojos de moha  en que el fo-
rraje se cortó a 10cm de altura y enfardó,
se instalaron  4 experimentos, en años di-
ferentes, que incluyeron 7 especies. Estas
fueron sembradas en directa, puras y aso-
ciadas a trigo INIA Tijereta. Este trigo esta
tipificado como de ciclo largo (134 días) de
porte semirastrero a semierecto. En los re-
sultados los experimentos se identifican
como E 1,  E 2, E 3 y E  4.

Las especies y densidades de siembra
utilizadas fueron: alfalfa cv Estanzuela
Chaná, lotus cv San Gabriel, trébol rojo cv
Estanzuela 116, trébol alejandrino cv INIA
Calipso, festuca cv Estanzuela Tacuabé,
dactylis cv INIA Oberón, todas ellas sem-
bradas a 15 kg/ha, trébol blanco cv
Estanzuela Zapicán sembrado a 5 kg/ha y
trigo cv INIA Tijereta sembrado a 120 kg/ha
en líneas a 19cm (E 1 y E 2). En los experi-
mentos E 3 y E 4 se incluyó además la siem-
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bra asociada al mismo cultivar de trigo sem-
brado a 38 cm, a una densidad de siembra
de 60 kg/ha.

Se usó una sembradora de siembra di-
recta John Deere, sembrándose el trigo en
líneas a 19 cm (E 1 y E 2), o a 19 y 38 cm
(E 3 y E 4), a 18 mm de profundidad. Las
forrajeras fueron sembradas en la línea.

Las condiciones del sistema suelo-ras-
trojo en las 4 siembras realizadas, posibilitó
un trabajo de los discos abresurcos que po-
dría tipificarse como de mínimo-laboreo.
Este detalle es importante para la implanta-
ción de las pasturas.

Las siembras se realizaron entre fines de
mayo y la pr imer semana de junio,
fertilizándose al voleo con  100 kg/ha de 18-
46-0 a la siembra. A fines de agosto se apli-
caron 100 kg urea/ha, a todos los tratamien-
tos exceptuando las leguminosas sembra-
das puras.

Las fechas de corte se especifican en los
cuadros de resultados, colocándose la fe-
cha promedio de los dos experimentos que
se presentan en cada cuadro. Entre ellas,
las diferencias máximas entre años fueron
de 6 días.

Las fechas de primer corte corresponden
al momento en que los trigos se encontra-
ban aptos para ensilaje de planta entera,
consistencia del grano, masa blanda.

Durante parte del segundo año las forra-
jeras siguieron evaluándose con el objetivo
de cuantificar los efectos productivos del
estrés originado por la siembra asociada
(depresión del rendimiento con relación a la
siembra pura) y los períodos de recupera-
ción que eventualmente requieren las dis-
tintas especies.

Durante este período festuca y dactylis
fueron fertilizados con urea a razón de
100 kg/ha aplicados el 15/12, 1/3 y 1/6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción en el primer año E 1 y E 2

Las producciones de forraje en el primer
año, en los dos cortes realizados y para el
total del primer año, en los dos experimen-

tos E1 y E2, se reportan en el cuadro 6. En
la primera fila del mismo se indican los ren-
dimientos del trigo sembrado puro. Las di-
ferencias en rendimiento del trigo sembra-
do puro o asociado a las diferentes forraje-
ras, permite evaluar el estrés causado so-
bre el trigo por la competencia de la espe-
cie forrajera asociada.

Dentro de cada especie forrajera, se re-
portan los rendimientos de forraje en la
siembra pura, sin asociar, o sea sobre el
rastrojo de moha (señalado como moha), o
asociada a trigo, (indicado como Tijereta),
cuadro 6.

Del análisis individual por corte (14/11 y
15/12) y para el total de cada primer año,
de las 7 especies forrajeras por las dos for-
mas de siembra (pura y asociada) por los
dos experimentos, no se verificó interacción
tratamientos por años (P > 0.05), razón por
la cual, las tendencias registradas son si-
milares para los dos años y se pueden con-
siderar en promedio, ambos.

En el cuadro 7,  se reporta  el rendimiento
de la siembra asociada en términos porcen-
tuales  tomando para cada situación como
base 100% dentro de cada especie el rendi-
miento obtenido en la siembra sin asociar
(pura).

Un primer aspecto a considerar para el
primer corte, en ambos experimentos, es
el hecho de que el trigo sembrado asocia-
do a forrajeras, en general, mayoritariamen-
te, produjo significativamente (P<0.05)
menor cantidad de forraje al momento de
corte para ensilado, comparativamente con
el trigo sembrado puro (primera fila del cua-
dro 6). Este aspecto indica que la produc-
ción de materia seca de  trigo se resintió al
asociarlo con forrajeras y que en general
salvo la mezcla trigo + Calipso que produjo
cantidades de forraje total escasamente
superiores (P>0.05) al trigo puro, en las
restantes situaciones la producción total de
la asociación disminuyó, figura 1.

Cabe acotar que en la mezcla trigo +
Calipso, los aportes de este último al mo-
mento del ensilado se situaron en torno al
40% del total de forraje producido. En am-
bos experimentos, trébol alejandrino INIA
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14/11 15/12 Total 

ESPECIE SIEMBRA E1 E2 E1 E2 E1 E2 Media 

Tijereta MOHA 6456 5228 - - 6456 5228 5842 

Festuca MOHA 1964 2238 1279 1852 3243 4090 3666 

Festuca TIJERETA 3735 3894 823 1376 4558 5270 4914 

Dactylis MOHA 2849 3194 874 875 3723 4068 3895 

Dactylis TIJERETA 3945 3722 628 604 4572 4326 4449 

Calipso MOHA 4436 3807 1440 1139 5876 4946 5411 

Calipso TIJERETA 6566 5609 1381 1193 7947 6802 7375 

T.Rojo MOHA 3067 2702 2523 2583 5590 5284 5437 

T.Rojo TIJERETA 4235 3247 2157 2357 6391 5603 5997 

T.Blanco MOHA 3547 3349 1901 1866 5448 5215 5331 

T.Blanco TIJERETA 4670 4460 1748 1767 6417 6226 6322 

Lotus MOHA 3455 2981 1915 1669 5370 4649 5009 

Lotus TIJERETA 5057 4874 1625 1462 6681 6336 6509 

Alfalfa MOHA 2167 1611 2102 1826 4268 3437 3853 

Alfalfa TIJERETA 3990 3629 1031 994 5021 4623 4822 
 

Cuadro 6. Rendimientos de forraje (kgMS/há) de trigo sembrado puro para silo, de trigo asociado
a distintas especies forrajeras, o de éstas sembradas puras, en el año de siembra, en dos
experimentos, sembrados en directa sobre rastrojos de moha.

Dentro de una misma especie, números en negro en la misma columna, significa que los rendimientos sobre
moha y asociado no difieren P>0.05, son similares estadísticamente, en negritas, son diferentes al nivel de
P<0.05.

14/11 15/12 Total 
ESPECIE SIEMBRA E1 E2 E1 E2 E1 E2 Media 

Festuca TIJERETA 190 174 64 74 141 129 134 
Dactylis TIJERETA 138 117 72 69 123 106 114 
Calipso TIJERETA 148 147 96 105 135 138 136 
T.Rojo TIJERETA 138 125 86 91 114 106 110 

T.Blanco TIJERETA 132 133 92 95 118 119 119 
Lotus TIJERETA 146 164 85 88 124 136 130 
Alfalfa TIJERETA 184 225 49 54 118 135 125 

Medias TIJERETA 154 155 78 82 125 124 124 
 

Cuadro 7. Rendimientos relativos de forraje (%) de distintas forrajeras sembradas asociadas
a trigo, tomando como base 100% el rendimiento obtenido en siembra pura.

Los rendimientos relativos en negro indican que no difieren (P>0.05) de la especie sembrada pura, en
negritas se diferencian (P<0.05).
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Figura 1. Rendimiento de forraje (kgMS/há) promedio de dos experimentos de trigo puro (Tr),
asociado a gramíneas perennes (Tr + Gram), a Calipso (Tr + Ca) o a leguminosas (Tr
+ Leg), tréboles rojo, blanco, lotus y alfalfa.

Calipso mostró una excelente aptitud para
sembrarlo asociado a trigo. Los aportes del
Calipso (40%) a la mezcla con trigo también
demuestran la depresión productiva que se
originó en el trigo, al asociarlo.

En general, la producción de forraje al
momento de silo fue similar en el trigo puro
y asociado a Calipso, en tanto que las mez-
clas, trigo + leguminosa o trigo + gramínea
perenne, deprimió signif icat ivamente
(P<0.05) los rendimientos en un 27 y 45%
respectivamente, con relación al trigo puro,
figura 1.

La intensidad del color verde en las lá-
minas del trigo evidenció limitaciones de
nitrógeno en el mismo, en los dos años es-
tudiados.

Considerando específicamente cada es-
pecie, sembrada pura o asociada, al mo-
mento del corte para silo, en todas las si-
tuaciones, la siembra asociada posibilitó
incrementar (P<0.05) sustancialmente los
rendimientos de forraje obtenidos, cuadros
6 y 7.

Teniendo en cuenta todas las especies
en ambos años, el incremento promedio en
la producción de forraje al primer corte,  por
el hecho de sembrar asociado a trigo com-
parativamente con la siembra pura  fue de
55%.Sin embargo se verificaron variaciones

importantes entre especies y años. El incre-
mento máximo se verificó en alfalfa con un
125% y el mínimo en dactylis con un 17%.

Las especies interaccionaron (P<0.05)
con la forma de siembra, pura o asociada.
La variabilidad entre las 7 especies, donde
se comparan un material anual como
Calipso con especies perennes, gramíneas,
leguminosas, justifica la interacción.

Sin embargo, se verificaron situaciones
que se repitieron. Tanto en las siembras pu-
ras como asociadas, trébol alejandrino INIA
Calipso fue la especie con mayor produc-
ción al primer corte, seguido por trébol blan-
co y lotus. En el extremo inferior se ubicó
alfalfa y frecuentemente festuca. Llama la
atención que trébol rojo como especie se
posicionó en lugares intermedios, supera-
do por lotus y trébol blanco.

Cronológicamente, luego del primer cor-
te para silo, el primer rebrote de las forra-
jeras, (señalado como 15/12), consistente-
mente, exceptuando Calipso, las restantes
especies en su mayoría presentaron un
comportamiento esperable. Este consiste en
una supremacía productiva de los rebrotes
que ocurren a partir de las especies sem-
bradas puras, comparativamente, con los
que provienen de la siembra asociada. En
estos últimos, con menor rendimiento, las
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especies se encuentran en un período de
recuperación, una vez retirada la competen-
cia ejercida por el trigo asociado. Para cada
especie, exceptuando Calipso, en que no di-
ferenció los rendimientos (P>0.05) de los
rebrotes provenientes de siembra pura o
asociada, las restantes, todas produjeron
mas forraje en el rebrote proveniente de la
siembra pura, en algunos casos se mani-
festó solamente como tendencia (P>0.05),
en la mayoría, fueron significativamente di-
ferentes (P<0.05), cuadros 6 y 7.

El primer rebrote, luego del corte para
ensilar, se realiza normalmente en el perío-
do de temperaturas altas, diciembre o ene-
ro. La capacidad de rebrote de las especies
forrajeras va a estar determinado por la in-
tensidad y duración  del estrés competitivo
causado por el trigo (especie dominante en
la mezcla trigo + forrajera) interactuando con
las condiciones ambientales, principalmen-
te temperatura y agua disponible para las
plantas. Por tanto, también es esperable que
las respuestas varíen con los años, tal como
se reportó en los cuadros 6 y 7. Mientras
que en E 1, tréboles rojo, blanco y lotus di-
ferenciaron (P<0.05) sus rebrotes del 15/12
entre siembra pura y asociada, en E 2, fue-
ron similares (P>0.05).
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Figura 2. Primer rebrote de gramíneas perennes (Gram), Calipso, trébol rojo, blanco
y lotus (Leg) y alfalfa (AA) proveniente de una siembra pura (rojo) o
asociada a trigo (verde).

En la figura 2 se presentan los rebrotes
del 15/12 correspondientes a la siembra
pura o asociada, promedio de E 1 y E 2  para
diferentes especies o agrupaciones de las
mismas.

El estrés causado por la asociación con
trigo, a corto plazo, en el primer rebrote es
muy di ferente según los materiales
forrajeros involucrados. Mientras que el tré-
bol alejandrino INIA Calipso no fue afecta-
do, alfalfa redujo su capacidad de creci-
miento en un 49%, las restantes legumino-
sas en 11% y las gramíneas perennes en
30%, figura 2.

El forraje suplementario que normalmen-
te se obtiene al primer corte por los aportes
del trigo asociado a la forrajera y la depre-
sión esperable en el rebrote posterior, su
suma, permite realizar un balance sobre el
saldo neto de forraje total obtenido en el
primer año, cuadros 8 y 9.

Consistentemente, la producción de fo-
rraje total en el primer año, promedio de
los dos experimentos, dentro de cada es-
pecie, fue superior (P<0.05) en la siembra
asociada comparativamente con la pura,
con excepción de trébol rojo en que sus ren-
dimientos fueron diferentes solamente al
nivel P<0.09).
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Verano Otoño Invierno 

15/01+15/02 28/03+17/05 6/07+9/09 Total 
ESPECIE SIEMBRA E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 Media 

Festuca MOHA 2083 1751 3397 3020 3824 2711 9305 7482 8393 
Festuca TIJERETA 2165 1834 3272 3147 3918 2934 9355 7915 8635 
Dactylis MOHA 1335 1633 1858 2248 1811 1680 5004 5561 5282 

Dactylis TIJERETA 1610 1702 2070 2277 2424 2480 6104 6459 6282 

T.Rojo MOHA 1898 2402 4471 4091 2893 2680 9262 9173 9218 
T.Rojo TIJERETA 2173 2635 4245 4022 2739 2458 9156 9115 9136 

T.Blanco MOHA 1393 1113 3887 3930 3129 2616 8409 7659 8034 
T.Blanco TIJERETA 1513 1504 4156 3933 2984 2648 8653 8085 8369 

Lotus MOHA 2455 2316 1488 1545 2317 2077 6259 5938 6098 
Lotus TIJERETA 2472 2333 1576 1351 2421 2166 6470 5850 6160 
Alfalfa MOHA 2674 2457 1964 2020 2828 2395 7466 6872 7169 

Alfalfa TIJERETA 1461 1408 2269 1938 2639 2331 6369 5677 6023 

 

Cuadro 8. Rendimientos de forraje (kgMS/há) en verano, otoño e invierno del segundo año de
distintas especies forrajeras, que habían sido sembradas puras o asociadas a trigo.
Datos de dos experimentos, sembrados en directa sobre rastrojos de moha.

Dentro de una misma especie, números en negritas en la misma columna, significa que los rendimientos sobre
moha y asociado difieren (P<0.05), en negro son estadísticamente  similares (P<0.05).

Cuadro 9. Rendimientos relativos de forraje (%) en verano, otoño, invierno y el total de las tres
estaciones, en el segundo año, de distintas forrajeras que habían sido sembradas
asociadas a trigo, tomando como base 100% el rendimiento obtenido en siembra pura.

Verano Otoño Invierno 

15/01+15/02 28/03+17/05 6/07+9/09 Total 
ESPECIE SIEMBRA E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 Media 

Festuca TIJERETA 104 105 96 104 102 108 101 106 103 
Dactylis TIJERETA 121 104 111 101 134 148 122 116 119 

T.Rojo TIJERETA 114 110 95 98 95 92 99 99 99 
T.Blanco TIJERETA 109 135 107 100 95 101 103 106 104 

Lotus TIJERETA 101 101 106 87 105 104 103 99 101 
Alfalfa TIJERETA 55 57 116 96 93 97 85 83 84 

Números en negritas difieren de la siembra pura (P<0.05), en negro son similares (P>0.05).

Los aumentos productivos promedio de
los dos años, de las siembras asociadas
variaron con las especies, entre un mínimo
de 10% para trébol rojo (P>0.05), hasta un
máximo de 34% para trigo + festuca.

El aumento neto, promedio de los dos
experimentos para todas las especies se
ubicó en 24%, cifra que por su magnitud

puede justificar el uso de esta opción tec-
nológica.

En términos absolutos, las siembras
asociadas a Calipso fueron las más produc-
tivas, seguidas por las de trébol rojo, blan-
co y lotus.
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Producción en el segundo año E 1 y
E 2

Cuando se evalúa el impacto de la siem-
bra asociada comparativamente con la pura
en un plazo mayor, segundo año, pueden
ocurrir o no procesos compensatorios im-
portantes. Estos varían con las especies,
condiciones ambientales e intensidad y du-
ración del estrés competitivo que soportó la
forrajera. Estos procesos fueron estudiados
para E 1 y E 2, durante verano-otoño e in-
vierno del segundo año. Las estaciones no
fueron definidas con un sentido estricto, sino
tratando de agrupar los cortes realizados
con las mismas.

Los rendimientos absolutos se reportan
en el cuadro 8, los relativos en el cuadro 9.
Exceptuando dactylis y trébol blanco en un
verano, donde los rendimientos estivales
contrariamente a lo esperado fueron supe-
riores (P<0.05) cuando estas especies ha-
bían sido sembradas asociadas comparati-
vamente con la siembra pura y con alfalfa
donde en los dos veranos estudiados, los
rendimientos estivales de forraje fueron muy
inferiores cuando alfalfa se sembró asocia-
da en relación a la siembra pura, En las res-
tantes situaciones, para las otras forrajeras,
ya en verano los rendimientos fueron simi-
lares (P>0.05) entre las dos formas de siem-
bra, pura o asociada.

En otoño los rendimientos fueron simila-
res entre las dos formas de siembra para
todas las forrajeras. Alfalfa requirió un ma-
yor período de recuperación con respecto a
las  otras especies, sin embargo, en otoño
superó el estrés competitivo originado por
la siembra asociada. Probablemente en ve-
rano, la depresión de rendimiento de forra-
je (45 y 43%) detectada en alfalfa sembra-
da asociada a trigo comparativamente con
la pura, se explique porque en dicho perío-
do esta especie haya priorizado revitalizar
su potente  sistema radicular, deprimido por
la competencia originada por el trigo. Se
debe tener en cuenta que alfalfa presenta
aproximadamente el doble de materia seca
de raíces en la zona más superficial del sue-
lo, comparativamente con las restantes fo-

rrajeras (información no publicada) y esta
característica implica un gasto energético
muy importante, obviamente repercute en
una menor cantidad de forraje en la parte
aérea.

En invierno, exceptuando  dactylis, en
las restantes forrajeras los rendimientos fue-
ron similares (P>0.05) entre las dos formas
de siembra estudiadas. En dactylis las dife-
rencias a favor del sembrado en forma aso-
ciada fueron importantes, 34 y 48% para E
1 y E 2, al verificarse en los dos experimen-
tos, estas fueron consistentes. No se aven-
tura ninguna explicación al respecto, acla-
rándose que las poblaciones eran similares
entre las dos formas de siembra.

Los rendimientos acumulados de las tres
estaciones evaluadas  en el segundo año,
muestran que la mayoría de las forrajeras
produjeron cantidades similares de forraje
(P>0.05) independientemente de la forma
de siembra utilizada, pura o asociada. Las
excepciones fueron dactylis, que rindió mas
cuando fue sembrado asociado, sin expli-
cación aparente, y alfalfa que produjo me-
nos (P<0.05). Esta merma productiva de la
siembra asociada se explica en función de
los menores rendimientos estivales, ya que
requirió de un período mayor para recupe-
rarse del estrés causado por el trigo.

En términos generales se puede concluir
que para las condiciones de estos experi-
mentos, la mayoría de las especies en el
verano u otoño posterior a la cosecha del
trigo, se recuperan del estrés competitivo
de la siembra asociada al cereal, producien-
do rendimientos de forraje similares a los
de las siembras sin asociar.

En  las tres estaciones acumuladas del
segundo año, trébol rojo y festuca fueron
las especies más productivas, sin diferir
entre ellas (P>0.05), trébol blanco presentó
rendimiento intermedio y las restantes es-
pecies, con medias productivas inferiores
(P<0.05) sin diferenciarse entre ellas fue-
ron: alfalfa, lotus y dactylis, cuadro 8. Los
rendimientos de forraje en festuca y dactylis
fueron obtenidos fertilizando con 100 kg
urea/ha al inicio de cada estación.
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Producción en el primer año E 3 y E 4

Los trabajos evalúan el impacto produc-
tivo de la competencia intraespecífica (siem-
bra pura) y de la competencia  interespecí-
fica en la siembras asociadas. Dentro de
estas se establecieron dos intensidades de
estrés, con diferencias teóricas entre ellos
de 50%, generadas a partir de las siembras
en surcos a 19 o 38 cm.

La información recabada en los dos ex-
perimentos, E 3 y E 4, para el primer año,
corte para ensilar definido por el estado del
trigo a Z 8.0, masa blanda, (15/11), así como
el primer rebrote luego de eliminada la com-
petencia del trigo (15/12) y la producción to-
tal al primer año se presentan en los cua-

Cuadro 10. Rendimientos de forraje (kgMS/há) de trigo sembrado a 19 o 38cm  asociado a distintas
especies forrajeras, o de éstas sembradas puras, en el año de siembra, en dos
experimentos, sembrados en directa sobre rastrojos de moha.

14/11 15/12 Total 
ESPECIE SIEMBRA E3 E4 E3 E4 E3 E4 Media 

Festuca 19cm 4128a 3934a 1088 b 1139 b 5216a 5073 b 5145a 
Festuca 38cm 2768 b 4128a 1386 b 1443 b 4154 b 5571a 4863a 
Festuca s/trigo 1738  c 1903 b 1619a 1841a 3357  c 3744  c 3551 b 
Dactylis 19cm 4285a 4706a   710a   870 b 4995a 5576a 5285a 
Dactylis 38cm 3542 b 4136 b   859a   915 b 4401a 5051a 4726 b 
Dactylis s/trigo 2445  c 2137  c 1025a 1319a 3470 b 3456 b 3463  c 
Calipso 19cm 5784a 5157a 1091a   707 b 6875a 5864a 6370a 
Calipso 38cm 5435a 5087a   904a   988a 6339a 6075a 6207a 
Calipso s/trigo 3765 b 3852 b   945a 1126a 4710 b 4978 b 4844 b 
T.Rojo 19cm 5157a 4202a 2546a 2191a 7703a 6393 b 7048a 
T.Rojo 38cm 5476a 4584a 2027a 2411a 7503a 6995a 7249a 
T.Rojo s/trigo 4167 b 4628a 2390a 2292a 6557 b 6920a 6738 b 

T.Blanco 19cm 3981a 3721a   984a   999a 4965a 4720a 4842a 
T.Blanco 38cm 4239a 3774a   962a 1237a 5201a 5011a 5106a 
T.Blanco s/trigo 3835 b 3102 b 1323a 1074a 5158a 4176 b 4667a 

Lotus 19cm 5548a 5168a 2185a 2218a 7733a 7386a 7559a 
Lotus 38cm 4864 b 4712a 2129a 1850 b 6993 b 6562 b 6777 b 
Lotus s/trigo 4288 b 3180 b 2241a 1845 b 6529  c 5025  c 5777  c 
Alfalfa 19cm 5543a 5110a   815  b   691  c 6358a 5801a 6079a 
Alfalfa 38cm 4503 b 4503a 1204a 1230 b 5707 b 5733a 5720 b 
Alfalfa s/trigo 1487  c 1537 b 1471a 1683a 2958  c 3220 b 3089  c 

 

dros 10 y 11, valores absolutos y relativos
respectivamente.

Las respuestas obtenidas siguieron un
patrón definido. A pesar de que se detec-
taron diferencias entre los dos años, dife-
rencias entre las especies, se verificó una
respuesta global consistente.

En el primer corte al estado de silo, ex-
ceptuando trébol rojo en E 4 donde la siem-
bra pura produjo rendimiento similar a las
asociadas a 19 o 38 cm, en las restantes
situaciones siempre se verificaron aumen-
tos en los rendimientos obtenidos de la
siembra pura a la asociada con trigo sem-
brado en líneas a 38cm (aumento prome-
dio para E 3 y E 4 de 65%), y de la pura a

Dentro de cada especie, en la misma columna, letras diferentes indican que las medias difieren al nivel P<0.05.
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Cuadro 11. Rendimientos relativos de forraje (%) de distintas forrajeras sembradas asocia-
das a trigo sembrado en líneas a 19 ó 38 cm, tomando como base 100% el
rendimiento obtenido en siembra pura.

la asociada a trigo sembrado en líneas a
19cm de 90%. Esto indica además, que en
términos de rendimiento al primer corte, las
siembras de trigo en surcos a 19cm posibi-
litan aumentos del orden de 25% con res-
pecto a la distribución en líneas a 38 cm.

Dentro de las especies hay diferencias
muy importantes. En general, con las forra-
jeras que presentaron crecimiento inicial
más lento en siembra pura (festuca,
dactylis, alfalfa) fue donde se verificaron los
mayores incrementos productivos al optar
por sembrarlas asociadas, especialmente
con trigo a 19 cm. Para estas especies los
incrementos variaron entre un máximo de
273% (alfalfa + trigo a 19 cm) y un mínimo
de 45% (dactylis + trigo a 38 cm).

En promedio para los dos años, los ren-
dimientos mayores al primer corte se regis-
traron en las siembras asociadas con
Calipso (5365 kgMS/ha), lotus (5073 kg),
alfalfa  (4914 kg) y trébol rojo (4854 kg). De
las 4 leguminosas, los aportes de alfalfa en
la mezcla fueron del orden de 11%, los de
lotus 27%, trébol rojo 37% y Calipso 44%.

Tanto Calipso como trébol rojo, ejercieron
un fuerte efecto competitivo en el trigo, sus-
tituyendo parte del potencial de crecimiento
de trigo por producción de las leguminosas
(información de análisis gravimétricos no
presentada).

Los rebrotes cuantificados el 15/12, mi-
den en el corto plazo los efectos del estrés
causado por el trigo sobre las distintas fo-
rrajeras, cuando se comparan los rendi-
mientos con la especie pura, cuadros 5 y 6.

Calipso, tréboles rojo, blanco y lotus pre-
sentaron rendimientos similares al 15/12
entre las tres formas de siembra, pura, aso-
ciada a trigo a 19 o 38cm, indicando que ya
en este período desaparecieron los efectos
del estrés previo.

Alfalfa y las dos gramíneas perennes
produjeron los mayores y menores rendi-
mientos en los rebrotes provenientes de la
siembra pura y asociada a trigo en surcos a
19cm respectivamente. Las siembras a
38cm determinaron rendimientos interme-
dios, cuadros 10 y 11. Estas especies se
mostraron más sensibles al estrés compe-

14/11 15/12 Total  
 
ESPECIE SIEMBRA E3 E4 E3 E4 E3 E4 Media 

Festuca 19cm 238 207 67 62 155 135 145 
Festuca 38cm 159 217 86 78 124 149 137 
Dactylis 19cm 175 220 69 66 144 161 153 
Dactylis 38cm 145 193 84 69 127 146 136 
Calipso 19cm 154 134 115 63 146 118 131 
Calipso 38cm 144 132 96 88 135 122 128 
T.Rojo 19cm 124 91 107 96 117 92 105 
T.Rojo 38cm 131 99 85 105 114 101 107 

T.Blanco 19cm 104 120 74 93 96 113 104 
T.Blanco 38cm 111 122 73 115 101 120 109 

Lotus 19cm 129 162 98 120 118 147 131 
Lotus 38cm 113 148 95 100 107 130 117 
Alfalfa 19cm 373 332 55 41 215 180 197 
Alfalfa 38cm 303 293 82 73 193 178 185 
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titivo, requiriendo de un mayor período para
recuperarse.

La producción total al primer año pro-
medio de los dos experimentos en festuca,
dactylis, lotus  y alfalfa fue superior en la
siembra asociada a trigo sembrado a 19 cm,
intermedia en las siembras con trigo a 38cm
y menores en las siembras puras.

Calipso, trébol rojo y blanco presentaron
comportamiento diferente, produciendo can-
tidades similares (P>0.05) de forraje en las
tres formas de siembra.

Considerando el promedio de rendimien-
to al primer año para todas las especies en
los dos experimentos, las siembras puras
rindieron 4589 kgMS/ha, con trigo a 38 y 19
cm produjeron 5806 y 6046 kgMS/ha res-
pectivamente. Estos implican incrementos
de 26 y 32% por arriba de la siembra pura.

Cuadro 12. Rendimientos de forraje (kgMS/ha) en verano, otoño e invierno del segundo año de
distintas especies forrajeras, que habían sido sembradas puras o asociadas a trigo.
Datos de dos experimentos, sembrados en directa sobre rastrojos de moha.

Los rendimientos en el segundo año
(verano-otoño e invierno) se reportan en el
cuadro 12. En festuca y dactylis se cuantifi-
có otoño e invierno solamente.

Trébol rojo, blanco y lotus, en otoño e
invierno presentaron rendimientos semejan-
tes entre las tres formas de siembra, evi-
denciando la recuperación de los tratamien-
tos más estresantes, al desaparecer las di-
ferencias productivas.

En verano, a veces se determinan dife-
rencias en rendimiento entre algunas espe-
cies, y/o años, indicando que  aún no logra-
ron recuperarse plenamente en términos de
capacidad de producción de forraje.

Dentro de las leguminosas, alfalfa requirió
de un período mayor para recuperarse, equipa-
rando los rendimientos entre las tres formas de
siembra recién en otoño, cuadros 12 y 13.

Verano Otoño Invierno 

15/01 + 15/02 28/03 + 17/05 6/07 + 9/09 Total 
ESPECIE SIEMBRA E3 E4 E3 E4 E3 E4 E3 E4 Media 

Festuca 19cm   565  c 1053 b 3270a 3138 b  --- ---  3835 b 4191 b 4013 b 
Festuca 38cm   804 b   918 b 3423a 2869  c  ---  --- 4227 b 3787 b 4007 b 
Festuca s/trigo 1834a 2370a 3768a 3633a  ---  --- 5602a 6003a 5802a 
Dactylis 19cm 1035a 1074 b 1896 b 2353 b  ---  --- 2931 b 3427 b 3179 b 
Dactylis 38cm 1035a 1086 b 1695 b 2465 b  ---  --- 2730 b 3551 b 3140 b 
Dactylis s/trigo 1114a 2668a 2296a 3116a  ---  --- 3410a 5784a 4597a 
T.Rojo 19cm 1675a 2657a 4435a 3559a 2173a 1723a 8283 b 7939a 8111a 
T.Rojo 38cm 1261 b 2751a 4522a 3661a 2176a 1912a 7959 b 8324a 8141a 
T.Rojo s/trigo 1924a 2592a 4913a 3941a 2332a 2087a 9169a 8620a 8894a 

T.Blanco 19cm 1395a 1410 b 3889a 3678a 2326a 2142a 7610a 7230a 7420a 
T.Blanco 38cm 1232a 1424 b 3312a 3664a 2056a 1803a 6600a 6891a 6746a 
T.Blanco s/trigo 1208a 1131a 3545a 3401a 2263a 2246a 7016a 6778a 6897a 

Lotus 19cm 2879a 1534 b 2429 b 2895a 2292a 2362a 7600 b 6791a 7196a 
Lotus 38cm 2694a 1984a 2362 b 2816a 2183a 2200a 7239 b 6910a 7074a 
Lotus s/trigo 2579a 1962a 3335a 2723a 2651a 2233a 8565a 6918a 7742a 
Alfalfa 19cm 1662 b   730 b 1803 b 1398 b 2336a 2081a 5801 b 4209 b 5005 b 
Alfalfa 38cm 1360 b   558 b 2332a 1317 b 2143a 1663a 5835 b 3538  c 4686 b 
Alfalfa s/trigo 2560a 1636a 2229a 1851a 1974a 2003a 6763a 5490a 6127a 

 Dentro de cada especie, en la misma columna, letras diferentes indican que las medias difieren al
nivel P<0.05.
— sin determinar.
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Verano Otoño Invierno 

15/01 + 15/02 28/03 + 17/05 6/07 + 9/09 Total 

ESPECIE SIEMBRA E 3 E 4 E 3 E 4 E 3 E 4 E 3 E 4 Media 

Festuca 19cm 31 44 87 86 --- --- 68 70 69 
Festuca 38cm 44 39 91 79 --- --- 75 63 69 
Dactylis 19cm 93 40 83 76 --- --- 86 59 69 
Dactylis 38cm 93 41 74 79 --- --- 80 61 68 
T.Rojo 19cm 87 102 90 90 93 83 90 92 91 
T.Rojo 38cm 66 106 92 93 93 92 87 96 91 

T.Blanco 19cm 115 125 110 108 103 95 108 107 108 
T.Blanco 38cm 102 126 93 108 91 80 94 102 98 

Lotus 19cm 112 78 73 106 86 106 89 98 93 
Lotus 38cm 104 101 71 103 82 99 85 100 91 
Alfalfa 19cm 65 45 81 76 118 104 86 77 82 
Alfalfa 38cm 53 34 105 71 109 83 86 64 76 

 
Las gramíneas perennes presentaron

un comportamiento muy aleatorio en vera-
no. Mientras que festuca presentó en am-
bos experimentos E 3 y E 4 y dactylis sólo
en E 4 depresiones productivas de gran
magnitud al sembrarse en forma asociada,
dactylis en E3 no diferenció (P>0.05) sus
rendimientos entre las mismas. En otoño,
en ambas especies se manifiesta la tenden-
cia de una rápida recuperación, ya que los
rendimientos tienden a equipararse. En in-
vierno, ambas especies no fueron evaluadas.

Los rendimientos de forraje acumula-
dos de las tres estaciones cuantificadas en
el segundo año muestran rendimientos
similares (P>0.05) para las leguminosas de
rápida recuperación, trébol rojo, blanco y
lotus, mientras que en alfalfa, especie de
recuperación mas lenta, aún no logra equi-
parar rendimientos.

En todas las especies, la tendencia, sig-
nificativa o no, es a que los rendimientos
entre las formas de siembra se equiparen,
indicando velocidades de crecimiento, re-
cuperación, diferenciales. Esto muestra que
pos-trigo, pese a partir de condiciones de
plantas distintas, con niveles productivos de
cada pastura diferentes de acuerdo con  la

intensidad del estrés competitivo soporta-
do, se establece un equilibrio especie-pas-
tura-ambiente, donde la plasticidad morfo-
lógica-fisiológica determina velocidades di-
ferenciales de crecimiento-recuperación,
hasta llegar a equilibrarse, uniformizarse las
pasturas provenientes de las tres situacio-
nes de partida.

Obviamente, pueden verificarse intensi-
dades y duraciones del estrés competitivo
causado por las siembras asociadas de una
magnitud tal que impliquen daños perma-
nentes sobre las especies y pasturas que
sean imposibles de compensar. En estos
casos los potenciales de rendimiento de
estas situaciones serán menores.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• Cuando se comparan especies sembra-
das asociadas a trigo o sembradas puras,
pueden verificarse diferencias de rendi-
mientos entre años, entre especies, al pri-
mer corte para silo realizado al estado de
grano masa del trigo, al primer rebrote lue-
go del corte para silo, en el total del pri-
mer año y en la producción del segundo

Cuadro 13.  Rendimientos relativos de forraje (%) en verano, otoño e invierno del segundo año,
de distintas forrajeras que habían sido sembradas asociadas a trigo sembrado en
líneas  a 19 o 38cm, tomando como base 100% el rendimiento obtenido en siembra
pura (sin trigo).
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año. Pese a esta diversidad, se puede es-
tablecer un patrón de comportamiento glo-
bal.

• Un primer aspecto a considerar para el
primer corte con el  trigo para silo con
grano en masa blanda, es el hecho de que
el trigo sembrado asociado a forrajeras,
en general, mayoritariamente, produjo
significativamente (P<0.05) menor canti-
dad de forraje al momento de corte para
ensilado, comparativamente con el trigo
sembrado puro.

• Un segundo hecho relevante, radica en
que consistentemente con las siembras
asociadas se obtiene mayor cantidad de
forraje al primer corte con relación a las
siembras de las forrajeras puras. En pro-
medio para todas las especies, los incre-
mentos se ubicaron entre 46 y 58% más
de forraje. Estos variaron con especies y
años entre un máximo de  273 % y un mí-
nimo de menos 9 %.

• Dentro de las especies hay diferencias
muy importantes. En general, las forraje-
ras que presentaron crecimiento inicial
más lento en siembra pura (festuca,
dactylis, alfalfa) fue donde se verificaron
los mayores incrementos productivos al
optar por sembrarlas asociadas, especial-
mente con trigo a 19 cm.

• Al  primer corte al estado de silo, aunque
con excepciones, en general se verifica-
ron aumentos importantes  en los rendi-
mientos obtenidos de la siembra pura de
las pasturas a la asociada con trigo sem-
brado en líneas a 38 cm  y de esta al sem-
brado en líneas a 19 cm.

• Cronológicamente, luego del primer corte
para silo, el primer rebrote de las forra-
jeras, (señalado como 15/12), mayorita-
riamente, aunque con excepciones, pre-
sentó un comportamiento esperable. Este
consistió en una supremacía productiva de
los rebrotes que ocurren a partir de las
especies sembradas puras, comparativa-
mente, con los que provienen de la siem-
bra asociada. Dentro de estos, también
con excepciones, en general, los rebrotes
de las especies sembradas con trigo a
38cm fueron superiores a los de 19 cm.

• La capacidad de rebrote de las especies
forrajeras va a estar determinado por la
intensidad y duración del estrés competi-
tivo causado por el trigo (especie domi-
nante en la mezcla trigo + forrajera)
interactuando con las condiciones ambien-
tales, principalmente temperatura y agua
disponible para las plantas. Por tanto, tam-
bién es esperable que las respuestas va-
ríen con los años y las especies.

• Con excepción de alfalfa, las restantes
leguminosas, Calipso, trébol rojo, blanco
y lotus frecuentemente presentaron ren-
dimientos al primer rebrote pos-silo entre
las pasturas sembradas previamente pu-
ras o asociadas, similares, denotando rá-
pida recuperación.

• El aumento neto de rendimiento para el
primer año, varió con especies y años, el
incremento promedio de los cuatro expe-
rimentos para todas las especies se ubi-
có en 26 %, cifra que por su magnitud
puede justificar el uso de esta opción tec-
nológica.

• Cuando se evalúa el impacto de la siem-
bra asociada comparativamente con la
pura en un plazo mayor, segundo año,
pueden ocurrir o no procesos compensa-
torios por parte de las especies forraje-
ras. Estos varían con las especies, condi-
ciones ambientales e intensidad y dura-
ción del estrés competitivo que soportó la
forrajera.

• Las respuestas determinadas siguieron un
modelo definido. A pesar de  detectarse
diferencias entre años, entre  especies, se
verificó una tendencia global consistente.

• En términos generales se puede concluir
que para las condiciones de estos experi-
mentos, la mayoría de las especies en el
verano u otoño posterior a la cosecha del
trigo, se recuperan del estrés competitivo
de la siembra asociada a trigo, producien-
do rendimientos de forraje similares a los
de las siembras sin asociar.

• Generalmente, festuca, dactylis y espe-
cialmente  alfalfa pueden requerir un pe-
ríodo mayor de recuperación con respec-
to a las  otras especies.
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4. Implantación en siembra directa
de una mezcla forrajera sembrada
pura y asociada a trigo para ensilaje
o grano

Descripción del experimento

El trabajo se localizó en una chacra de
la Unidad de Producción Intensiva de Car-
ne de INIA La Estanzuela. El suelo corres-
pondió a un Brunosol con pH(agua)=5.5,
1.9% de C orgánico y 11.5 ppm de fósforo
determinado por Bray 1.  Se utilizó una mez-
cla compuestas por: 8 kg/ha de Festuca
Estanzuela Tacuabé + 1 kg/ha de trébol
blanco Estanzuela Zapicán  + 8 kg/ha de
lotus INIA Draco. La mezcla fue sembrada
pura y  asociada a trigo INIA Torcaza sem-
brado en líneas a 19cm a 120 kg/ha, o a 38
cm a razón de 60 kg/ha. La siembra se rea-
lizó el 5 de mayo con una  sembradora de
directa, John Deere 750. Previo a la siem-
bra se fertilizó con 150 kg/ha de 18-46-0
aplicado con fertilizadora pendular. El trigo
se colocó en el cajón de fertilizante, la fes-
tuca en la tolva de semilla gruesa y las le-
guminosas en el cajón de semilla fina.

La festuca y el trigo fueron sembrados
en la misma línea a 18 mm de profundidad
y las leguminosas fueron sembradas al
voleo, o sea, los tubos de descarga  desco-
nectados del alimentador. Detrás de la sem-
bradora se colocó una rastra de cadenas.
La siembra se realizó sobre un rastrojo bajo
de sorgo granífero, remanente de un silo de
planta entera. Sobre el mismo se aplicó
glifosato a 5 litros/hay se sembró a los 5 días.

A la emergencia del trigo se fertilizó con
46 kg N /ha, el 24/6 y el 6/8 se aplicaron a
todo el experimento, 30 kg N /ha, en cada
fecha y al inicio de encañazón se fertiliza-
ron todos los tratamientos con 46 kg N /ha.

El 23/6 y 5/8 se cortó el forraje mediante
cortadora rotativa, dejando un rastrojo resi-
dual de 6cm, simulando un pastoreo en los
tratamientos de trigo con corte.

La pastura siempre se sembró en todas
las líneas, o sea a 19 cm. El trigo fue sem-
brado con dos espaciamientos,  líneas a 19
y 38 cm y manejado de dos formas: sin cor-
tar desde la siembra (s/c) y con dos cortes

(c/c), 23/6 + 5/8, y además fue cosechado
con dos objet ivos: para si lo (S) con
endosperma al estado de consistencia pas-
tosa y para grano (G), con endosperma duro.
Estos tratamientos conformaron un arreglo
factorial 2 x2 x2 de 8 tratamientos dispuestos
en bloque al azar. Cada parcela tenía 3.04 x
10 m. Se utilizaron 5 repeticiones.

Los rendimientos de forraje del trigo y la
pastura se expresan en base a materia
seca, y el de grano, ajustado a 14% de hu-
medad. Pos cosecha del trigo para silo o
grano, la pastura se mantuvo imperturbada
hasta que se real izó un corte de
uniformización, el 1/3. A partir de este, se
evaluó la producción de la mezcla forrajera
mediante cortes realizados el 15/4, 30/5,
15/7 y 30/8 con el objetivo de evaluar el im-
pacto sobre la pastura  de las distintas for-
mas de siembra. Los rendimientos reporta-
dos corresponden a las especies sembradas,
o sea, sin malezas y sin rastrojo de trigo.

Se realizaron mediciones en los trigos de
altura, área foliar de la hoja bandera a co-
secha, número de espigas/m2  y de inter-
cepción de radiación fotosintéticamente ac-
tiva (RFA) en distintos momentos.

Se realizaron dos controles químicos de
enfermedades uniformemente en todo el
experimento, a pesar que los trigos con cor-
te se encontraban más limpios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los rendimientos de forraje de trigo ob-
tenidos en los tratamientos que fueron cor-
tados el  23/6 se diferenciaron (P<0.05)  a
favor de la siembra en líneas a 19 cm, que
determinó producciones de un 36% más de
materia seca, que el trigo sembrado en sur-
cos a 38cm, cuadro 14.

Normalmente los menores espaciamien-
tos, que corresponden a mayores densida-
des, poblaciones, hacen un uso inicial más
eficiente de los recursos del ambiente, es-
pecialmente la  RFA, traduciéndose en ma-
yores rendimientos iniciales. Las diferencias
en la intercepción de RFA  al 20/6 fueron un
32% superiores (P<0.05) en el trigo sem-
brado en surcos a 19 comparativamente con
el de 38 cm.
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Posteriormente, a mayor plazo, los ma-
yores espaciamientos determinan disponi-
bilidades de recursos del ambiente superio-
res por individuo, especialmente los de ori-
gen edáfico, menor competencia intraespe-
cífica, comparativamente con las mayores
poblaciones, eventos que tienden a equili-
brar los rendimientos. Al segundo corte, 6/
8, las producciones entre los dos espacia-
mientos considerados fueron similares
(P>0.05). En dicha fecha, aún la intercep-
ción de RFA fue un 11% superior (P = 0.076)
en el espaciamiento a 19 comparativamen-
te con el de 38 cm, aunque probablemente
otros factores de competencia, nutrientes,
etc., se encuentren incidiendo con mayor
magnitud que la luz.

La producción acumulada de los dos cor-
tes realizados al trigo en invierno fue de
1640 y 1400 kgMS/há para las distancias
entre surcos de  19 y 38 cm respectivamen-
te. Si bien, en líneas a 19 cm los rendimien-
tos fueron un 17% superiores, dicha tenden-
cia no alcanzó a ser significativa (P = 0.061).

El corte para ensilado se realizó el 4 de
noviembre con el grano de trigo al estado
de endosperma pastoso. Los trigos sin cor-
tar produjeron significativamente (P<0.05)
más biomasa que los cortados, ubicándose
las diferencias en el orden de 50 y 34% más
de materia seca a favor del trigo s/c sem-
brado a 19 y 38cm respectivamente, con
relación al rendimiento promedio de los tri-
gos con cortes en invierno. Estos presenta-
ron rendimientos similares entre ambos
espaciamientos, cuadro 14.

En la situación del trigo con crecimiento
imperturbado desde la siembra al corte de
ensilaje, el aumento de espaciamiento de

Cuadro 14. Producción de forraje (kgMS/há) de trigo en invierno, al momento de ensilado, de la
mezcla forrajera entre el 1/3 hasta el 30/8 y rendimientos de grano de trigo.

 Trigo 
invierno 
23/6+6/8 

Silo 
kgMS/ha 

4/11 

Grano 
kg/ha 
15/12 

Pastura-
Silo. 

kgMS/ha 

Pastura-
Grano. 

kgMS/ha 

S/C–19cm - 11020a 4551a 1726  c   742  c 
S/C- 38cm -   9807 b 4016 b 4150 b 3133 b 
C/C–19cm 1640 a   7375  c 3125  c 5698a 5541a 
C/C-38cm 1400 a   7250  c 3263  c 5990a 5866a 

 
19 a 38 cm redujo significativamente la pro-
ducción de biomasa en un 12%.

Las cosechas de grano se realizaron el
15 de diciembre. Los rendimientos de gra-
no en general para los distintos tratamien-
tos  presentaron un ordenamiento producti-
vo similar a las producciones de biomasa
para silo. El trigo s/c sembrado en surcos a
19cm registró los mayores rendimientos de
grano, superando en un 13% (P<0.05) al
sembrado en líneas a 38 cm y en un 42% al
promedio de los rendimientos de grano de
los trigos que habían sido cortados previa-
mente en invierno.

Con relación al trigo, comparando den-
tro del espaciamiento a 19cm, el área de la
hoja bandera del trigo s/c fue significativa-
mente mayor (P<0.05) al trigo c/c, corres-
pondiendo valores de 35.1 y 25.4cm2 res-
pectivamente. Esta diferencia implicó una
disminución de 28%. Cuando se compara
el número de espigas por m2 se registra una
respuesta similar a la descripta para el área
de la hoja bandera. El trigo s/c produjo 573
espigas/m2, en tanto c/c fue de 496, un 14%
menos. Probablemente, la disminución en
los rendimientos de grano/há, se expliquen
además por depresiones en el número de
granos por espiga y/o en el peso de 1000 gra-
nos, variables que no fueron cuantificadas.

La producción de la pastura durante oto-
ño-invierno del segundo año dependió del
manejo previo realizado al trigo, con corte
o sin corte y del espaciamiento entre filas
del trigo, 19 o 38cm, cuadro 14, figura 3.

Con trigos de alto potencial de rendi-
miento y ciclo largo, pueden registrarse si-
tuaciones donde la implantación de la pas-
tura fracase por el exceso de competencia
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del trigo. Esta situación se verifica clara-
mente cuando el cereal fue sembrado en
líneas a 19cm y además no se cortó en in-
vierno.

Las siembras asociadas, donde el obje-
tivo principal es el trigo y este no se corta,
el hecho de sembrar en líneas a 38cm, en
general, implica aceptar disminuciones en
los rendimientos de biomasa para silo, o de
grano, aspectos ya discutidos, pero posibi-
lita manejar a priori la competencia, espe-
cialmente la penetración de RFA a nivel de
la pastura. El mayor espaciamiento dismi-
nuye los riegos de perder la pastura, o que
la misma quede excesivamente deteriora-
da en su capacidad de producción, cuando
ocurren situaciones favorables para el cre-
cimiento de la fracción dominante de esta
asociación, que es el trigo.

En tecnología de siembras asociadas, el
manejo de la competencia, especialmente
por luz, no solamente se puede realizar en
base a aumentos en los espaciamientos
entre filas, por ejemplo de 19 a 38 cm, que
implica menores poblaciones, sino además,
utilizando mediante cortes o pastoreos el
forraje de trigo, previo a que los meristemos
apicales alcancen el horizonte de pastoreo.

Obviamente, los cortes originan inexo-
rablemente un estrés energético a las plan-
tas, al retirárseles área fotosintéticamente
activa, y este modifica  la estructura de las
plantas, por ejemplo tamaño de la hoja ban-
dera, etc., y  repercute posteriormente se-

Figura 3. Efectos del espacia-
miento entre surcos y
manejo de cortes del
trigo sobre la produc-
ción de forraje otoño-
invernal (KgMS/ha) de
una mezcla forrajera.
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gún su intensidad y duración, en disminu-
ciones del rendimiento, tanto de biomasa
como de grano.

Sin embargo, el hecho de cortar y per-
mitir una mayor penetración de luz en  de-
terminados períodos, disminuye los riesgos
de perder la pastura o deteriorarla en exce-
so, cuadro 15

El flujo de RFA que llegó a la pastura en
la opción más competitiva, s/c y trigo en lí-
neas a 19cm, determinó una intensidad en
la carencia de energía a nivel de la pastura
que se tradujo en producciones muy bajas,
pastura prácticamente perdida. Los cortes
del trigo y/o el aumento en el espaciamiento
posibilitaron la penetración de mayor flujo
de RFA. Los rendimientos de la pastura,
posteriormente en otoño-invierno, se corres-
pondieron con los mismos, cuadros 14 y 15.

Cuando el período de competencia que
ejerce el trigo sobre la pastura se prolonga,
aumenta la duración del estrés, como se
ejemplifica con la situación de  ensilar el tri-
go o cosechar el grano, la performance de
la pastura al otoño-invierno siguiente pue-
de variar. Así, en los casos de mayor estrés
competitivo, trigos s/c, el hecho de que el
trigo permanezca hasta la cosecha de gra-
no, determinó que los rendimientos de la
pastura en otoño-invierno que provenían del
trigo cosechado para grano fueran meno-
res (P<0.05) con relación a las de trigo para
silo, tanto a 19 como 38cm, cuadro 14, dos
últimas columnas.
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En las situaciones menos estresantes,
trigos c/c, el hecho de ensilar o dejar para
grano el trigo no afectó significativamente
(P>0.05) los rendimientos en el otoño-invier-
no siguiente.

Evidentemente, la alternativa tecnológi-
ca de siembras asociadas permite bajar
costos de implantación de pasturas, sin
embargo para que esta opción tenga éxito,
deben armonizarse las variables “maneja-
bles” que inciden (arquitectura del cereal,
largos de ciclo, densidad y distribución,
pastoreos, nivel de fertilización, etc.) en la
intensidad y duración de la competencia
entre las partes. Esta no puede maximizar
productivamente ambos integrantes de la
asociación: cereal y pastura, sino que de-
ben ubicarse en un nivel que coexistan con
niveles productivos satisfactorios las dos
partes. Si se adoptan estrategias que
incrementan excesivamente el riesgo de
perder o deteriorar excesivamente la pas-
tura, quizás la opción de sembrar en forma
asociada deba cuestionarse.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• La producción de forraje de trigos aptos
para pastoreo puede tener un impacto im-
portante en la oferta forrajera invernal,  pe-
ríodo que normalmente es deficitario y  li-
mita la carga animal del sistema.

• Los cortes del trigo, realizados sin elimi-
nar meristemos apicales, disminuyeron  la
producción posterior de biomasa, corte
para silo y de grano, comparativamente
con los mantenidos sin cortar.

• Los cortes implican inexorablemente un
estrés, restricción energética temporaria
a las plantas, al  ret i rárseles área
fotosintéticamente activa, y este repercu-
te posteriormente según su intensidad y
duración, en disminuciones del rendimien-
to, tanto de biomasa como de grano.

• Los mayores rendimientos de materia seca
para ensilar y de grano se verificaron en
los manejos sin cortes en el trigo, además,
sembrado en líneas a 19 cm.

• El manejo que maximizó la producción de
trigo, determinó mayores limitaciones de
radiación fotosintéticamente activa, ener-
gía a la pastura, que se tradujo en rendi-
mientos de la misma muy bajos, al extre-
mo de poder tipificarse como pastura casi
perdida.

• Los manejos del trigo que posibilitaron una
mayor penetración de RFA sobre la pas-
tura, corte y/o aumento de espaciamiento
de 19 a 38 cm, incrementaron sustancial-
mente la producción de forraje otoño-in-
vernal de la mezcla.

• Para que la siembra asociada tenga éxito,
deben manejarse correctamente las re-
laciones de competencia entre el cereal y
la pastura, de tal forma que ambos integran-
tes coexistan con niveles productivos satis-
factorios, que no son los máximos posibles.

Cuadro 15. Radiación fotosintéticamente activa
que penetra a 10 cm sobre el nivel del suelo, en
tres momentos, expresada como porcentaje del
total incidente sobre la canopia.

En la misma columna, letras diferentes indican que las
medias difieren al nivel P<0.05.

 20/8 25/10 10/11 

S/C–19cm 5  c 7  c 11  c 
S/C- 38cm 37 b 23 b 19 b 
C/C–19cm 34 b 25 b 21 b 
C/C-38cm 73a 39a 33a 
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INTRODUCCIÓN

Trabajos que cuantifiquen características
de  sistemas radicales en especies forraje-
ras son escasos en el país y la región, el
costo de  mano de obra que estas determi-
naciones  implican,  explican la situación.
El cambio tecnológico hacia la siembra di-
recta que se esta operando desde hace al-
gunos años en el país, la aplicación de sis-
temas de siembra directa en agricultura con-
tinua, básicamente con soja, con  baja fre-
cuencia de  rotaciones que integren maíz,
sorgo, como especies aportantes de mayo-
res cantidades de materia orgánica mas
estable al sistema, el deterioro causado por
los pastoreos en sistemas lecheros, agríco-
la-ganaderos o ganadero- agrícolas inten-
sivos, con cargas animales altas, de muy
difícil manejo en períodos de suelo muy
húmedo, las mayores necesidades de forra-
je de los predios intensivos, que determi-
nan  períodos de barbecho muy cortos y/o
donde los volúmenes de residuos que se
incorporan al suelo son excesivamente ba-
jos porque en general se pastorean, etc.,
esta mostrando deterioro en la estructura de
los suelos, mayor compactación superficial,
menores tasas de infiltración, disminución
de la macroporosidad, etc. Concomitante-
mente, la visualización de este deterioro,
cada vez en forma mas frecuente lleva a
especialistas en manejo de suelos, a priori-
zar con más intensidad aspectos de la pro-
ducción vegetal relacionados con las pro-
piedades físicas de los suelos: como inclu-
sión de cultivos en las rotaciones que apor-
ten altos volúmenes de materia seca difícil-
mente descomponible, etc. Últimamente,
también se están repriorizando estudios
sobre sistemas radicales, procesos bajo el

nivel del suelo que requieren de medidas
de biomasa radical y rhizodeposición, etc.
En este contexto,  las pasturas constituyen
un elemento importante en los aportes de
materia orgánica a los suelos, especialmen-
te en los utilizados más intensivamente.

El objetivo de este trabajo radica en brin-
dar  información primaria, sobre algunos
aspectos de los sistemas radicales de es-
pecies forrajeras sometidas a un manejo
definido y en condiciones estrictamente
comparativas entre ellas.

Obviamente, debe tenerse presente que
la información que se reportará apenas pre-
tende cuantificar en un momento determi-
nado parte de la biomasa radical de las es-
pecies. Esta  medida subestima totalmente
los aportes de materia orgánica al suelo al
no  considerar varios aspectos:  evolución
de las tasas de formación y muerte de  raí-
ces  desde la siembra al momento de
muestreo; maximización de la muerte de
raíces por efecto de cortes de la parte aé-
rea; rhizodeposición, etc.

DESCRIPCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

Sobre dos experimentos, detallados en
el trabajo II de esta publicación, (Estudio
comparativo de 13  especies sembradas con
preparación convencional de suelo  y en
directa sobre rastrojos altos y bajos de sor-
go granífero para producción de forraje),
sembrados el 29/5/01 y el 9/5/02 se cuanti-
ficó en diciembre de 2001 y setiembre de
2003, para el primero número y peso seco
de raíces, para el segundo solamente pe-
sos radicales de distintas especies.

En cada especie, se muestreo mediante
calador sobre el surco de siembra y al me-

VII. ESTUDIOS DE SISTEMAS
RADICALES DE GRAMILLA Y ESPECIES

FORRAJERAS SEMBRADAS EN
DIRECTA Y CON PREPARACIÓN

CONVENCIONAL DE SUELO
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dio del entresurco, 5 veces en cada situa-
ción, dentro de la parcela, en 4 bloques co-
rrespondientes a siembras con preparación
convencional de suelo y 4 bloques sembra-
dos en directa. Estos muestreos se repitie-
ron sobre las siembras hechas  sobre ras-
trojo bajo y alto de sorgo. La información
que se presenta en este trabajo es un pro-
medio de ambas, puesto que no se verifica-
ron diferencias generadas por las alturas de
rastrojo.

El calador utilizado, figura 1, muestreó
hasta 1.5 m de profundidad y tenía un diá-
metro de 85 mm. El perfil de suelo extraído
se cortaba cada 10 cm, figura 2, y se conta-

Figura 1.  Calador de suelo de 85mm de diá-
metro.

Figura 2. Seccionando cada 10 cm el perfil
de suelo extraído, con el objetivo de
cuantificar la distribución del núme-
ro y peso de raíces.

ba el número de raíces en la sección. Des-
pués las muestras se colocaban en baldes
con agitador y eran lavadas con agua  a pre-
sión. Cada muestra era lavada y congelada
varias veces. El congelado de las muestras
facilitaba su limpieza, separación de las raí-
ces de contaminación con suelo. Las raí-
ces limpias de suelo, se recogían mediante
un filtro de malla fina que  impedía la pérdida
de las de menor diámetro. Estas se secaban
en estufa a 60°C durante 48 horas y poste-
riormente se determinada su peso  seco.

Sobre el final del segundo año, diciem-
bre de 2003, se evaluó la profundidad de raí-
ces (figura 3) de 7 especies forrajeras sem-
bradas el 9/5/02 en directa sobre rastrojos ba-
jos de sorgo cosechado para silo de planta
entera. Se utilizaron 4 repeticiones por espe-
cie. A lo largo de cada bloque, en sentido per-
pendicular a los surcos de siembra, distantes
19 cm entre ellos,  mediante retroexcavadora
se realizaron zanjas con el objetivo de seguir
a partir del  nivel del suelo la trayectoria exac-
ta en profundidad de 5 raíces pertenecientes
a 5 plantas localizadas en 5 surcos de siem-
bra diferentes, por parcela, figura 4. Este pro-
cedimiento permitió asegurar que las raíces
pertenecían a las plantas de la especie forra-
jera sembrada.

Figura 3. Una muestra de una sección a 80cm
de profundidad con 8 raíces (Cy-
nodon dactylon)
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Figura 4. Una muestra de una sección a 80 cm
de profundidad con 8 raíces (Cynodon
dactylon)

Los trabajos sobre gramilla se ejecuta-
ron en junio, sobre tres situaciones, todas
bajo esquemas de siembra directa estabili-
zado, con pastoreo y utilización de altas car-
gas animales/ha. Las praderas sembradas
en directa incluían festuca + trébol blanco +
alfalfa y/o lotus, teniendo 26 y 29 meses de
edad. Las mismas pertenecían al sistema
ganadero y lechero intensivo de La
Estanzuela. La tercera situación correspon-
de a un gramillal estabilizado, 100% de
gramilla, proveniente de una pradera que
había sido sembrada hace más de 10 años,
utilizada con animales en forma rotativa y
como pastura con piso en períodos muy
húmedos. En las tres opciones se seleccio-

naron áreas que se tipificaron  como de bajo,
medio y alto contenido de gramilla. Las
áreas clasificadas como de bajo contenido
de gramilla representan la pradera con muy
poca gramilla. En esta situación se asume
que mayoritariamente las raíces pertenecen
a las especies de la pradera. La situación
con alto nivel de engramillamiento, asume
que las raíces predominantes pertenecen a
la gramilla y la situación de engramillamiento
medio, considera una situación intermedia.

Se aplicó la misma metodología de evalua-
ción  que la descripta en los otros trabajos.

1. Profundidad de exploración
radical de 7 especies forrajeras
sembradas en directa

A los 581 días posteriores a la siembra,
que fue en directa, se real izó la
cuantificación de la profundidad de explo-
ración, a través del seguimiento exacto de
la trayectoria a través del perfil de suelo de
cada raíz, seleccionada visualmente a priori,
por alcanzar la mayor profundidad.

Las trayectorias para algunas especies
se reportan en la figura 5-1 (Dactylis cv INIA
Oberón), 5-2 (Festuca cv Estanzuela
Tacuabé),5-3 (Achicoria cv INIA Lacerta),
5-4 (Alfalfa cv Estanzuela Chaná), 5-5 (Tré-
bol blanco cv Estanzuela Zapicán),5- 6 (Tré-
bol rojo cv Estanzuela 116).

Figura 5- 1. Dactylis cv INIA
Oberón

Figura 5- 2. Festuca cv Estan-
zuela Tacuabé.

Figura 5- 3. Achicoria cv INIA
Lacerta.
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Figura 5- 4. Alfalfa cv
Estanzuela Chaná.

Figura 5- 5. Trébol blan-
co cv Estanzuela Zapi-
cán.

Figura 5- 6. Trébol rojo cv Estan-
zuela 116.

La profundidad de exploración se dife-
renció (P<0.0001) entre las especies, cua-
dro 1.

Alfalfa se caracterizó por presentar raí-
ces a mayor profundidad en el perfil, alcan-
zando un valor promedio de 146cm. Lotus
corniculatus, achicoria y festuca presenta-
ron valores similares de profundidad de sus
sistemas radicales, 113cm de promedio,
trébol rojo y blanco, en torno a los 102cm y
dactylis fue la especie con enraizamiento
mas superficial, llegando a los 94cm. A pe-
sar de las diferencias, se puede asumir en
forma general que las raíces de las espe-
cies estudiadas sobrepasaron los 90 cm de
profundidad, característica que implica una
zona amplia de exploración radicular.
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Cuadro 1. Profundidad promedio de exploración radical (cm) de 7 especies forrajeras a 581 días
pos siembra.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• Todas las especies estudiadas presenta-
ron raíces a profundidades que sobrepa-
saron los 90 cm, destacándose alfalfa, como
la forrajera que alcanzó mayor profundidad
promedio de exploración, 146 cm.

2. Número y peso de raíces de
festuca, trébol blanco y lotus
sembrados en directa y con
preparación convencional de suelo

Las especies fueron sembradas puras,
en directa y con preparación convencional
del suelo en mayo, sobre rastrojos altos y
bajos de sorgo granífero. La cuantificación
de raíces se realizó 204 días pos siembra.
En la información de número (NR) y peso
de raíces (PR) de  festuca, trébol blanco y
lotus, además están incluidas las raíces re-
manentes del cultivo anterior, sorgo. En los
primeros 10 cm del perfil, las raíces rema-
nentes de mayor diámetro del sorgo eran
distinguibles de las forrajeras,  las de me-
nor diámetro fueron inseparables visualmen-
te. De los 10 cm de profundidad de perfil en
adelante, fue imposible diferenciar raíces de
sorgo o la forrajera en cuestión  con un mí-
nimo de seguridad,  razón por la cual la in-
formación reportada en los cuadros 1 y 2
comprende las raíces de la forrajera en es-
tudio, más las remanentes del sorgo que
pudieron haber persistido.

La información obtenida se reporta en el
cuadro 2.Tanto el NR como el PR son va-
riables que normalmente se caracterizan por
presentar coeficientes de variación altos. En
este sentido, el NR presentó valores infe-
riores comparativamente con los de PR. Para
el NR los coeficientes de variación se ubica-
ron en un rango de 30 a 50%, mientras que
para PR los mismos se localizaron entre 50 y

100%, donde los coeficientes mas frecuen-
tes fueron aquellos superiores a 70%.

Dentro de cada especie los valores re-
gistrados de NR y PR fueron  similares en-
tre LC y SD en las distintas profundidades
de perfil evaluadas. Esta tendencia posibili-
ta simplificar la información a nivel de cada
especie, cuadro 3.

Tanto en SD como en LC, en las tres es-
pecies las raíces llegan a  profundidades de
exploración de por lo menos 100 cm, que fue
la mayor profundidad hasta donde se midió.

El NR total  representa el valor acumula-
do de las raíces que alcanzan cada sección
progresiva  del  perfil cada 10cm. Los valo-
res superiores se explican por un mayor NR
de la especie, o por mayor porcentaje de
raíces que alcanzan mayores profundidades
en el perfil, o por la conjunción de ambas
características. Como tendencia, festuca
tuvo los mayores NR en 10 cm y totales,
lotus los más bajos y trébol blanco fue in-
termedio.

Trébol blanco fue la especie que presen-
tó mayores PR, lotus los menores y festuca
fue intermedia.

En el período siembra-muestreo de raíces,
las especies habían sido cortadas 4 veces.
Los rendimientos de forraje obtenidos fueron
en  festuca 3839 y 3865, para trébol blanco,
3356 y 3549 y con lotus 3485 y 2506 kg MS/
ha en siembra directa y con laboreo conven-
cional del suelo respectivamente.

La evolución en profundidad de los NR y
PR para las 3 especies se presenta en las
figuras 6 y 7.

Para las tres especies, los NR máximos
se ubicaron en los 10cm superiores del perfil
de suelo. Mientras festuca y lotus se carac-
terizaron por deprimir en dimensión impor-
tante el NR hasta los 30cm de profundidad,
para posteriormente proseguir bajando el
NR pero a tasas menores, trébol blanco
mostró una caída importante de 10 a 20cm

Especies Alfalfa Lotus Achicoria Festuca T. rojo T. blanco Dactylis 

cm raíz 146 a 116 b 111 bc 111 bc 104 cd 100 ed 94 e 
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    Profundidad (cm) 

ESPECIE RAICES LAB   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Total 

LC M 13415 8261 6763 6917 6168 5507 3150 1938 1564 419 54102 
LC DE 3611 2373 2299 1784 1950 1232 1289 812 983 303 16638 
SD M 13636 10177 6124 7027 5199 3877 1983 1101 1344 727 51194 

Nº/m2 

SD DE 3677 2986 2493 2168 2284 2106 695 663 1279 982 19332 
LC M 1309 436 306 167 276 166 132 85 79 48 3005 
LC DE 921 255 207 168 148 133 105 47 80 37 2100 
SD M 1180 478 129 180 143 131 96 78 73 3 2492 

FESTUCA 

Peso  
kgMS/ha 

SD DE 1034 317 123 80 118 101 114 30 93 7 2016 
LC M 9421 6410 4890 6278 4868 5727 2842 2357 1564 661 45019 
LC DE 1758 1743 1106 2188 2353 709 1698 553 1132 304 13544 
SD M 9098 5617 6653 5705 5771 5529 3414 2709 2027 617 47141 

Nº/m2 

SD DE 1813 2550 1401 2758 2863 1552 874 1194 913 520 16438 
LC M 1306 376 224 315 299 130 154 73 87 48 3014 
LC DE 1205 325 254 133 369 100 231 109 126 79 2933 
SD M 1931 387 281 136 187 148 152 161 59 105 3547 

T.BLANCO 

Peso  
kgMS/ha 

SD DE 748 181 153 88 154 147 82 155 50 155 1912 
LC M 8657 8128 5419 4670 4318 3745 2489 1498 969 771 40664 
LC DE 4929 2273 2524 2640 1133 1091 1186 1053 779 968 18575 
SD M 8150 7108 4912 6388 4472 3591 2445 1542 1101 639 40349 

LOTUS Nº/m2 

SD DE 2058 1776 2307 2338 1711 2138 733 1306 1024 779 16171 
LC M 665 272 151 189 122 76 104 37 29 259 1903 
LC DE 367 150 97 57 41 75 60 50 34 336 1268 
SD M 1057 259 193 95 112 65 35 74 40 21 1951 

 Peso  
kgMS/ha 

SD DE 901 176 171 103 101 53 48 124 47 28 1753 
 

Cuadro 2.  Número (m2) y peso (kgMS/ha) de raíces de Festuca, Trébol blanco y  Lotus sembrados
en directa (SD) y con preparación convencional del suelo (LC), en distintas profundida-
des de suelo,  en diciembre, a los 204 días pos-siembra.

Cuadro 3. Número (m2) y peso (kgMS/ha) de raíces de Festuca, Trébol blanco y  Lotus, en distintas
profundidades de suelo,  en diciembre, a los 204 días pos-siembra. Datos promedio de
LC y SD.

  Profundidad (cm) 

ESPECIE RAICES 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Total 

Nº/m2 13526 9219 6444 6972 5684 4692 2567 1520 1454 573 52648 
FESTUCA Peso kgMS/ha 1245 457 218 174 210 149 114 82 76 26 2749 

Nº/m2 9260 6014 5772 5992 5320 5628 3128 2533 1796 639 46080 
T.BLANCO Peso kgMS/ha 1619 382 253 226 243 139 153 117 73 77 3281 

Nº/m2 8404 7618 5166 5529 4395 3668 2467 1520 1035 705 40507 
LOTUS Peso kgMS/ha 861 266 172 142 117 71 70 56 35 140 1927 

 

M: media, DE: desvío estándar.

de profundidad, para posteriormente man-
tener aproximadamente igual NR hasta los
60 cm, profundidad a partir de la cual, re-
cién  ingresa en otra  etapa de disminución
del NR a una tasa de descenso moderada,
figura 6.

Mientras que los NR en los primeros
10 cm del perfil representaron en  festuca, tré-
bol blanco y lotus el 26, 20 y 21% del NR total, a
los  PR les correspondieron valores muy supe-
riores de distribución con respecto al peso total
en el perfil, ellos fueron de 45, 49 y 45% res-
pectivamente para las tres especies, figura 7
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Figura 6. Evolución en
profundidad del número de
raíces (Nº en 0.10m²) de
tres especies, cuantifica-
dos 204 días pos-siembra.
Valores promedio para LC
y SD.
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Figura 7. Evolución en pro-
fundidad del peso de raí-
ces (kgMS/ha) de tres es-
pecies, cuantificados 204
días pos-siembra. Valores
promedio para LC y SD.
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El patrón evolutivo general a través del
perfil de suelo de los PR fueron muy simila-
res en las tres especies, una gran concen-
tración del PR en los primeros 10cm del
perfil, cayendo abruptamente hacia los
20cm, profundidad a partir de la cual se ve-
rifican disminuciones progresivas a tasas
menores, figura 7.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• Dentro de cada especie los valores re-
gistrados de NR y PR fueron  similares
entre LC y SD en las distintas profundi-
dades de perfil evaluadas.

• Las tres especies presentaron raíces hasta
la  mayor profundidad que se midió, 100 cm.

• Festuca tuvo los mayores NR en 10 cm y
totales, lotus los más bajos y trébol blan-
co fue intermedio.

• Trébol blanco fue la especie que presen-
tó mayores PR, lotus los menores y fes-
tuca fue intermedia.

• El patrón evolutivo general a través del
perfil de suelo de los PR fueron muy si-
milares en las tres especies, una gran
concentración del PR en los primeros
10 cm del perfil, cayendo abruptamente
hacia los 20 cm, profundidad a partir de
la cual se verifican disminuciones progre-
sivas a tasas menores.
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3. Peso de raíces de 7 especies
forrajeras sembradas en directa y
con preparación convencional del
suelo.

La información corresponde al experi-
mento sembrado el 9/5/02 y la evaluación
de PR se realizó en setiembre de 2003, 554
días pos siembra. En esta situación se cuan-
tificaron además  las raíces presentes so-
bre suelo desnudo. Este permaneció sin
sembrar y limpio de malezas, desde la siem-
bra de las forrajeras hasta la evaluación de
raíces de las mismas. Esta estrategia posi-
bilitó cuantificar las raíces que permanecían
en el perfil de suelo, posiblemente en su
mayoría del sorgo precedente, a los 554
días. Para cada especie forrajera, los valo-
res referentes a raíces que se reportan tie-
nen descontado los presentes sobre suelo
desnudo, razón por la cual se asume, que
los mismos corresponden estrictamente a
la forrajera sembrada.

En el cuadro 4 se reporta la información
obtenida  para las 7 especies y el suelo des-
nudo, en SD y LC, discriminada en función
de la ubicación del calador, surco y
entresurco, y  en el cuadro 5 los  promedios
de ambas localizaciones.

El análisis de la información realizado
sobre PR en los primeros 10cm de perfil, o
en el total, 100cm, incluyó 4 repeticiones por
2 métodos de siembra (LC y SD), por 2 al-
turas de rastrojo de sorgo (alto y bajo) por 8
perfiles radicales (7 especies forrajeras mas
suelo desnudo).

Los coeficientes de variación de ambos
análisis fueron altos, como ejemplo, para PR
en 100 cm, el mismo fue de 49.5%, corres-
pondiéndole a las fuentes de variación los
siguientes valores: perfiles radicales (espe-
cies + suelo desnudo), F = 11.91 y Pr >
F = 0.0001 , métodos de siembra, F = 0.65
y Pr > F = 0.4237 y perfiles radicales por
métodos de siembra, F = 0.23 y Pr >
F = 0.9763, por tanto, el factor que incidió
decisivamente en determinar los PR fueron
las especies.

Cuando se compara la distribución de las
raíces en el espacio, surco y entresurco, se
verifican tendencias donde los mayores PR

(pesos radicales) se local izan en el
entresurco (festuca), o en el surco (alfalfa y
trébol rojo, especies con raíz pivotante), etc.
En estas, lotus, especie que su raíz
pivotante morfológicamente es similar a al-
falfa, presenta una frecuencia alta de plan-
tas donde su raíz pivotante ya en los prime-
ros 10 cm se ramifica en 2 ó 3, hecho que
en alfalfa fue un suceso raro.

La presencia de nichos sin raíces
medibles (valor de peso radical = 0) da una
idea de las diferencias en la capacidad de
exploración en el perfil de las distintas es-
pecies. En gramíneas, mientras que festu-
ca tuvo sólo un valor 0, dactylis presentó
10, teniendo valores de 0 ya a partir de los
40 cm de profundidad de perfil. En legumi-
nosas, tréboles rojo y blanco tuvieron 7 si-
tuaciones con valor 0 ya a partir de los
30 cm, lotus solamente 4 y alfalfa exploró
todo el perfil, siempre presentó raíces en
todas las profundidades, cuadro 4.

Los PR de las especies en SD y LC se
reportan en el cuadro 5. En algunas situa-
ciones se verifican diferencias importantes
dentro de una misma especie entre SD y
LC, sin embargo las mismas no son signifi-
cativas (P>0.05).

Todas las especies presentaron capaci-
dad de explorar con su sistema radical pro-
fundidades de 90 cm, algunas como dactylis
y trébol rojo, que en SD presentaron valo-
res de 0, probablemente indican que a esas
profundidades tengan menor capacidad de
exploración, por inferior número de raíces,
cuadro 5.

La cantidad de raíces presentes en la
situación de suelo desnudo, muestra la per-
sistencia y estabilidad de las raíces del sor-
go, cultivo precedente. La distribución de las
mismas en el perfil indica  que a los 70 cm
de profundidad la cantidad de raíces rema-
nentes del sorgo (medidas a través del PR)
supera a la de muchas forrajeras y a los 90
cm, solamente los PR de alfalfa fueron ma-
yores a los de sorgo. Este atributo del sor-
go, de mantener por largos períodos raíces
estables en el perfil hasta horizontes pro-
fundos, probablemente deba reponderarse
como posible estrategia para ser incluido en
las rotaciones para  mejorar algunas pro-
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Cuadro 4. Peso de raíces en surco y entresurco, en suelo desnudo y de especies forrajeras (kgMS/
ha) sembradas con laboreo convencional del suelo (LC) y en directa (SD),  para distintas
profundidades de suelo.

Especie Laboreo Lugar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

LC Surco 4.401 270 114 125 146 148 17 60 25 5.306 
LC Entresurco 4.898 546 198 179 65 60 98 122 60 6.227 
SD Surco 5.117 339 14 102 24 72 109 68 6 5.851 

FESTUCA 

SD Entresurco 7.082 194 421 269 265 386 37 119 0 8.773 
LC Surco 4.932 109 108 45 17 136 33 58 0 5.439 
LC Entresurco 5.961 71 61 81 0 10 55 0 40 6.278 
SD Surco 7.833 68 119 74 0 0 59 0 0 8.153 

DACTYLIS 

SD Entresurco 6.896 365 96 0 71 0 0 65 0 7.494 
LC Surco 3.885 80 91 128 287 41 30 100 17 4.661 
LC Entresurco 1.769 390 186 29 0 32 33 0 19 2.458 
SD Surco 1.871 88 92 41 50 0 206 140 0 2.488 

HOLCUS 

SD Entresurco 1.825 94 19 0 22 236 47 70 92 2.406 
LC Surco 317 105 97 55 36 40 73 25 40 788 
LC Entresurco 739 138 104 59 86 48 63 52 24 1.314 
SD Surco 719 215 180 115 103 83 55 41 85 1.595 

SUELO 
DESNUDO 

SD Entresurco 163 178 135 128 57 61 98 43 46 908 
LC Surco 7.065 3.206 988 147 105 45 209 242 137 12.145 
LC Entresurco 6.343 1.867 791 387 63 119 63 77 67 9.777 
SD Surco 10.021 1.217 10 231 155 95 464 98 172 12.462 

ALFALFA 

SD Entresurco 6.165 2.488 605 226 297 125 41 95 130 10.173 
LC Surco 2.871 219 107 107 53 81 0 99 7 3.544 
LC Entresurco 1.611 283 75 36 43 123 37 48 31 2.288 
SD Surco 1.676 309 267 0 20 0 39 6 0 2.316 

LOTUS 

SD Entresurco 3.063 306 26 101 56 0 0 200 5 3.757 
LC Surco 4.753 606 76 197 59 29 109 18 74 5.921 
LC Entresurco 2.971 66 85 144 0 52 0 47 13 3.377 
SD Surco 4.750 690 0 6 113 48 63 0 0 5.671 

T.ROJO 

SD Entresurco 4.565 262 116 21 19 27 0 77 0 5.087 
LC Surco 1.516 63 74 62 53 32 0 90 0 1.890 
LC Entresurco 1.392 38 326 44 61 180 0 12 2 2.055 
SD Surco 436 99 0 460 0 134 46 26 0 1.199 

T.BLANCO 

SD Entresurco 1.083 460 59 102 437 75 0 20 101 2.337 
 

piedades de los suelos, porosidad, drenaje
interno, etc., que actualmente están sien-
do resaltadas por especialistas en el tema,
como propiedades que se están deterioran-
do  en algunos sistemas de producción que
actualmente se realizan.

Las especies forrajeras fueron el factor
mas potente en determinar los PR en el
perfil, en el cuadro 6 se reportan los pesos
promedio de LC y SD para dos estratos, 0 a
10 cm y total del perfil, 0 a 90 cm.
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Cuadro 5. Peso de raíces en suelo desnudo y de especies forrajeras (kg MS/ha) sembradas con
laboreo convencional del suelo y en directa,  para distintas profundidades de suelo
.Valores promedio de surco y entresurco.

  Profundidad de perfil cm  

Especie Laboreo 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

LC 4.650 408 156 152 106 104 58 91 43 5.767 FESTUCA 
SD 6.099 266 218 185 145 229 73 94 3 7.312 
LC 5.447 90 85 63 8 73 44 29 20 5.859 DACTYLIS 
SD 7.365 217 107 37 36 0 30 33 0 7.824 
LC 2.827 235 138 79 144 37 31 50 18 3.559 HOLCUS 
SD 1.848 91 56 20 36 118 127 105 46 2.447 
LC 528 122 101 57 61 44 68 39 32 1.051 SUELO DESNUDO 
SD 441 196 158 121 80 72 76 42 65 1.251 
LC 6.704 2.536 890 267 84 82 136 160 102 10.961 ALFALFA 
SD 8.093 1.853 308 229 226 110 252 96 151 11.318 
LC 2.241 251 91 72 48 102 19 73 19 2.916 LOTUS 
SD 2.370 307 146 50 38 0 20 103 2 3.037 
LC 3.862 336 80 170 29 41 54 33 43 4.649 T.ROJO 
SD 4.658 476 58 13 66 38 32 39 0 5.379 
LC 1.454 51 200 53 57 106 0 51 1 1.973 T.BLANCO 
SD 759 279 30 281 219 104 23 23 50 1.768 

 
Cuadro 6. Pesos radicales ( kgMS/ha) de especies forrajeras y suelo desnudo (kg MS/ha), datos

promedio de  LC y SD, en los primeros 10 cm de suelo y el total del perfil (0-90 cm).
Rendimientos de forraje (kgMS/ha) en el segundo año.

En la misma columna, letras diferentes
indican diferencias significativas al nivel
P<0.05

Alfalfa fue la especie que presentó los
mayores PR (P<0.05), tanto en el estrato
mas superficial, 10 cm, como en todo el per-

fil, 0 a 90 cm. En el otro extremo,  trébol
blanco registró los pesos menores. Entre las
gramíneas, dactylis y festuca superan a
holcus, mientras que en leguminosas, tré-
bol rojo presentó mayores PR que lotus.
Este último si bien registró valores superio-

 
Especie 10 cm % 0 a 90 cm % Forraje 

ALFALFA 7.399 a 100 11140 a 100 11809 a 

DACTYLIS 6.406 ab 86 6842 b 61 6713 bc 

FESTUCA 5.375 bc 73 6540 bc 59 7267 b 

T.ROJO 4.260 c 57 5014 c 45 6827 bc 

HOLCUS 2.338 d 31 3004 de 27 6176 c 

LOTUS 2.306 d 31 2977 e 27 7554 b 

T.BLANCO 1.107 de 15 1871 ef 17 6106 c 

SUELO DESNUDO 485 e 6 485 f 4 - 

C.V (%) 28,4 - 23,1 - - 

Pr>F 0,0001 - 0,0001 - - 
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Cuadro 7. Distribución de los pesos radicales en el perfil, expresado como porcentaje del total, 0
a 90cm, tomado como base 100.

Profundidad cm Especies Siembra 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LC 81 7 3 3 2 2 1 2 1 
SD 83 4 3 3 2 3 1 1 0 

FESTUCA 

M 82 5 3 3 2 3 1 1 0 
LC 93 2 1 1 0 1 1 0 0 
SD 94 3 1 0 0 0 0 0 0 

DACTYLIS 

M 94 2 1 1 0 1 1 0 0 
LC 79 7 4 2 4 1 1 1 1 
SD 76 4 2 1 1 5 5 4 2 

HOLCUS 

M 78 5 3 2 3 3 3 3 1 
LC 61 23 8 2 1 1 1 1 1 
SD 72 16 3 2 2 1 2 1 1 

ALFALFA 

M 66 20 5 2 1 1 2 1 1 
LC 77 9 3 2 2 3 1 3 1 
SD 78 10 5 2 1 0 1 3 0 

LOTUS 

M 77 9 4 2 1 2 1 3 0 
LC 83 7 2 4 1 1 1 1 1 
SD 87 9 1 0 1 1 1 1 0 

T.ROJO 

M 85 8 1 2 1 1 1 1 0 
LC 74 3 10 3 3 5 0 3 0 
SD 43 16 2 16 12 6 1 1 3 

T.BLANCO 

M 59 9 6 9 7 6 1 2 1 
LC 50 12 10 5 6 4 6 4 3 
SD 35 16 13 10 6 6 6 3 5 

SUELO 
DESNUDO 

M 42 14 11 8 6 5 6 4 4 
 

res a trébol blanco, los pesos no se diferen-
ciaron (P>0.05) entre ambas especies.

Cuando se comparan las diferencias en
PR entre alfalfa y las gramíneas perennes,
dactylis y festuca, se verifica que las dife-
rencias a favor de alfalfa aumentan en la
comparación de todo el perfil, supremacía
de alfalfa de un 40%, con relación al estra-
to de 10cm, donde alfalfa es un 14 a 17%
superior, cuadro 7.

Cuando se analiza la información, ha-
ciendo mayor discriminación de las fuentes
de variación, considerando: 8 perfiles radi-
cales (7 especies + suelo desnudo) por dos
formas de siembra (LC y SD), por dos altu-
ras de rastrojo (alto y bajo), por dos lugares
de muestreo (sobre el surco y entresurco)
por 9 profundidades del perfil, las fuentes
altamente significativas (P<0.0001) fueron,
especies, profundidades de perfil y la
interacción entre ambas fuentes de varia-
ción.

LC: laboreo convencional, SD: siembra directa, M: media de LC Y SD.
Nota: en cada fila, la suma de los porcentajes no necesariamente da 100 por efecto de redondeo

El aumento en las diferencias a favor de
alfalfa cuando se compara todo el perfil se
explica por la diferente distribución de raí-
ces que las especies presentan en el mis-
mo. Si bien todas siguen un patrón general
de distribución relativamente similar, figu-
ras 8 y 9, evidentemente, alfalfa  presenta
altos PR en  horizontes más profundos del
perfil, 20, 30 cm, cuadro 7.

Todas las especies tienen la mayor con-
centración de sus PR en los primeros 10
cm del perfil, se destacan especialmente las
gramíneas perennes con valores superio-
res al 80%, las leguminosas, sin llegar a
porcentajes  tan altos, se caracterizan por
producir  los PR superiores comparativa-
mente con las restantes especies, en el es-
trato de 10 a 20cm.

A mayor profundidad, de 40 cm en ade-
lante, los PR  decrecen paulatinamente, pre-
dominando valores para cada estrato me-
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nores al 5% del total. Sin embargo, la distri-
bución en profundidad de las raíces de sor-
go (suelo desnudo) mantiene los mayores
valores entre los 50 y 90 cm, denotando una
mayor persistencia de las mismas en esa
especie,  con índices ubicados en torno al
5% del total.

La producción de forraje de las especies
durante el segundo año, última columna del
cuadro 6, permite relacionar esta variable
con los PR medidos en setiembre. Entre las
especies, holcus, lotus y trébol blanco pre-
sentaron diferencias importantes con res-
pecto a alfalfa, dactylis, festuca y trébol rojo.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• Especies y  profundidades en el perfil fue-
ron los factores que modif icaron
significativamente los PR.

• Todas las especies presentaron capacidad
de explorar con su sistema radical profun-
didades de 90 cm en el perfil.

• La cantidad de raíces presentes en la si-
tuación de suelo desnudo, muestra la per-
sistencia y estabilidad de las raíces del
sorgo, cultivo precedente, su cantidad a
los 70 cm de profundidad  supera a la de
muchas forrajeras y a los 90 cm, solamen-
te los PR de alfalfa fueron mayores a los
de sorgo.

• Alfalfa fue la especie que presentó los
mayores PR,  tanto en el estrato más su-
perficial, 10cm, como en todo el perfil, 0 a
90cm, en el otro extremo,  trébol blanco
registró los  menores, en gramíneas,
dactylis y festuca superaron a holcus.

• Todas las especies tienen la mayor con-
centración de sus PR en los primeros 10
cm del perfil, destacándose  las gramíneas
perennes con valores superiores al 80%,
las leguminosas, sin llegar a porcentajes
tan altos, se caracterizan por producir  los
PR superiores comparativamente con las
restantes especies, en el estrato de 10 a 2
0 cm.
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Figura 8. Distribución de los
pesos radicales de gramíneas
y suelo desnudo, en el perfil
hasta 90cm de profundidad,
como porcentaje del peso radi-
cal total.

Figura 9. Distribución de los pe-
sos radicales de leguminosas y
suelo desnudo, en el perfil hasta
90cm de profundidad, como por-
centaje del peso radical total.
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•  A mayor profundidad, de 40 cm en adelan-
te, los PR decrecen paulatinamente, pre-
dominando valores para cada estrato me-
nores al 5% del total.

4. Profundidad de exploración
radical en gramilla

La gramilla, Cynodon dactylon L, es una
de las  malezas más importantes en el país,
hacia donde evolucionan la mayoría de las
pasturas artificiales sembradas en suelos
infestados con esta maleza y especialmente
en las pasturas que no incluyen gramíneas
perennes en su composición.

Aparentemente en sistemas de siembra
directa, esta maleza agrava su incidencia,
comparativamente con esquemas bajo la-
boreo convencional. En esta publicación,
trabajo II, se comparan estrictamente varias
especies forrajeras y se reportó un ejemplo
donde se concluye que los efectos del
engramillamiento fueron mas graves en afec-
tar la producción de las forrajeras bajo siem-
bra directa comparativamente con laboreo
convencional.

 Actualmente en los sistemas que apli-
can siembra directa continua se está
visualizando cierto grado de deterioro en
algunas propiedades físicas de los suelos y
se  resalta frecuentemente tanto en nuestro
país como en Argentina la importancia de
minimizar los períodos de suelo descubier-
to, con pocos restos vegetales, y/o de au-
mentar la frecuencia de inclusión en la rota-
ción  de especies que aporten mayor biomasa
radicular, mas estable, etc.

La gramilla por su muy rápida capacidad
de cobertura, puede oficiar desde este pun-
to de vista, como una especie protectora del
suelo. Varios trabajos de malezas, resaltan
además el alto potencial de esta especie en
producir rizomas en los 20 cm superiores
del perfil de suelo, atributo que también
podría considerarse positivo desde el punto
de vista de la sustentabilidad del suelo.

Sin duda, esta especie según el enfoque
que se realice,   tiene atributos muy positivos
o muy negativos, pero independientemente
de esta polémica, es importante aumentar el
volumen de información de esta gramínea,

referente a la potencia de su sistema radical
en capas mas profundas del perfil del suelo,
objetivo con que se encaró este trabajo.

Las pasturas seleccionadas del sistema
ganadero y lechero tenían  26 y 29 meses de
edad respectivamente al momento del
muestreo realizado en junio. El gramillal
estabilizado tenía como antecedente una
pradera de más de 10 años de duración.

La tipificación de las situaciones de
engramillamiento catalogadas como baja,
media y alta correspondían a áreas cubier-
tas por gramilla en la parte aérea de la
pastura de 10 a 20, 40 a 60  y 100% respec-
tivamente, mientras que en el gramillal esta-
bilizado, las áreas cubiertas por gramilla
eran del 100 %, variando la cantidad de
estolones acumulados.

Como la clasificación de las raíces por
especie fue imposible, cuando se reporta
información de NR y PR, debe asumirse que
en el nivel bajo de engramillamiento se en-
cuentran también las raíces de las especies
componentes de la pastura, se asume que
predominando éstas últimas, el nivel medio
teóricamente representaría una mezcla re-
lativamente equilibrada  de raíces de gramilla
y pastura y el nivel alto de engramillamiento
asume que existe un predominio neto de
raíces de Cynodon.

El NR por m², total en todo el perfil,  va-
rió con las situaciones entre 29 y 61000 y
dentro de ellas de acuerdo con la elección
de zonas bajas, medias y altas de gramilla,
cuadro 1. Contra lo esperado, el gramillal
estabilizado no tuvo los registros superio-
res de NR.

El número total de raíces de gramilla pre-
senta características que son  similares a
valores reportados en este capítulo para
gramíneas perennes, como por ejemplo fes-
tuca, aunque la información no sea compa-
rable, pero también tiene atributos que son
diferentes.

Con gramilla, no se contaron valores tan
altos de número de raíces  como en festu-
ca, en los   primeros 10 cm del perfil, pese
a las mayores edades de la gramilla con
relación a festuca. Sin embargo, en todas
las situaciones tipificadas como nivel alto
de engramillamiento, se registraron valores
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elevados de  NR en los estratos más pro-
fundos del perfil, cuadro 8.

Cuando el NR se expresa en términos
de distribución en el perfil, como porcentaje
del total, cuadro 9, se verifica que los valo-
res porcentuales son relativamente  simila-

Cuadro 8. Distribución del número de raíces/m² y peso radical (kgMS/ha) de gramilla en 100 cm
de profundidad en tres situaciones, bajo (B), medio (M) y alto (A) contenido de gramilla
en una mezcla forrajera ubicada en el sistema ganadero (SG), lechero (SL) y en un
gramillal estabilizado (GE).

   Profundidad (cm) 

SITUACIÓN RAICES NIVEL 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Total 

B 7049 4934 4934 4229 2820 2467 1762 1410 705 705 31015 
M 7049 5287 4934 3525 3525 2820 2820 2820 2115 1410 36305 Nº/m2 

A 9869 7049 5992 6344 6344 5639 5639 5287 4934 4229 61326 
B 804 77 190 95 42 48 7 4 1 2 1270 
M 2927 904 322 141 227 225 154 109 75 74 5158 

SISTEMA 
GANADERO 

(SG) 
Peso  

kgMS/ha 
A 6952 1365 223 308 141 415 259 423 434 475 10995 
B 4934 4934 4229 4582 3525 2820 3877 3525 2115 1410 35951 
M 7049 6697 6344 5639 4934 4582 3172 2115 1410 1410 43352 Nº/m2 

A 7754 7049 7049 5992 7049 5639 4934 4934 3172 3525 57097 
B 614 188 114 183 381 216 21 16 18 0 1751 
M 3525 861 554 357 204 211 112 109 100 29 6091 

SISTEMA 
LECHERO 

(SL) 
Peso  

kgMS/ha 
A 9571 1559 775 995 560 395 488 285 465 436 15529 
B 5639 4934 4934 2820 2820 2115 2115 2115 1410 705 29607 
M 6344 6344 4229 3525 3525 2820 3525 4229 2820 2115 39476 Nº/m2 

A 7754 6344 4934 4229 4229 4229 4934 4229 4229 3525 48636 
B 2834 696 157 166 291 117 188 152 71 484 5156 
M 3309 302 682 644 277 1858 1107 686 1033 370 10268 

GRAMILLAL 
ESTABILIZADO 

(GE) 
Peso  

kgMS/ha 
A 6460 1291 865 1625 2492 2194 1459 872 1080 435 18773 

 

res a los de festuca, trébol blanco y lotus.
Por tanto, la diferencia con gramilla, espe-
cialmente en las si tuaciones de al to
engramillamiento,  radica en la capacidad
de esta especie de presentar mayores NR.

Los PR también variaron con cada situa-
ción y dentro de ellas con el nivel de  gramilla.
Las  zonas seleccionadas de alta infestación
acumularon valores de PR entre 11 y 18000
kgMS/ha en el perfil, cuadro 8.

La distribución porcentual del  PR en el
perfil, cuadro 2, indica una menor acumula-
ción en los primeros 10 cm comparativamen-
te con las gramíneas perennes. Mientras
que gramilla acumula en los primeros 10cm
valores en torno al 60% del total de PR en
todo el perfil cuando se seleccionan los ni-
veles altos de engramillamiento en los sis-
temas de producción, SG o SL, las
gramíneas perennes a esa profundidad acu-
mulaban el 80 y 90% del peso total. Sin em-
bargo, gramilla especialmente entre 10 y
20cm, pero también entre 20 y 30 cm acu-

mula porcentualmente mayores pesos ra-
dicales que las gramíneas perennes.

Para el caso del gramillal estabilizado
(GE), en el nivel alto se verifica muy baja
acumulación del PR en los primeros 10cm
cuando se lo compara con las situaciones
de SG o SL, y llama la atención los valores
elevados entre 50 y 60cm de profundidad
de perfil, cuadros 8 y 9.

En las figuras 10, 11 y 12 se grafican las
evoluciones de los NR y PR  en las situa-
ciones de alto engramillamiento para el SG,
SL y GE.

Los NR disminuyen en todas las situa-
ciones a medida que se profundiza en el
perfil, sin embargo con Cynodon, las dismi-
nuciones en el rango comprendido entre los
20 o 30 cm iniciales y los 100cm presenta-
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      Profundidad (cm) 

SITUACIÓN RAICES NIVEL 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

B 23 16 16 14 9 8 6 5 2 2 
M 19 15 14 10 10 8 8 8 6 4 Nº/m2 

A 16 11 10 10 10 9 9 9 8 7 

B 63 6 15 7 3 4 1 0 0 0 
M 57 18 6 3 4 4 3 2 1 1 

SISTEMA 
GANADERO (SG) 

Peso  
kgMS/ha 

A 63 12 2 3 1 4 2 4 4 4 

B 14 14 12 13 10 8 11 10 6 4 
M 16 15 15 13 11 11 7 5 3 3 Nº/m2 

A 14 12 12 10 12 10 9 9 6 6 

B 35 11 7 10 22 12 1 1 1 0 
M 58 14 9 6 3 3 2 2 2 0 

SISTEMA 
LECHERO (SL) 

Peso  
kgMS/ha 

A 62 10 5 6 4 3 3 2 3 3 

B 19 17 17 10 10 7 7 7 5 2 
M 16 16 11 9 9 7 9 11 7 5 Nº/m2 

A 16 13 10 9 9 9 10 9 9 7 

B 55 13 3 3 6 2 4 3 1 9 
M 32 3 7 6 3 18 11 7 10 4 

GRAMILLAL 
ESTABILIZADO 

(GE) 
Peso  

kgMS/ha 
A 34 7 5 9 13 12 8 5 6 2 

Cuadro 9. Distribución porcentual del número y peso de raíces en gramilla, tomando como base
100 % los valores totales de todo el perfil.
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Figura 10. Evolución del número y peso de raíces de Cynodon  para una situación de alta
infestación de gramilla sobre una pradera del sistema ganadero, con 26 meses
de edad.
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ron tasas de declinación  muy bajas y conse-
cuentemente  NR en capas profundas del sue-
lo muy superiores a los presentados con otras
forrajeras estudiadas, figuras 10, 11 y 12.

Los PR  siguen el patrón general de mar-
cada disminución de los 10 a 20cm, aun-
que Cynodon concentra menos su PR en
los primeros 10 cm y acumula más entre 10
y 20 cm, comparativamente con otras
gramíneas perennes.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• El NR por m², total en todo el perfil,  varió
con las situaciones entre 29 y 61000 y
dentro de ellas de acuerdo con la elec-
ción de zonas bajas, medias y altas de
gramilla.
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Figura 11. Evolución
del número y peso de
raíces de Cynodon
para una situación de
alta infestación de gra-
milla sobre una prade-
ra del sistema leche-

Figura 12. Evolución
del número y peso de
raíces de Cynodon
para una situación de
alta infestación de gra-
milla, tipificada como
gramillal estabilizado
con más de 10 años de
duración.

•  Con gramilla, no se contaron valores tan
altos de número de raíces  como en fes-
tuca, en los  primeros 10 cm del perfil, sin
embargo, en todas las situaciones tipifica-
das como nivel alto de engramillamiento, se
registraron valores elevados de  NR en los
estratos más profundos del perfil.

•  Los PR también variaron con cada situa-
ción y dentro de ellas con el nivel de  gra-
milla. Las zonas seleccionadas de alta in-
festación  cumularon valores de PR entre
11 y 18000 kgMS/ha en el perfil.

•  Con alto nivel de gramilla, la distribución
porcentual del  PR en el perfil indica una
menor acumulación, 60%, en los prime-
ros 10 cm comparativamente con las gra-
míneas perennes que acumularon el 80 y
90% del peso total.
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•  Los NR disminuyen a medida que se pro-
fundiza en el perfil, sin embargo con
Cynodon, las disminuciones en el rango
comprendido entre los 20 o 30 cm inicia-
les y los 100 cm, presentan tasas de de-
clinación  muy bajas y consecuentemente
los NR en capas profundas del suelo son
muy superiores a los presentados con las
otras forrajeras estudiadas.

•  Los PR  siguen el patrón general de mar-
cada disminución de los 10 a 20 cm, aun-
que Cynodon concentra menos su PR en
los primeros 10 cm y acumula más entre
10 y 20 cm, comparativamente con otras
gramíneas perennes.

5. Efecto de la frecuencia de
defoliación sobre los pesos
radicales de especies forrajeras

En especies forrajeras la defoliación im-
plica un estrés energético sobra las plantas
que modifica el sistema de señales inter-
nas de las mismas, en el sentido que
mayoritariamente los esfuerzos fisiológicos
son dirigidos prioritariamente a recomponer
el área foliar. En este contexto las raíces
son afectadas por dicho evento,cesa la
elongación, actividad radical, etc. y se pro-
duce muerte de raíces en proporciones de-
pendientes de la severidad y duración del
estrés. En la medida que aumenta la fre-
cuencia y/o intensidad de la defoliación,
incrementa la carencia de energía y  los indi-
viduos modifican el tamaño de la parte aérea
y radical, para alcanzar un nuevo estado de
equilibrio entre ambas, a menor nivel.

El objetivo de este trabajo consiste en
presentar el impacto  que 4 manejos aplica-
dos en primavera sobre 3 especies forraje-
ras, festuca cv Estanzuela Tacuabé, trébol
blanco cv Estanzuela Zapicán y  lotus cv
INIA Draco produjo sobre el peso radical.

Las forrajeras estaban en su segundo
año, los cortes se aplicaron del 15 de se-
tiembre al 15 de diciembre. En dicho perío-
do se realizaron dejando un rastrojo resi-
dual de 4 cm, 1 corte al final del período, 2
cortes cada 45 días, 3 cortes cada 30 días
y 4 cortes (dos cada  22  y dos cada 23 días).
Se utilizaron 4 repeticiones y las raíces se

muestrearon a fines  de enero. Se hicieron
con pala 2 pozos de 40 x 40 cm x 40 cm de
profundidad por parcela. Las raíces fueron
lavadas, secadas y los resultados se expre-
san en kgMS/ha.

A fines de mayo, otoño del tercer año se
realizó una evaluación de persistencia. En
lotus y festuca la persistencia se expreso
como porcentaje de surco sin plantas y en
trébol blanco como porcentaje de suelo des-
nudo en la parcela.

Las producciones de forraje acumuladas
para los 90 días de evaluación, en las tres
especies para los 4 manejos  y los pesos
radicales se reportan en el cuadro 10.

La producción de forraje, aunque con
diferencias entre las especies, referente a
las magnitudes de las disminuciones, bajó
con el aumento en la frecuencia de cortes,
en los regímenes de 3 y especialmente de
4 cortes.

Trébol blanco fue la excepción en el senti-
do que con 1 corte se cosechó menos forraje
que en los manejos de 2 y 3 cortes. Probable-
mente el menor rendimiento se explique por
pérdidas de forraje superiores, consecuencia
del período de acumulación muy largo para
una especie planófila, con hojas de alta cali-
dad, fácilmente degradables.

Armónicamente con la parte aérea, los PR
respondieron en forma similar al aumento en
la frecuencia de cortes, aunque la magnitud
de las depresiones fue superior en la parte
subterránea con respecto a la aérea. Las fre-
cuencias de 3 y 4 cortes  determinaron dismi-
nuciones significativas en los PR.

Lotus fue la especie más afectada en su
parte subterránea con el manejo de 4 cor-
tes, deprimiendo un 62% el PR comparati-
vamente con el manejo de 1 solo corte. Tré-
bol blanco también registro una caída im-
portante en su PR (46%) cuando se manejó
con la máxima frecuencia aplicada.

Festuca representó  la especie  que ya
con la frecuencia de 3 cortes, presentaba
un PR del orden del 53% comparativamen-
te con el manejo de un solo corte.

Sin embargo, si bien todas las especies
deprimieron sus PR en respuesta a las ma-
yores frecuencias de corte, la magnitud de
la depresión impacta en forma distinta se-
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Cuadro 10. Rendimientos de forraje acumulados (RF) y pesos radicales (PR) expresados en
(kgMS/ha), de tres especies forrajeras sometidas a 4 manejos de defoliación.

Especie Variable 1 corte 2 cortes 3cortes 4 cortes 

RF 3470a 3406a 2410 b 2090  c 
      RF (%)   100     98     69     60 

PR 5140a 4163a 2724 b 2415 b 
       PR (%)   100     81     53     47 

 
FESTUCA 
TACUABÉ 

Persistencia      0       0       0       0 
RF 2314 b 2678a 2755a 1916  c 

      RF (%)   100   116   119     83 
PR 1487a 1294ab 1012 bc   803  c 

       PR (%)   100     87     68     54 

 
TRÉBOL 
BLANCO 
ZAPICÁN 

Persistencia      0      0     15     25 
RF 4434 a 3950  b 2706   c 2459  c 

      RF (%) 100 89 61 55 
PR 2756 a 2122ab 1626 bc 1047  c 

      PR (%) 100 77 59 38 

 
LOTUS INIA 

DRACO 

Persistencia 10 25 35 55 

gún la forrajera en cuestión. La evaluación
de persistencia realizada en mayo del ter-
cer año corrobora lo precedentemente ex-
presado. Mientras que en festuca no se ve-
rificó muerte de plantas pese a que presen-
tó depresiones en sus PR de 50%, lotus con
3 y 4 cortes, a fines de otoño tenía 35 y
55% de sus surcos sin plantas por muerte
de las mismas durante verano.

Trébol blanco en los dos manejos más
frecuentes también resintió su persistencia,
dejando un 15 y 25% de suelo descubierto
para los regímenes de 3 y 4 cortes respec-
tivamente. Esta especie además, en las
mayores frecuencias tenía menor número
y diámetro de estolones (información no re-
portada).

CONSIDERACIONES
GENERALES

• Las frecuencias de 3 y 4 cortes deprimie-
ron las producciones de forraje en las tres
especies y determinaron disminuciones
significativas en los pesos radicales.

•  La magnitud de las depresiones fue su-
perior en la parte subterránea con respec-
to a la aérea.

•  Lotus fue la especie más afectada en su
parte subterránea con el manejo de 4 cor-
tes, deprimiendo un 62% el PR compara-
tivamente con el manejo de 1 solo corte.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la capacidad de cre-
cimiento de las pasturas y su variabilidad
es un insumo básico para planificar racio-
nalmente empresas, en base a la  realiza-
ción de presupuestaciones forrajeras y
cuantificación de riesgos. En el país se han
realizado diversas publicaciones sobre el
tema, Leborgne (1982), Crempien (1983),
Díaz et al, (1996), García (2003), referidas
a siembras con preparación convencional
del suelo.

Las siembras luego de la cosecha de
cultivos de verano pueden tipificarse como
tardías y en general se realizan sobre sue-
los húmedos o muy húmedos,  donde ade-
más las temperaturas son bajas. Estas ca-
racterísticas modifican las curvas de creci-
miento de las especies comparativamente
con las siembras tempranas de marzo-abril.

La secuencia de trabajos realizados en
forma sistemática aplicando una misma
metodología, descriptos en los capítulos I,
II y III de esta publicación, referentes a siem-
bras de diferentes especies forrajeras so-
bre rastrojos de cultivos de verano, con én-
fasis en siembra directa, generaron la po-
sibilidad de elaborar  información referente
a la capacidad de crecimiento de un menú
heterogéneo de pasturas en condiciones es-
trictamente comparativas.

DESCRIPCIÓN DE LOS
EXPERIMENTOS

En los capítulos 1 y 2 se describieron
las especies y cultivares utilizados, las pau-
tas seguidas para la instalación, conducción
y evaluación de los experimentos.

La información recabada surge de ex-
perimentos implantados entre el 9 de mayo

y 12 de junio entre los años 2001 al 2005 en
chacras del sistema intensivo de producción
de carne de La Estanzuela.

Se priorizó caracterizar  la variable es-
pecies, por lo que las medias productivas
para cada una surge a partir de promedios
de rastrojos de distintos cultivos de verano,
en el caso particular de sorgos, de rastro-
jos altos y bajos de los mismos y de repeti-
ciones. Las medias de achicoria surgen a
partir de 52 observaciones dado que esta
especie no se incluyó en todos los experi-
mentos, las de alfalfa de 160 por descartar-
se 16 parcelas perdidas por exceso de pre-
cipitaciones y las restantes especies de 176.

Las estaciones se definieron de la si-
guiente forma: otoño (marzo-abril-mayo),
invierno (junio-julio-agosto), primavera (se-
tiembre-octubre-noviembre) y verano (di-
ciembre-enero-febrero). Cada año se defi-
nió por las producciones acumuladas de
otoño + invierno + primavera + verano.

En el año de siembra, otoño implicó so-
lamente parte del mes de mayo. En el se-
gundo año, la evaluación de los experimen-
tos finalizó en distintos momentos, en los
cuadros que se reporta la información se
aclaran los períodos considerados para
cada especie.

Las producciones de forraje son de la
especie sembrada, sin malezas. Los cortes
se realizaron simulando un pastoreo rotati-
vo, mediante cortadora rotativa, regulada
para dejar siempre un rastrojo residual de 4
cm de altura, en todas las estaciones del
año. La decisión de cortar se tomaba cuan-
do alguna de las especies alcanzaba entre
15 y 20 cm de altura, procediéndose a cor-
tar los materiales  restantes independiente-
mente de la altura que presentaran. Esta
estrategia permite definir al forraje evalua-
do como “fácilmente disponible”.

VIII. CRECIMIENTO DE 12 ESPECIES
FORRAJERAS SEMBRADAS EN

MAYO-JUNIO DESPUÉS DE
CULTIVOS DE VERANO



140

MANUAL PARA LA SIEMBRA DIRECTA                    INIA LAS BRUJAS

 O I P V T 1 O I P V T 2 
Trigo 157 1022 2721 0 3900 
Avena 260 1282 2976 981 5499 
Rg284 267 1583 4346 0 6195 
Titán 225 1091 3391 1257 5965 
Calipso 222 1049 2562 1578 5411 

 

Dactylis 88 730 2433 2625 5877 1471 1227 3637 2328 8664 
Festuca 56 635 2078 2791 5560 1660 1503 4013 2643 9819 
Blanco 66 701 2160 2505 5432 1858 1399 2837 1333 7426 
Rojo 84 733 2351 3271 6439 2313 1766 4245 2727 11051 
Lotus 58 669 2275 3373 6375 1436 1335 4378 3215 10363 
Alfalfa 23 385 1337 2690 4434 1761 2317 5172 3585 12835 
Achicoria 65 232 2653 2849 5799 1572 2342 3193 - - 

 Los tiempos de rebrote entre un corte y
el siguiente se ubicaron según las estacio-
nes entre 20 días (períodos muy favorables
para crecimiento) hasta un máximo de 45
días (períodos de lento crecimiento). Cuan-
do se registraron períodos de muy lento cre-
cimiento (muy frío o seco), se optó por cor-
tar el forraje a mitad de estación, a los 45
días de crecimiento independientemente de
la altura que presentara. Este criterio se
estableció priorizando la necesidad de utili-
zación del forraje existente por los anima-
les, sobre las contemplaciones fisiológicas
de las especies. La excepción a este crite-
rio se ubica en el período siembra-primer
corte con las especies perennes. En estas
el primer corte se realizó dependiendo de
los años en julio o agosto.

Entre cortes se asumieron tasas diarias
de crecimiento constantes y a partir de es-
tas se elaboraron las tasas de crecimiento
mensuales y estacionales.

Adicionalmente se reportan las tasas
mínimas y máximas de crecimiento desa-
rrolladas por las especies.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción estacional de las especies
forrajeras se presenta en el cuadro 1. En
otoño del año de siembra, primer año, los
rendimientos para todas las especies co-

rresponden solamente a parte del mes de
mayo, debido a que las siembras se reali-
zaron posterior a la cosecha de los cultivos
de verano. Pese a que estos se cosecha-
ron en momentos distintos, en cada año las
siembras de todas las forrajeras se realiza-
ron el mismo día.

Las siembras  tardías determinaron  ren-
dimientos de otoño muy bajos. En invierno,
solamente las especies anuales superaron los
1000 kg MS/ha, destacándose raigrás 284 y
avena 1095a como las más productivas.

Los rendimientos de forraje invernales
también se encuentran muy deprimidos con
relación al normal esperado de estas espe-
cies, consecuencia de la siembra tardía.
Alfalfa  y achicoria fueron los materiales que
registraron rendimientos inferiores, las
gramíneas perennes y restantes legumino-
sas ubicaron las producciones entorno a los
700 kg, cuadro 1, figuras 1 y 2.

En primavera, con excepción de alfalfa,
especie que sigue afectada por las siem-
bras tardías y el período muy húmedo in-
vernal, con rendimientos aún muy deprimi-
dos, las restantes especies acumularon en
esta estación rendimientos superiores a los
2000 kgMS/ha. El mayor registro producti-
vo correspondió al raigrás 284 que elonga
rápidamente sus entrenudos en este perío-
do, seguido por raigrás INIA Titán y avena.
Entre las leguminosas, trébol alejandrino

En azul el período de crecimiento corresponde a 30, en rojo a 60 días.

Cuadro 1. Producción estacional media (kgMS/ha) de distintas especies forrajeras sembradas
luego de la cosecha de cultivos de verano. Datos promedio del período 2001-2005.
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Figura 1. Crecimiento estacio-
nal (kgMS/há) de gra-
míneas anuales, tré-
bol alejandrino INIA
Calipso y gramíneas
perennes.

Figura 2. Crecimiento estacio-
nal (kgMS/há) de le-
guminosas y achico-
ria INIA Lacerta.

INIA Calipso fue la que acumuló los mayo-
res rendimientos primaverales.

Las producciones promedio de primave-
ra de las especies anuales fueron similares
a las reportadas para siembras de marzo-
abril, (García, J. 2003), las de leguminosas
perennes algo inferiores a las consideradas
normales para siembras de otoño tempra-
no (Díaz et al, 1996).

En verano, dentro de las especies anua-
les, solamente avena y raigrás Titán produ-
jeron forraje en diciembre, mientras que
Calipso especie de buen comportamiento
con temperaturas altas, lo hizo en diciem-
bre y enero. Estas producciones se promue-
ven mediante la conjunción de dos factores,
siembras tardías y clima favorable a fin de pri-
mavera-comienzo de verano, figuras 1 y 2.

Todas las forrajeras perennes en verano
acumularon mayor cantidad de forraje que
en primavera, registrando producciones su-
periores a las reportadas como normales

para siembras de marzo-abril (Díaz et al,
1996). Este hecho es característico en las
siembras tardías (Formoso, F. 1993) donde
las especies producen menos en otoño-in-
vierno y las curvas de crecimiento se
desfasan, concentrando una mayor  produc-
ción de forraje  a fines de primavera-vera-
no, especialmente en esta última estación,
cuadro 1.

Las gramíneas perennes evaluadas du-
rante el segundo año, presentaron rendi-
mientos de forraje similares a los reporta-
dos por García, J., 2003, para las mismas
cuando son  sembradas en marzo-abril.

La producción total del segundo año en
trébol blanco fue similar a la obtenida  por
Díaz et al, 1996, mientras que  trébol rojo,
lotus y alfalfa registraron rendimientos un
20% superiores.

Los resultados comentados permiten
concluir que las siembras tardías realizadas
sobre rastrojos de cultivos de verano, de-
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 O I P V O I P 

Trigo 31.2 67.9 74.3 0 

Avena 26.1 37.4 40.6 22.8 

Rg284 28.0 71.6 52.1 0 

Titán 36.4 56.8 38.9 65.0 

Calipso 60.8 63.1 18.7 45.1 

 

Dactylis 45.4 61.1 33.9 38.8 21.4 32.1 22.5 

Festuca 50.0 67.7 52.7 50.9 54.5 26.4 10.7 

Blanco 59.0 99.4 14.3 22.8 38.8 12.8 12.9 

Rojo 69.0 93.9 24.4 30.3 34.7 14.0 5.8 

Lotus 58.6 97.4 16.4 9.4 11.3 19.4 5.2 

Alfalfa 73.9 109.3 42.5 40.4 38.6 22.5 12.2 

Achicoria 41.5 52.5 21.1 15.9 13.3 12.3 8.9 

primen notoriamente la producción de oto-
ño e invierno, en primavera los rendimien-
tos comienzan a aproximarse a los corres-
pondientes a siembras tempranas y en ve-
rano normalmente son superiores. Las pro-
ducciones de segundo año pueden ser si-
milares y generalmente son superiores a las
de las siembras tempranas.

La modificación de las curvas de creci-
miento de las forrajeras que se origina con
las siembras tardías en el sentido de poten-
ciar las producciones estivales es una es-
trategia que puede ser aprovechada sobre
todo en esquemas de invernada en la pro-
gramación del momento de ingreso de los
animales al sistema.

La variabilidad en los rendimientos
estacionales es máxima en los períodos
próximos a la siembra, otoño donde en ge-
neral las especies se encuentran en fases
muy iniciales de implantación y especial-
mente en invierno, donde ocurren los valo-
res máximos, cuadro 2. Esta característica,
altos coeficientes de variación en otoño-in-
vierno, resalta como atributo a ponderar
especialmente la inseguridad productiva que
implica esta opción tecnológica, siembra
luego de la cosecha de cultivos de verano.
Obviamente esta peculiaridad no descarta

Cuadro 2. Coeficientes de variación (%) de la producción estacional
media de distintas especies forrajeras sembradas luego de la
cosecha de cultivos de verano. Datos promedio del período
2001-2005.

en absoluto el empleo de esta estrategia,
simplemente debe servir de alerta cuando
se planifican esquemas forrajeros intensi-
vos que emplean altas cargas animales. In-
teresa resaltar que avena fue la opción de
menor variabilidad en sus rendimientos
invernales, sin embargo un coeficiente de
37% y en invierno obliga a disponer de re-
servas alternativas si se quiere operar con
cierto margen de seguridad en esquemas
intensivos a través de los años.

Las especies perennes, en general  ya a
partir de primavera del primer año presen-
tan variabilidad normal, excepto alfalfa que
recién se estabiliza como pastura en invier-
no del segundo año, cuadro 2.

Ya se ha comentado en los trabajos I y II
de esta publicación, que además de la varia-
bilidad climática, efectos año, etc., como de-
terminantes de variaciones productivas, mu-
chas especies resienten de forma muy impor-
tante sus capacidades de instalación y creci-
miento inicial a consecuencia de otros facto-
res. Períodos relativamente prolongados con
excesos de humedad, y/o encostramiento
superficial del suelo, inclusive en condiciones
de siembra directa, cuando ocurren simultá-
neamente situaciones de precipitaciones de
alta intensidad sobre pasturas recientemente
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 O I P V T 1 O I P T 2 

Trigo 94 282 1165 0 1541 

Avena 189 727 2037 822 3776 

Rg284 189 567 2255 0 3011 

Titán 138 413 2115 318 2984 

Calipso 77 231 1856 1151 3314 

 

Dactylis 49 148 1433 1600 3231 1066 725 2826 4617 

Festuca 24 73 899 1204 2200 688 991 3417 5097 

Blanco 24 73 1758 1753 3608 1278 1256 2451 4985 

Rojo 20 61 1188 1791 3060 1831 1416 3980 7727 

Lotus 24 73 1792 2955 4844 1220 1093 4139 6452 

Alfalfa 4 12 387 895 1299 716 1833 4514 7064 

Achicoria 33 100 2007 2436 4577 1391 2279 2869 6539 

sembradas, especialmente en suelos con muy
baja cobertura de rastrojo, son eventos que
pueden distorsionar la performance de las
especies. En estas condiciones, trigo dentro
de las gramíneas y alfalfa dentro de las legu-
minosas son especies que resienten fuerte-
mente su performance productiva. En el tra-
bajo II de esta publicación se ordenan pro-
ductivamente las especies en función de sus
capacidades de crecimiento en respuesta a
la ocurrencia de períodos excesivos de hu-
medad y al encostramiento de la capa más
superficial del suelo.

En la elaboración de presupuestaciones
forrajeras especialmente en predios inten-
sivos que manejan cargas animales altas,
el conocimiento de registros mínimos de
producción estacional de pasturas bien im-
plantadas, sin limitaciones poblacionales, de
fertilización, etc., permiten valorar el impacto
de: las temperaturas muy bajas, o muy al-
tas, los excesos de agua en el perfil o con-
diciones de sequía sobre las tasas de cre-
cimiento de las especies. Períodos de pro-
ducción mínima normalmente se registran
muy frecuentemente, en general casi todos
los años ocurren lapsos variables de tiem-
po donde las tasas de crecimiento de las
pasturas caen fuertemente y el resultado se
traduce en una distorsión significativa en la

oferta global de forraje del sistema. Es im-
portante cuantificarlos a los efectos de pro-
gramar anticipadamente soluciones, para
evitar carencias y los sobrepastoreos de
praderas que las mismas acarrean.

Los rendimientos mínimos registrados
para las distintas especies sobre  un perío-
do de 5 años se reportan en el cuadro 3.

Cuando se observan las muy bajas pro-
ducciones que se pueden registrar en pe-
ríodos muy críticos como son las reporta-
das para el  primer invierno (cuadro 3) es-
pecialmente con las especies anuales, y se
comparan con los rendimientos mínimos
invernales de segundo año de las opciones
perennes, es fácil concluir que la sustenta-
bilidad, disminución de riesgos y manteni-
miento de una oferta más uniforme y segu-
ra de forraje en  los esquemas forrajeros se
logra priorizando las opciones perennes,
especialmente las de segundo año. Las di-
ferencias son tan importantes que no mere-
cen mayores comentarios.

Las especies anuales en el primer oto-
ño-invierno produjeron en promedio
580 kgMS/ha, mientras que en el segundo
otoño-invierno las gramíneas perennes con
nitrógeno triplicaron esa producción, acumu-
lando 1735 kgMS, las leguminosas, trébo-
les blanco, rojo, lotus y al fal fa,  la

En azul el período de crecimiento corresponde a 30, en rojo a 60 días, por finalización del ciclo de las
especies. O (otoño), I (invierno), P (primavera), V (verano), T (total).

Cuadro3. Producción estacional mínima (kgMS/ha) de distintas especies forrajeras sem-
bradas luego de la cosecha de cultivos de verano. Datos extremos cuantificados
dentro del  período 2001-2005.
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MI MA ME DE MI MA ME DE MI MA ME DE MI MA ME DE MI MA ME DE
Mayo 3.1 7.5 5.2 1.6 6.3 11.8 8.7 2.3 6.3 11.3 8.9 2.5 4.6 10.0 7.5 2.7 2.6 11.4 7.4 4.5
Junio 3.1 27.8 10.7 8.1 6.3 23.5 13.3 6.1 6.3 37.1 17.6 12.6 4.6 23.5 12.1 6.9 2.6 23.5 11.7 7.4
Julio 3.1 27.8 10.7 8.1 6.3 23.5 13.3 6.1 6.3 37.1 17.6 12.6 4.6 23.5 12.1 6.9 2.6 23.5 11.7 7.4
Agosto 3.1 27.8 12.7 7.5 8.1 26.2 16.1 6.9 6.3 37.1 17.6 12.6 4.6 23.5 12.1 6.9 2.6 23.5 11.7 7.4
Setiembre 14.5 83.4 38.1 26.7 20.1 93.7 47.4 30.5 33.7 103.1 54.0 27.2 18.1 64.0 35.2 17.0 4.9 33.1 18.7 10.0
Octubre 9.7 55.9 28.2 16.5 23.5 46.2 31.2 7.9 23.6 81.4 54.3 20.7 23.5 61.5 40.1 13.7 4.9 43.5 24.3 14.0
Noviembre 27.8 23.5 38.0 29.6 7.5 14.6 33.7 21.7 8.4 23.5 60.3 37.7 14.1 21.7 67.7 42.5 16.0
Diciembre 27.4 38.0 32.7 7.5 5.9 60.3 38.2 24.8 3.6 57.5 33.8 24.0
Enero 10.0 28.3 19.2 13.0

CALIPSOTRIGO AVENA RAIGRAS 284 RAIGRÁS TITÁN

cuadruplicaron, 2410 kgMS y la achicoria
acumuló 3670 kg/MS. Estas comparacio-
nes muestran claramente el valor estraté-
gico de las pasturas de segundo año du-
rante otoño-invierno, como principales
sostenedoras de la carga animal del siste-
ma, en los esquemas que por su integra-
ción o manejo realizan siembras tardías.
En estas condiciones, cuanto más tardías
se realicen las siembras de los verdeos de
invierno, mayor importancia relativa ad-
quieren las opciones perennes como fuen-
tes de suministro de alimento para el ga-
nado durante otoño-invierno. Esta sugeren-
cia también es válida para esquemas don-
de se atrasan las fechas de siembra, aun-
que estas no se efectúen sobre rastrojos
de cultivos de verano.

En el cuadro 4 para las especies anua-
les y en el 5 para bianuales y perennes se
reportan las tasas de crecimiento diarias
medias mensuales con sus desvíos
estándar y las tasas de crecimiento diario
mensuales mínimas y máximas registra-
das en el período de 5 años.

Las tasas de crecimiento mensuales tie-
nen la ventaja sobre las estacionales en
permitir ubicar con mayor precisión el mo-
mento de utilización dentro de cada esta-
ción. Muchas especies presentan diferen-
cias importantes entre las tasas de creci-
miento de los meses asignados dentro de
cada estación, cuadros 4 y 5, y en las pe-
rennes las tasas de crecimiento para una
misma estación pueden también variar en
forma importante con la edad de la pastu-
ra. Así por ejemplo, trébol blanco, en si-
tuaciones de siembra tardía, en primavera
del primer año se caracteriza por desarro-

Cuadro 4. Especies anuales, tasas de crecimiento diario mensual, kgMS/ha, mínimas (MI), máxi-
mas (MA) y medias (ME) con sus desvíos estándar (DE).

llar las tasas máximas de crecimiento en
noviembre, mientras que  en la primavera
del segundo año, el pico de máxima se ubi-
ca en octubre y a noviembre le correspon-
de la menor tasa de crecimiento mensual
de los meses integrados dentro de prima-
vera. Estás diferencias ocurren con muchas
especies y estaciones, cuadros 4 y 5.

Cuando se comparan las tasas de cre-
cimiento mensual medias y mínimas regis-
tradas con las distintas especies, se detec-
ta fácilmente que las máximas diferencias
entre ambas se verifican entre los prime-
ros 4 a 6 meses pos siembra, cuadros 4 y
5. Interesa resaltar este aspecto ya que la
amplitud de magnitud muy importante exis-
tente entre ambos parámetros, indica que
dentro de los esquemas forrajeros en la
medida que las rotaciones se acortan, pre-
dominan mas dentro de los sistemas áreas
de siembra nuevas, que son las mas varia-
bles y afectadas en mayor magnitud cuan-
do sobrevienen períodos poco propicios
para el crecimiento.

En este sentido, lo descripto de acuerdo
con la información recabada sustenta y co-
rrobora  el concepto  que los sistemas de
pasturas donde predominan las especies
anuales y praderas de  corta duración, pre-
sentan mayores riesgos productivos, son
mas inestables y consecuentemente  re-
quieren de mayores cantidades de reser-
vas alimenticias para el ganado con el ob-
jetivo de cubrir eventuales crisis, que aque-
llos donde predominan opciones forrajeras
de mayor persistencia.

La variación en las respuestas de las
especies que fueron evaluadas simultánea-
mente posibilita cuantificar como son afec-
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 Crecimiento normal Crecimiento mínimo Diferencia Nº 
de días 

Trigo 4 agosto 25 septiembre  52 c 
Avena 6 julio 9 septiembre  65 ef 
Rg284 26 junio 7 septiembre  42 b 
Titán 4 agosto 25 septiembre  52 c 
Calipso 18 julio 18 noviembre  123 h 
Dactylis 12 septiembre 6 noviembre  55 cd 
Festuca 30 septiembre 30 noviembre  61 de 
Blanco 19 septiembre 27 noviembre  69 f 
Rojo 14 septiembre 22 octubre  38 b 
Lotus 23 septiembre 17 noviembre  55 cd 
Alfalfa 3 noviembre 7 febrero  96 g 
Achicoria 3 octubre 27 octubre  24 a 

tadas diferencialmente las mismas frente a
períodos adversos para el crecimiento ve-
getal. Referente a este aspecto debe tener-
se presente que durante la ejecución de
estos experimentos, dentro de cada año se
evaluaban repeticiones en el espacio y si-
multáneamente dos edades para cada es-
pecie, es decir, las recién sembradas (pri-
mer año) y las provenientes del año previo,
o sea que se encontraban en su segundo
año, repeticiones en el tiempo. Esta estra-
tegia permite cuantificar con  mayor preci-
sión el impacto del  conjunto de condicio-
nes de ambiente que inciden sobre pastu-
ras integradas por especies de primer y se-
gundo año creciendo simultáneamente.  Las
diferencias entre las tasas medias y míni-
mas de crecimiento diario mensual son no-
toriamente inferiores en pasturas de segun-
do con respecto a las de primer año, as-
pecto que en términos prácticos a nivel de
manejo de predios t iene un impacto
gravitante.

Las distintas especies también respon-
den en forma diferente frente a períodos
críticos y esta respuesta diferencial se ex-
plica por las características fisiológicas de
cada cultivar, en la práctica a nivel de es-
quemas forrajeros implica asumir riesgos
distintos. Estos comentarios se ejemplifican

en el cuadro 6 y sugieren que cuando se
elaboran cadenas forrajeras, además de las
medias de rendimiento se pondere de acuer-
do a cada situación particular la variabilidad
de respuestas y  amplitudes de las mismas,
sobre todo en períodos de crisis.

También en los cuadros 4 y 5 se repor-
tan los valores máximos de tasas de creci-
miento logradas en períodos ambientalmen-
te favorables, sin embargo referente a este
punto no se realizan mayores comentarios.
Los excesos productivos  también implican
desajustes importantes en los esquemas
forrajeros, que muchas veces no son fáci-
les de resolver en la práctica, aunque sin
duda los períodos de crisis por falta de fo-
rraje son los que tienen mayor impacto  pro-
ductivo y económico en las empresas.

Bajo condiciones medias de crecimien-
to, las anuales invernales son las especies
más precoces en entregar acumulada la
cantidad de forraje pre-fijada (1000 kgMS/
ha), dentro de ellas se destacan avena y
raigrás 284 como las más precoces. La
mayoría de las opciones perennes alcanzan
los 1000 kg de forraje acumulado en setiem-
bre, achicoria y alfalfa son más tardías. Este
ordenamiento define a las especies en tér-
minos de precocidad en condiciones
climáticas promedio, sin embargo debe te-

Letras diferentes en la última columna indica que las medias difieren al nivel de P<0.05.

Cuadro 6.  Momento de acumulación pos siembra de 1000 kgMS/ha para diferentes
especies forrajeras en situaciones normales y  de crisis,  tasas de crecimien-
to mínimas.
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nerse en cuenta como responde además
determinada especie o cultivar frente a ad-
versidades climáticas. En condiciones
climáticas adversas, las pasturas deprimen
las tasas de crecimiento, por tanto, se alar-
ga el período en que se acumulan los 1000
kg de materia seca. Este aspecto en los es-
quemas productivos de nuestro país, a cie-
lo abierto, tiene una repercusión práctica
innegable.

La especie menos afectada por períodos
poco favorables para el crecimiento fue
achicoria INIA Lacerta, sin embargo este
material se caracterizó por ser de los me-
nos precoces dentro del menú evaluado. En
las gramíneas anuales invernales la espe-
cie menos afectada, mas insensible, que
menos dilató su precocidad en condiciones
de siembras tardías y períodos climáticos
adversos fue raigrás Estanzuela 284, la más
afectada fue avena Estanzuela 1095 a con
65 días. Sin embargo esta por ser muy pre-
coz, pese al atraso por las adversidades
climáticas entrega los 1000 kgMS casi al mis-
mo momento que el raigrás 284, cuadro 6.

Dentro de las leguminosas, la más afec-
tada fue el trébol alejandrino INIA Calipso
seguido por alfalfa, mientras que la menos
afectada fue trébol rojo Estanzuela 116, que
fue la leguminosa perenne mas precoz bajo
un clima medio y siguió siendo la menos
afectada, más precoz frente a condiciones
malas de crecimiento.

Cuando se combina la información de
precocidad e impacto de malas condiciones
de crecimiento sobre el atraso en la entre-
ga de forraje, se esta evaluando además de
potencial de crecimiento, nivel de riesgo,
esto probablemente en muchos sistemas de
producción sobre todo los que manejan ma-
yores cargas implique sustituir algunas es-
pecies de mayor potencial pero menos se-
guras, por otra de rendimiento menor pero
más confiable.

CONSIDERACIONES
GENERALES

• Las siembras tardías realizadas sobre ras-
trojos de cultivos de verano, deprimen

notoriamente la producción de otoño e in-
vierno, en primavera los rendimientos co-
mienzan a aproximarse a los obtenidos
con siembras tempranas de marzo-abril y
en verano generalmente son superiores.

•  Los rendimientos del  segundo año pue-
den ser similares o normalmente son su-
periores a los reportados por otros auto-
res para estas especies en siembras tem-
pranas.

• La variabilidad en los rendimientos de fo-
rraje estacionales fue muy alta en los pe-
ríodos próximos a la siembra, otoño y es-
pecialmente en invierno, donde se regis-
traron  los valores máximos.

• Los altos coeficientes de variación en in-
vierno indican inseguridad productiva y
sugieren la necesidad de contar con fuen-
tes alternativas para suplementar, si se
quiere operar dentro de los sistemas pro-
ductivos con márgenes razonables de se-
guridad.

• Las especies perennes, en general  ya a
partir de primavera del primer año presen-
tan coeficientes de variación normales,
excepto alfalfa que recién se estabiliza
como pastura en invierno del segundo
año.

• En situaciones de crisis forrajera, condi-
ciones climáticas adversas, crecimiento
mínimo, las especies anuales invernales
en el primer otoño-invierno produjeron en
promedio 580 kgMS/ha, mientras que las
que estaban en su segundo otoño-invier-
no, las gramíneas perennes con nitróge-
no triplicaron esa producción, 1735 kgMS,
y las leguminosas, tréboles blanco, rojo,
lotus y alfalfa, en promedio la cuadrupli-
caron, 2410 kgMS.

• Las pasturas de segundo año durante oto-
ño-invierno, son las principales sustenta-
doras de la carga animal del sistema, son
las más productivas y menos variables,
dotan de menor riesgo al sistema de pro-
ducción.

• Las diferencias entre las tasas medias y
mínimas de crecimiento diario mensual
fueron  notoriamente inferiores en pastu-
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ras de segundo con respecto a las de pri-
mer año.

•  Bajo condiciones medias de crecimiento,
las anuales invernales fueron las especies
más precoces en acumular pos siembra
1000 kgMS/ha, dentro de ellas se desta-
caron  avena 1095 a y raigrás Estanzuela
284 como las más precoces.

•  La mayoría de las opciones perennes al-
canzaron los 1000 kg de forraje acumula-
do pos siembra en setiembre, achicoria y
alfalfa fueron más tardías.

•  En condiciones climáticas adversas las
pasturas deprimieron las tasas de creci-
miento, afectando negativamente la pre-
cocidad en magnitudes diferentes según
las especies.

•  Entre las gramíneas anuales invernales
la especie mas insensible, que menos di-
lató su precocidad en condiciones de
siembras tardías y períodos climáticos
adversos fue raigrás Estanzuela 284, la
más afectada fue avena Estanzuela 1095
a que se atrasó en  69 días, pero por ser
muy precoz, pese al atraso por las adver-
sidades climáticas entrega los 1000 kgMS
casi al mismo momento que el raigrás 284.

•  Dentro de las leguminosas, la más afec-
tada fue el trébol alejandrino INIA Calipso
seguido por alfalfa y la mas insensible fue
trébol rojo Estanzuela 116, que fue la le-
guminosa perenne mas precoz bajo un
clima medio y también en malas condicio-
nes  de crecimiento.
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