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INTRODUCCIÓN 
 
Los suelos sobre lomadas del este se carac-
terizan por presentar un alto riesgo de ero-
sión y degradación cuando son utilizados 
bajo sistemas de laboreo convencional, 
hecho corroborado durante la década del 80 
en  chacras dedicadas al cultivo de la soja, 
sin un sistema integrado de producción. 
 
Por otro lado es conocido que la reducción 
y/o eliminación del laboreo deja sobre la 
superficie del suelo una alta proporción de 
restos del cultivo o pastura anterior, espe-
rándose de esta manera, una disminución 
del riesgo de erosión. Esto es factible de 
lograr mediante la utilización de los elemen-
tos de la tecnología de siembra directa. 
 
Desde el comienzo de los 90 están disponi-
bles en el mercado herbicidas totales como 
el glifosato, a precios sensiblemente meno-
res que  en la década pasada, y una varie-
dad muy amplia de maquinas de siembra 
directa. Estos son los dos elementos tecno-
lógicos novedosos que integran la “tecnolo-
gía de siembra directa”. 
 
Los antecedentes señalan  carencias y des-
balances en la oferta tecnológica 
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regional, actuales y fundamentalmente pros-
pectivos, para atender específicamente los 
problemas de sostenibilidad del recurso sue-
lo en una perspectiva de intensificación de la 
producción ganadera, o de un avance de la 
agricultura a áreas no tradicionales  
como surge del Plan estratégico que INIA 
esta elaborando para el próximo quinquenio 
(PIMP). 
 
En función de lo anterior se consideró impor-
tante desarrollar trabajos de investigación de 
largo plazo que permitieran dilucidar si la 
reducción y/o eliminación del laboreo podrí-
an incluirse en sistemas de producción sus-
tentables  física y económicamente, y tam-
bién desde el punto de vista de la conserva-
ción de la productividad de los suelos de 
lomadas.  Asimismo el uso de las maquinas 
de siembra directa y  herbicidas, podrían ser 
nuevas herramientas en el establecimiento y 
renovación de mejoramientos extensivos.  
 
De esta manera se esta llevando a cabo en 
la Unidad Experimental de Palo a Pique de 
INIA Treinta y Tres un experimento de Rota-
ciones de larga duración que contrasta cua-
tro  intensidades de uso del suelo:   
1- Máxima: siembra de dos cultivos por año. 
 
2- Mínima: Mejoramientos de Pastura. 
 
3- Intermedia: a) Dos Años de doble cultivo y 
dos de pasturas. b) Dos Años de doble Culti-
vo y cuatro de pasturas. 
Los cultivos utilizados en el experimento de 
larga duración son preferentemente forraje-
ros de acuerdo a los objetivos del proyecto 
sin descartar eventuales cosechas de grano. 
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Dentro del experimento de larga duración se 
realizan experimentos de mediana duración 
en los que se compara intensidad de laboreo 
(P.Ej: convencional, reducido y siembra dire-
cta) o métodos de implantación de pasturas 
(Ej: cobertura,  siembra directa), combinados 
con el uso o no de herbicidas a diferentes 
dosis. 
 
Estos trabajos son financiados por el Proyec-
to de Manejo de Recursos Naturales y Desa-
rrollo del Riego (PRENADER - MGAP, Ban-
co Mundial). 
 
A continuación se presentaran avances de 
resultados de algunos de los ensayos que se 
desarrollan en el experimento de larga dura-
ción y que tienen que ver con temáticas de 
producción animal y pasturas. 
 
INTENSIDAD DE LABOREO Y 
FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
EN VERDEOS DE INVIERNO 
 
El ensayo forma parte del experimento de 
mediana duración "Manejo de suelos de 
Lomadas del Este" 
 
Objetivos: 
 
- Comparar el uso de la siembra directa con 
laboreo convencional y  reducido en la insta-
lación de cultivos forrajeros. 
 
- Evaluar  la fertilización mas adecuada para 
los cultivos forrajeros bajo diferentes siste-
mas de laboreo. 
A continuación se presentaran algunos resul-
tados del año 95 y avances del año 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1995 
 
Materiales y Métodos  
 
El experimento fue instalado sobre un Argi-
sol de la unidad Alférez, dentro del potrero 
11  del experimento de Rotaciones en la 
Unidad Experimental de Palo a Pique que se 
corresponde con el tratamiento de máxima 
intensidad de uso del suelo  (dos cultivos 
anuales). 
 
En el Cuadro 1 se presenta el análisis de 
suelos . 
 
Cuadro 1 - Análisis de suelos al inicio del 
Experimento en 1995. 
 

pH 
H2O 

Mat.Org.
% 

P Bray I 
ppm 

K 
meq/100 g

6.1 2.54 4.0 0.17 
 
Diseño Experimental  
 
Parcelas subdivididas en bloques al azar con 
cuatro repeticiones. 
Los tratamientos aplicados fueron: 
 
Parcela Grande: a) Laboreo Intensivo (LI) 
(excéntrica aradora, dos disqueras, rastra de 
dientes),  b) Laboreo Reducido (LR) (excén-
trica superficial,  disquera, herbicida a los 20 
días de finalizado el laboreo), c) Siembra 
Directa (SD) (herbicida)  
 
Subparcela : Dosis de Nitrógeno al macolla-
je. (0, 50,100 y 150 unidades de N) 
 
Sub-subparcela: Refertilización con Nitróge-
no luego del Primer Pastoreo (0, 30 y 60 
unidades de N) 
 
Cultivo: Trigo  (Estanzuela Federal) 
Uso Anterior del Suelo: Pradera vieja que 
evolucionó a campo bruto. 
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Fecha de Laboreos: primera semana de abril  
de 1995 
 
Aplicación de Herbicida: 4 litros de Glifosato 
el 25/4/95 en las parcelas de Siembra Dire-
cta y Laboreo Reducido. 
 
Siembra:  28/4/95 
 
Fertilización Basal: 200 kg. de 20-40-0 /ha 
 
Densidad de Siembra: 150 kg. de semilla/ha 
 
Refertilización: 2 de junio 
 
Pastoreo: 20 de Julio - 20 de agosto  
 
Segunda Refertilización: 30 de agosto 
 
Corte: 17 de octubre 
 
Año 1996 
 
El experimento fue instalado en el mismo 
lugar que en 1995. El diseño fue de parcelas 
divididas. 
 
Parcela grande: ídem 1995. Parcela chica: 
dosis de N después del primer corte (0, 50, 
100, y 150 unidades de N). 
 

Cultivo: Trigo (LE 2199). Uso anterior: Moha. 
 
Laboreos: 22/4/96.  
 
Herbicida: glifosato 4,3 l /ha el 19/4/96.  
 
Siembra: 130 kg. de semilla y 140 kg. de 25-
25-0 el 7 de mayo. 
 
Pastoreo: 13/8 al 30/8.  
 
Aplicación de urea: 2/9 
 
Resultados y Discusión 
 
Riesgo de Erosión a la siembra y  
emergencia del cultivo 
 
El análisis de algunos subfactores del factor 
C de la ecuación universal de pérdida de 
suelo modificada (RUSLE), a la siembra y 
emergencia, muestran que hubo efecto signi-
ficativo del método de laboreo sobre la rela-
ción de pérdida de suelo en relación al suelo 
desnudo (RPS) y por tanto sobre el riesgo de 
erosión tal cual se visualiza en la figura 1.  El 
componente cobertura de resi- duos en su-
perficie fue el subfactor que más afectó el 
menor valor RPS de las parcelas en siembra 
directa. 
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Figura 1 - Relación de Pérdida de Suelo (RPS) en relación a suelo desnudo y  
subfactores componentes a la Emergencia del cultivo, Trigo, 1995. 
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Disponibilidad de Nitrógeno a la Siembra 
y al Macollaje 
 
Se encontraron efectos significativos del 
laboreo sobre el contenido de Nitratos en los 
primeros 15 cm del suelo al momento de la 
siembra (SD < LR y LI, significativo al 4%), 
probablemente debido a una mayor tasa de 
mineralización de la materia orgánica del 
suelo en los tratamientos que incluyeron 
laboreo y por lo tanto una mayor disponibili-
dad de N para el cultivo (figura 2).  Esto re-
afirma el concepto comúnmente manejado 
que cultivos y verdeos en siembra directa 
requieren mayores niveles de N a la siem-
bra, ya que disponen de un menor aporte del 
suelo. A través del laboreo  se genera mas 
mineralización y por lo tanto más disponibili-
dad de nitrógeno. 
 
Por otro lado, el nivel de nitratos en el suelo 
al momento de la aplicación de urea (45 días 
postsiembra), mostró valores menores en los 
tratamientos con laboreo (SD > LI y LR), 
invirtiéndose la forma en el que se ordena-
ban los tratamientos a la siembra (Figura 2). 
 
El laboreo induce un brusco incremento de 
actividad microbiana y descomposición de 

materia orgánica, lo que significa un des-
equilibrio muy importante comparado con la 
situación prelaboreo, pero su duración es 
corta y la actividad de mineralización dismi-
nuye rápidamente. En general, esa mayor 
disponibilidad de N no es usada totalmente 
por las plantas que inician su crecimiento y  
hay pérdidas. Con siembra directa ese des-
equilibrio no se produce y como en general 
hay más materia orgánica en el suelo (En el 
ensayo SD: 2,96%  > LI: 2,52% y LR: 2,75%, 
P<0,08), se mantiene una población micro-
biana alta con un ritmo de mineralización 
mas sostenido en el tiempo. 
 
Producción de materia seca al primer 
corte 
 
En la figura 3, se  aprecia que los tratamien-
tos con Siembra Directa tuvieron menor pro-
ducción de materia seca al primer corte que 
aquellos que incluían laboreo (SD < LI y LR, 
significativo al 2%), y existió, como era de 
esperar, respuesta significativa y positiva al 
agregado de N al macollaje 
(N0<N50<N100<N150 significativo al 1%), al 
considerar todos los sistemas de siembra 
conjuntamente. 
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Figura 2 - Contenido de Nitratos en los primeros 15 cm del suelo por tratamiento de  
laboreo a la siembra y al macollaje. Trigo, Palo a Pique 1995. 
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De todos modos, el cultivo bajo siembra di-
recta pareció haber tenido algún otro tipo de 
restricción, además de la menor disponibili-
dad de N. Esto se visualiza  en la figura 3, 
donde el agregado de N a los tratamientos 
de SD no logró eliminar las diferencias con 

los tratamientos de laboreo. Es de destacar 
que entre estos no hubieron diferencias sig-
nificativas en producción y respuesta a N, a 
pesar de la importante diferencia en el nú-
mero y tipo de labores. 
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Figura 3 -  Producción de materia seca de trigo bajo diferentes sistemas de manejo de  
suelos y fertilización nitrogenada al macollaje. Palo a Pique, julio 1995. 
 
 
Piso al primer corte y compactación sub-
superficial  
 
Las determinaciones de resistencia a la pe-
netración en los diferentes tratamientos de 
laboreo son mostradas en la figura 4. Se 
aprecia que los valores  correspondientes a 
S.Directa y L.Reducido son mayores a aque-
llos de L.Intensivo en los primeros 10 cm  
(significativo al  5%).  Esto  quiere  decir  

 
 
más piso para el ganado en pastoreo y pro-
bablemente menor daño de plantas y menor 
deterioro de la superficie del terreno por pi-
soteo animal.  
 
Entre 10 y 20 cm la resistencia a la penetra-
ción fue mayor en Laboreo Intensivo. Esto 
suele deberse a la presión ejercida por algún 
implemento de laboreo a dicha profundidad. 
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Figura 4 -  Perfiles promedio de resistencia a la penetración de los tres trata- 
mientos de laboreo. Palo a Pique, agosto de 1995. 
 
 
Producción de Materia Seca a la segunda 
Utilización 
 
No se produjeron efectos significativos al 5% 
de los tratamientos de manejo de suelos en 
producción de materia seca a la segunda 
utilización en el mes de octubre (cuadro 2), a 
pesar de continuar insinuada la tendencia a 
menor producción con siembra directa. 
 
Por otro lado, se constató un efecto residual 
significativo del N aplicado al macollaje so-
bre la producción del segundo crecimiento 
en todos los tratamientos de manejo de sue-
los. Los verdeos que habían recibido 150 
unidades de N al macollaje, produjeron en 
promedio 6592 kg. de materia seca  a la  
 
 

 
segunda utilización, contra 4477 kg. de los 
que no habían recibido urea en el mismo 
momento (P<0.001). Probablemente, el N 
previo al primer corte promovió el macollaje 
y el desarrollo de plantas más vigorosas 
para afrontar el rebrote posterior. 
 
La figura 5 muestra los rendimientos en ma-
teria seca promediando los tratamientos de 
laboreo,  en función del N aplicado al maco-
llaje y luego del primer corte. Como era de 
esperar, las dosis de N posteriores a la pri-
mera utilización, tuvieron un efecto significa-
tivo sobre la producción al segundo corte en 
todos los tratamientos de laboreo (P<0,001), 
no existiendo interacción con el método de 
laboreo, ni con la aplicación de N al macolla-
je. 

 
Cuadro 2. Producción de M. Seca de trigo al segundo corte con distintos sistemas de labo-
reo. Palo a Pique, octubre 1995. 
 
Manejo de Suelo Laboreo Intensivo Laboreo reducido Siembra Directa DMS 

kg. de MS/ha 5791  5751  5061  850 
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Figura 5 -  Producción de M.Seca de trigo al segundo corte, bajo diferentes  
niveles de fertilización nitrogenada al macollaje y al primer corte.  
Palo a Pique, octubre 1995. 
 
Año 1996 
 
Disponibilidad de Nitrógeno y Materia 
Orgánica en el Suelo a la Siembra 
 
Este año la cantidad de nitratos y el conteni-
do de materia orgánica en los primeros 15 
cm del suelo a la siembra no fueron significa-
tivamente diferentes entre tratamientos de 
laboreo. Si bien los valores de nitratos fueron 
algo superiores a los de 1995 (L. INT: 13,9 
ppm, L. RED: 11,95 ppm, S. DIR: 12,75 ppm 
), la ocurrencia de 100 mm de lluvia desde la 
realización de laboreos  hasta la siembra en 
este año, frente a la no ocurrencia de lluvias 
en el mismo período de 1995, debe tener 
relación con el diferente comportamiento 
relativo de los tratamiento en ambos años en 
cuanto a disponibilidad de nitratos a la siem-
bra. 
 
Producción de Materia Seca al Primer 
Corte e Implantación del Cultivo 
 
No existieron diferencias significativas entre 
los tres tratamientos de laboreo, a pesar de 
existir la tendencia a menor producción con 
Siembra Directa (L. INT: 3925 kg./ha, L. 

RED: 4172 kg./ha, S. DIR: 3317 kg./ha, 
DMS: 942 kg./ha). Como se observa, a pesar 
que la primer utilización en 1996 se realizó 
20 días mas tarde que en 1995, se  
llegó a niveles comparables de producción 
los dos años, a pesar  de que en 1996 no se 
aplicó urea al macollaje. 
 
Las escasas precipitaciones durante los 
meses de mayo, junio y julio, unido al buen 
régimen de temperaturas durante abril y 
mayo, probablemente determinaron una 
buena  mineralización y disponibilidad de 
nitrógeno en este año.  
 
En 1996 se realizó una evaluación de la im-
plantación del cultivo a los 20 días de la 
siembra, encontrándose que S. S.Directa 
estaba en desventaja frente a los otros tra-
tamientos (L. INT: 230 pl/m2, L. RED: 227 
pl/m2, S. DIR: 183 pl/m2, DMS: 35 pl/m2). 
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UTILIZACIÓN DE SIEMBRA DIRECTA 
COMPARADA CON OTROS MÉTODOS DE 
SIEMBRA EN LA IMPLANTACIÓN DE 
PASTURAS SOBRE TAPICES 
DEGRADADOS 
 
Objetivos 
 
• Comparar el uso de la siembra directa con 
otros métodos de siembra, en la implanta-
ción de mejoramientos forrajeros en tapices 
degradados con gramilla. 
•  Evaluar el control de la vegetación mas 
adecuado para la implantación de pasturas 
bajo diferentes sistemas de siembra. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El experimento fue instalado sobre un argisol 
y planosol de la unidad Alférez, dentro del 
potrero 12 del experimento Rotaciones en la 
Unidad Experimental de Palo a Pique que se 
corresponde con el tratamiento de mínima 
intensidad de uso del suelo. (Cuadro 3) 
 
Diseño Experimental: Parcelas divididas en 
bloques al azar con tres repeticiones. 
 
Tratamientos Mayores: Métodos de Siembra, 
a) Cobertura,  b) Semilla Pisada por la sem-
bradora y fertilizante al surco, c) Semilla y 
fertilizante al surco. 
 
Tratamientos Menores: Control de la Vege-
tación, a) Sin herbicida, b) 1 litro de Glifosa-
to, c) 2 litros de Glifosato, d) 3 litros de Glifo-
sato.  
 
Especies y Densidad de Siembra: 6 kg./ha 
de Lotus, 3 kg./ha de Trébol Blanco, 10 
kg/ha de Raigrás. 
 
Fecha de Aplicación de Herbicida: 20/4/95.  
 
Fecha de Siembra: 4/5/95 

 
Fertilización Basal: 120 kg. de 20-40-0 
 
Refertilización: 5 de junio de 1996, con 125 
kg de Super Triple 
 
Determinaciones: 
 
a. Producción de Materia Seca: en la prima-
vera en el año de instalación, al otoño si-
guiente y al invierno del segundo año.   
 
b. Composición Botánica (cobertura del sue-
lo), en los mismos momentos que las deter-
minaciones de producción de M. Seca. 
 
Cuadro 3 - Características químicas del sue-
lo del potrero 12 
 

pH 
H2O 

Mat.Org.
% 

P Bray I 
ppm 

K 
meq/100 g

5.9 3.3 2.65 0.20 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Producción a la Primavera del Año de 
Implantación 
 
Luego de un fin de invierno y primavera se-
cos, a mediados del mes de octubre la pro-
ducción de materia seca fue superior en  
los tratamientos de siembra en línea (pisada 
y en el surco) que en los de siembra en co-
bertura (Figura 6). La semilla pisada por los 
limitadores, superó a la semilla en el surco 
(P<0,07). El efecto de la aplicación de herbi-
cidas fue altamente significativo a todas las 
dosis. 
 
La cobertura del suelo por las diferentes 
especies implantadas y otras especies, es 
una aproximación a la composición botánica 
de la materia seca cosechada. 
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Figura 6 -  Producción de materia seca al primer corte con distintos métodos de siembra y 
tratamientos de herbicida a la implantación. Palo a Pique, octubre 1995. 
 
En la figura 7 se observa que el trébol blanco 
tuvo mayor presencia en la siembra en co-
bertura que en los dos formas de siembras 
en líneas (P<0,001); entre estos métodos no 
se detectaron diferencias significativas.  La 
aplicación de herbicidas no tuvo efecto signi-
ficativo sobre la cobertura del suelo con tré-
bol blanco. 
 

El área ocupada por lotus no fue significati-
vamente diferente entre métodos de siem-
bra, aunque existió una tendencia favorable 
del método pisado comparada con la siem-
bra en líneas (P< 0,07). La aplicación de 
herbicidas no aumento significativamente la 
presencia de lotus frente a la no aplicación 
(figura 8). Sin embargo, fue inferior con 1 
litro/ha que con 2 o 3 litros/ha (P<0,05). 
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Figura 7 -  Superficie de suelo ocupada por trébol blanco en relación al método de siembra y 
a la dosis de herbicida. Palo a Pique, octubre de 1995. 
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Figura 8 -  Superficie de suelo cubierta por lotus en relación al método de siembra y a la do-
sis de herbicida. Palo a Pique, octubre de 1995. 
 
 
En cuanto al raigrás (figura 9), ocupó mas 
área con las dos siembras en líneas que con 
la siembra en cobertura (P>0,001). La apli-
cación de cualquier dosis de herbicida, fue 
superior a la no aplicación (P<0,0001), pero 
en promedio no hubieron diferencias entre 
dosis. Sin embargo, en la siembra en surcos 
existió respuesta a la aplicación creciente de 
herbicidas, cosa que no ocurrió o tendió a 

mostrar respuesta decreciente en siembra 
en cobertura y con la semilla pisada por los 
limitadores (interacción significativa, 
P<0,05). De la información presentada, se 
destaca que a la implantación, la gramínea 
muestra una mayor respuesta frente a la 
mejora de las condiciones de siembra (her-
bicida y semilla al surco) comparada con las 
leguminosas. 
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Figura 9 -  Superficie del suelo ocupada por raigrás en relación al método de siembra y a la 
dosis de herbicida. Palo a Pique, octubre de 1995. 
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Figura 10 - Porcentaje de suelo cubierto por otras especies en relación al método de siembra 
y  tratamiento de control de vegetación utilizado. Palo a Pique, octubre de 1995. 
 
 
La presencia de especies no plantadas (figu-
ra 10),  fue significativamente reducida por la 
aplicación de herbicida (P<0,001) y se redujo 
aun mas con dosis crecientes (P<0,002). 
Dicha presencia fue menor en la siembra en 
cobertura que en las dos formas de siembra 
en líneas (P<0,01). 
 
Producción hasta el Otoño de 1996. 
 
El verano de 1996 se caracterizó por ser 
extremadamente seco, siendo las pasturas  
sometidas a severas condiciones de déficit 
hídrico durante los meses de diciembre, ene-
ro y febrero; lloviendo en forma considerable 
recién en el mes de abril. 
 
Por razones operativas el potrero del ensayo 
no tuvo pastoreo durante el verano, lo que 

permitió la semillazón de las especies im-
plantadas, sin embargo, el escaso crecimien-
to determinado por la falta de agua, generó 
espacios para las demás especies presentes 
en forma vegetativa o como semilla. 
 
La evaluación de la disponibilidad de materia 
seca se realizó en la primera semana del 
mes de junio (Figura 11), y no mostró dife-
rencias significativas entre los métodos de 
siembra. En cambio, fue mayor en el trata-
miento que no tuvo aplicación de herbicida 
que en el promedio de los que sí recibieron 
(P<0,07). Ello se debió al crecimiento de 
gramilla (Figura 12), que fue significativa-
mente mayor en los tratamientos que no 
recibieron herbicida (P<0,001) y que se re-
dujo significativamente al aumentar la dosis 
de herbicida empleada (P<0,0001 a 0,02). 
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Figura 11 - Producción de materia seca por método de implantación y dosis de herbicida, 
hasta el otoño de 1996. Palo a Pique, junio de 1996. 
 
 
La evaluación del área ocupada por las dife-
rentes especies se realizó el 18 de abril de 
1996. El área ocupada por las dos legumino-
sas sembradas en 1995 (Figura 12), no difi-
rió significativamente entre métodos de 
siembra, pero fue significativamente 
(P<0,0001) mayor cuando se aplicó herbici-
da y cuanto mayor la dosis. Es decir, que la 
reducción de la vegetación originalmente 
presente, en particular la gramilla (que no 
había tenido un claro efecto positivo en la 
primavera de 1995); tuvo un efecto positivo 

en la reinicio del crecimiento y en el recluta-
miento de nuevas plántulas provenientes del 
banco de semillas. 
 
En cuanto a las otras especies presentes 
(Figura 12), el porcentaje del suelo que ocu-
paban no fue afectado significativamente por 
los tratamientos de herbicidas de 1995. Sin 
embargo, fue significativamente menor en la 
siembra en cobertura respecto a los otros 
dos métodos de siembra (P<0,02). 
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Figura 12 -  Porcentaje de suelo cubierto por leguminosas, gramilla y otras especies en rela-
ción al método de siembra y la dosis de herbicida. Palo a Pique, abril de 1996. 
 
Producción Invernal en el segundo año 
(1996) 
 
Luego de la evaluación de la disponibilidad 
de materia seca de junio, se realizó un corte 
de limpieza. 
  

La disponibilidad de materia seca al pastoreo 
de setiembre se presenta en la Figura 13, no 
detectándose diferencias entre los distintos 
métodos de siembra. Sin embargo, la dispo-
nibilidad fue significativamente mayor 
(P<0,0002) en los tratamientos que recibie-
ron herbicida, que en los que no se aplicó el 
mismo. 
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Figura 13 -  Producción invernal de forraje (MS kg./ha) de mejoramientos con diferentes mé-
todos de implantación y dosis de herbicidas.Palo a Pique, setiembre de 1996. 
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Figura 14 -  Superficie ocupada por trébol blanco en relación al método de siembra y al con-
trol de la vegetación. Palo a Pique, setiembre de 1996. 
 
 
La presencia de trébol blanco (Figura 14) no 
fue afectada  por el método de siembra en 
1995, lo que sugiere que muchas de las 
plantas provienen de la resiembra por semi-
llazón. Sin embargo, la presencia de trébol 
blanco fue significativamente mayor 
(P<0,0001) en los tratamientos que en 1995 
tuvieron herbicida, comparados con los que 
no lo tuvieron, no encontrándose efectos 
entre las distintas dosis. Este comportamien-
to estaría relacionado con el control que el 

herbicida hizo sobre la gramilla, observado el 
otoño pasado y confirmado en ésta determi-
nación (Figura 15). 
 
La presencia de gramilla fue significativa-
mente menor cuando se usó herbicida 
(P<0,0001) y cuanto mayor la dosis 
(P<0,003 a 0,06). Entre los métodos de 
siembra la gramilla tiende a ser mayor en 
cobertura que en las siembras en línea.
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Figura 15 - Superficie del suelo ocupada por gramilla en relación al método de implantación y 
a la dosis de herbicida. Palo a Pique, setiembre de 1996. 
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Figura 16 - Porcentaje de suelo cubierto por raigrás, en relación al método de siembra y la 
dosis de herbicida. Palo a Pique, setiembre de 1996. 
 
 
El raigrás (Figura 16) tuvo un comportamien-
to muy similar al trébol blanco. No solo ocu-
pó más suelo en los tratamientos con herbi-
cida (P<0,0001), sino que también respondió 
a mayores dosis (P<0,007). Las diferencias 
entre métodos de siembra no fueron signifi-
cativas. En ésta especie  estamos discutien-
do resultados, que son sin duda afectados 
por la  resiembra natural. 

En el caso del lotus (Figura 17), su presencia 
no fue significativamente afectada por los 
tratamientos de 1995, excepto que en siem-
bra en cobertura tendió a usar más suelo en 
los tratamientos que recibieron herbicida, 
comportamiento que no se dio con los otros 
métodos de siembra (interacción significati-
va, P<0,04) 
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Figura 17 - Porcentaje de suelo cubierto por Lotus en el invierno del segundo año, en rela-
ción al método de siembra y a la dosis de herbicida. Palo a Pique, setiembre 1996. 
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Figura 18 - Porcentaje de suelo cubierto por otras especies en el invierno del segundo año, 
en relación al método de siembra y a la dosis de herbicida. Palo a pique, setiembre de 1996 
 
En cuanto a las otras especies presentes, no 
fueron afectadas por los tratamientos de 
1995 (Figura 18). 
 
 
Conclusiones Primarias 
 
• La instalación de plantas, en el caso del 
raigrás fue mejorada por la siembra en lí-
neas y también por la aplicación de herbici-
das. En cambio, en el caso del trébol blanco, 
fue la siembra en cobertura la que permitió 
una mejor implantación, respondiendo tam-
bién a la aplicación de herbicida. El lotus por 
otro lado, tuvo mejor implantación en cober-
tura y en líneas superficiales pisadas por los 
limitadores de profundidad, mostrando cierta 
respuesta a la aplicación de herbicida. 
 
• La gramilla fue claramente deprimida por el 
herbicida, y el efecto fue mayor a altas 

dosis. Esta especie afectó negativamente el 
rebrote y emergencia de nuevas plantas de 
las especies introducidas, repercutiendo así 
en la producción del invierno del segundo 
año, sobre todo en los componentes: trébol 
blanco y raigrás. 
 
• La producción invernal en el segundo año, 
no fue afectada por el método de siembra 
empleado en el otoño de 1995.  
 
Los resultados preliminares para método de 
siembra, sólo son válidas para el tipo de 
sembradora usado; no pudiéndose extrapo-
lar estos resultados a máquinas de abresur-
cos verticales, de mínimo laboreo (Fundife-
rro) y de abresurcos de disco que permiten 
un mayor y mas afinado control de la profun-
didad de siembra en cada cuerpo (John De-
ere y Semeato SHM por citar algunas). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


