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IntRoduccIón

Desde comienzos del siglo XXI el área agrícola de Uru-
guay ha pasado por un proceso de expansión e inten-
sificación notorio, que alcanzó las 2.000.000 de hectá-
reas sembradas en la zafra 2013-2014 (DIEA, 2014). 
La soja y el trigo representaron el 86% y el 76% del 
área agrícola de verano e invierno, respectivamente. El 
dominio de estos cultivos en la secuencia ha conducido 
a sistemas de agricultura continua en siembra directa, 
relativamente simples y poco diversos, generando inte-
rrogantes sobre la sustentabilidad de los mismos (Saw-
chik et al., 2015). Por otro lado, desde 2013 la normativa 
legal sobre conservación de suelos requiere, para toda 
el área agrícola, el diseño de secuencias o rotaciones 
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y la presentación de planes en base a la capacidad de 
uso y manejo de los suelos, donde la erosión estimada 
por un modelo de predicción (USLE-RUSLE) debe es-
tar por debajo de un valor “tolerable”.

Resultados de experimentos de largo plazo, releva-
mientos de situaciones comerciales y corridas de mo-
delos de simulación sugieren que las secuencias agrí-
colas dominantes, basadas en soja y trigo, no alcanzan 
para mantener balances de carbono (C) y nitrógeno (N) 
positivos y la erosión en niveles de tolerancia en va-
rios suelos de uso agrícola (Morón et al., 2012). Estos 
autores encontraron que aproximadamente 80% de los 
suelos de chacras relevadas en Rio Negro y Soriano 
tenían niveles de C orgánico por debajo de los niveles 
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de referencia y que el potencial de mineralización de 
N de estos suelos se encontraba un 45% por debajo 
de los mismos. Por otro lado, Quincke y Pérez-Gomar 
(s/p), encontraron pérdidas de 25% de C orgánico y re-
ducciones del 33% en el potencial de mineralización de 
N luego de pocos años con agricultura en suelos del 
noreste respecto al mismo suelo bajo campo natural.

El diseño de secuencias agrícolas donde se maximi-
ce la cobertura del suelo por los cultivos, el retorno de 
biomasa de rastrojos al suelo, así como la incorpora-
ción de especies capaces de fijar nitrógeno biológico, 
puede contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de 
producción. En este sentido, los cultivos de cobertura o 
las pasturas cortas han sido algunas de las alternativas 
evaluadas en su aporte al diseño y la sostenibilidad de 
las secuencias agrícolas (Sawchik, et al., 2015)

Trabajos realizados por INIA en La Estanzuela y en 
Treinta y Tres, en el marco de un proyecto donde se 
evaluaron distintas especies de cultivos de cobertura 
invernales, incluyendo gramíneas, crucíferas y legumi-
nosas, mostraron la dificultad de contar durante el in-
vierno, con alternativas que simultáneamente cubran 
rápidamente el suelo, produzcan una alta cantidad de 
biomasa durante el ciclo y fijen una cantidad significati-
va de N (Barrios et al., 2015, Sawchik et al., 2015). 

Por un lado, gramíneas (raigrás y avena negra) y al-
gunas crucíferas, mostraron una buena implantación, 
rápida cobertura del suelo, buena producción total de 
biomasa aérea y subterránea (nabos) y buena capa-
cidad de retener nutrientes en el sistema, pero ob-
viamente sin capacidad de fijar N. Por otro lado, las 
leguminosas anuales invernales, a pesar de su buena 
implantación en cobertura antes de la cosecha de la 
soja, tienen en general una baja precocidad, una mo-
derada y variable producción de biomasa y, por tanto, 
un modesto y errático aporte de N al momento de su 
control al inicio del barbecho de primavera. 

En todos los casos, el aplazamiento de la supresión 
del cultivo de cobertura en algunas semanas, si bien 
permite explorar un mayor potencial de acumulación 
de biomasa y sus beneficios en el suelo, puede com-
prometer la implantación del cultivo de verano, por 
afectar eventualmente la reserva de agua en el suelo, 
la calidad de siembra o el control de la vegetación. 

otRas opcIones ¿legumInosas de veRano 
como cultIvos de cobeRtuRa?

Son escasas las experiencias y datos experimentales 
nacionales del comportamiento de coberturas de legu-
minosas anuales estivales de alta precocidad y produc-
tividad. Algunas de estas opciones, como la Crotalaria 
juncea, son capaces de producir mucha biomasa y fijar 
una cantidad considerable de N en una corta ventana 
de crecimiento de poco más de 60-75 días (Mansoer 
et al., 1997; Balkcom y Reeves, 2005 ; Gilsanz, 2012). 

Crotalaria y Mucuna son especies herbáceas anuales per-
tenecientes a la familia Fabaceae, originaria de África tro-
pical y sureste asiático, cultivadas desde tiempos prehis-
tóricos. Actualmente se siembran en regiones tropicales 
y subtropicales como cultivo de múltiples propósitos para 
fijar nitrógeno en suelos empobrecidos, reducir las pobla-
ciones de malezas y nemátodos, como abono verde, forra-
je y fibra para pulpa de papel y cordaje.

Algunos trabajos en clima templado-subtropical, similar 
a Uruguay, evaluaron la producción de materia seca, 
composición química y la liberación de nitrógeno des-
de el residuo de Crotalaria juncea L. bajo laboreo con-
vencional y siembra directa (Mansoer et. al., 1997). La 
producción de biomasa alcanzó los 5000 y 5900 kg/ha 
a los 63 y 84 días posteriores a la siembra respectiva-
mente, con acumulaciones promedio de N en los resi-
duos de 126 kg/ha.

Otro trabajo evaluó la respuesta del cultivo de maíz al 
agregado de N sembrado sobre residuos de una cober-
tura de Crotalaria juncea L. del anterior verano-otoño 
(Balckom y Reeves, 2005). Los autores encontraron 
que el maíz instalado sobre rastrojo de Crotalaria y sin 
N, tuvo un rendimiento equivalente al maíz instalado sin 
cobertura previa con 112 kg/ha de N. Gilsanz (2012) de-
mostró la buena adaptación y excelente potencial de la 
especie como abono verde en los sistemas hortícolas 
de Uruguay.

Integrada a un sistema de producción con otros cultivos 
puede hacer aportes significativos a la productividad, 
a la fijación de N y a la conservación del suelo. En una 
rotación agrícola, con una secuencia de 5 cultivos en 2 
años (maíz, Crotalaria, centeno, algodón y lupino-rába-
nos) en siembra directa, se observaron impactos signifi-
cativos sobre indicadores de calidad de suelos luego de 
solo 3 años de que el suelo dejó la agricultura continua 
de algodón con laboreo (Terra et al., 2005).

Algunas recomendaciones prácticas de manejo de la 
Crotalaria son señaladas por Mosjidis et. al., (2013) 
para el sur de USA, con condiciones climáticas simila-
res a Uruguay, pero con suelos en general más pobres. 
Respecto a densidades de siembra, se recomiendan 
25-30 kg/ha y la semilla no necesita escarificación, la 
profundidad de siembra ideal es de 1,5 cm. La época 
de siembra recomendada para obtener el máximo cre-
cimiento va desde mediados de mayo a mediados de ju-
lio (hemisferio norte), que se correspondería a nuestro 
noviembre-diciembre. Pero el rango de siembra estaría 
entre la ultima helada en primavera y 60 días previos a 
la primera helada en el otoño. En USA, en los sistemas 
agrícolas, normalmente se instala a la cosecha del culti-
vo de maíz a fines de verano y la siembra de los cultivos 
de invierno o primeras heladas en mayo. Los herbicidas 
probados y recomendados por los autores en forma pre 
emergente en este material fueron pendimetalin e ima-
zetapir a dosis de 0,9-1,12 y 0,07 kg/ha de ingrediente 
activo respectivamente.
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InfoRmacIón pRelImInaR local sobRe el 
compoRtamIento agRonómIco de algunas 
cobeRtuRas estIvales

Durante la zafra 2014-2015 se instalaron en INIA Trein-
ta y Tres, INIA La Estanzuela y en un predio comercial 
en el departamento de Rocha (India Muerta), parcelas 
de observación de algunas coberturas de verano. Las 
especies sembradas fueron Crotalaria juncea L, Cro-
talaria spectabilis y Mucuna pruriens, bajo siembra di-
recta y en distintas condiciones de suelo y producción. 

El Cuadro 1 resume información básica del manejo de 
las coberturas evaluadas. Cabe destacar que las fechas 
de siembra para algunos sitios no fueron las óptimas 
para el crecimiento de estos materiales; pero se trata 
en definitiva de las ventanas de siembra que existen en 
nuestros sistemas de producción. En La Estanzuela el 
único material que llegó a floración fue C. spectabilis, 
presentó además síntomas de hojas deformadas (posi-
ble virus) y clorosis en hojas jóvenes (síntomas simila-
res en Treinta y Tres), es probable que estos problemas 
hayan generado plantas de menor porte y producción 
que la observada en otros trabajos. Mucuna parece te-
ner varios insectos plagas comunes con la soja, mien-
tras eso no fue tan evidente en las Crotalarias.

Las Figuras 1, 2 y 3 muestran la producción de materia 
seca (MS) durante el ciclo de crecimiento de los tres 
materiales evaluados.

Crotalaria juncea L. fue el que alcanzó las mayores pro-
ducciones para todos los sitios evaluados, llegando a 
10.000 kg de MS/ha, con tasas diarias de producción 
que estuvieron en torno a 100-150 kg/ha/día de MS. 
Las acumulaciones de N en residuos para el caso de 
Crotalaria juncea L, en La Estanzuela fue del orden de 
100 kg/ha (concentración N promedio en planta de 0,97 
%).

Por otro lado, considerado la falta de lluvias (Figura 4) y 
posterior sequia que ocurrió en el este del país durante 
fines del verano y el otoño de 2015, la productividad 
alcanzada en Treinta y Tres y Rocha por la Crotalarea  
juncea, fue más que aceptable.

Tomando en cuenta las precipitaciones ocurridas en 
INIA Treinta y Tres, desde la segunda década de enero 
a la primera década de mayo (periodo de crecimiento 
de coberturas) y la producción acumulada de Crotala-
ria juncea L. para este sitio, arroja una eficiencia del 
uso del agua de 15 kg/ha de MS por cada milímetro de 
agua.

figura 1 - Producción de biomasa aérea (Kg MS/ha) acu-
mulada para tres coberturas estivales evaluadas en INIA 
Treinta y Tres.

figura 2 - Producción de biomasa aérea (Kg MS/ha) acu-
mulada para tres coberturas estivales evaluadas en India 
Muerta, Rocha.

cuadro 1 - Manejo agronómico de las diferentes coberturas estivales por sitio de evaluación. 

Sitio Material Fertilización (kg/ha) Fecha de siembra Densidad

INIA Treinta y Tres
Crotalaria juncea 0-46-47-0 (100)  

KCl (40)
9-25-25+3S (50)

22/01/2015
23 Kg/ha

Crotalaria spectabilis 23 Kg/ha
Mucuna pruriens 60 Kg/ha

INIA La Estanzuela
Crotalaria juncea --

20/12/2014
52 Plant/m2

Crotalaria spectabilis -- 52 Plant/m2

Mucuna pruriens -- 52 Plant/m2

India Muerta Rocha
Crotalaria juncea --

05/2/2015
23 Kg/ha

Crotalaria spectabilis -- 23 Kg/ha
Mucuna pruriens -- 60 Kg/ha
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El porte de los materiales evaluados fue muy diferente 
según el material genético. Mucuna pruriens presentó 
un porte rastrero, mientras que ambas Crotalarias pre-
sentaron porte erecto, destacándose el porte y altura 
de C. juncea. En el Cuadro 2 se muestran las alturas 
promedio alcanzadas por los materiales evaluados en 
los diferentes sitios. 

Algunos materiales de Crotalaria juncea son aptos para 
el pastoreo (Mosjidis et al., 2013), particularmente con 
ovinos y caprinos, por lo que se hicieron algunas prue-
bas con corderos  y evaluaciones de la calidad del fo-
rraje en INIA Treinta y Tres (Cuadro 3).

En Brasil, se recomienda la inoculación de estas espe-
cies con cepas Bradyrhizobium spp del grupo Caupí,  
(Sarrantonio, M. 1994, citado por Gilsanz, 2012). En las 
experiencias piloto de inoculación con las referidas ce-
pas en invernadero y campo en Uruguay, se obtuvieron 
resultados pobres de nodulación de todas las especies, 
observándose una baja cantidad de plantas noduladas 
y de nódulos por planta. Crotalaria juncea en INIA La 
Estanzuela fue la que presentó los valores más acepta-
bles. Este es un tema que requiere investigación local 
a efectos de aprovechar todo el potencial de la especie 
para fijar N y aportar biomasa.

figura 3 - Producción de biomasa aérea (kg MS/ha) acu-
mulada para tres coberturas estivales evaluadas en INIA 
La Estanzuela.

figura 4 - Precipitaciones decádicas ocurridas en INIA La 
Estanzuela para el período diciembre-marzo de 2015, e 
INIA Treinta y Tres para el período enero-mayo de 2015.

cuadro 2 - Altura (cm) en el último corte de los diferentes materiales evaluados en cada sitio.  

ubIcacIón de los cultIvos de cobeRtuRas 
estIvales en las secuencIas y los 
sIstemas de pRoduccIón 

El principal atributo de estas especies parece ser el de 
aportar una alta cantidad de biomasa en un corto perio-
do de tiempo, con una baja relación C/N y por tanto un 
buen contenido de N rápidamente mineralizable para 
los cultivos siguientes, aún en situaciones de baja dis-
ponibilidad hídrica. En la medida que la nodulación sea 
efectiva, la inclusión estratégica de estas especies en 
las secuencias puede hacer una contribución significa-
tiva y genuina a los balances de N de los sistemas a 
través de la fijación biológica de N y al secuestro de C 
en el suelo.

Como se vio en algunos trabajos, tanto cultivos de in-
vierno sembrados inmediatamente luego de una cober-
tura de Crotalaria, como cultivos de verano instalados 
temprano luego del invierno sobre su rastrojo, reducen 
sus necesidades de fertilizantes nitrogenados y mues-
tran respuestas productivas significativas. 

Las ubicaciones más evidentes en las secuencias agrí-
colas, parecen ser luego de la cosecha de maíz tem-
prano o cortado para silo, particularmente en los sis-

Material INIA Treinta y Tres Rocha INIA La Estanzuela
Crotalaria juncea 125 122 232

Crotalaria spectabilis 28 19 78
Mucuna pruriens 35 28 72
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cuadro 3 - Calidad forrajera de Crotalaria juncea.

temas regados. También podrían ubicarse luego de la 
cosecha tardía de cultivos de invierno, cuando no se 
puede sembrar soja o se decide no instalarla. En todos 
estos casos, se debe considerar que la producción de 
la cobertura estará limitada por el clima, por menor tem-
peratura y radiación a fines del verano. 

Hasta el momento, la escasa información nacional existen-
te sobre el comportamiento de alguna de estas especies 
parece promisoria (Gilsanz, 2012). En la zafra 2015/2016 
se están evaluando nuevamente estas coberturas, en al-
gunos casos en articulación con el sector privado, con el 
fin de conocer su potencial de producción de biomasa y 
fijación biológica de N en distintas condiciones de suelo, 
sistemas de producción y de clima.

Como desafíos a futuro, en la nueva cartera de proyec-
tos, queda evaluar el impacto de estos materiales en 
el diseño de sistemas agrícolas, entender su manejo y 
los efectos globales en los sistemas productivos, fun-
damentalmente sus aportes a la calidad de suelos, al 
balance de N de los sistemas y a la productividad global 
de los mismos. 
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