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Introducción 
El cultivo cobertura es un costo sin retorno económico 

efectivo en el corto plazo, por lo cual su pastoreo podría ser una 
alternativa para reducirlos, siempre que se mantengan los niveles 
mínimos de biomasa que permitan cumplir su rol en el sistema.  

El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto del 
cultivo de cobertura sin y con pastoreo a dos cargas 
contrastantes (3 y 6 terneros ha-1), sobre la producción 
animal, las propiedades físicas del suelo y la soja sucesora. 
Materiales y Métodos 

La información proviene de un experimento realizado 
entre los años 2014 y 2015 en INIA La Estanzuela, Colonia, 
Uruguay. El suelo es un Argiudol Típico franco arcillo limoso 
(14% arena, 49% limo y 37% arcilla). 

Se utilizó un diseño completamente al azar con tres 
tratamientos (cultivo cobertura sin pastoreo y pastoreado a 
una carga de 3 y 6 terneros ha-1) y tres repeticiones. El área 
de cada parcela fue de 10.000 m2. Se utilizaron terneros 
Hereford de 187±2 kg de peso vivo (PV) inicial.  

Luego de un cultivo de soja en la zafra 2014-15 (3600 kg 
ha-1), el 25/4/2015 se sembró en línea avena como cultivo 
de cobertura (CV. 1095a). Los animales realizaron pastoreo 
continuo, pero fueron retirados de las parcelas cuando la 
humedad del suelo igualaba o superaba el límite plástico. El 
método utilizado para la determinación del límite plástico 
fue el estándar: ASTM D424-59. En ese tiempo se mantuvo a 
los animales (en lotes separados) con heno de moha a razón 
de 5 kg por animal día-1 en base fresca. El pastoreo comenzó 
el 13/7 y finalizó el 16/9, obteniéndose 46 días de pastoreo 
efectivo y permaneciendo 17 días fuera de las parcelas. Se 
sembró soja (NS 5258) el 6/11/2015.  

En la avena se determinó la oferta de forraje cada 3 
semanas (6 cuadros de 0,1 m2, cortando a ras del suelo) y la 
altura de la misma al finalizar el pastoreo (10 
observaciones). Se determinó el PV de los animales en forma 
individual cada 2 semanas, la ganancia de peso se calculó 
como la pendiente de la regresión lineal del PV, y el 
consumo de heno se registró diariamente (oferta menos 
rechazo). En el suelo se determinó la resistencia a la 
penetración (RP) con un penetrógrafo de cono (10 puntos) y 

la densidad aparente al finalizar el pastoreo (5 puntos con 
anillos de 122 cm3, en los estratos 0-5 y 5-10 cm). En la soja 
sucesora se evaluó la implantación a través del recuento de 
plantas en 10 muestras de 1,5 m2.  

Los datos fueron analizados con un modelo mixto que 
incluyó como efecto aleatorio a la parcela y como efecto fijo 
al tratamiento. Todos los análisis se realizaron usando el 
paquete estadístico SAS 9.2. Los resultados se expresan en 
medias ajustadas ± error estándar. 
Resultados y Discusión 

La altura final de la avena (Cuadro 1) estuvo por encima 
de 15 cm en todos los tratamientos. Según Blanco-Canqui et 
al (2015) la altura mínima del cultivo de cobertura debería 
ser 10 cm para lograr controlar la erosión. 

No se observaron diferencias significativas en la ganancia 
de peso de los animales (Cuadro 1), posiblemente debido a 
la buena disponibilidad de forrajes (Planisich et al, 2015), 
pero sí en la producción de carne por ha (kg PV ha-1).  

El pastoreo incrementó la RP en la capa más superficial (0-5 
cm; Cuadro 1), en coincidencia con lo reportado por Venanzi et 
al (2002). Sin embargo, la restricción para el crecimiento 
radicular ocurriría cuando la RP alcanza o supera 2,5 MPa (Pabin 
et al, 1998). No se observaron diferencias significativas en la 
implantación de la soja, lo cual indica que el ambiente físico del 
suelo no fue limitante en las etapas iniciales del cultivo. 
Conclusiones 

El pastoreo del cultivo de cobertura afectó las 
propiedades físicas del suelo, pero no la implantación de la 
soja sucesora. Es necesario generar más información acerca 
del efecto acumulativo de esta práctica en el largo plazo. 
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SP 67 ¿Es posible pastorear un cultivo de cobertura sin afectar las propiedades físicas del suelo y la soja sucesora? 
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Is it possible to graze a cover crop without affecting the physical properties of soil and soybean successor? 

Cuadro 1. Producción de avena, animales, soja sucesora y propiedades físicas del suelo según tratamientos (Cobertura, 3 Terneros ha-1 y 6 Terneros ha-1).   

 Cobertura  3 Terneros ha-1  6 Terneros ha-1  P-valor 

Avena                 
Oferta media, kg MS ha-1 5.033 ± 229 a  3.207 ± 229 b  2.526 ± 229 c  <0,001 
Oferta final, kg MS ha-1 7.335 ± 458 a  3.480 ± 458 b  1.435 ± 458 c  0,004 
Altura final, cm 90 ± 2 a  33 ± 2 b  17 ± 2 c  <0,001 
Animales                 
Ganancia media diaria, kg d-1      0,98 ± 0,05   0,92 ± 0,04   0,340 
Producción de carne, kg PV ha-1      191 ± 50 a  357 ± 50 b  <0,001 
Consumo de heno, kg MS d-1      3,9 ± 0,3   4,0 ± 0,3   0,496 
Soja sucesora                 
Implantación, plantas ha-1 272.917 ± 8.270   281.360 ± 8.270   289.474 ± 8.270   0,372 
Propiedades físicas del suelo                 
Resistencia a la penetración final, MPa (0-5 cm)  0,90 ± 0,14 b  1,32 ± 0,14 a  1,33 ± 0,14 a  0,045 
Resistencia a la penetración final, MPa (5-10 cm) 1,16 ± 0,10   1,26 ± 0,10   1,32 ± 0,10   0,551 
Densidad aparente final, g cm-3  (0-5 cm) 1,31 ± 0,04   1,33 ± 0,04   1,35 ± 0,04   0,768 
Densidad aparente final, g cm-3 (5-10 cm) 1,35 ± 0,03   1,41 ± 0,03   1,38 ± 0,03   0,297 

 Dentro de filas, letras distintas difieren significativamente (p<0,05).  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01671987

