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¿QUÉ OPCIONES DE CULTIVOS DE COBERTURA SE DISPONEN  PARA INTEGRAR  

A LOS ESQUEMAS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN ESTE? 
 

E. Barrios1, W. Ayala2, I. Macedo3, J. Terra4 
 
PALABRAS CLAVE: Puentes verdes, soja, sorgo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de lo que ha representado el impulso agrícola para el país y la región Este en los últimos años, el 
desarrollo de alternativas que permitan un uso racional de los recursos naturales ha sido priorizado 
fuertemente. Es así, que dentro de las líneas de investigación que se llevan adelante por parte de los 
Programas Nacionales de Investigación en Cultivos de Secano y Producción y Sustentabilidad Ambiental 
de INIA, se ha buscado evaluar la inclusión de alternativas de coberturas en secuencias agrícolas, en 
particular asociadas a rotaciones con el cultivo de soja, buscando reducir los impactos que el uso 
intensivo del suelo puede generar. En la región Este se desarrolló un proyecto a tres años a partir de 
2012, con el objetivo principal de evaluar la adaptación de diferentes especies a utilizar como cultivo de 
cobertura, métodos de establecimiento y sus efectos en los rendimientos de cultivos de verano para 
grano (soja y eventualmente sorgo) subsiguiente. El objetivo de esta entrega es presentar un resumen 
de tres años de información generados en la Unidad Experimental Palo a Pique, a los efectos de aportar 
elementos que contribuyan a la toma de decisiones a nivel de esquemas agrícolas y agrícola-ganaderos 
de la zona Este.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se presenta la información del sitio ubicado en la Unidad Experimental Palo a Pique, donde se evalúa la 
producción global de diferentes opciones de cobertura (especies, Cuadro 1) en dos momentos y dos 
métodos de siembra (al voleo antes de la cosecha del cultivo y siembra en líneas luego de la misma). El 
diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar (RCB) con arreglo de parcelas dividas, 
con cuatro repeticiones. Los tratamientos se repitieron siempre sobre las mismas parcelas para evaluar 
efectos acumulativos. El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SAS (versión 9.4). 
 
Determinaciones 
Se determinó disponibilidad de forraje y cobertura vegetal a lo largo del ciclo; composición botánica; 
contenido de N en planta y otros nutrientes de interés; contenido de agua y nutrientes en el suelo (C, N, 
propiedades físicas). En la primavera de cada año, se aplicó herbicida sobre los cultivos de cobertura y 
se estableció un cultivo de grano (soja DM 6.2 en 2012-2013, DM IPRO 5958 en 2013-2014; sorgo 
granífero Pioneer 8419 en 2014-2015) para evaluar su producción. La información que se presenta  
resume la producción de biomasa de los cultivos de cobertura y la producción de grano de los cultivos de 
soja y sorgo granífero.  
 
Cuadro 1. Lista de especies, cultivares, procedencia y densidad de siembra utilizada. 

Especie Cultivar Origen Densidad de siembra (kg/ha)
Trifolium vesiculosum 
Trifolium alexandrinum 
Trifolium subterraneum 
Trifolium subterraneum 
Trifolium resupinatum 
Vicia sativa 
Vicia villosa 
Raphanus sativus 
Raphanus sativus 
Raphanus sativus 
Lolium multiflorum 
Avena strigosa 
Lupinus luteus 
Lupinus luteus 

Sagit (Glencoe EC1) 
INIA Calipso 

Goulburn (2012), 
Bindoon (2013, 2014) 

LE 90-33 
Barril (2012, 2013) 
Haymaker (2014) 

Brutus 
Reset 

CCS-779 
INIA Cetus 

Calprose Azabache 
Cárdiga  

Mister (2014) 

INIA 
INIA 

Wrighston Pas 
Wrighston Pas 

INIA 
Fertiprado 
Fertiprado 

Agritec – Euro Grass 
Agritec – Euro Grass 

USA 
INIA 

Calprose 
Fertiprado 
Fertiprado 

10 
18 
10 
10 
8 
45 
45 
14 
14 
14 
15 

100 
100 (2012, 2013), 70 (2014) 

70 
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El potrero tiene una historia de mejoramiento sobre campo natural, donde se estableció un cultivo de 
soja en la primavera de 2011. Previo a la siembra se realizó un análisis de suelo que presentó 8 ppm de 
fósforo (Met. ácido cítrico), 1,9 meq Mg/100 g y 0,30 meq K/100 g, y se fertilizó con 100 kg/ha de 
Hyperfos (0-14/29-0). La siembra al voleo se realizó el 19/4/2012, para todos los materiales con 
excepción de Vicia sativa y Raphanus sativus CCS-779 (sembrados el 26/4/2012 y el 30/4/2012, 
respectivamente). La siembra en líneas se realizó el 9/5/2012. En base a la disponibilidad de semilla de 
Lupinus luteus fue incluido únicamente en la siembra en líneas. Para ambas situaciones se incluye un 
testigo sin incorporación de ninguna especie. El cultivo de soja posterior fue sembrado el 28/12/2012 y 
se cosechó el 30/05/2013. 
 
En 2013, los cultivos de cobertura se sembraron el 10/4/2013 para el método al voleo y el 13/6/2013 para 
la siembra en líneas. Por su parte, la siembra de soja se realizó el 1/12/2013 y la cosecha entre el 22 y 
24/4/2014.   
 
En 2014, las coberturas se sembraron al voleo el 4/4/2014, con excepción de Vicia villosa y Lupinus 
luteus (sembrados el 14/4/2014 y13/5/2014 respectivamente) y en líneas el 15/5/2014. Dada la limitación 
en disponiblidad de semilla de Lupinus luteus se utilizaron dos cultivares (Cárdiga y Mister), de forma de 
completar todas las parcelas experimentales. El cultivo de sorgo se sembró el 18/12/2014 y se cosechó 
el 21/4/2015.  
 
RESULTADOS  
 
Producción de los cultivos de cobertura 
 
En el primer año, la producción de forraje acumulada de los cultivos de cobertura al 25/9/2012 no mostró 
diferencias significativas entre métodos de siembra, aunque sí se detectaron diferencias entre los 
materiales evaluados. La interacción método x especie no resultó significativa. Los materiales más 
productivos resultaron ser Raphanus sativus Brutus y Avena strigosa Calprose Azabache, superando las 
8 tt de MS en el período considerado (Cuadro 2, Terra et al., 2013).  
 
Cuadro 2. Producción acumulada de forraje (MS especie pura, kg/ha) de los cultivos de cobertura para 
dos métodos de siembra, evaluados en la Unidad Experimental Palo a Pique para las zafras 2012-2013, 
2013-2014 y 2014-2015. 

 
Cultivos de cobertura 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Promedio  

(voleo-línea) 
Voleo Líneas Voleo Líneas 

Raphanus sativus Brutus 
Raphanus sativus Reset 
Raphanus sativus CCS-779 
Lolium multiflorum INIA Cetus 
Avena strigosa CALPROSE Azabache 
Trifolium vesiculosum Sagit (Glencoe EC1) 
Vicia sativa Barril 
Vicia villosa Haymaker 
Trifolium resupinatum LE 90-33 
Lupinus luteus Cárdiga 
Lupinus luteus Mister 
Trifolium alexandrinum INIA Calipso 
Trifolium subterraneum  
Testigo 

8557 a 
6236 b 
6194 b 
5381 bc 
8885 a 

2782 de 
2508 e 

-- 
3282 de 

7581 
-- 

4246 cd 
2320 e 

2709 de 

3942 bcde 
4286 bc 

4020 bcd 
4667 b 
4531 bc 

2222 fghij 
3397 cdef 

-- 
1881 fghij 

7281 a 
-- 

2896 defgh 
2261 fghij 
1848 fghij 

2304 fghij 
2577 fghi 
2825 efgh 
2101 fghij 
2293 defg 

1462 ij 
1825 hij 

-- 
1360 ij 

2088 fghij 
-- 

2346 fghij 
1908 fghij 

1608 ij 

2140 cdef 
1060 k 
1016 k 
2971 a 

2451 abcd 
1822 defghij 
2075 cdefg 

-- 
1571 efghijk 

2637 
1148 

2019 cdefgh 
1077 jk 

2107 cdefg 

1648 efghi 
1177 hijk 

1608 efghijk 
1833 defghij 

3172 a 
1923 defghi 

-- 
2728 abc 

1715 efghij 
4081 
1243 

2879 ab 
1084 ijk 

1923 defghi 
Al voleo                               
En línea 

4996 
4659 

3621  
2058 

1849 
 

 
1989 

Método de Siembra 
Especie 
Método de Siembra x Especie 

 
0,3188 

<0,0001 
0,6613 

 
<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 

 
0,2147 
<,0001 
0,0079 

Nota: No se incluyó en el análisis a Lupinus luteus en 2012-2013 ni en 2014-2015. En la zafra 2012-2013 el cultivar de Trifolium 
subterraneum usado fue Goulburn y en 2013-2014 Bindoon. Letras diferentes muestras diferencias entre cultivos de cobertura 
dentro de cada zafra (MDS 5%). 
 
Por su parte, en el segundo año se registró para la producción de forraje acumulada al 2/10/2013 una 
interacción significativa (p<0,0001) método x especie, por lo que la información se presenta desagregada 
para cada método (Cuadro 2). En promedio, las diferencias entre métodos mostraron que la siembra al 
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voleo fue 76% superior a la siembra en líneas, asociado esto a las condiciones climáticas propias de la 
época del año que determinaron un retraso en la siembra en líneas, lo que penalizó el rendimiento al 
momento de quemar la cobertura. La producción de Lupino resultó destacada en siembra al voleo y muy 
superior a la siembra en líneas, lo que refuerza la importancia de la época en que se siembra para lograr 
altas acumulaciones de forraje. Los materiales del género Raphanus, Avena y Raigrás siguen 
manteniendo un comportamiento destacado. En general se observó un comportamiento aceptable de 
todos los materiales en siembras al voleo. El hecho de esperar a cosechar para luego realizar una 
siembra directa no resulta una ventaja productiva, sumado al incremento en costos que esta técnica 
implica y la oportunidad limitada en fechas de siembra tempranas en el caso de otoños lluviosos.    
 
De la misma manera que en el segundo, en el tercer año de evaluación, se registró para la producción 
de forraje acumulada al 24/9/2014 una interacción método x especie significativa (p=0,0079), por lo que 
la información se presenta desagregada por método (Cuadro 2). En general los rendimientos fueron los 
más bajos en la serie de años evaluada. En la siembra al voleo se destaca el comportamiento de Raigrás 
y Avena, mientras que para la siembra en líneas Avena, Vicia villosa y Trifolium alexandrinum. Los 
resultados observados para los cultivares de Lupinus, muestran en forma preliminar diferencias 
importantes en producción a favor del cultivar Cárdiga. 

 
Producción de grano 
 
La producción del cultivo de soja subsiguiente no mostró diferencias significativas como consecuencia de 
los diferentes manejos previos o sus interacciones (método, especie o método x especie) en las zafras 
2012-2013 y 2013-2014; siendo el rendimiento de grano 2652 y 2977 kg/ha, respectivamente (Cuadro 3). 
En la zafra 2013-2014 se observó el desarrollo generalizado de enfermedades a nivel del cultivo, 
particularmente la ocasionada por el hongo Cadophora gregata (S. Stewart com. pers.) causante del tallo 
marrón, con impactos importantes en el rendimiento. 
 
En la zafra 2014-2015 el rendimiento en grano de sorgo fue de 4888 kg/ha en promedio. No se 
detectaron diferencias entre los métodos de siembra de los cultivos de cobertura, aunque sí se 
registraron diferencias en el rendimiento como consecuencia de los cultivos de cobertura. Sin embargo, 
no se detecta un patrón de respuesta claro de las diferencias (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Producción de grano de soja en las zafras 2012-2013 y 2013-2014 y de sorgo granífero en la 
zafra 2014-2015 sobre diferentes antecesores y métodos de siembra. 

 
 
 
Cultivo de cobertura antecesor 

Soja  
(kg/ha) 

Sorgo granífero 
(kg/ha) 

Zafra  
2012-2013 

Zafra  
2013-2014 

Zafra  
2014-2015 

 
Raphanus sativus Brutus 
Raphanus sativus Reset 
Raphanus sativus CCS-779 
Lolium multiflorum INIA Cetus 
Avena strigosa CALPROSE Azabache 
Trifolium vesiculosum Sagit (Glencoe EC1) 
Vicia sativa Barril 
Vicia villosa Haymaker 
Trifolium resupinatum LE 90-33 
Lupinus luteus  
Trifolium alexandrinum INIA Calipso 
Trifolium subterraneum  
Testigo 

 
2690 
2537 
2537 
2742 
2750 
2743 
2672 

-- 
2614 
2648 
2803 
2569 
2509 

 
2792 
2967 
3077 
2975 
2895 
3147 
3014 

-- 
2886 
2813 
3020 
3235 
2903 

 
5219 a 
5288 a 

4945 abcd 
5095 abc 
5098 abc 

4550 bcde 
-- 

4505 cde 
4266 e 

5014 abc 
5171 a 

4390 de 
5114 ab 

Al voleo                               
En línea 

2655 
2648 

2892  
3062 

4948         
4828 

Método de Siembra 
Especie 
Método de Siembra x Especie 
Media del ensayo (kg/ha) 
MDS (cultivo de cobertura, kg/ha) 

 
0,9084 
0,3463 
0,6398 
2652 

-- 
 

 
0,1005 
0,3673 
0,9248 
2977 

-- 
 

 
0,3256 
0,0040 
0,2624 
4888 
596 

Nota: En la zafra 2012-2013 el cultivar de Trifolium subterraneum usado fue Goulburn y en 2013-2014 Bindoon. Los datos de 
Lupinus luteus son en base al cv. Cárdiga en 2012-2013 y 2013-2014 y a un promedio de los cvs. Cárdiga y Mister en 2014-2015. 
Letras diferentes muestras diferencias dentro de cada zafra (MDS 5%). 
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CONCLUSIONES 
 
En base a la información generada en los tres años es posible observar: 
 
Performance de los cultivos de cobertura 
• En general, la avena negra, el raigrás y los cultivares del género Raphanus muestran siempre un 

comportamiento destacado por la acumulación de biomasa lograda, aunque estos últimos pueden 
verse afectados mayormente por años lluviosos.  

• Lupinus aparece como una opción a ser estudiada más en profundidad ya que presenta una 
performance productiva destacada en los años evaluados, observándose diferencias importantes 
entre cultivares. 

• Las leguminosas no se destacan en sus niveles de producción, determinado en gran parte por una 
falta de alternativas precoces o de producción temprana de forraje.  

 
Método de establecimiento de los cultivos de cobertura 
• En términos generales, los cultivos de cobertura se adaptaron a ambas modalidades de siembra, 

destacándose la oportunidad de siembra al voleo anticipada a la cosecha del cultivo de verano, 
permitiendo un período de crecimiento más extendido, mayores oportunidades de siembra en caso 
de otoños lluviosos y menores costos por labores de siembra. El ciclo de la variedad de soja, 
fundamentalmente lo que tiene que ver con el momento de la caída de sus hojas, estará 
interaccionando en las condiciones de humedad y luminosidad para el establecimiento de las 
coberturas. 

  
Rendimiento de los cultivos de soja y sorgo 
• El rendimiento del cultivo de soja no fue afectado por el antecesor usado como cultivo de cobertura 

en ninguno de los dos años evaluados.  
• El rendimiento del cultivo de sorgo mostró diferencias como consecuencia del cultivo antecesor, 

aunque no se manifiesta un patrón de respuesta claro en función de la cobertura previa. 
 
Desafíos 
• En base a los rendimientos de forraje evaluados, se abren oportunidades para algunos cultivos de 

cobertura pensando en integrar al sistema la utilización oportuna del forraje con animales, sin perder 
de vista los fines por los que las cuberturas son sembradas. La elección de la categoría animal será 
determinante para evitar el pisoteo y compactación que puedan provocarse en el suelo y las 
consecuencias en el cultivo de grano posterior. Asimismo, tratando de generar una adecuada cama 
de siembra, se debe considerar el forraje remanente post-pastoreo que se deja para ser quemado.  
La falta de efectos claros en la producción de grano no debe minimizar el rol de los cultivos de 
cobertura, ya que posiblemente en suelos con mayor historia agrícola que el evaluado, los aportes 
de las coberturas, ya sea a través de captura y/o aporte de nutrientes o mejora de propiedades 
físicas del suelo, tengan consecuencias favorables. Finalmente, este trabajo permite seleccionar 
algunos cultivos de cobertura a los efectos de seguir avanzando en investigaciones que integren la 
producción animal a los esquemas agrícolas. 
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