
INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
ARROZ ‐ SOJA   Resultados Experimentales 2012‐13 
 
 

 

 

Capítulo 9 ‐ Soja  | Serie Actividades de Difusión 713  16 

 
CULTIVOS DE COBERTURA EN ESQUEMAS AGRÍCOLAS CON SOJA 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

  
J. Terra1, W. Ayala2, G. Cantou3, E. Barrios4, G. Cardozo5 

 
PALABRAS CLAVE: Puentes verdes, soja 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la agricultura de secano ha pasado por un importante proceso de intensificación y 
expansión a nuevas áreas, con un rol preponderante del cultivo de soja en este proceso. Este esquema 
de producción marca interrogantes acerca de la sustentabilidad de los recursos naturales que se 
involucran. En este contexto, la inclusión de cultivos de cobertura en secuencias agrícolas representa 
una opción que permitiría reducir el tiempo en el que el suelo permanece descubierto, tratando de 
prevenir/reducir la erosión, actuando en la captura de nutrientes móviles o bien, incorporando nitrógeno 
al sistema por medio de fijación biológica (Ernst, 2004). Asimismo, los cultivos de cobertura permitirían 
mantener/incrementar el contenido de materia orgánica en el suelo, mejorar la estructura del suelo y la 
infiltración del agua (Kindernecht et al., 2004), así como contribuir al control de malezas, amortiguar la 
temperatura del suelo y la evapotranspiración entre otros. Estos experimentos se enmarcan dentro de un 
proyecto que busca , identificar opciones de cultivos de cobertura adaptadas a los suelos de la región 
Este, ajustar su manejo agronómico, cuantificar el impacto en las propiedades físico-químicas del suelo y 
la productividad posterior del sistema agrícola, entre otros aspectos.  
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En dos sitios experimentales, uno en la Unidad Experimental “Palo a Pique” (UEPP) y el otro en un 
predio comercial en la localidad de Aramendía, se evalúa la producción global de diferentes opciones de 
cobertura (especies, Cuadro 1) en dos momentos y métodos de siembra, al voleo antes de la cosecha 
del cultivo de soja y siembra en líneas luego de la cosecha. El diseño experimental utilizado es de 
bloques al azar (RCB) y arreglo de parcelas dividas, con cuatro repeticiones en el caso de UEPP y dos 
repeticiones en Aramendía. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico SAS. 
 
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; agua en el suelo, así como  análisis de suelo para 
determinar C, N y propiedades físicas. En la primavera, se aplicó herbicida sobre los cultivos de 
cobertura y se estableció un cultivo de soja (Don Mario, Grupo 6.2) para evaluar la producción de grano. 
En esta oportunidad se presentan los resultados de producción total de biomasa de los cultivos de 
cobertura y la producción de grano de soja posterior, en ambos sitios experimentales.  
 
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 resupinatum 
Vicia sativa 
Raphanus sativus 
Raphanus sativus 
Raphanus sativus 
Lolium multiflorum 
Avena strigosa 
Lupinus luteus 

Sagit (Glencoe EC1) 
INIA Calipso 

Goulburn 
LE 90-33 

Barril 
Brutus 
Reset 

CCS-779 
INIA Cetus 

Calprose Azabache 
Cardiga 

INIA 
INIA 

Wrighston Pas 
INIA 

Fertiprado 
Agritec – Euro Grass 
Agritec – Euro Grass 

USA 
INIA 

Calprose 
Fertiprado 

10 
18 
10 
8 

45 
14 
14 
14 
15 
100 
100 
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Sitio 1 - UEPP 
El potrero tiene una historia de mejoramiento sobre campo natural, sobre el que 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 que se sembraron 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 28/12/2013 y 
se cosechó el 30/05/2013. 
 
Sitio 2 - Aramendía 
El potrero donde se estableció el ensayo tiene una secuencia de soja/trigo/soja previo a la siembra del 
cultivo de cobertura. Previo a la siembra se efectuó un análisis de suelo que determinó 5.3 ppm de 
fósforo (Met. Ácido cítrico), 2.1 meq Mg/100 g y 0.23 meq K/100 g. La siembra al voleo se realizó el 
17/4/2012, para todos los materiales. La siembra en líneas se realizó con una sembradora de tipo 
experimental el 2/5/2012. No se incluyó para este sitio Lupinus luteus por no contar con suficiente semilla 
disponible. Para ambas situaciones se incluye un testigo sin incorporación de ninguna especie. La soja 
posterior al cultivo de cobertura fue sembrada el 10/12/12 y se cosechó el 9/5/2013.  
 
3. RESULTADOS  
 
Sitio 1 
La producción de forraje se evaluó en tres momentos a partir de la siembra (26/6, 27/7 y 26/9), 
presentándose la contribución acumulada de cada especie (Cuadro 2). No se encontraron diferencias 
significativas entre métodos de siembra, aunque si 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).  
 
Cuadro 2. Contribución de los cultivos de cobertura al 26/9/2012 para todos los materiales y métodos de 
siembra evaluadas y posterior producción de soja en la Unidad Experimental Palo a Pique. 

 
 
Tratamiento 
 

Cultivo de cobertura  Cultivo de soja 

Producción de forraje  
(MS kg/ha) 

Producción de grano 
(Grano kg/ha) 

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 
Trifolim resupinatum LE 90-33 
Lupinus luteus Cardiga 
Trifolium alexandrinum INIA Calipso 
Trifolium subterraneum Goulburn 
Testigo 

8557 a 
6236 b 
6194 b 
5381 bc 
8885 a 
2782 de 
2508 e 
3282 de 

7581 
4246 cd 
2320 e 
2709 de 

2690 
2537 
2537 
2742 
2750 
2743 
2672 
2614 
2648 
2803 
2569 
2509 

Al voleo                               
En línea 

4996 
4659 

2655 
2648 

Método de Siembra 
Especie 
Método de Siembra x Especie 
MDS 0.05 

0.3188 
<0.0001 
0.6613 

899 

0.9084 
0.3463 
0.6398 

273 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Nota: no se incluyó en el análisis a Lupinus luteus Cardiga 

 
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). El promedio 
del cultivo se situó en 2652 kg/ha. 
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Sitio 2 
La producción de forraje se evaluó en tres momentos a partir de la siembra (28/6, 02/08 y 20/9), 
presentándose la contribución acumulada de cada especie al último corte. La información se reporta en 
el cuadro 3; se presentan los promedios y desvíos para cada una de las variables consideradas, dado 
que este sitio incluyó únicamente dos repeticiones. La mayor producción del cultivo de cobertura se logró 
con avena, estando en un segundo nivel, el raigrás y los rábanos. Dentro de las leguminosas la más 
productiva fue Trébol alejandrino sembrado en líneas   
 
Cuadro 3. Contribución de las especies sembradas al 20/9/2012 para todos los materiales y métodos de 
siembra evaluadas y posterior producción de soja en la localidad de Aramendía. 

Tratamiento 
(cultivo de cobertura) 

Cultivo de cobertura  Cultivo de soja 
Producción de forraje  

(MS kg/ha) 
Producción de grano 

(Grano kg/ha) 

Voleo Línea Cult. de cobertura 
previo al Voleo 

Cult. de cobertura 
previo en Línea 

Raphanus sativus Brutus 5343±3459 4898±2263 2501±260 2418±700 
Raphanus sativus Reset 3419±54 3644±1441 2108±74 1793±658 
Raphanus sativus CCS-779 2953±235 3888±2656 2674±108 2965±212 
Lolium multiflorum INIA Cetus 3620±17 4106±15 2274±246 2346±249 
Avena strigosa CALPROSE Azabache 4812±811 6070±1453 2373±152 2295±552 
Trifolium vesiculosum Sagit (Glencoe EC1) 2169±213 1902±292 3244±157 2320±18 
Vicia sativa Barril 976±351 1793±622 2003± 35 2479±242 
Trifolim resupinatum LE 90-33 1864±25 576±760 2408±293 2140±385 
Lupinus luteus Cardiga -- -- -- -- 
Trifolium alexandrinum INIA Calipso 1986±289 3711±697 2053±658 2369±384 
Trifolium subterraneum Goulburn 1053±877 2047±233 2205±445 2346±311 
Testigo 1463±110 1054±476 2243±92 2728±435 
Media general ± desvío estandar (kg/ha) 2696±1469 3063±1707 2371±351 2382±298 

Nota: no se incluyó en este sitio a Lupinus luteus Cardiga 
 
La producción de soja promedio del ensayo se situó los 2376 kg/ha. En términos generales, no se 
observan mayores diferencias en el rendimiento del cultivo de soja como consecuencia del antecesor ni 
del método de siembra utilizado para la siembra de la cobertura. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En base a la información preliminar generada es posible mencionar: 
 
• En general, la avena negra, el raigrás y los cultivares del género Raphanus se destacaron sobre el 

resto por su producción de materia seca. A nivel de las leguminosas Trifolium alexandrinum y 
Lupinus luteus resultaron las más destacadas.  

• No se detectaron mayores diferencias en la producción total de forraje por los métodos de 
siembra/momentos empleados.  

• El rendimiento del cultivo de soja no fue afectado por las diferentes alternativas de cultivo de 
cobertura estudiadas, independientemente de la historia previa del sitio.  

• En base a los rendimientos de forraje en algunas de las situaciones evaluadas, se abren 
oportunidades a los efectos de integrar la utilización del forraje con animales.   
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