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CULTIVOS DE COBERTURA EN ESQUEMAS AGRÍCOLAS 

RESULTADOS 2012-2013 y 2013-2014 
 

E. Barrios1, W. Ayala2, I. Macedo3, J. Terra4 
 
PALABRAS CLAVE: puentes verdes, soja 
 
1. 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 de Investigación en Cultivos y Sustentabilidad Ambiental de INIA, se ha buscado evaluar la 
inclusión de cultivos de cobertura 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 2013, 
Terra et al. presentaron los primeros resultados generados en la región en el marco de este proyecto. El 
objetivo de esta entrega es presentar la información generada en el último año, a los efectos de 
continuar aportando elementos para mejorar la toma de decisiones, reconociendo las particularidades de 
cada uno de los años.  
 
2. 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 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 fue de bloques al azar (RCB) y arreglo de parcelas dividas, con cuatro 
repeticiones. 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; contenido de agua en el suelo y se realizaron 
análisis de 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 soja (DM 6.2 en 2012-2013, DM IPRO5958 en 2013-
2014) 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.  
 
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 (2012), 
Bindoon (2013) 

LE 90-33 
Barril 
Brutus 
Reset 

CCS-779 
INIA Cetus 

Calprose Azabache 
Cardiga 

INIA 
INIA 

Wrighston Pas 
Wrighston Pas 

INIA 
Fertiprado 

Agritec – Euro Grass 
Agritec – Euro Grass 

USA 
INIA 

Calprose 
Fertiprado 

10 
18 
10 
10 
8 

45 
14 
14 
14 
15 
100 
100 

 
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, 
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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. 
 
En la última zafra, los cultivos de cobertura se sembraron el 10/4/2013 para el método al voleo y el 
13/6/13 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.   
 
3. RESULTADOS  
 
La información reportada en esta instancia está centrada en la productividad de los cultivos de cobertura 
y el cultivo de soja, dejando para posteriores entregas la evolución de otros parámetros tales como 
evolución de nutrientes, fertilidad entre otros. 
 
En primer lugar, la producción de forraje acumulada de los cultivos de cobertura en el año 2012 al 
25/9/2012 no mostró 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 t/ha de MS en el período considerado (Cuadro 2, Terra et al. 2013).  
 
Por su parte, en la zafra 2013, 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 son claras, en primera 
instancia como consecuencia de las condiciones climáticas que retrasaron la siembra en líneas, lo que 
penalizó el rendimiento al momento de quemar el cultivo de cobertura. La producción de Lupino resulto 
destacada en siembra al voleo y muy superior a la siembra en línea, lo que refuerza la importancia de la 
época de siembra para lograr altas acumulaciones de forraje. Siguen manteniendo un comportamiento 
destacado y similar, los materiales del género Raphanus, Avena y Raigrás. En general se sigue 
observando 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 en 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.    
 
Cuadro 2. Contribución de los cultivos de cobertura para todos los materiales y métodos de siembra 
evaluadas y posterior producción de soja en la Unidad Experimental Palo a Pique para las zafras 2012-
2013 y 2013-2014. 
 Zafra 2012-2013 Zafra 2013-2014 
 
 
Tratamiento 
 

Cultivo de 
cobertura  

Cultivo de  
soja Cultivo de cobertura  Cultivo de 

soja 

Producción 
de forraje  
(MS kg/ha) 

Producción de 
grano 

(Grano kg/ha) 

Producción de forraje 
(MS kg/ha) 

Producción 
de grano 
(Grano 
kg/ha) 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 
Trifolim resupinatum LE 90-33 
Lupinus luteus Cardiga 
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 

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

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 

2792 
2967 
3077 
2975 
2895 
3147 
3014 
2886 
2813 
3020 
3235 
2903 

Al voleo                               
En línea 

4996 
4659 

2655 
2648 

3621  
2058 

2892  
3062 

Método de Siembra 
Especie 
Método de Siembra x Especie 

0.3188 
<0.0001 
0.6613 

0.9084 
0.3463 
0.6398 

<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 

0.1005 
0.3673 
0.9248 

Nota: No se incluyó en el análisis a Lupinus luteus Cardiga en 2012-2013. En la zafra 2012-2013 el cultivar de Trifolium 
subterraneum usado fue  Goulburn y en 2013-2014 Bindoon. 
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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 en la zafra 2012-2013. Para la zafra 2013-2014, el rendimiento 
promedio de soja fue de 2977, no detectándose diferencias como consecuencia del cultivo de cobertura 
antecesor o del método de establecimiento del mismo (Cuadro 2). En esta zafra se observó el desarrollo 
generalizado de enfermedades, particularmente la  causada por el hongo Cadophora gregata (S. Stewart 
com.pers.) causante del tallo marrón, con impactos importantes en el rendimiento. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En base a la información preliminar generada es posible mencionar las siguientes apreciaciones 
preliminares: 
 
Performance de los cultivos de cobertura 
• Lupinus aparece como una opción a ser considerada para cultivos de cobertura en la región este, 

debido a una performance productiva destacada en los años.  
• En general, la avena negra, el raigrás y los cultivares del género Raphanus mantienen un 

comportamiento destacado.  
 
Método de establecimiento de los cultivos de cobertura 
• No se detectaron mayores diferencias en la producción total de forraje por los métodos de 

siembra/momentos empleados en el primer año, siendo afectado el rendimiento del segundo año en 
la siembra en líneas como consecuencia del atraso de la misma.  

• Los excesos de agua que ocurren en otoño pueden condicionar las siembras en línea. 
 
Rendimiento del cultivo de soja 
• El rendimiento del cultivo de soja no fue afectado por las diferentes alternativas de cultivo de 

cobertura estudiadas.  
 
Desafíos 
• En base a los rendimientos de forraje en algunas de las situaciones evaluadas, se abren 

oportunidades a los efectos de integrar la utilización oportuna del forraje generado por los cultivos de 
cobertura con animales.   
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