
INTRODUCCION 

La siembra en cobertura ha demostrado 
ser una tecnología válida y confiable para el 
mejoramiento de las pasturas nativas. 

No obstante, en la mayoría de los casos 
la semilla debe enfrentar un medio hostil, 
con características netamente definidas, que 
imponen límites al logro de una implantación 
exitosa. 

Entre estas características deben citar
se: la competencia por parte del tapiz natu
ral, la mineralización limitada de nutrientes, 
el almacenamiento bajo de agua, el suelo 
compactado y la presencia de cepas salva
jes de rizobios. 

Estas desventajas hacen que la pobla
ción de semillas y sus respectivas plántulas 
deban sortear una serie de obstáculos antes 
de alcanzar la concreción de un mejora
miento próspero. 

En otras palabras, una vez efectuada la 
siembra en el tapiz la población de semillas 
y plántu las inicia una verdadera carrera de 
obstáculos en la cual, finalmente, sobrevi
ven algunas decenas por metro cuadrado 
las ,que contribuirán a afianzar el mejora
miento y a elevar la productividad de la 
pastura. 

El presente estudio, realizado durante 
tres años (1991-1993), tiene como objetivo 
profundizar en la búsqueda de técnicas agro
nómicas que permitan facilitar la fase de 
implantación de las coberturas y asegurar 
las acciones conducentes a la siembra y 
consolidación del mejoramiento extensivo. 
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Para ello, se debe considerar en primer 
término ciertas variables que afectan en 
forma notable el proceso de implantación y 
cuyo control determina la posibilidad de 
alcanzar mejoramientos exitosos. 

Entre dichas variables parecería que es 
ineludible la necesidad de ajustar la época o 
momento de siembra con otros factores 
básicos como el manejo de defoliación y la 
fertilización fosfatada del tapiz previo a la 
siembra. 

OBJETIVOS 

* Profundizar en la búsqueda de técnicas 
agronómicas que aseguren las primeras 
etapas del desarrollo de las coberturas. 

• Estudiar ciertas variables que ofrecen 
las máximas posibilidades de manipula
ción por parte del productor. 

* Conocer la incidencia de la época de 
siembra sobre el proceso de implantación 
de los mejoramientos. 

*Determinar el acondicionamiento más ade
cuado del tapiz para la instalación de las 
coberturas. 

·Fijar los requerimientos de fósforo iniciales 
para asegurar el éxito en las primeras 
etapas del desarrollo del mejoramiento. 

MATERIALES Y METODOS 

Variables: 

*Manejo de defoliación para acondicionar el 
tapiz (Rastrojo alto -5 cm-, Rastrojo bajo -
2,5 cm-, herbicida). Glifosato (Roundup 
2,5 l/ha), Paraquat (Gramoxone 2,5 l/ha). 
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*Fertilización fosfatada inicial. Superfosfato 
21-23 (O - 30 - 60 - 90 kg/ha Pp5) . 

*Epoca o momento de siembra (abril, mayo, 
junio). 

*Siembras en tres años consecutivos (1991-
93). 

Diseño: 

* Parcelas sub-divididas con 4 repeticiones 

Determinaciones: 

* Población de plántulas 

* Area cubierta 

* Rendimiento de materia seca 

* Composición botánica 

RESULTADOS 

Variables que afectan el proceso de 
implantación 

En las figuras 1, 2 y 3 se presenta el 
aporte a la variación de los principales efec-
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tos ambientales y de manejo que afectan el 
proceso de implantación en las tres espe
cies estudiadas. 

En trébol blanco el efecto año alcanza 
valores elevados (38%) lo que indicaría que 
esta leguminosa presenta una sensibilidad 
apreciable a las condiciones particulares de 
cada año. Si bien lotus ocupa una posición 
intermedia, raigrás demostró ser la especie 
más estable. 

Los tres factores de manejo explicaron 
entre un 14 y un 19% de la variación total, 
siendo también un componente importante 
las interacciones entre los mismos. 

Mientras en raigrás el manejo previo del 
tapiz resultó ser muy importante, en lotus se 
destacaron la época de siembra y el fósforo 
inicial. En trébol blanco las tres variables 
estudiadas tuvieron un aporte significativo. 

Año de implantación 

La contribución porcentual de las tres 
especies sembradas fue similar en los años 
1991 y 1993, destacándose 1992 por el 

TREBOL BLANCO 

Figura 1.Part ición de la 
variación en el rendimiento 
del primer corte en trébol 
blanco. 

Año38% 
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Figura 3. Partición de la 
variación en el rendimiento 
del primer corte en raigrás. 
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Figura 2. Partición de la 
variación en el rendimiento 
del primer corte en lotus. 
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Cuadro 1. Contribución porcentual al primer corte de las 
diferentes especies sembradas. 

fracaso absoluto del trébol blanco y una 
pobre implantación del raigrás. Este com
portamiento fue compensado por un exce
lente aporte del lotus (cuadro 1 ). 

Si bien es normal que en invierno se 
registren excesos de agua, el año 1992 se 
caracterizó por un anegamiento permanen
te en la fase de implantación. 

Epoca de siembra 

La figura 4 muestra que un atraso en la 
época de siembra afecta en forma negativa 
la implantación y en consecuencia la contri
bución de las tres especies estudiadas al 
primer corte. 

MS Kg/M. 
sao 

En este sentido lotus y trébol blanco 
resultaron ser muy sensibles a los atrasos 
mi~ntras que en raigrás las depresiones 
fueron de menor magnitud. 

El trébol blanco demostró ser la especie 
más afectada con valores para abril y mayo 
que triplican y duplican respectivamente la 
siembra de junio. 

En cuanto a lotus y raigrás no hubo 
diferencias entre las siembras de abri l y 
mayo demostrando una mayor ductilidad. 

Acondicionamiento del tapiz 

En la figura 5 se observa un comporta
miento diferente entre leguminosas y gramí-

SIEMBRA 
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Figura 4.Producción de 
forraje al primer corte para 
las tres especies en las tres 
épocas de siembra (Pro
medio 3 años). 
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Figura 5. Producción de 
forraje al primer corte para 
las tres especies bajo tres 
manejos del tapiz previos a 
la siembra (Promedio 3 
años). 
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Figura 6. Producción de 
forraje al primer corte para ;.:.M...:S_K..:o...::./h...::.A _ _______ ________ -..., 

las tres especies con tres :mo 
niveles de fertilización FOSFORO (P2os1u.1 

fosfatada inicial (Promedio • 30 ~60 WB ~o a 
3 años). -100_. 
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nea, destacándose que las 'primeras son 
favorecidas por tratamientos de debilitamien
to intensos mientras que en la segunda la 
implantación se ve facilitada por el uso de 
herbicidas. 

Estos ejercieron un efecto diferencial. 
Mientras Roundup afectó las especies esti
vales productivas sustituyéndolas por 
gramíneas invernales de escasa producción 
( Gaudinia, Vulpia) e incrementó la población 

de malezas enanas, Gramoxone detuvo el 
crecimiento por un período determinado 
sin afectar la composición florística del ta
piz. 

Fertilización fosfatada inicial 

En general se detectó un diferente com
portamiento entre leguminosas y gramínea 
(figura 6). 
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Lotus y Trébol blanco manifestaron res
puestas positivas a niveles crecientes de 
fertilización fosfatada inicial. Raigrás no re
gistró incrementos en rendimiento de forraje 
a niveles de fertilización superiores a 30 
kg/ha de Pp

5
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Para ambas especies las respuestas 
mayores se registraron cuando se pasó de 
30 a 60 kg/ha de P
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CONCLUSIONES 

* A medida que se atrasa la época de siem
bra la implantación se hace más dificulto
sa. 

* Las leguminosas se ven favorecidas por 
un arrase previo del tapiz mientras que el 
raigrás respondió mejor a los herbicidas. 
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* Ambas leguminosas respondieron hasta 
las dosis más altas de fósforo. La res
puesta fue mayor al pasar de 30 a 60 
kg/ha Pp
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" El efecto año resultó ser muy importante 
en las tres especies particularmente en 
trébol blanco. 

" Las tres variables de manejo estudiadas, 
época de siembra, manejo previo del 
tapiz y nivel de fósforo inicial, explicaron 
entre un 14 y 19% de la variación. 

" Las interacciones fueron importantes. De 
esta manera un atraso en la época de 
siembra disminuyó las diferencias entre 
manejos y niveles de fósforo. 

*Las respuestas a la fertilización fosfatada 
inicial son mayores en siembras tempra
nas. Altas dosis en época tardía no re
vierten la situación. 




