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Introducción 

La producción de hortalizas se basa normalmente 
en el uso intensivo del suelo, con el objetivo de 
combatir las malezas y lograr camas de siembra que 
faciliten el contacto entre las semillas o los plantines 
y el suelo. 

El manejo tradicional en el laboreo del suelo 
incluye el uso de arados de vertedera o de discos y/ 
o rotovador, implementos que causan un gran 
deterioro de las propiedades físicas del suelo . Estas 
herramientas contribuyen a disminuir la infiltración, 
aumentar el encostramiento (al afinar el suelo en 
forma excesiva) o formar una suela de arada. En áreas 
de fuerte pendiente se incrementa la erosión y el lavado 
de los nutrientes como el nitrógeno. 

La mayoría de los cultivos hortícolas son de alto 
valor económico y de ciclo corto, por lo que requieren 
de un intenso control de las malezas al igual que de 
enfermedades y plagas para no afectar los 
rendimientos y la calidad. 

El cultivo de hortalizas en suelos deteriorados 
produce un menor desarrollo y vigor de las mismas, 
por lo que se ven expuestas más fácilmente al ataque 
de insectos y de enfermedades y como consecuencia 
a un mayor uso de agroquímicos, lo que va en 
desmedro del med io ambiente , en una mayor 
dependencia de el los y consecuentemente en una 
pérdida en la sustentabilidad de la producción, 
conjuntamente con un incremento en los costos de 
producción. 
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Laboreo Conservacionista 

El laboreo conservacionista se define como aquel 
que deja en el suelo como mínimo un 30% de 
residuos vegetales . No sólo implica el tipo de 
herramientas usadas o la frecuencia de uso de éstas, 
sino además la utilización de Abonos Verdes y el 
manejo que de éstos se debe hacer para que el sistema 
sea sustentable. En el laboreo conservacionista existen 
una serie de variantes: Siembra Directa, Mínimo 
Laboreo, Laboreo en el Surco, Laboreo en Zona, 
Laboreo en Franjas. Todos estos sistemas tienen 
como objetivo principal mejorar la calidad del suelo. 

Con este tipo de sistemas se logra: 

Controlar la erosión 
Controlar las malezas (alelopatía, sombreado) 
Promover el control de insectos por fauna 
benéfica 
Mejorar la infiltración 
Reciclar nutrientes haciendo disponibles 
aquellos fuera del alcance de las plantas 
Evitar el lavado de nutrientes 
Incrementar la porosidad del suelo 
Soportar la vida microbiana en los suelos 

Además, se pueden lograr beneficios adicionales 
en aspectos como: 

Menores costos operacionales 
Flexibilidad en el manejo 
Mayor contenido de materia orgánica 
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La reducción en la frecuencia del laboreo del suelo 
trae como consecuencia una acumulación neta de la 
materia orgánica del mismo, indicador físico y químico 
de la calidad del suelo. Además de la acumulación de 
la materia orgánica, debemos tener en cuenta que los 
abonos de cobertura a través de la acción de las raíces 
de los mismos y junto a la mesofauna, además de los 
cambios de temperatura y humedad, harán que el 
sistema de agregados y canales responsables de la 
estructura del suelo sean reconstruidos. 

No es posible la eliminación total del laboreo en 
sistemas hortícolas en cultivos como boniato, cebolla 
o zanahoria. De todos modos, es posible obtener 
beneficios si se reduce el número de labores y se limita 
la profundidad de laboreo a la mínima necesaria. El 
manejo del suelo asociado con el establecimiento de 
los cultivos de cobertura, incorporará restos de los 
mismos y adicionará materiales poco móviles como 
fósforo, calcio y posiblemente potasio. 

Antecedentes de investigación nacional en 
mínimo laboreo para horticultura intensiva 

INIA Las Brujas, junto a la Universidad del Estado 
de Carolina del Norte (NCSU), a través de un proyecto 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de Norteamérica (USDA), investigó desde 
1999 a 2004 sobre laboreo reducido en horticultura 
intensiva. En esta investigación participaron técnicos 
de INIA Las Brujas, de INIA La Estanzuela (evaluación 
de mesofauna), del laboratorio de Microbiología de 
Suelos del MGAP, y de NCSU. 

Módulo de Investigación Comprobatoria 

En el marco del proyecto FPTA 160 "Validación 
de Alternativas Tecnológicas para la Producción 
Hortícola Sostenible", ejecutado por CNFR junto a la 
Facultad de Agronomía , INIA Las Brujas y 
CUDECOOP, en noviembre de 2005 se instaló en 
INIA Las Brujas el Módulo de Investigación 
Comprobatoria (MIC). 

El objetivo es "implementar, validar y ajustar 
tecnologías para las sostenibilidad de los sistemas 
de producción hortícola en la zona sur del país." 

En este módulo se compara el sistema 
convencional de preparación de tierra y manejo de 
cultivo, contra un sistema conservacionista que 
incluye la utilización de abonos verdes y el sistema 
de mínimo laboreo. 

37 

Actividades realizadas en el período 
diciembre 2005 a julio 2006 
en el módulo de Investigación Comprobatoria 

Canteros con el sistema convencional (canteros levantados 
en febrero de 2006), y los de mínimo laboreo con plantación 
de abono verde (sorgo forrajero) sobre canteros levantados 
en diciembre de 2005 

Sobre una pradera de alfalfa de tres años, se 
preparó el suelo en base a pasadas de cincel y 
excéntrica, en los primeros días de diciembre de 
2005 . Posteriormente, se levantaron canteros en la 
mitad del cuadro y sobre ellos se plantó sorgo 
forrajero (30 Kg/ha) como abono verde. Se regó para 
asegurarse la germinación y luego se suspendieron 
los riegos. El resto del cuadro permaneció sin mover 
hasta febrero de 2006, cuando se levantaron canteros 
y luego se le aplicó glifosato para eliminar las 
malezas. 

Máquina de mínimo laboreo trabajando sobre los canteros 
con rastrojo del sorgo 
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Previo al primer corte del sorgo, que se realizó el 
2 de marzo, se tomaron muestras para determinar 
el volumen de materia seca producido hasta ese 
momento. Además, se sacaron muestras de suelo 
para real izar anál isis químico y biológ ico 
(respiración). El sorgo se cortó a unos 10-15 cm . de 
la superficie con la finalidad de que rebrotara y 
realizarle un nuevo corte posteriormente. A efectos 
de ir disminuyendo el banco de malezas, el 8 de 
febrero se le aplicó MCPA al sorgo. El segundo corte 
del mismo se realizó a fines de abril y también se 
tomaron muestras para la determinación de la materia 
seca producida. El 9 de mayo se le aplicó glifosato 
para evitar el rebrotado , dadas las condiciones 
climáticas favorables y también se lo aplicó en los 
canteros convencionales para el iminar las malezas 
presentes. 

Cultivar IN/A Casera en el sistema convencional (derecha). 
y en el sistema con mínimo laboreo (izquierda) 

Canteros en el sistema convencional (izquierda) donde se 
aprecia el efecto erosivo de las lluvias, y canteros en el 
sistema de mínimo laboreo (derecha) 

Se sembraron almácigos de cebolla con el cultivar 
INIA Casera el día 5 de abril, y del cultivar Pantanoso 
del Sauce CRS el 19 de abril. 

A mediados de junio se transplantó el cultivar IN IA 
Casera, tanto en el sistema convencional como en el 
de mínimo laboreo. 

El sistema convencional consistió en levantar los 
canteros en febrero, controlar las malezas con 
glifosato y pasar rastra de dientes previo al 
transplante. En el sistema de mínimo laboreo se 
levantaron los canteros en diciembre de 2005, sobre 
los que se plantó sorgo forrajero como abono verde. 

25 días después del transplante del cultivar INIA 
Casera en el sistema convenc ional, se realizó una 
aplicación de Goal (100 ce/ha) y Afalón (1 kg/ha), para 
el control de las malezas. 

A partir del 19 de julio se comenzó con el 
transplante del cultivar Pantanoso del Sauce CRS. 


