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CONVENIO CNFR - INIA

Validación de Alternativas Tecnológicas para 
la Producción hortícola Sostenible

introduccion
En varias oportunidades nos hemos referido en NOTICIERO 

al uso de abonos verdes y el mínimo laboreo en la producción 
hor tícola intensiva, a través de la publicación de temas 
relacionados a esta temática, con motivo del trabajo realizado 
en INIA Las Brujas en el Módulo de Investigación Comprobatoria 
(MIC). 

En NOTICIERO de Diciembre de 2007, se hizo especial 
referencia a la metodología utilizada para la plantación de 
cebolla y se detallaron los resultados de rendimiento y de 
calidad de suelo. En el presente artículo, queremos actualizar 
dicha información en relación a los cultivos siguientes al abono 
verde del verano 2006-2007 y a las hortalizas sembradas y los 
resultados preliminares obtenidos. 

metodologia utiliZada
Se plantó un abono verde de moha en diciembre de 2006. 

El 15 de febrero se le aplicó MCPA (1l/ha), para ir bajando la 
población de malezas de hoja ancha.

Se realizó el picado de la moha el 15 de marzo y previamente 
se efectuó un muestreo de la masa verde para la determinación de 
la materia seca producida, que fue de 7.684 k/ha. En la Figura 1 se 
puede apreciar el estado de la moha antes de realizar el corte.
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Debido a las intensas precipitaciones ocurridas durante el 
mes de abril, la zanahoria cultivar Flam, se sembró entre el 11 
y el 14 de mayo. El día 15 de mayo se aplicó Linurex a 2lt/ha 
para el control de malezas. Por otra parte, en la parte más baja 
del MIC se decidió plantar repollo, dado las condiciones muy 
húmedas reinantes en ese momento. 

En junio se realizaron varias labores para el transplante 
de repollo. El día 8 se le pasó rastra de dientes a los canteros 
convencionales y posteriormente se aplicó herbicida Goal a 1.0 
l/ha. También se pasó él cultivador de mínimo laboreo a los 
canteros con laboreo conservacionista.

Figura 1. Desarrollo de la moha en las fajas de mínimo laboreo. 
Se puede observar el crecimiento de malezas en los canteros 
correspondientes al laboreo convencional, contiguo a la moha.

Figura 2. Pasada de cultivador a los canteros de los 
tratamientos de mínimo laboreo.

Entre el 11 y el 12 de junio se transplantó el repollo, cultivar 
Gloria, tanto sobre laboreo conservacionista (Figura 3) como en 
laboreo convencional.

El 14 de abril se aplicó glifosato a los canteros de las fajas 
del laboreo convencional y también en forma dirigida donde 
había malezas perennes o donde estaban creciendo malezas en 
los canteros de mínimo laboreo.

Figura 3. Transplante de repollo en la tercera faja del 
tratamiento de mínimo laboreo.

El 21 de agosto de aplicó Sencor (750 cc/ha) al cultivo de 
zanahoria.



39

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

resultados 
El 22 de agosto se realizó una evaluación del grado de 

enmalezamiento de los tratamientos de mínimo laboreo y 
convencional, tanto en el cultivo de zanahoria como en el de 
repollo. Se contabilizó el número de malezas en un cuadrante de 
0.50 m x 0.50 m para obtener la cantidad de malezas por metro 
cuadrado (Figuras 4, 5 y 6).

Los resultados de la evaluación de malezas, tanto para 
repollo como para zanahoria, reflejan que en los tratamientos 
de mínimo laboreo (en donde se habían realizado un cultivo 
de abono verde de verano en 2005-2006 y otro de moha en el 
verano 2006-2007) tuvieron un menor porcentaje de malezas en 
relación al tratamiento convencional, que no incluye el uso de 
abonos verdes (Cuadro 1). 

cuadro 1. 
Resultado de la evaluación de malezas en el tratamiento 
convencional y en el de mínimo laboreo en repollo y zanahoria

CULTIVO Tratamiento Número 
malezas/m2

(%)

Repollo Laboreo convencional 532 100

Mínimo laboreo 356 70

Zanahoria Laboreo convencional 346 100

Mínimo laboreo 200 58

El 25 de setiembre, y en base a un análisis de nitratos 
realizado el 31 de agosto, se aplicaron 60 kg de nitrógeno por 
hectárea a ambos cultivos, utilizándose como fuente de N el 
nitrato de amonio.

Dadas las condiciones climáticas de mucho frío y luego 
períodos con temperaturas algo elevadas, el repollo se floreció. 
El florecimiento del repollo está directamente relacionado a la 
temperatura. Si las plantas entran en un estado de dormición 
debido a períodos de tiempo frío, pueden inducir a la floración, 
cuando el crecimiento es retomado. Eso puede ocurrir también 
si la temperatura se vuelve elevada. Se realizó una evaluación del 
número de plantas no florecidas, no existiendo diferencias entre 
el tratamiento convencional y el de mínimo laboreo. 

De todos modos, se evaluó en cada tratamiento (mínimo 
laboreo y laboreo convencional) la cantidad de materia seca 
producida, la que fue similar entre el laboreo convencional y el 
laboreo conservacionista (Cuadro 2).

cuadro 2. 
Materia seca producida en el tratamiento de mínimo  
laboreo y tratamiento convencional en el cultivo de repollo

Tratamientos Materia seca (kg/ha)

Mínimo laboreo 3.637

Laboreo convencional 3.567

El 1 de noviembre de 2007 se realizó un muestreo para 
evaluar el rendimiento de la zanahoria. La zanahoria se cosechó 
y se clasificó  en raíces de diámetro mayor a 45 mm; de 30 a 
45 mm; de 20 a 30 mm; inferiores a 20 mm; rajadas; deformes. 
Los resultados fueron los siguientes:

cuadro 3. 
Resultados de la evaluación de la cosecha de la zanahoria

Tratamientos Total (kg/ha) Comercial (kg/ha)

Mínimo laboreo 43.467 37.104

Laboreo convencional 41.000 33.703

En el Cuadro 4 se detallan los porcentajes de cada categoría 
para cada tratamiento.

Figura 6. Grado de enmalezamiento en repollo, tratamiento 
de mínimo laboreo. 

Figura 5. Grado de enmalezamiento en repollo, tratamiento 
convencional.

Figura 4. Grado de enmalezamiento en zanahoria, tratamiento 
convencional. 
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cuadro 4.
Distribución porcentual según tamaños de las raíces

Tratamientos > 45 mm 30-45mm 20-30 mm < 20 mm Rajadas Deformes

Mínimo laboreo 3.8 44.3 38.3 5.9 6.2 1.6

Laboreo convencional 11.2 45.4 30.8 1.5 10.7 0.5

Se observó un menor porcentaje de raíces rajadas y de raíces mayores a 45 mm en el tratamiento de mínimo laboreo, en relación 
al convencional. 

Los valores obtenidos en las evaluaciones de densidad aparente (Da) y porosidad del suelo desde el momento previo al inicio de 
los cultivos comerciales, son los que se detallan a continuación.

Valores de Densidad Aparente y porosidad relevados de 0-10 cm de profundidad, previo a la siembra de cebolla en Mayo 2006 
(Cuadro 5). 

cuadro 5.
Densidad Aparente y Porosidad del Suelo. Mayo 2006

Tratamientos Densidad aparente Porosidad total (%) Porosidad Aire (%) Porosidad Agua (%)

Mínimo laboreo 1.15 56 28 28

Laboreo convencional 1.05 60 30 30

Al momento de la instalación del cultivo de cebolla, los canteros sobre los que había crecido el sorgo como abono verde se encontraban 
con mayor densidad y menor porosidad total. 

Los siguientes valores corresponden a Noviembre/2006, al momento previo de cosecha de cebolla variedad INIA-Casera de 0-10 
cm de profundidad (Cuadro 6).

cuadro 6.
Densidad Aparente y Porosidad del Suelo. Noviembre 2006

Tratamientos Da Porosidad Total % Porosidad Aire % Porosidad Agua %

Mínimo laboreo 1.15 56 42 14

Laboreo convencional 1.14 57 41 16

Los valores de densidad aparente y porosidad son similares, en parte debido al pasaje del cultivador sobre los canteros que contenían 
restos de abono verde, así como por el trabajo de las raíces y fauna del suelo.

Previo a la cosecha de la variedad Pantanoso en Diciembre 2006, los valores observados de 0-10 cm se presentan en el Cuadro 7.

cuadro 7.
Densidad Aparente y Porosidad del Suelo. Diciembre 2006

Tratamientos Da Porosidad Total % Porosidad Aire % Porosidad Agua %

Mínimo laboreo 1.01 62 54 8

Laboreo convencional 1.15 56 49 7

Los canteros de laboreo convencional presentaron una mayor densidad aparente y menor porosidad, observándose una mejora en 
aquellos canteros de laboreo reducido y con presencia de residuos.
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En el siguiente Cuadro, se presentan valores de densidad aparente y porosidad del segundo ciclo de abono verde, al culminar el 
cultivo de Moha (Setaria italica) previo a la instalación de la zanahoria y el repollo. Es de hacer notar que el muestreo se realizó el 30 
de abril de 2007, posterior a un período de grandes lluvias (Cuadro 8).

Las diferencias planteadas entre los dos tratamientos podrían estar basadas en el beneficioso cubrimiento del suelo desarrollado 
por el rastrojo de moha, y por el efecto acumulativo del segundo ciclo de abonos verdes en esas parcelas. Para confirmar algunos de 
los supuestos se necesitan más ciclos productivos con la incorporación de abonos verdes. 

cuadro 8. 
Densidad Aparente y Porosidad del Suelo. 30 de Abril 2007

Tratamientos Da Porosidad Total % Porosidad Aire % Porosidad Agua %

Mínimo laboreo 1.03 61 36 25

Laboreo convencional 1.12 57 34 23

seminarios

Entre los días 12 y 15 de noviembre de 2007 visitaron INIA 
los Ing. Agrs. Jamyl Fayad, de la Estación Experimental de 
Ituporanga, y Claudino Monegat, del Centro de Entrenamiento de 
Chapecó, de la Empresa de Investigación y Extensión Rural del 
Estado de Santa Catarina (EPAGRI), expertos en laboreo reducido 
y en abonos verdes. Con ambos expertos brasileños se visitó el 
MIC y se intercambiaron ideas sobre futuros trabajos. También 
fueron recibidos en la sede de CNFR por la Mesa Ejecutiva, 
instancia en la que se analizó la marcha de los trabajos del MIC y 
el relacionamiento con EPAGRI en los temas de mínimo laboreo 
y abonos verdes.

Dichos técnicos brindaron conferencias sobre la temática 
citada, en la SFR Los Arenales (Canelones), organizada con la 
Agencia Noreste de Canelones de DIGEGRA, el día 12 de noviembre 
y otra en la sede de INIA Las Brujas el 15 de noviembre.

conclusiones

Al igual que lo observado en el primer año 
con el cultivo de la cebolla, en el segundo año los 
rendimientos obtenidos en repollo y en zanahoria 
fueron también satisfactorios en el manejo 
conservacionista con la utilización de abonos 
verdes, confirmando lo obtenido en investigaciones 
previas realizadas entre 1999-2004. A esto 
debemos agregar que ha existido una mejora en la 
calidad de suelo con el uso de los abonos verdes 
y del laboreo conservacionista, medido tanto en la 
actividad biológica (NOTICIERO Diciembre 2007). 

Otro aspecto a resaltar, ha sido la reducción en 
la población de malezas constatada en los cultivos 
hortícolas luego del uso de dos ciclos de abonos 
verdes.


