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Durante 2006 se desarrolló en INIA Las Brujas la etapa 
correspondiente al abono verde de verano 2005-2006, que 
consistió en sorgo forrajero y posteriormente al cultivo de 
cebolla. 

Como ya fuera difundido en las dos jornadas realizadas en 
INIA Las Brujas en junio y noviembre de 2006, se transplantó 
la cebolla sobre el sistema convencional y sobre el sistema de 
mínimo laboreo o conservacionista. A modo de refrescar en 
qué consiste cada uno de ellos, reiteramos que en el sistema 
convencional se prepara la tierra con excéntrica, arado de cincel 
y luego se levantan los canteros. Previo a la siembra del cultivo 
que se vaya a instalar sobre dichos canteros, se pasa la rastra 
de dientes. En el caso del sistema conservacionista, se levantan 
los canteros y sobre ellos se planta el abono verde o cu ltivo de 
cobertura, ya sea de verano o de invierno. 

En las Jornadas antes 
mencionadas, se expuso sobre los 
conceptos de abonos verdes y del 
laboreo conservacionista. 
Además , se presentó en forma 
audiovisual las diferentes etapas 
del ciclo del abono verde y de la 
cebo lla , ilustrando el tipo de 
herramienta utilizada y la tarea 
cumplida en cada sistema. Al 
finalizar dichas exposiciones, se 
visitó el Módulo de Investigación 
Comprobatoria (M IC) al momento 
del transplante de la cebolla (junio) 
y cuando se cosechó el cultivar 
INIA-Casera (noviembre) y se 
pudo observar el desarrollo del cultivar Pantanoso del Sauce 
CRS. 

En diciembre de 2006 se cosechó el cultivar Pantanoso del 
Sauce CRS que ocupaba la segunda parte del terreno del MIC. 

De lo realizado hasta el momento podemos afirmar -y así 
lo han comprobado los que han visitado el MIC-, que luego de 
las precipitaciones ocurridas se observó un menor arrastre del 
suelo donde la cebolla estaba plantada sobre los canteros con 
los restos del abono verde, en este caso sorgo. Esto es realmente 
importante, ya que como se viene evidenciando en las últimas 
temporadas, las precipitaciones que estamos recibiendo son 
cada vez de mayor intensidad y en períodos cortos. Esto trae 
como consecuencia que aquellos sue los que se encuentran sin 
cobertura de ningún tipo, queden mayormente expuestos al 
impacto de las gotas de lluvia y al arrastre que las mismas 
provocan. Sumado a esto, hay que considerar que los nutrientes 
(fertilizantes) pueden perderse por lavado, cosa que se minimiza 
al tener el suelo cubierto. 

31. 

lng. Agr. PhD. Jorge Arboleya 
lng. Agr. MSc. Juan Carlos Gilsanz 

IN/A Las Brujas 

Otro punto relevante es que, luego que los abonos verdes 
que han tomado del sue lo elementos nutritivos para su 
crecimiento, son cortados y mineralizados, dichos elementos 
vue lven al suelo . Según el estado fisiológico en que son 
cortados, demoran más o menos en dejarlos disponibles para 
el cultivo siguiente. Para evitar que el cultivo siguiente sufra de 
lo que se denomina "hambre de nitrógeno" (justamente porque 
los microorganismos del suelo usan ese nitrógeno para 
descomponer el residuo y el cultivo instalado no puede utilizar 
ese nitrógeno), es que el momento del corte del abono verde se 
realiza cuando el material no está demasiado "duro", lo que 
equivale técnicamente a una relación C/N menor a 30/1. 

De todos modos, durante el 
ciclo de la cebolla tanto INIA-Casera 
como Pantanoso del Sauce-CRS, se 
realizaron muestreos del contenido 
de nitrógeno del suelo (análisis de 
nitratos) para ajustar la fertilización 
nitrogenada en ambos casos. 

En el verano de 2007 se 
cumplió la etapa correspondiente 
a la instalación del abono verde, que 
en esta oportunidad fue moha. La 
elección de la misma se debió a que 
es un material que deja un residuo 
menos «grosero» que el de sorgo 
y teniendo en cuenta además que 
el cultivo a instalar, de acuerdo al 

plan inicial establecido, es el de zanahoria (semi lla fina). 

Se había planificado una reunión para el pasado mes de 
abril a efectos de presentar los resultados de este primer año 
de trabajo y a su vez mostrar el MIC con la zanahoria instalada. 
Como es de público conocimiento, las condiciones climáticas 
han imposibilitado realizar las tareas planificadas y estamos 
haciendo todos los esfuerzos para poder instalar el cultivo de 
zanahoria en la parte más alta del cuadro del M IC. 

Luego de una reunión mantenida el día 3 de mayo en la 
sede de CNFR, junto a los lngs. Agrs. Gustavo Pardo y Sebastián 
Peluffo, se decidió que en la parte de abajo del MIC la mejor 
opción es cultivar repollo. Para ello, se ha sembrado en INIA 
Las Brujas la semilla en bandejas, para posteriormente realizar 
el transplante. 

Teniendo en cuenta esta situación, se está planificando para 
la primera quincena de junio -si el clima lo permite-, reali zar la 
reunión en donde se expondrán los resu ltados del año 2006 y 
se realizará una visita al campo experimental del MIC. 


