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En los suelos arenosos de la región hortícola de Salto es una práctica común 
a nivel de los productores, el agregado de altos volúmenes de mantillo de 
bosque. Ante las limitaciones de disponibilidad tanto física como económica 
de este material, surge la necesidad de desarrollar nuevas alternativas de 
aportes de materia orgánica, sin limitaciones de volúmenes y a un costo 
menor. 
Desde 1998 se estudia el efecto del agregado de mantillo de bosque y de la 
incorporación de abonos verdes (sorgo forrajero), sobre el comportamiento 
productivo de frutilla y cebolla, incluidos dentro de determinadas rotaciones; 
y como estos materiales incorporadolt afectan la disponibilidad de nitrógeno 
para el cultivo. 
Los tratamientos de parcela grandes son el material orgánico incorporado 
(100 m3 de mantillo de bosque o el abono verde), y los tratamientos en 
parcelas chicas son dosis de N. 
En el caso de la frutilla, cultivo donde se realiza fertirriego, no se evidencian 
diferencias significativas en rendimiento en respuesta al material orgánico 
incorporado. En cuanto a la dosis de N, si bien no muestra respuesta 
significativa, es clara la tendencia a lo largo de los años a una mayor 
respuesta al N cuando se incorporó abono verde, especialmente cuando 
dicha incorporación se realiza en estadios de madurez avanzada (inicio 
floración vs. grano lechoso). 
En cebolla, donde se realizan refertilizaciones nitrogenadas en cobertura y 
al voleo, el mantillo de bosque previo al cultivo, rinde significativamente más 
que los tratamientos donde se incorpora un abono verde. En cuanto a la 
dosis de N, la respuesta del cultivo cuando se incorpora abono verde es 
hasta dosis sensiblemente superiores a cuando se incorpora mantillo. 
Los abonos verdes de verano, tipo sorgos forrajeros, y bajo un manejo 
ajustado del N, sería una alternativa viable de sustitución del mantillo de 
bosque. 
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Los materiales utilizados como sustratos en los ensayos de la Facultad de 
Agronomía, se encuentran disponibles en el país a bajo costo, productos 
de reciclaje de materiales orgánicos, permitiendo disminuir la proporción 
de suelo utilizada en las mezclas, objetivo buscado, por las implicancias 
que de ello derivan: ambientales, sanitarias y económicas. Los materiales 
evaluados fueron: vermicompost de estiércol de ave, mezclado con dos 
terceras partes de turba, arena de cantera, cáscara de arroz carbonizada 
y orujo compostado. En otro ensayo se estudió el compost de la 
Intendencia Municipal de Montevideo, en forma pura y diluído en forma 
proporcional (75 %, 50 % y 25 %) con cáscara de arroz carbonizada y un 
sustrato comercial turba de esfagno. Se realizó la caracterización física y 
química de todos los sustratos. Se estudió el porcentaje y tasa de 
germinación y el crecimiento de plantines de tomate híbrido Empire, en 
todos los tratamientos. En los ensayos de emergencia se constató una 
disminución en la tasa de emergencia en aquellos sustratos con mayor 
conductividad eléctrica, dado por una mayor concentración salina, como 
el derivado del compost de orujo. Se verificó una mayor tasa de 
emergencia en aquellos sustratos con mayor porosidad total, 
vermicompost + arena, vermicompost + cáscara de arroz, vermicompost + 
turba, cáscara de arroz carbonizada 100 %, sustrato comercial de 
esfagno; en contraposición el compost de la intendencia utilizado puro, 
verificó la menor tasa de emergencia derivado de sus peores condiciones 
físicas. El componente de cáscara de arroz carbonizada levantó algunas 
de sus limitantes físicas, aumentando su porosidad de aire y 
disminuyendo su densidad aparente. El crecimiento de los plantines en 
los ensayos sin fertilización mostró diferencias entre los sustratos con 
peores condiciones físico-químicas, evidenciada en una baja capacidad 
de intercambio catiónico, baja disponibilidad de nutrientes, como la arena 
y la cáscara de arroz, y en sustratos con poca porosidad total y baja 
conductividad hidráulica, como el compost municipal puro. En el ensayo 
con fertilización los parámetros de crecimiento evaluados (altura, peso 
fresco y seco) mostraron diferencias entre sustratos, dependiendo de las 
propiedades físicas y de la disponibilidad de nutrientes. Los plantines que 
crecieron en medios constituídos con alguna proporción de compost y sin 
. fertilización presentaron mayor status nutricional que aquellos plantines 
que provinieron de medios sin compost, cáscara de arroz carbonizada al 
100 % y el sustrato comercial. 
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