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INTRO[)UCCIÓN.

En la región existen varios tipos de suelos, predominando los arenosos Debido a sus
características fisico-quimicas y la fuerte tOpograflll imperante, son muy propensos a
degradarse ylo erosiones cuando sobre ellos se rcaliun sucesivos cultivos sin las
adecuadas medidas de manejo. Es principalmente sobre estos suelos que se realiza la
actividad honicola de la región.

En Tacuarembó el cultivo hortícola más importante es la papa. Se basa en la explotación
de la: tierra bajo régimen de medianeTÍa. Se reaJium dos plantaciones anuales (otoño y
primavera) sobre campo natural o rastrojos empastados y Teo;perados; luego, por varios
años, no se planta papa nuevamente debido a la merma en los rendimientos como
conse<;uencia de la degradación dc los suelos. Este sistema de producción no seria
sustentable en el mediano plazo debido a la disminución de tierras aptas para el cultivo:
por las importantes áreiwexistemes de rastrojos no recuperados y por la expansión de la
forestación •

Además, en menor escala y bajo régimen de propiedad de la tierra, se realizan otros
cultivos horticolas: boniato, cebolla, ajo, zapallo y otras hortalizas, En general existe una
gran variabilidad en la intensidad de uso del suelo y tecnologia aplicada, reflejándose en
las producti~idades obtenidas. También en Rivera se realiza un área importante de sandia,
en un sistema de producción similar a la papa.

En base a diferentes experiencias productivas y resultados de investigaciones anteriores
sobre manejo de suelos y del cultivo, así como evaluación de variedades realizados en la
región, se diseilaron dos módulos de producción horticola.
Uno de ellos tiene como fin evaluar principalmente la productividad del cultivo de papa a
través del tiempo. El OtrO, evaluar las productividades sustentablcs de hortalizas (aderná;;
de papa) con buenas perspectivas de adaptación y comercialización en la región: ajo,
cebolla y poroto
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la conservación y/o mejoramiento de las propiedades fisico-quimicas originales
de los suelos, y así obtener y mantener en el tiempo altas producciones en los cultivos
horticolas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS,

l. PRODUCCiÓN DE PAPA SUSTENTABLE,

• Cuantificar la evolución de los diferentes parámetros fisico-quimicos del suelo en
función de su intensidad de uso y de la incorporación de materia orgánica al suelo
(rastrojos de cultivos y/o pasturas).

• Evaluar la evolución dc la productividad del los cultivos involucrados en función de la
intensidad de uso del suelo y de la incorporación de materia orgánica al mismo (rastrojos
de cultivos y/o pasturas)

2. PRODUCCiÓN HORtÍCOLA SUSTENTABLE,

• En una secuencia determinada de cultivos, cuantificar la evolución <le los parámetros
fisico-químiC05 del suelo para diferentes enmiendas de materia orgánica al suelo: de
origen vegetal producida "in situ» o "ex ,ítu" y de origen animal.
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MATERIALES y MÉTODOS.

Los experimentos se instalaron en el Campo Experimental La Magnolia (lNIA
Tacuaremoo), partiendo de una silUación de campo natural sobre suelos arenosos.

Se implementaron secuencias de cultivos, en donde se combinan diferentes enmiendas al
suelo con fertilización mineral, agregado regular de caliza y aporte de materia orgiuúca
de origen vegetal y/o animal.
Estas secuencias se diseñaron también buscando minimizar el tiempo durante el cual
pennana:e el suelo descubierto, ya sea por cultivos. pasturas y/o rastrojos.

Los criterios de manejo para los cultivos involucrados (variedades, fertilización y
encalado, época de siembra, densidad, control fitosarulario, control de malezas, riego)
son los recomendados para la regiólL, y surgen de investigaciones anteriores y
experiencias productivas.

1, PRODUCCIÓN DE PAPA SUSTENTABLE.

Experimento 1: Secuencia: papa primavera - maíz I~.

'9% '997 '998 '999 2000

Parcela l ''''' MZ """ MZ ''''' MZ "'" MZ '''''
Parcela 2 ,. l'l' MZ '"'" MZ "'" MZ m
Parcela 3 ''''' MZ """ MZ '''''
Parcela 4 ,"'" MZ 7"'"

Determinaciones a realizar:
• Análisis de suelo completo previo a la instalación de cada cultivo.
• Análisis foliar completo a cada uno de los cultivos de papa.
• Determinación de las propiedades fisicas del suelo:
• Determinación, en cada cultivo, de los rendimientos:

- kg. de papal parcela y conversiÓn a kg.lha.
- kg. de grano de maíz.! parcela y conversión a kg,/ha
- kg. de chala (parte aérea) que se entierra (en materia fresca y seca)
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Experimento 1: Secuencia: papa (primm'era I O/ofio) - cultivo aI/Ual (maíz / trilica/e).

1996 1997 1998 1999 2000
Parcela 1 l'l' ro MZ l' l'l' MZ " Tri!. ro MZI'

Pucela 2 l'l' l'l' MZ" Tri!. ro MZI' l'l'

Parcela 3 l'l' Tm. ro MZ,' l'l' MZl' Trit.

Determinaciones a realizar
.. Análisis de suelo completo previo a la instalación de cada cultivo_
.. An,llisis foliar completo a cada uno de los cultivos de papa.
.. Detenninación de las propiedades fisicas del suelo:
.. Determinación, en cada cultivo, de los rendimientos:

- kg. de papal parcela y conversión a kg.iha.
- kg. de granoIparcela (maí", rriticaJc) y conversión a kgAla
- kg. de rastrojo (chala, paja) que se entierra (en materia fresca y seca).

Experimell/Q J: Secuencia: papa otQilo-pa¡x> primavera_praJera~ implantadas (3 G/los).

1996 1997 1998 1999 2000
Parcela I l'l' ro l'l' Pr. 1 ai\<:J Pr. 2 aílos Pr.) altos

Parcela 2 l'l' Pr. I 31\0 Pr. 2 atlos PI". 3./Ios ro l'l'

Parcela 3 l'l' Pr. ~2 aiIos" Pr. "'3 dos" ro l'l' Pr. 1 300

Parcela 4 l'l' Pr. "3 ailos" ro l'l' Pr, 1a/Io Pr. 2 a!\os

Detenninaciones a realizar:
.. Análisis de suelo completo previo a la instalación de cada cultivo.
* Análisis foliar completo a cada uno de los cultivos de papa
* Determinación de las propiedadl.'S físicas del suelo
* Determinación, en cada cultivo, de los rendimientos:

- kg de papal parcela y conversión a kg./ha.
- kg. de fonaje producido/parcela/ano y conversión a kg./ha/ai\o (se hacen

cones según estado de las praderas simulando pastoreo).
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2. PRODUCCION HORTICOLA SUSTENTABLE.

Experimemo 4: Secllellcia de CU!lillQS horlíco/as (papa primal'era - ajo - papa otoito
cebolla) co" e"miendas de materia organica.

1996 1997 199' 1999 2000
Inicio l· " ~.. Ajo ro Cb ~ l'l' ~ Ajo

Inicio 2 ro Cb ~ " ~ Ajo ro Cb

Inicio J l'l' ~ Ajo ro Cb ~ l'l'

• Las secuencias son las mismas para las tres enmiendas de suelo. Se inician en tres
momentos diferentes para tener todos los ailos los diferentes cultivos, y las repeticiones
se dan en los diferentes ailos.

.. Cuando la enmicnda es de origen vegetal producida ''in SilU", Cl' corresponde a malz
de"l:' para la producción de choclo y enterrado de la chala
Cuando la enmienda es de origen animal (estiércol vacuno) o vegetal (aserrín de pino)
producido "ex situ", e... corresponde a cultivo de poroto. El fin de éste cultivo es evitar el
suelo descubierto durante el verano y no se entierra la rama.

Determinaciones a realizar
• Ami.lisis de SUlllo completo previo a la instalación de cada cultivo.
• Análisis foliar completo a cada uno de los cultivos.
• Determinación anual de las propiedades fisicas del suelo:
• Determinación, en cada cultivo, de los rcndimientos/parcela)' estimación del

rendlha.
• Detenninación de la cantidad de materia orgánica incorporada (kg. de chala de

malz enterrada en materia seca y fresca).


