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Los  suelos del sur del país dónde están afincadas la mayor parte de las producciones 
intensivas presentan valores de materia orgánica limitantes para la producción. Esta 
problemática se ve a su vez agravada por un mal uso de las fuentes que se disponen (estiércol 
aviar mayoritariamente) y un nulo aprovechamiento de los residuos orgánicos del predio.

Este mal uso trae aparejado fertilizaciones desbalanceadas en cultivos comerciales y la 
contaminación de las fuentes de agua tanto profundas como superficiales. 

La materia orgánica del suelo proporciona la capacidad del suelo para almacenar nutrientes y 
agua. Además juega un papel fundamental en la formación y estabilización de la estructura del 
suelo, disminuye la erosión y mejora el drenaje y la infiltración.

También un rol fundamental de la materia orgánica consiste en estimular a los 
microorganismos del suelo siendo ella misma un producto de la actividad biológica del suelo.
Las pérdidas de materia orgánica en el suelo se basan en una mayor tasa de mineralización, 
una menor reposición de esta, así como a los procesos erosivos. Factores como el excesivo 
laboreo, suelos sin cobertura por largos períodos de tiempo, maquinaria inadecuada agravan el 
problema.

Se registran pérdidas anuales en suelos laboreados del orden del 1-4%  de MO en el Uruguay. 
A través de la erosión se registran pérdidas de 5- 9 toneladas por hectárea. 

INIA y otras instituciones a nivel nacional han desarrollado investigaciones tendientes a 
mejorar la salud del suelo y a incrementar el contenido de materia orgánica de este.

Entre los estudios más recientes se mencionan aquellos que han basado la estrategia en base 
al agregado de estiércol, el laboreo reducido y uso de abonos verdes (Gilsanz, et al 2004), 
(Arboleya et al 2010), (Rabuffetti et al, 2010), (Barbazan et al, 2010), Docampo et al 2010), 
(Eulacias 2010). Lo que mayoritariamente han demostrado es que debido a la gran intensividad 
de los procesos productivos en esta aérea se hace muy difícil encaminar la recuperación del 
suelo en base al uso de estas medidas en forma aislada. El laboreo reducido  y el uso de los 
abonos verdes mejoran los valores generales de la materia orgánica del suelo y otras 
propiedades de este, pero el proceso de mejora es muy lento y si se abandona rápidamente se 
vuelve a la situación inicial. Con el uso del estiércol como única herramienta mejoradora se han 
detectado serios problemas de excesos de nutrientes como fósforo , sodio y nitratos que 
desencadenan desbalances nutricionales y contaminación de las fuentes de agua profundas y 
superficiales, cuando se aplican sin criterio y o se hace un mal uso de la enmienda.
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Metodología Propuesta  
   

Cultivos Involucrados

La metodología propuesta es un ensayo de campo con aplicación de factores crecientes de 
acuerdo a la metodología según Below, F. (2011) que permite analizar la contribución de cada 
factor involucrado al incremento total en el contenido de materia orgánica del suelo en 
sistemas contrastantes en intensividad productiva. Se evaluará la evolución de las propiedades 
químicas, físicas y biológicas del suelo (C, N, P, K, pH, Na,  No3, densidad aparente, porosidad, 
infiltración, contenido de agua en el suelo,  respiración de suelo). Se plantea la evaluación de 
los procesos erosivos en dos tratamientos contrastantes con participación de la cátedra de 
suelos de la Udelar. La aplicación de las enmiendas se realizarán  a tasas decrecientes basados 
en la tasa de mineralización de estos en el suelo y su residualidad (Magdoff and  Weil 2004).   
El ensayo se realizará con diseño estadístico en bloques al azar con cuatro repeticiones. En el 
cuadro 1 se presentan los tratamientos del ensayo

Cuadro 1 Tratamientos del ensayo  

Abreviaturas:  ABV_ Abono verde, Lab Conv_ Laboreo Convencional, Lab Red_ Laboreo reducido, AB 
Org._ Abono Orgánico, COMP_ Compostaje  

En el cuadro 2  se presentan los cultivos involucrados en cada tratamiento para los tres años de 
cultivo.  

No  AB V Lab. CONV No  AB. Org No  COMP Químic o

ABV Lab. CONV AB. Org COMP Ente rrado

ABV Lab. Re d No  AB. Org COMP Co mpos taje

ABV Lab. Re d. AB. Org . No  COMP. Es tie rc o l

ABV Lab. Re d. AB. Org . COMP Es tie rc o l+Co mpo s taje
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2012 2013 2014

Otoño Invierno Ver.-Oto.-Prim. Verano Otoño Primavera
Tratamientos

1 Zanahoria maiz dulce repollo cebolla
maíz 

dulce* nabo zanahoria

2 Ab. Verde maiz dulce ABVsorgo cebolla
maíz 

dulce** Ab. Verde zanahoria

3 Ab. Verde maiz dulce ABVsorgo cebolla maíz dulce Ab. Verde zanahoria

4 Ab. Verde maiz dulce ABVsorgo cebolla maiz dulce Ab. Verde zanahoria

5 Ab. Verde maiz dulce  ABVsorgo cebolla maíz dulce Ab. Verde zanahoria

                                                     

Cuadro 2_ Cultivos  involucrados en cada tratamiento para los tres años de cultivo.  

*_ Chala extraída, **_ Chala incorporada  

El ensayo se instaló sobre un suelo con una historia de 4 años de alfalfa, en el último verano se 
instaló un cultivo de sorgo  al que al final del ciclo se retiró toda su biomasa aérea del cuadro.
En el cuadro 3 se presentan los datos del análisis de suelo.

Cuadro 3_  Valores de los parámetros químicos del suelo del ensayo

pH N C.Org Bray 1 K
(H2O) % % µg P/g meq/100 g

6,0 0,10 1,8 15,80 0,30

La plantación de Avena Negra (Avena estigrosa) se realizó el  25/04/2012 con una densidad de 
siembra de  120 kg/ha, en los tratamientos . La producción de MS en promedio para el 
ensayo fue de 10735 kg/ha.

En el tratamiento 1 se sembró zanahoria, cultivar “Flam” el 4/05/2012 con un gasto de semilla 
de 1,2 kg/ha.  El cultivo de zanahoria recibió una dosis de 150 unidades de nitrógeno como 
nitrato de amonio en dos aplicaciones.  Se prevé  su cosecha para fines de octubre 2012.

2, 3, 4, 5
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EMPLEO DEL MODELO WEPP COMO HERRAMIENTA PARA PLANIFICAR EL 
MANEJO DEL AGUA DE ESCURRIMIENTO Y ESTIMAR EROSIÓN EN 

SISTEMAS HORTÍCOLAS

Introducción: 

Objetivo del experimento: 

Materiales y métodos: 

Marcelo Pérez (UDELAR), Mario Pérez (UDELAR), Juan Carlos Gilsanz (INIA). 

La erosión atenta contra la sustentabilidad del recurso suelo, ésta es un serio problema 
afectando directamente a través de la pérdida de productividad, como también fuera del sitio 
como fuente de contaminación,  Para las condiciones de suelos y clima de Uruguay, la erosión 
hídrica  es la mas habitual, y una de la principales amenazas a la sustentabilidad del recurso 
suelo. La habitual presencia de un horizonte de origen iluvial muy desarrollado, y las 
pendientes moderadas, acentúan el problema.
Pero es peor aun en  horticultura donde el manejo habitual es mediante laboreo convencional 
y  los cultivos se realizan acamellonados, además la baja cobertura de los rastrojos de cultivos 
hortícolas (alto índices de cosecha) e incorporados con laboreo aumentan la mineralización y 
reducen el stock de carbono y la estabilidad estructural.
Si bien tenemos tecnologías desarrolladas (Facultad de agronomía (UdelaR); INIA y MGAP) 
• Aplicación de enmiendas orgánicas (Estiercoles) 
• Uso de verdeos incorporados (“abonos verdes”)
• Rotaciones con pasturas 
• Tecnología de mínimo laboreo, análogo a la siembra directa, basado en el concepto, de 
cobertura vegetal, y residuos vegetales en superficie (INIA; 2005).  
Y si bien se observa un efecto cualitativo, hoy no disponemos de una cuantificación de la 
aplicación de estas tecnologías sobre el proceso erosivo. 
Por otro lado, si bien se dispone de modelos de simulación ampliamente validados para el país 
en agricultura (EROSION 5.91), los sistemas hortícolas con cultivos acamellonados, presentan 
algunas particularidades que los alejan de algunos de los supuestos aplicados por este modelo.  

Cuantificar el efecto de manejos contrastantes, sobre el proceso de erosión en sistemas de 
horticultura en camellones. 
Alimentar una base de datos,  para su aplicación en un modelo de simulación físico puntual 
(WEPP).  

Para la cuantificación del proceso de erosión en sistemas de producción hortícolas con suelo 
acamellonado, se partió de un diseño de captación de escurrimiento, basado en Bonilla, et al.  
2006, el cual toma datos puntuales de escurrimiento y sedimento.
Dicho diseño consta de una caja enterrada donde se ubican unidades de captura y cuarteo, 
dichas unidades consisten de 3 baldes en serie, 2 de captura y cuarteo y uno únicamente de 
captura, el primero presenta en su extremo superior 12 salidas  de sección triangular,  las 
cuales se nivelan  para que una vez lleno salga la misma cantidad por cada salida, el segundo 
balde esta en serie, conectado al primero solo por una salida y en su extremo superior consta 
de 26 salidas de sección triangular que también se nivelan y se conectan al tercero solo por 
una de ellas.  Por lo tanto el primer balde captura el 100% del volumen total,  pero una vez 


