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PROGRAMA DEL TALLER: MANEJO CONSERVACIONISTA 
DE LOS SUELOS EN HORTICULTURA 

(Calidad de suelo, Mínimo laboreo, Secuencias de Cultivos, 
Control de plagas, enfermedades y malezas) 

ler dia- Martes, 14 de marzo 

8:30 Inscripción 
9:00 Apertura, IntroduccióR y Mecánica del Taller. Dr. Mario Allegri, Ing. Agr. Roberto 

Zoppolo y Sr. Gonzalo Fuentes (Moderador). 

09:30 - 10:10 Conceptos del Laboreo Conservacionista. Dr. Greg Hoyt, Universidad del Estado de 
Carolina del Norte. 

10: 10 - 10:45 Discusión (Moderador) 

10:45 - 11:00 INTERVALO 

11:00 - 11 :40 Manejo de la estructura fisica de los sue]os. Dr. Daniel Martino, Grupo de Riego y 
Agricultura Satelital (ORAS), INIA La Estanzuela. 

11:40 - 12:15 Discusión (Moderador) 

12: 15 - 13:30 ALMUERZO EN INIA LAS BRUJAS 

13:30 - 14:30 Calidad de suelo para laboreo conservacionista. Dr. Douglas Sanders, Universidad del 
Estado de Carolina del Norte, e Interacciones entre la materia orgánica, la fertilidad de 
suelo y química de suelo. Profesor Ing. Agr. José Zamalvide, Cátedra de Fertilidad y 
Fertilizantes, Facultad de Agronomía. 

14:30 - 14:45 Discusión (Moderador) 

14:50 - 15:30 Cultivos de cobertura. Dr. Greg Hoyt, Universidad del Estado de Carolina del Norte. 
15:30 - 15:55 Discusión (Moderador) 

15:55 -16:10 INTERVALO 

16:10 - 17:00 Investigación de largo plazo en sistemas agrícolas. Ing. Agr. M. Se. Roberto Díaz, INIA 
La Estanzuela. (Discusión - Moderador) 

17:00 - 18:00 

18:00 - 18:45 

19:00 
20:30 

Mesa Redonda. Resumen de los estudios de rotaciones en Uruguay. Ing. Agr. MSc. 
Adriana García, INIA La Estanzuela e Ing. Agr. M. Se. Jorger Arboleya, INIA Las 
Brujas (Gustavo Pereira, R Docampo, J. C. Gilsanz, C. Barros, C. Moltini, M. García -
INIA - GREENFROZEN S.A. - FAC. AGRONOMIA) 

Discusión General 

Vino de honor 
Cena de camaradería 



2do día - Miércoles, 15 marzo 

08:30 - 09:30 Secuencias de cultivos Ing. Agr. Roberto Docampo e Ing. Agr. M.Sc. Juan C. Gilsanz 
INIA Las Brujas. 

09:30 - 09:55 Discusión (Moderador) 

09:55 - 10.05 INTERVALO 

10:05 - 11:00 Manejo de la materia orgánica en cultivos intensivos y bajo cubierta: compost y abonos 
verdes. Ing. Agr. Carlos Moltini, GREENFROZEN S.A. y Héctor Genta, Consultor 
Privado. 

11 :00 - 11 :30 Discusión (Moderador) 

11 :30 - 12:30 MESA REDONDA: Manejo de malezas en laboreo conservacionista, Dr. Douglas 
Sanders y Dr. Greg Hoyt, Universidad del Estado de Carolina del Norte. 
Manejo de plagas en laboreo conservasionista. Ing. Agr. Jorge Paullier, INIA Las Brujas. 
Manejo de enfermedades en laboreo conservasionista. Ing. Agr. MSc. Diego Maeso, 
INIA Las Brujas. 

12:30 -14:00 ALMUERZO INIA LAS BRUJAS 

14:00 Conclusiones del Seminario. Dr. Douglas Sanders, Universidad del Estado de Carolina 
del Norte. 

14:30 -16:30 Visita al campo experimental. 
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INTRODUCCION 

Este Taller se enmarca dentro de las actividades del Proyecto de "Secuencias de Cultivos y de 
Mínimo Laboreo en Horticultura", que llevan a cabo el INIA Las Brujas, Programa Horticultura y la 
Universidad del Estado de Carolina del Norte (NCSU), Departamento de Horticultura, contando con el 
financiamiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA). 

A través del proyecto aprobado por el USDA, en diciembre de 1999 estuvo en Uruguay el Dr. 
Douglas Sanders, analizando y ajustando detalles referentes a la marcha del proyecto. En dicha 
oportunidad se realizaron reuniones de discusión y sugirió realizar en marzo de 2000 un Taller en el 
tema, con la participación de un especialista en manejo integrado de malezas en horticultura (Dept. 
Horticultura, NCSU) y de un especialista en mínimo laboreo, secuencia de cultivos y cultivos de 
cobertura en horticultura (Departamento de Suelos de NCSU). Se entendió que era una excelente 
oportunidad para la participación de técnicos uruguayos con trabajos en manejo de suelo y rotaciones en 
horticultura, en marcha a través de los proyectos financiados por PRENADER. 

El objetivo del presente Taller es el de compartir experiencias y discutir aspectos del manejo 
conservacionista en producciones hortícolas así como recibir aportes de estudios sobre sostenibílidad 
agrícola en el área extensiva coi;i especialistas de la Facultad de Agronomía, INIA, Greenfrozen S.A., 
consultores privados, técnicos asesores y del equipo del proyecto INIA-NCSU. 

En esta publicación se editan en forma resumida las presentaciones de los expositores de este 
Taller y se adjunta también una síntesis de los trabajos de manejo de suelos de PRENADER con sus 
principales conclusiones. 
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LABOREO CONSERVACIONISTA EN LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 

Greg. D. Hoyt1 

Traducción : Ing. Agr. Jorge Arboleya e Ing. Agr. Juan C. Gilsanz, 
Programa Horticultura , INIA Las Brujas. 
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El laboreo conservatívo es un sistema de producción sustentable para las hortalizas. Para la mayoría de 
las hortalizas están disponibles equipos de plantación de cero laboreo y laboreo en fajas. 

La práctica cultural que limita la adopción de los sistemas de laboreo conservacionista para algunas 
hortalizas es la falta de herramientas (herbicidas y maquinaria adecuada) para el control de malezas. 
El manejo de nitrógeno puede ser crítico cuando las gramíneas, como abonos verdes de invierno, son 
usados como residuo superficial. 

Las ventajas en el uso del laboreo conservacionista incluye la conservación del suelo y agua, mejorar 
las propiedades químicas del suelo, reducción en los requerimientos de riego, reducción en las 
necesidades de horas hombre y W1 mayor reciclaje de nutrientes. 

Sin embargo, como desventaja deben incluirse: temperatura del suelo más bajas, que pueden afectar la 
fecha de madurez de los cultivos, mayores agregados de productos químicos (quemantes y herbicidas de 
post-emergencia), potenciales incrementos de insectos en los residuos y aumento de algunas 
enfermedades. 

INTRODUCCION 

El área destinada a la producción de hortalizas en los Estados Unidos de Norteamérica, constituye 
relativamente un pequeño porcentaje de la tierra arable comparado con la de los cultivos extensivos 
como maíz y soja y pequeños granos. Pese a que el área plantada con hortalizas es pequeña, la 
producción es intensiva con la mayoría de los productores usando prácticas de cultivo convencionales. 
Recientes avances en equipo agrícola y herbicidas ha permitido a los productores de hortalizas la 
oportunidad de producir sus cultivos bajo alguna forma de laboreo conservacionista. 

La tecnología del laboreo conservacionista desarrollada para los cultivos extensivos, no es directamente 
aplicable a la producción de hortalizas y debe ser modificada. Estas modificaciones requieren un fuerte 
entendimiento del manejo y conocimiento de pesticidas. 

Beneficios de las prácticas de laboreo conservacionista han sido discutidos en previas publicaciones que 
se relacionan con cultivos extensivos. Unas muy pocas de ellas se aplican al cultivo intensivo de 
hortalizas, tales como una reducción tiempo de preparación de los suelos, reducción en lo.; 

1 Dept. of Soil Science, North Carolina State University, 
2016 Fanning Bridge Rd., Fletcher, N.C. 28732 
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requerimientos hídricos, debido al incremento en la infiltración del agua de riego y lluvia, y en un 
incremento en los residuos orgánicos de los cultivos de cobertura desarrollados para mejorar los suelos. 

Las desventajas del laboreo conservacionista para las hortalizas incluye, bajas temperaturas del suelo en 
primavera como resultado de la cobertura del suelo y sombreado del residuo del cultivo de cobertura y la 
potencial invemación de insectos plaga en los residuos de los cultivos previos. 

La reducción de las temperaturas del suelo puede enlentecer el crecimiento de algunos cultivos 
hortícolas, lo que posiblemente resulta en un retardo en la madurez, y por lo tanto la pérdida potencial 
de los precios de primicia del mercado. 

La reducción en las temperaturas del suelo no debería afectar adversamente a las hortalizas de clima 
fresco como las brásicas, papas, algunas hortalizas de hoja, pero puede reducir el crecimiento temprano 
de cultivos de clima templado como tomate, maíz dulce, chauchas y zapallo plantados temprano en la 
primavera. 

El crecimiento de tomates y otras hortalizas tarde en la primavera y verano no debería ser afectado por 
los cambios de temperatura producido por los residuos en los sistemas de laboreo conservacíonista. 

Problemas como insectos plaga pueden ser minimizados por un laboreo de otoño de los residuos 
(enterrado) y se planta el cultivo de cobertura (gramínea o leguminosa) del abono de invierno. Esto 
reduce la posibilidad de invernación de insectos plaga y provee el suficiente residuo vegetal para 
prevenir la erosión del suelo. 

Equipos 

La producción de hortalizas, utilizando técnicas del laboreo conservacionista requiere, sembradoras y 
transplantadoras apropiadas para plantar en un impertubado cultivo de cobertura (cero laboreo) o en una 
faja en un cultivo de cobertura (cultivo en faja). 

Una diferente preparación del suelo es necesaria para el cultivo en fajas con respecto al laboreo 
convencional. 

Cultivos hortícolas de semilla grande como maíz dulce, chaucha y zapallo, deben ser plantados en un 
cultivo de cobertura, usando plantadoras de maíz y soja de cero laboreo. 

Plantadoras de cero laboreo deben ser armadas con un dispositivo cortador (para cortar a través del 
residuo) y en doble disco abridor para asegurar la colocación y cobertura de la semilla. 

Plantadoras de cero laboreo de plato pueden ser usadas para algunas hortalízas ajustando 
cuidadosamente los platos con el tamaño de la semilla. 

Plantadoras para el cero laboreo sin platos pueden adaptarse a un amplio rango de hortalizas. 

Plantadoras para el laboreo conservacionísta han sido desarrolladas para hortalizas de semilla pequeña, 
como brásicas zanahorias, cebollas y rábanos. También ha sido investigado el uso del sistema de gel para 
la mejor colocación de la semilla a la siembra, emergencia y supervivencia. 
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Las camas para semilla utilizadas en el cultivo en fajas pueden ser plantadas con equipo utilizado en el 
laboreo convencional. 
Equipo usado en el transplante de tomates, morrones, brásicas a través de métodos convencionales puede 
ser usado para plantar los mismos cultivos en el cultivo en fajas. 

En adición transplantadoras convencionales han sido modificadas para plantar a raíz desnuda o plantines 
provenientes de bandeja, en suelo imperturbado. 

Una zapata y un disco cortador en el frente de la transplantadora abren un surco en el suelo para el 
transplante. 

Una rueda compactadora, más pesada que lo normal, presiona el suelo alrededor de las raíces. 

Equipo especial ha sido diseñado para preparar canteros para semilla en el laboreo en fajas y en 
plantación directa o transplante de hortalizas. Un rotovador con cuchillas centrales removidas producirá 
una buena cama para la semilla de 20-25 cm de ancho y a la profundidad de las cuchillas. 

Esta técnica es ineficiente, por sus altos requerimientos de energía y por su lentitud, siendo impráctica 
para los productores. 

Implementos más eficientes están disponibles, estos pueden preparar una faja de 20-25 cm de ancho, 
subsolar y moverse a velocidades aceptables. (más de 2 hora/ha/surco). 

Estos implementos presentan un disco cortador al frente, un subsolador y dos discos para mover el suelo 
a ambos lados del subsolador y un desterronador. 

Este equipo prepara el suelo y puede incorporar fertilizante y pesticidas. Adicionalmente el equipo puede 
ser modificado para fumigar la faja trabajada antes de plantar. 

PREPARACION DEL SUELO Y SIEMBRA DEL CULTIVO DE COBERTURA 

Cuando se realizan cultivos sucesivamente de la misma familia o relacionados y los residuos de los 
mismos quedan en la superficie del suelo, aumenta la incidencia de plagas y enfermedades en la 
siguiente estación. La rotación de cultivos y la destrucción de los restos del cultivo anterior son muy 
importantes para el manejo de las plagas y enfermedades. El manejo de suelo asociado con el 
establecimiento de los cultivos de cobertura incorporará restos del cultivo y adicionará materiales poco 
móviles como el Fósforo, Calcio y posiblemente Potasio. Los cultivos de cobertura protegen de la 
erosión eólica e hídrica y producen residuos orgánicos beneficiosos para el siguiente año (Hoyt y 
Hargrove, 1986). 

La elección del abono de cobertura dependerá del cultivo hortícola a plantar y de la estación. Gramíneas 
(de semilla fina) como cultivo de cobertura proporcionan una buena protección contra la erosión hídrica 
y eólica y proveen una masa de residuos para plantaciones tempranas de cultivos otoño-invernal como la 
papa, el repollo, o el brócolí (Ditsch y Alley, 1991). 

Las gramíneas como cultivo de cobertura pueden remover del suelo el exceso de agua en la primavera, 
pero pueden tener un efecto negativo si se dan condiciones de sequía. Las leguminosas producen una 
abundante biomasa y proveen cantidades importantes de Nitrógeno a través de la fijación simbiótica para 
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hortalizas de clima templado como tomate, maíz dulce, chaucha y zapallo (Skarphol y otros, 1987~ Hoyt, 
1989; Knavel y Herron, 1986) y para las brasicas que se cultivan en el otoño (Morese y Seward, 1986). 

Implementos para cero laboreo o en faja se pueden utilizar tanto en cultivos de cobertura de gramíneas 
como de leguminosas. Con cero laboreo, el cultivo hortícola se debe plantar al momento que se seca el 
cultivo de cobertura, es decir, luego del máximo desarrollo del cultivo de cobertura (e incremento de 
Nitrógeno con leguminosas) y antes de la aplicación del herbicida y de que germinen las malezas. Con el 
laboreo en franjas, el cultivo de cobertura debe ser destruido al menos l o 2 semanas previas a la 
preparación del suelo. Este intervalo permitirá iniciar la descomposición de las raíces de los cultivos de 
cobertura y reducir la formación de terrones. 

Recomendaciones de fertilización 

Las dosis de fertilización y los métodos de aplicación deberán ser ajustadas si se usa el laboreo 
conservacionista. Un apropiado programa de fertilidad de suelo deberá iniciarse en el otoño cuando la 
gramínea o Ja leguminosa se establezca. Habrá que realizar un muestreo de suelo de cada lugar y de cada 
tipo de suelo para determinar correctamente la cantidad de fertilizante para el siguiente cultivo de 
primavera o verano. Antes de sembrar el abono de cobertura, se deberá aplicar el encalado recomendado, 
y el fósforo y el potasio necesario (si no existe problema de lavado en el otoño), y cultivar el suelo (si 
requiere que se cultive) para incorporar el fertilizante, residuos de cultivo y/o malezas. 

Al momento de la plantación de la hortaliza al año siguiente, aplicar la cantidad de nitrógeno y de 
cualquier otro fertilizante que no fue aplicado en el otoño. El fertilizante es más eficiente si se aplica en 
bandas al costado y ligeramente por debajo de la semilla o del plantín. Se necesitará de una cuchilla 
estriada para cortar los residuos o abrir una banda para la incorporación del fertilizante. 

La mayoría de los cambios recomendados en la fertilización en cero laboreo para cultivos extensivos, 
también son aplicables para el laboreo conservacionista en la producción hortícola. De todos modos 
habría que hacer algunos ajus_tes: 

1) Aumentar la dosis de Nitrógeno teniendo en cuenta el volumen y el tipo de cultivo de cobertura, el 
tipo de suelo usado además de considerar la ineficiencia de aplicar el fertilizante nitrogenado en la 
superficie del suelo. Las gramíneas como cultivo de cobertura atrapan el Nitrógeno del suelo en la 
primavera y sus residuos tienen una tasa lenta de descomposición durante el verano (Doss y otros, 
1981; Hoyt, 1993; Knavel y Herron, 1981; Knavel y Herron, 1985, Knavel y otros, 1977). La 
cantidad de fertilizante nitrogenado a aplicar puede ser menor si se utilizó como cultivo de cobertura 
una leguminosa (Hoyt, 1991; Knavel, 1986; Morse y Seward, 1986; Skarphol y otros, 1987). 

2) Aplicar el Nitrógeno, Fósforo y Potasio en bandas en lugar de aplicarlo al voleo, cuando sea posible, 
para mejorar su eficiencia (Robbins y Voss, 1991). 

3) Usar una solución de iniciación ("solución starter") para promover el desarrollo radicular inicial en 
pla.ntines. En el caso de cultivos que no sean trasplantados considerar la posibilidad del uso de 
soluciones similares. 

4) Incorporar la urea o al menos aplicarla en bandas al costado de las plantas para reducir las pérdidas 
de Nitrógeno. 
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MANEJO DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO EN SISTEMAS HORTÍCOLAS CON 
LABOREO REDUCIDO 

Daniel L. J\fartino1 

Los sistemas de producción horticola se basan frecuentemente en el laboreo intensivo de los suelos, con 
el propósito de combatir malezas, nivelar terrenos, construir estructuras para riego y drenaje, y lograr 
camas de siembra que faciliten el contacto entre las semillas o los plantines y el suelo. Los suelos que 
han sido laboreados intensivamente durante tiempos prolongados presentan bajos niveles de materia 
orgánica y deterioro de su estructura fisica. Esto es consecuencia del estímulo a la oxidación de la 
materia orgánica y la destrucción mecánica de los agregados que las prácticas de laboreo determinan. 

La sostenibilidad productiva de estos sistemas se ve amenazada por dicho deterioro de la fertilidad y la 
estructura de los suelos. La reducción o eliminación del laboreo es, junto al diseño de adecuadas 
rotaciones de cultivos, una de las medidas necesarias para revertir esa situación y lograr sistemas de 
producción sostenibles en el tiempo (Martino, 1994). 

Durante los últimos diez años, la siembra directa ha impulsado una gran revolución en la agricultura 
extensiva en todo el mundo. Esta técnica se basa en el uso de herbicidas para combatir las malezas y de 
máquinas especializadas para colocar las semillas en suelos indisturbados, generalmente a través de una 
capa de residuos vegetales muertos. La disponibilidad, a bajos precios, del herbicida glifosato fue el 
elemento detonante de la expansión de la siembra directa a partir de 1991. Desde entonces, el laboreo de 
los suelos se ha reducido o eliminado progresivamente en decenas de millones de hectáreas en todo el 
mundo. Este proceso fue acompafiado por un gran desarrollo en materia de diseño de maquinaria para 
siembra directa (Augsburger 1999). La inversión en investigación científica y desarrollo de tecnología 
para sistemas de siembra directa también ha crecido exponencialmente durante la última década. 

La adopción de la siembra directa ha sido, por diversas causas, más lenta en sistemas de agricultura 
intensiva. El factor tierra tiene un peso relativamente menor en los costos de producción, y el uso de 
insumos es económicamente viable para corregir problemas sanitarios, de plagas o de fertilidad en estos 
sistemas. Sin embargo, las restricciones físicas de los suelos pueden ser sólo parcialmente manejadas a 
través del uso de insumos. Usualmente estos problemas se corrigen a través de laboreos, que solamente 
producen mejoras transitorias en el corto plazo, y empeoran la situación en el largo plazo. La. 
eliminación del laboreo por sí sola, si bien puede detener el proceso de deterioro, no es suficiente para 
lograr una rápida recuperación, especialmente en suelos que parten de estructuras muy pobres. 

El objetivo de esta presentación es aportar elementos de la física de suelos y de la fisiología de cultivos 
,i que estimulen la discusión y el pensamiento creativo sobre las posibles estrategias para viabilizar 

sistemas horticolas en suelos físicamente deteriorados del sur de Uruguay. 

j}. 

1 Ing. Agr., Pb.D., Grupo de Riego y Agricultura Satelital (GRAS), INIA La Estanzuela. 
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Algunas características de los sistemas de producción 

El presente análisis se centra en la producción de cultivos hortícolas (boniato, cebolla, ajo, zanahoria, 
zapallito, repollo) en predios de reducido tamaño (en el orden de 10 ha) ubicados en el sur del país, 
alrededor de la ciudad de Montevideo. Esta producción se basa en la actividad de empresas de tipo 
familiar, que tienen importantes limitaciones en la capacidad de gerenciamiento y en el acceso a capital 
y tecnología. 

Si bien casi todos los productores poseen maquinaria agrícola, su utilización está restringida 
principalmente al laboreo de suelos. Muchas tareas relacionadas con plantación, desmalezamiento y 
cosecha son realizadas manualmente. 

Entre las características más directamente relacionadas con la temática de este artículo, cabe resaltar las 
siguientes: 

a) Los suelos son generalmente de texturas medias a pesadas y presentan un alto grado de erosión y de 
degradación fisica y química debido a su historia de laboreos frecuentes y cultivos intensivos. 

b) El reducido tamaño de las explotaciones limita la disponibilidad de tierra para realizar rotaciones de 
cultivos con pasturas o periodos de barbecho. 

c) El sistema de producción incluye cultivos que requieren remoc1on del suelo para la siembra 
(preparación de canteros de ajo) y la cosecha (boniato, zanahoria), lo cual impide la completa 
eliminación de los laboreos mecánicos del suelo. 

d) La escasa disponibilidad de máquinas sembradoras o plantadoras para siembra directa es otro factor 
que inhibe la adopción de sistemas sin laboreo de suelos. 

e) La utilización de prácticas no mecánicas para el control de malezas (herbicidas y prácticas culturales) 
es creciente, lo cual facilitaría la adopción de sistemas de labranza reducida. 

Propiedades fundamentales del suelo que definen el ambiente físico de las raíces 

Los suelos son la reserva de nutrientes, agua, energía y oxígeno para las plantas, además de constituir el 
soporte fisico para las raíces. La estructura fisica del suelo, que regula la capacidad de almacenaje y la 
intensidad y dirección del flujo de los diferentes compuestos y energía, varia ampliamente en respuesta a 
factores genéticos y ambientales. 

La medición de la estructura del suelo se complica por la complejidad del mismo y la multiplicidad de 
sus funciones. La composición mineralógica básica y la distribución del tamaño de partículas, así como 
el modo en el cual las partículas se unen para fonnar agregados, son los principales factores que 
determinan las propiedades físicas del suelo. Estos factores pueden ser fácilmente cuantificados de 
acuerdo con procedimientos analíticos estandarizados (Klute 1986). Sin embargo, esto no es suficiente 
para suministrar una descripción del sistema, dado la fuerte interacción de estos factores con el clima, la 
actividad biológica del suelo y las prácticas agrícolas. 
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Una dificultad adicional para la medición de la estructura del suelo es su naturaleza altamente dinámica. 
Un evento aislado, tal como una lluvia o una operación de laboreo, puede modificar drásticamente y en 
muy corto tiempo, la estructura del suelo. En consecuencia, la estructura del suelo solamente puede ser 
definida en términos de parámetros que miden procesos o propiedades parciales, y debe necesariamente 
referirse a un determinado marco de tiempo. 

Letey (1985) analizó la relación entre las propiedades físicas del suelo y la productividad de los cultívos, 
y estableció que, aún cuando un gran número de variables -tales como densidad aparente, distribución 
del tamaño de poros y estabilidad de agregados- tienen una gran influencia en el crecimiento de las 
raíces, éste es en última instancia gobernado por solamente cuatro propiedades fundamentales: la 
resistencia mecánica y la disponibilidad de agua, oxígeno y energía. Las propiedades medíbles asociadas 
con estos factores son, respectivamente, la resistencia a la penetración de sondas metálicas (RP), el 
potencial de agua en el suelo, la tasa de difusión de oxígeno y la temperatura. La determinación del nivel 
óptimo de estas variables con relación al crecimiento vegetal se complica por el hecho de que están 
estrechamente correlacionadas entre sí, lo cual se suma a la dificultad ocasionada por su variación en el 
tiempo y el espacio. 

En base a lo establecido por Letey ( 1985), y considerando además las interrelaciones entre las variables, 
se puede intentar una defüúción de los niveles de estas variables que se pueden considerar óptimos para 
el crecimiento y desarrollo de las plantas. No es el objetivo de este trabajo entrar en estos detalles, y por 
ahora parece suficiente definir la estructura de suelo ideal en términos cualitativos. 

Un suelo ideal desde el punto de vista fisico posee una amplia capacidad de almacenaje de agua, que 
permite mantener altos niveles de crecimiento en los períodos entre lluvias. Esta capacidad de 
almacenaje está en buena medida determinada por la textura del suelo y por la profundidad de suelo 
explorada por las raíces. 

Una segunda característica muy importante es que, al secarse, el suelo no desarrolle altos niveles de 
resistencia mecánica, que impidan el crecimiento de raíces en suelo seco y la utilización del agua 
retenida en poros pequeños. El problema de la elevada resistencia mecánica del suelo cobra particular 
relevancia en el caso de cultivos cuyo producto es un órgano subterráneo, como lo son la mayoría de los 
incluidos en los sistemas aquí considerados. La resistencia a la penetración de un sue.lo aumenta 
exponencialmente con la disminución en el contenido de humedad (Martino, 1998). Este incremento es 
mayor en suelos pesados que en suelos livianos y también depende del manejo del suelo y la 
profundidad. 

En tercer término, también es deseable que en condiciones de alto contenido de humedad el intercambio 
de gases (oxígeno y anhídrido carbónico) no se vea afectado. En este sentido, la abundancia de 
macroporos, que además presenten la característica de estar interconectados para darle continuidad al 
flujo de gases, es una característica de alto interés. 

La disponibilidad de cantidades necesarias de energía térmica sería la cuarta característica deseable de 
un suelo. Si bien la temperatura del suelo es afectada principalmente por la temperatura del aire, hay 
otros factores como la textura y el arreglo espacial de los sólidos del suelo y el contenido de humedad, 
que determinan la conductividad térmica, es decir, el grado de paralelismo entre la temperatura del aire y 
la del suelo. 

Las cuatro características mencionadas arriba se relacionan con los cuatro factores básicos que definen el 
ambiente fisico de las plantas. Sin embargo, no resultan suficientes para lograr una definición 
satisfactoria de la calidad física de un suelo. Es posible que un suelo posea estas variables en sus niveles 
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óptimos en un momento dado, pero que no se trate de un suelo con estructura óptima. Hay al menos dos 
factores adicionales a considerar. En primer término, interesa una alta capacidad de infiltración de agua 
en el suelo para captar agua de lluvias intensas. En segundo término, es deseable que la estructura que 
puede ser ideal en un momento dado, lo sea en forma permanente. La estabilidad de la estructura es 
pues, un factor muy importante a considerar. 

Calidad física de los suelos bajo producción hortkola en el sur de Uruguay 

Las características de dima y suelos de la región hortícola determinan la frecuente ocurrencia de niveles 
subóptimos para la producción de cultivos de las cuatro variables básicas enunciadas en la sección 
anterior. Estas deficiencias presentan un patrón característico de ciclo anual: en los meses de invierno 
ocurren problemas de deficiencia esporádica de oxígeno y baja temperatura, mientras que en el verano 
los problemas principales son baja disponibilidad de agua y alta resistencia mecánica. 

La calidad física de los suelos juega un papel fundamental atemperando o agravando la incidencia de 
dichos factores adversos. Como mencioné más arriba, una característica de los sistemas hortícolas del 
sur es la degradación de los suelos causada por una historia de laboreos intensivos. Este deterioro de los 
suelos seguramente ha causado, por un lado, una disminución en la capacidad de almacenaje de agua -
medida como la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente- con respecto a 
su nivel original. Por otra parte, tan1bién es de esperar que estos suelos también hayan sufrido una 
reducción en lo que se conoce como "rango no limitativo de disponibilidad de agua" (Letey 1995). 

El "rango no limitativo de disponibilidad de agua" es la cantidad de agua retenida entre dos límites. El 
limite superior seria et contenido de humedad al cual la disponibilidad de oxígeno se vuelve insuficiente, 
en caso de que este valor fuera inferior al correspondiente a capacidad de campo. El límite inferior se 
define como el contenido de humedad al cual Ja resistencia mecánica del suelo impide el crecimiento de 
las raíces, en aquellas situaciones en que este valor resulte superior al correspondiente a marchitez 
permanente. Este concepto fue refinado por da Silva et al. (l 994), quienes introdujeron el concepto de 
"rango menos limitativo de disponibilidad de agua" y suministraron las primeras caracterizaciones de 
este indicador de calidad estructural para dos suelos. En un trabajo posterior, da Silva y Kay (1996) 
relacionaron este indicador con la productividad de maíz. 

En síntesis, los suelos bajo producción hortícola presentarían una limitada capacidad para almacenar 
agua utilizable por los cultivos. Éstos sufrirían una mayor frecuencia de baja disponibilidad de agua, alta 
resistencia mecánica y deficiencia de oxígeno que cultivos hipotéticos creciendo en suelos similares, 
pero no deteriorados. 

Manejo de la estructura física del suelo 

El objetivo cualitativo de mejorar la estructura fisica de los suelos dedicados a la producción hortícola se 
reduciría al de lograr aumentar el rango no limitativo de disponibilidad de agua, que presenta Ja gran 
ventaja de constituir un indicador cuantitativo y, por consiguiente, medible. La maximización de este 
rango puede lograrse a través de diversas variables, consideradas a continuación en forma suscinta. 
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Sistema de Labranza y Control del Tráfico 

La reducción en la frecuencia de laboreo de un suelo causa un desplazamiento del equilibrio entre las 
tasas de aporte y descomposición de restos vegetales y resulta en una acumulación neta de materia 
orgánica. El contenido de materia orgánica es el indicador más comunmente asociado con la calidad 
física y química de un suelo. En consecuencia, es de esperar que la eliminación o disminución de los 
laboreos sea una práctica que mejore lentamente la estructura de los suelos. 

Además de la acumulación de materia orgánica, la acción de las raíces de los cultivos y de la mesofauna, 
junto a las variaciones en temperatura y humedad, contribuyen a la reconstrucción del sistema de 
agregados y poros y canales que confonnan la estructura del suelo. Este proceso de reconstrucción es 
alterado o revertido cada vez que el suelo es disturbado por una herramienta de labranza. 

La completa eliminación de los laboreos no es una alternativa posible para los sistemas hortícolas que 
incluyen cultivos como boniato, cebolla o zanahoria. Sin embargo, es posible lograr algunos de los 
beneficios mencionados arriba a través de sistemas de labranza mínima o reducida, particularmente si se 
descarta el uso de herramientas de discos y se limita la profundidad de laboreo a la mínima necesaria 
para la cosecha. 

Los suelos bajo labranza cero o reducida -en particular aquellos que han sido sometidos a procesos 
<legra.dativos- presentan con frecuencia restricciones físicas para el desarrollo de cultivos asociadas al 
incremento en la densidad aparente (Martino, 1998). La acción de agentes compactantes, como el tráfico 
de máquinas, animales y personas puede agravar la situación, demandando especial atención para evitar 
posibles impactos negativos. 

Entre las medidas preventivas para evitar problemas de compactación cabe destacar el control del 
tráfico. Evitar el tráfico en suelo húmedo -por encima del límite plástico- sería una regla de alta eficacia 
(Proffitt et al. 1995). El tráfico en tramlines y el uso de cubiertas de baja presión, así como la presencia 
de una capa de residuos vegetales (mulch) sobre la superficie del suelo, son otras fonnas 
complementarias de minimizar la compactación del suelo. 

En sistemas de producción con uso intensivo de mano de obra es necesario considerar el posible efecto 
del pisoteo de los operarios. La presión ejercida por un hombre sobre la superficie del suelo puede ser de 
hasta O, l MPa, la cual, de ser aplicada reiteradamente sobre una superficie significativa, podría ser 
causante de problemas asociados a la compactación. El tráfico de personas e:n estos sistemas debería ser 
controlado de la misma forma que el de la maquinaria. 

Construcción de Drenajes 

La construcción de canteros para la plantación de cultivos como ajo, y la posterior nivelación de la 
superficie del suelo, requieren de importantes movimientos de tierra, atentando contra la implementación 
de sistemas de labranza reducida. La razón principal para la construcción de estos canteros es la de 
facilitar el drenaje de los excesos de agua invernales. El mismo objetivo podría cumplirse a través de la 
instalación de un sistema de drenaje por tuberías. Ello implicaría una relativamente importante inversión 
y también la remoción inicial del suelo, pero evitaría en el futuro muchas operaciones de labranza. 
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Subsolado con Paraplow 

Los subsoladores se han usado para reducir la compactación del suelo durante mucho tiempo. Los 
subsoladores convencionales remueven el suelo en gran medida y, en consecuencia, no son compatibles 
con el concepto de sistemas conservacionistas. El Paraplow, una herramienta de subsolado desarrollada 
en Inglaterra hace dos décadas (Pidgeon, 1982), puede ser utilizado para aflojar suelos compactados 
hasta una profundidad de 50 cm, con muy escasa alteración de la superficie. Por lo tanto, es una 
herramienta que puede ser utilizada en sistemas de siembra directa o labranza reducida. 

El Paraplow ha sido evaluado con muy buen suceso para minimizar las restricciones fisicas de suelo 
• durante la transición de laboreo convencional a siembra directa en los sistemas agrícola-ganaderos del 

litoral (Martina, 1998). Los principales beneficios de esta herramienta han sido el incremento en la 
capacidad de infiltración de agua y la reducción en la resistencia mecánica al desarrollo de raíces, entre 
otros. Los incrementos en la productividad de los cultivos han sido muy marcados y consistentes. 

'"'. 

En el caso particular de los sistemas hortícolas, la elevada resistencia mecánica del suelo asociada a la 
labranza reducida sería una causa de importantes mermas en la productividad de los cultivos con órganos 
subterráneos cosechables, así como en la calidad de los productos. La utilización del Paraplow en 
momentos estratégicos como inmediatamente antes de la siembra de un cultivo sensible a la 
compactación, sería una fonna de viabílizar sistemas hortícolas de labranza reducida. 

Laboreo biológico 

Otro enfoque para evitar los problemas fisícos del suelo en sistemas de siembra directa seria la 
explotación de la habilidad de ciertas especies para desarrollar sus raíces en suelos con altos niveles de 
compactación. Estas raíces producirían un sistema de canales en el suelo, los cuales podrían ser 
utilizados por las raíces de otros cultivos más susceptibles a la compactación. Dexter (1991) propuso el 
término "laboreo biológico" para denominar a este proceso, incluyendo también a la acción de 
organismos del suelo como las lombrices e insectos. 

Resultados preliminares obtenidos en La EstarÍzuela (Martino, sin publicar) han demostrado que la 
alfalfa y la achicoria desarrollaron sistemas de biocanales más profundos que los de festuca, trébol rojo y 
trébol blanco. Ello ha resultado en una mayor capacidad de infiltración de agua. Aún no se ha evaluado 
los efectos de estas especies sobre la potencialidad productiva del suelo. 

La inclusión de este tipo de especies forrajeras en una rotación con cultivos hortícolas no sería posible en 
el esquema de producción basado en predios pequeños, ya que los productores no dispondrían de 
suficiente tierra. Los potenciales beneficios del laboreo biológico podrían ser realizados a una escala de 
producción mayor a la actual. 

Acondicionadores de Suelo 

La mejora en la calidad fisica de los suelos por la reducción o eliminación del laboreo puede resultar un 
proceso excesivamente lento y es necesario complementarla con medidas adicionales. La explotación del 
laboreo biológico es sin dudas una de ellas, aunque también sería un mecanismo de plazos medianos a 
largos. De más inmediata acción sería el uso de acondicionadores de suelo, de limitada aplicación en la 
agricultura extensiva, pero que en sistemas hortícolas podrían tener viabilidad económica. 
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Entre los acondicionadores de suelo, los abonos verdes deberían recibir atención primordial por dos 
motivos principales: su relativamente bajo costo y su facilidad de implementación. Los trabajos 
experimentales conducidos en INIA Las Brujas ya contemplan el uso de abonos verdes, particulam1ente 
gramíneas anuales, como mejoradores de la calidad de los suelos bajo producción hortícola. 

La utilización de gramíneas anuales merece una consideración particular en cuanto a la naturaleza de sus 
residuos. Estos cultivos producen en general una importante biomasa aérea, con un relativamente 
reducido volumen de raíces. Datos obtenidos en INIA La Estanzuela (Morón, com. pers.) demuestran 
que la descomposición de los residuos vegetales provenientes de tejidos aéreos -hojas en particu!ar
depositados sobre la superficie del suelo, es muy rápida (desaparición de hasta 80 % en menos de un 
año). Ello pone en tela de juicio la existencia de beneficios significativos de esta práctica sobre las 
propiedades físicas de los suelos. Tal vez especies gramíneas perennes como la festuca, que producen 
una considerable masa de raíces de lenta descomposición, produzcan mejorías más rápidas y efectivas, 
aunque su utilización en rotación con los cultivos hortícolas requeriría mayores tamaños de explotación. 

La utilización de otros productos como mejoradores de suelo debería demandar la atención de los 
programas de investigación. Algunos materiales disponibles localmente como el abono de gallina o los 
residuos de la explotación forestal compostados podrían ser de utilidad. También se debería considerar el 
uso de polímeros orgánicos sintéticos, una familia de productos que en los últimos afios ha recibido 
considerable atención por su potencial uso en la prevención de la erosión y en la estabilización de Jos 
agregados de suelo. Una revisión completa del tema de acondicionadores de suelo ha sido publicada 
recientemente (Wallace y Terry 1998). 
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CALIDAD DE SUELO Y SUS IMPACTOS EN LOS SISTEMAS 
DE MINIMO LABOREO 

Dr. Douglas Sanders1 

Traducción: Ing. Agr. Jorge Arboleya e Ing. Agr. Juan C. Gilsanz, 
Programa Horticultura , 
INIA Las Brujas. 

Calidad de suelo comunmente se define como:" la capacidad de un tipo de suelo para funcionar dentro 
de los límites de un ecosistema natural o un ecosistema con un cierto manejo", para wia producción 
vegetal y animal sustentable, para mantener o mejorar la calidad del agua y del aire, y para mantener la 
salud humana y el habitat." (Doran y otros al, 1996). Calidad de suelo y salud de suelo se usan como 
sinónimos para describir " la calidad del suelo para mantener el crecimiento de los cultivos sin provocar 
degradación o daño al medio ambiente" Es también similar a la idea de que el suelo es un organismo 
viviente y dinámico que funciona como un todo dependiendo de su condición o estado más que un 
objeto inanimado cuyo valor depende de sus características innatas y su intención de uso (Roming y 
otros, 1995). 

En el pasado las personas que trabajaron en el manejo de suelo pusieron el énfasis primordialmente en 
las propiedades químicas de los suelos (por ejemplo alcanzar un pH de suelo apropiado y niveles 
"suficientes" de nutrientes para promover un máximo rendimiento de los cultivos). Calidad de suelo es 
un componente de las propiedades físicas, químicas y biológicas que proveen no sólo un medio para el 
crecimiento de las plantas, sino que también regulan el flujo y la partición de agua a través del ambiente 
y sirve como un efectivo filtro ambiental ( Larson y Pierce, 1991). Consecuentemente, la calidad de 
suelo impacta en la seguridad alimentaria, en la salud humana y animal, y en la calidad del medio 
ambiente. 

La interacción de las propiedades químicas, fisicas y microbiológicas detem1inan cuan efectivamente el 
suelo retiene y libera nutrientes y también afectan la in.filtración. Ellas también determinan como el suelo 
libera agua para las plantas y como resiste la erosión (Karlen y otros, 1997). Aproximadamente el 30 % 
del carbono residual del suelo (en la zona arable) fue oxidado en ese tiempo (Schlesinger, 1986). De 
acuerdo a un reciente informe, incrementando la adopción hacia manejos de sistemas conservacionistas 
en USA, desde un 27 a un 76% de la tierra cultivada, se podría can1biar la tierra cultivable de ser una 
fuente neta de carbono atmosférico a una fosa neta de carbono (Kem y Johnson, 1991). La calidad de 
suelo como un valor intrínseco del mismo no ha sido ampliamente explorado por los profesionales de la 
ciencia del suelo, ni incluyendo el análisis del costo beneficio o ni a través de modelos economices por 
economistas. 

Miremos a estas tres áreas en mayor profundidad y desplayémonos en el porqué estamos interesados en 
ellas como relacionadas a la calidad del suelo. 

1 
Departamento de Horticultura, Universidad del Estado de Carolina del Norte, 

R.aleigh, NC 27695, USA, Doug Sanders@ncsu.edu 
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PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO. 

l. La textura del suelo o el porcentaje de arena, limo y arcilla afecta otras propiedades del suelo 
que influyen el crecimiento de las plantas: porosidad, retención de la materia orgánica, densidad 
aparente, movimiento y retención de agua, suministro y retención de nutrientes. 

2. Estructura del suelo o el arreglo de las partículas primarias en agregados y que biológicamente y 
químicamente afectan el movimiento de agua, la penetración radicular, la porosidad/aireación, densidad 
aparente, susceptibilidad a la erosión. Estabilidad de los agregados "resistencia a la destrucción de 
fuerzas externas" afectan el laboreo del suelo, lo que a su vez afecta el encostramiento del suelo y todos 
sus efectos negativos sobre la producción de los cultivos. 

PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO. 

l. El pH del suelo afecta la disponibilidad de la mayoría de los nutrientes esenciales, la actividad 
de los microorganismos, la capacidad del suelo de retener los cationes, Ja solubilidad de elementos no 
esenciales incluyendo metales pesados y la performance de algunos herbicidas. 

2. La Capacidad de Intercambio Catiónico afecta la habilidad del suelo de retener los cationes. Es 
función de los contenidos de arcilla y materia orgánica del suelo. 

PROPIEDADES BIOLOGICAS DEL SUELO. 

l. Especies de flora y fauna del suelo: mamíferos, artrópodos, moluscos, lombrices, nemátodes, algas, 
bacterias y hongos. 

2. Masa microbiana o cuántos y qué tipo de microorganismos del suelo. 

3. Actividad microbiana y cuán activos son los microorganismos. 

INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SUELO. 

Mientras que la calidad del suelo refleja la habilidad del mismo de cumplir las funciones del ecosistema, 
las medidas de la calidad del suelo requieren la identificación de parámetros específicos, o "indicadores" 
que puedan ser medidos cuantitativamente a través del tiempo y comparados a condiciones de referencia 
o valorados contra ciertos estándares (Seybold y otros, 1997). Elegir una serie de indicadores tangibles 
que sirvan ampliamente como indicadores de calidad, tales como la capacidad de retención de agua, el 
carbono orgánico del suelo, y el carbono de la bíomasa microbiana pueden ser definidos como la 
información mínima necesaria a ser relevada (ver Tabla!, Larson y Pierce, 19910). Los indicadores 
variarán de localidad en localidad dependiendo del uso del suelo (suelos de ganadería extensiva, tierras 
bajas, o tierras de agricultura, de la función del suelo o y de las características del mismo). 

La importancia relativa de los indicadores dentro del conjunto de datos va a cambiar a medida que el 
uso de la tierra cambie. La transpolación de información esta normalmente restringida a lugares que 
tienen condicione.s biológicas, químicas y fisicas similares. 
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La interpretación del cambio en los índices en la calidad del suelo depende de la naturaleza del cambio. 
Requiere cierta experiencia para reconocer " el tipo " y "cuanto" cambio se requerirá para ser 
significativo. Cambios localizados o aleatorios en las condiciones del lugar en un punto determinado en 
el tiempo, podrían influenciar los valores de los indicadores y lo hacen. 

Por ejemplo, la disponibilidad de N del suelo es función del nitrógeno de la masa microbiana, del 
nitrógeno potencialmente mineralizable y de los niveles de nitrato del suelo, los que variarán con la 
estación y las practicas de manejo. 

MATE.RIA ORGANICA DEL SUELO 

La materia orgánica del suelo (MOS) es la fracción del suelo compuesta de algo que estuvo vivo. Incluye 
restos animales y vegetales en varios estados de descomposición, células y tejidos de organismos del 
suelo, y sustancias provenientes de partes de las raíces y de microorganismos del suelo. 

La materia orgánica es un componente esencial del suelo porque impacta física, qmmica y 
biológicamente sobre los componentes de la calidad del suelo. MOS estabiliza y mantiene juntas las 
partículas del suelo (por agregación), reduciendo los daños por erosión. Mejora el crecimiento del 
cultivo incrementando la habilidad del suelo para almacenar y trasmitir el aire y el agua a través de la 
mejora en la porosidad total y en la distribución de los poros. Promueve el crecimiento radicular 
disminuyendo la densidad aparente y la impedancia. 

La Materia orgánica del suelo mejora el laboreo del suelo, reduce el encostramiento, incrementa la tasa 
de infiltración, reduce las perdidas de agua por escurrimiento, incrementa la friabilidad. Es una fuente de 
nutrientes (por ejemplo, N, P y S) que son necesarios para el crecimiento de las plantas y los organismos 
del suelo; y retiene esos y otros nutrientes a través del incremento de Ja capacidad de intercambio 
aníónica y catiónica. La materia orgánica del suelo provee el carbono y el N para los procesos de vida 
microbiana. La materia orgánica del suelo puede ser mejorada por la incorporación de estiércol o de 
cultivos de cobertura. El incremento del contenido de la MOS puede ser posible en algunas regiones. De 
todos modos, la combinación de suelos muy antiguos fácilmente erosionados por el clima y condiciones 
húmedas y cálidas del ambiente en el sur este de los Estados Unidos de Norteamérica causa una rápida 
degradación de la MOS. 

El agregado frecuente de materia orgánica al suelo provoca can1bios rápidos en la biomasa microbiana 
pero ese cambio no es estable. 

La secuencia de cultivos y el manejo de suelo influyen profundamente en el carbono orgánico del suelo 
(COS). Particulannente las mayores perdidas del contenido de COS se dan en las chacras donde el suelo 
ha sido invertido o ha sido mezclado a través del laboreo. El laboreo del suelo estimula la actividad 
microbiana , por el aporte de oxigeno que los microorganismos del suelo necesitan para "romper" o 
"degradar" la materia orgánica. Cuando se íncorpora materia orgánica al suelo, la población de 
microorgnismos puede aumentar rápidamente y previene la ocurrencia de mayores incrementos en el 
contenido de la materia orgánica de los suelos suelo. 

Las prácticas de "cero-laboreo'', de todos modos, pueden enlentecer la descomposición de la materia 
orgánica, manteniendo mayores niveles equilibrados de COS que en los sistemas tradicionales de 
laboreo (Karlen y otros, 1991). Blevins y otros, 1983; e Ismail y otros, 1994; indican que en algunos 
suelos del sur este de los Estados Unidos de Norteamerica en sistemas de cultivo con "cero laboreo" o 
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"minimo laboreo" han mostrado no solo incrementos graduales en CO sino que también en el contenido 
de MOS comparados con sistemas de laboreo más intensivos. 

Indicadores físicos. 

Las propiedades fisicas del suelo tales como textura, densidad aparente del suelo, porosidad, capacidad 
de retención de agua, y la presencia o ausencia de suela de arada determina la capacidad de crecimiento 
radicular, y por lo tanto la "salud de la planta". Estas propiedades son mejoradas a través de la 
incorporación de materia orgánica al suelo, mejorando la calidad total del suelo. 

Indicadores biológicos. 

Un suelo de alta calidad, es un suelo biológicamente activo y tiene una población balanceada de 
microorganismos. Los microoganisrnos del suelo contribuyen al mantenimiento de la calidad del mismo 
a través del control de varios procesos claves: descomposición de los residuos de las plantas y de 
materiales orgánicos; intervención en la nutrición de las plantas (P, Mn, Fe, Zn, Cu), disponibilidad vía 
asociación con micorrizas, producción de agentes orgánicos quelatados, solubilización de fosfatos, 
fijación biológica de N, control biológico de enfermedades (incluyendo resistencia sistémica), de 
nematodes de suelo, de insectos, de malezas; biodegradación de pesticidas sintéticos, mejora de la 
resistencia de las plantas a la sequía; y mejora en la agregación de las partículas del suelo (Kem1edy y 
Papendick, 1995). Polisacáridos extracelulares producidos por microorganismos del suelo contribuyen a 
la estabilidad de los agregados en el suelo, mejorando la infiltración y el laboreo (Roberson y otros, 
1991). 

Indicadores biológicos comúnmente medidos (de la calidad de suelo) son la materia orgánica, 
respiración, biomasa microbiana (total, bacteriana, y/o füngica), el carbono y nitrógeno de la biomasa 
microbiana y el nitrógeno rnineralizable de la biomasa microbiana (Kennedy y Papendick, 1995). La 
actividad microbiana puede ser evaluada de diferentes modos indicando el estado de la comunidad total, 
o en algunos casos, en un miembro específico de la comunidad. Por ejemplo, nemátodes predatores son 
indicadores apropiados de la calidad de suelo porque son más fácihnente cuantificables que la biomasa 
de bacterias o de hongos o su actividad Los nemátodes funcionan primariamente como parásitos de 
plantas y secundariamente como predatores de bacterias y hongos (Barbercheck, 1999). 

Las comunidades bacterianas funcionan eliminando las enfermedades y promoviendo el crecimiento de 
las plantas. En particular, las pseudomonas están asociadas con esos dos efectos, y se han convertido en 
un modelo para monitorear el impacto de diferentes sistemas de cultivos o tratamientos (Thomashaw, 
1996; Pankhhursty Lynch, 1995). 

La mejora en los usos del análisis del DNA está siendo usada para monitorear la comunidad bacteriana. 
Las lombrices son también buenos bioindicadores de la calidad del suelo (Christensen, 1988). 

Actualmente la interpretación de las medidas de los indicadores biológicos es el obstáculo para el uso 
efectivo del análisis microbiano en la aproximación a la calidad del suelo, porque no puede ser 
automáticamente interpretado como un aumento en la calidad del suelo 
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Indicadores Químicos. 

La disponibilidad de nutrientes esta fuertemente ligada al pH del suelo. Los macronutrientes (N, P, K) 
están más disponibles a pH más neutro y los micronutrientes (Mn, Zn, Cu e Fe) no llegan a niveles 
tóxicos. Toxinas químicas, como restricción de la producción biológica, pueden también ser incluidas en 
la evaluación de la calidad del suelo (Larson y Pierce, 1991). El carbono orgánico fácilmente disponible 
es aproximadamente 10~14% del C total del suelo, y hace referencia a la mezcla heterogénea de 
materiales vivos y muertos que están fácilmente degradándose (cambiando cada l o 2 años) a través del 
pool biológico. Es el mayor reservorio de nutrientes del suelo. El balance entre los procesos de pérdida y 
renovación (dinámica de nutrientes) en este pool controla la disponibilidad de nutrientes. 
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA AL EVALUAR LA CALIDAD DE SUELO 

Visión General 

Estas mediciones servirán también usado para hacer comparaciones a través de diferentes sistemas de 
manejo de suelo, para determinar sus efectos relativos o cambios en el tiempo. 

MEDIDAS DE LOS INDICADORES DE LA CALIDAD DE SUELO 

Mediciones a tomar 

Las condiciones del suelo variarán con la topografía del suelo, la región, el clima, etc. Es importante que 
en cada sitio se evalúe su serie de suelos, signos de erosión, historia de manejo, posición topográfica, 
ubicación del lugar y muestreo del lugar, condiciones climáticas, y ubicación de arreas climáticamente 
sensibles. 

Respiración del suelo. 

La respiración del suelo es un indicador biológico que provee un medidor de la actividad microbiana en 
el suelo, especialmente la descomposición de la materia orgánica. Por eso la humedad, la temperatura, y 
la disponibilidad y degradabilidad de los residuos orgánicos influirán en la respiración microbiana. 

No existe un rango absoluto para la interpretación de la medición de respiración. Valores de cero en la 
respiración del suelo cuando la temperatura y la humedad del suelo están en un rango favorable 
definitivamente indican un problema. Por ejemplo, niveles muy bajos de valores de nitrato asociados con 
alta respiración pueden indicar algún problema con la inmovilización de N y la necesidad de evaluar la 
relación C:NN de los residuos de los cultivos. Las mediciones iniciales de todos los indicadores de la 
calidad de suelo deberían hacerse en áreas de diferente productividad para establecer rangos de valores 
de los que son específicos para cada lugar. 

La tasa de evolución del C02 es una medida integral del nivel de actividad en el sistema del suelo 
sistema y por lo tanto podría indicar algún cambio en la habilidad del suelo para promover actividad 
biológica, partición del agua, contaminación ambiental. 

Infiltración de Agua 

Suelos bien drenados deben tener una relativamente alta tasa de infiltración debido a Ja distribución del 
tamango de los poros y resultante de la falta de la capacidad de retención de agua. Esto conduce a la 
perdida de nutrientes por lixiviación y la contaminación potencial del agua subterránea con nitratos. El 
agregado de materia orgánica a este tipo de suelos a través del tiempo puede mejorar la capacidad de 
retención de agua, y por lo tanto mejorar la calidad del suelo. Medidas de la infiltración, a través del 
tiempo, indicaran si hubo o no mejora en la calidad. De otro modo, tasas de infiltración muy lentas 
llevarán a erosión del suelo y pérdida de nutrientes por escurrimiento superficial. Dado que los residuos 
dejados en la superficie del suelo generalmente incrementan la tasa de infiltración, el manejo de cero 
laboreo, deberían conducir a mejoras en la calidad del suelo. 
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La incorporación de materia orgánica debería producir este mismo efecto. 

Densidad Aparente 

La densidad aparente es un componente de la calidad de suelo. Valores altos de densidad aparente 
disminuirán el crecimiento de las plantas debido a su efecto en el crecimiento radicular. Valores altos de 
densidad aparente causan que el agua se estanque en la superficie del suelo y el lavado superficial se 
incremente. 

PH del suelo. 

El pH del suelo es un importante criterio en la aproximación a las práctícas de manejo que involucran el 
laboreo y las enmiendas del suelo, junto con las interacciones de estas dos prácticas de manejo. Por 
ejemplo, en sistemas de cero laboreo, el pH puede bajar en los primeros centímetros de suelo mientras 
que el pH en las capas de más abajo permanece incambiado. Microorganismos benéficos no compiten 
bien bajo estas condiciones. Una estrategia de manejo para disminuír los niveles de aluminio 
intercambiable es la enmienda del suelo con materia orgánica. El aluminio pasa a fonnas complejas con 
la materia orgánica, reduciendo su efecto dañino. Alternativamente, se puede encalar el suelo para 
ajustar el pH en la superficie y esto resultará en ajustes a bajas profundidades con el tiempo. 

Contenido de nitrato del suelo. 

Con el ciclo del C, fom1as orgánicas de N en los residuos del cultivo deben ser decompuestos antes de 
estar disponibles para las plantas. N amoniacal es la forma de N primeramente liberado de la materia 
orgánica. Puede ser fijado (o disponible) en cierto tipo de suelos arcillosos y por la materia orgánica. El 
N amoniacal es químicamente transformado en nitrato. El N como nitrato es fácilmente tomado por las 
plantas, pero contrariamente al amoniacal, puede ser perdido por el suelo por lixiviación. En condiciones 
muy húmedas, en donde dominan los procesos anaerobios, ocurre la denitri:ficación, resultando en 
perdidas de N desde el sistema suelo planta en la forma gaseosa de N2. 

Las raíces de las plantas y los microorganismos compiten por el N como nitrato. El objetivo en el 
manejo del nitrato en el suelo es el balance entre las necesidades y el suministro. Este balance podría 
prevenir la poludón y mantener económicamente viable los cultivos. 

FACTORES UIOLOGICOS DEL SUELO QUE PUEDEN SER AFECTADOS CON EL 
MANEJO CONSERVACIONISTA 

El tema de las lombrices se menciona como indicador de la calidad de suelo según varios autores. La 
población de lombrices varía dependiendo de las condiciones ecológicas locales de acuerdo a lo 
encontrado por diferentes investigadores. 

En campo natural, en forestación y en cultivos, en maíz y en cereales de semilla pequeña, la población 
de lombrices fue menor que bajo cultivos de alfalfa, soja, granjas y pasturas (Berry, 1994). 

El cero laboreo generalmente incrementa el número de lombrices. Cuando se usan cultivos de cobertura 
también se incrementa la población de lombrices. 

El carbono de la biomasa microbiana y el nitrógeno de la biomasa microbiana fueron superiores en 
suelos con pasturas y en suelos forestales que en suelos con cultivos. (Smith, 1994). 
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En Illinois, las parcelas de Morrow, disminuyeron el contenido de materia orgánica un 45% de 1876 a 
1940 bajo monocultivo de maíz, pero en un sistema de rotación maíz-avena fue un 33% esa disminución 
mientras que en rotación maíz-avena-trébol fue del 29%. (Fenton y otros, 1999). Van Bavel and 
Schaller, 1950, encontraron que en una rotación de maíz-avena-pasturas por 18 años, el contenido de 
materia orgánica disminuyó menos que en un cultivo de maíz de 12 años, seguido de dos ciclos de 
rotación maíz-avena-pasturas. Además, en un sistema de 12 aifos de pasturas seguido de 6 años de maíz 
resultó en un mayor contenido de materia orgánica que con 12 años de alfalfa seguido de maíz. 

Estos cambios biológicos con el cero laboreo dan como resultado cambios en la estructura del suelo que 
benefician el desarrollo del cultivo. Jones et al . (l 999) encontraron que el cero laboreo disminuye el 
tamaño de los agregados secos e incrementa el ta.maii.o de los agregados estables al agua, contenido de 
agua en el suelo (0-90 cm) y la densidad aparente pero no tenía efecto sobre el carbono orgánico del 
suelo o el contenido de agua superficial (0-lO cm). 

Suelos con cero laboreo presentan menos N-N03, menos N total, P total y más P soluble. Smith, 1994, 
trabajando con trigo encontró que tanto el N inorgánico como el N de la biomasa microbiana actuaron 
como una reserva de N durante los mornentos de bajo desarrollo de las plantas a pesar de las dosis de N, 
y liberaron Na medida que las plantas lo precisaban. 
Además el pool de N de la biomasa microbiana se mantuvo esta.ble por un plazo de un afio, a pesar de las 
dosis de N pero el N inorgánico se incrementó más con más fertilización. 
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Universidad del Estado de Crolina del Norte y Leslie Cooperband de la Universidad de Wiscosin por su 
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Mucha de la información de esta sección ha sido resumida de "The Soil Qualíty Concepf' del 
departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Conservado de Recursos Naturales, 
publicación editada por The Soil Quality lnstitute. Barbercheck, M.E. 1999. 

26 



BIBLIOGRAFÍA 

Much of the information contained in this section is summarized from "The Soil Quality Concept," a 
United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service publication edited by 
The Soil Quality Institute. 

Barbercheck, M.E. 1999. Personal communication. 
Berry, E. C. 1994. Earthworms and other fauna in the soil. Ed. J.L. Hatfield, and B.A. Stewart. Soil 
biology: effects on soil quality. Lewis Publishers pp 61-90. 
Blevins, RL., G.W. Thomas, M.S. Smith, W.W. Frye, and P.L. Comelius. 1983. Changes in soil 
properties after 10 years of continuous non-tílled and conventionaUy-tilled com. Soil and Tillage 
Research. 3: 135-136. 
Doran. J.W., M. Sarrantonio, and M.A. Liebig. 1996. Soil health and sustainability. Advances in 
Agronomy. 56:1-54. 
Fenton, T. E, J. R Brown, and M. J. Mausbach, 1999, Effects of Long-term cropping on organic matter 
content of soils: implication for soil quality. Ed. Rattan Lal, Soil Quality and Erosion. CRC Press pp 
95-124. 
Hajek, B.F., D.L. Karlen, B. Lowery, J.F. Power, T.E. Schumaker, E.L. Skidmore, and RE. Sojka. 1990. 
Erosion and soil properties. In W.E. Larson, G.R. Foster, R.R. Allmaras, and C.M. Smith (Eds.) 
Research Issues in Soil Erosion Productivity. pp. 23-40. University of Minnesota. St. Paul, MN. 

Ismail, I., RL. Blevins, and W.W. Frye. 1994. Long-term no-tillage effects on soíl properties a.nd 
continuous com yields. Soil Science Society of America Journal. 58: 193-198. 

Karlen, D.L., M.J. Mausbach, JW. Doran, R.G. Cline, R.F. Harris, and G.E. Schuman. 1997. Soil 
quality: A concept, definition, and framework for evaluation. Soil Science Society of America Journal. 
61:4-10. 

Karlen, D.L., E.C. Berry, T.S. Colvin, and R.S. Kanwar. 1991.Twelve-year tillage and crop rotation 
effects on yields and soíl chemical properties in northeast Iowa. Communications in Soil Science and 
Plant Analysis. 22:1985-2003. 

Kennedy, A.C., and RJ. Papendick. 1995. Journal ofSoil and Water Conservation. 50:243-248. 

Kem, J.S., and M.G. Johnson. 1991. The Impact of Conservation Tillage Use on Soil and Atmospheric 
Carbon in the Contiguous United States. U.S. Environmental Protection Agency. EPA/600/3-91/056. 
Washington, D.C. 

Jones, O.R., L.M. Southwick, S. J. Smith, and V.L. Hauser. 1999. Soil Quality and Environmental 
Impacts of dryland residue management systems. 1999. Ed. Rattan La!, Soil Quality and Erosion. CRC 
Press pp 153-167. 

Larson, W.E., and F.J. Pierce. 1991. Conservation and enhancement of soil quality. In: Evaluation for 
Sustainable Land Management in the Developing World. pl 75-203. Int. Board for Soil Res. and 
Management. Bangkok, Thailand. 

Pankhurst, C.E., and J.M. Lynch. 1995. The role of microbiology in sustainable intensive agriculture. In: 
J.H. Andrews and I.C. Tommerup (Eds.) Advances in Plant Pathology. 11:229-247. 

Roberson, E.B. S. Sarig and M.K. Firestone. 1991. Cover crop management of polysaccharide-mediated 
aggregation I an orchard soil. Soil Science Society of America Joumal. 55:734-739. 

Romig, D.E., M.J. Garlynd, R.F. Harris, and K. McSweeney. 1995. How fanners assess soil health and 
quality. Journal of Soil and Water Conservation. 50:229-236. 

Schlesinger, W.H. 1986. Changes in soil carbon storage and associated properties with disturbance and 
recovery. In J.R. Trabalka and D.E. Reichle (Eds.) The Changing Carbon Cycle-A Global Analysis. 
pp.194-220. Springer-Verlag. New York, NY. 

27 



Seybold, C.A., MJ. Mausbach, D.L. Karlen, and HH. Rogers. 1997. Quantification of soil quality. In: 
B.A. Stewart and R. Lal (eds.). Advances in Agronomy. Proceedings from an Intemational Symposium 
on Carbon Sequestration in Soil. Lewis Publishing. 

Smith, J.L., 1994. Cyding of nitrogen through microbial activity. Ed. J.L. Hatfield, and B.A. Stewart. 
Soil biology: effects on soil quality. Lewis Publishers pp 91-120. 

Thomashaw, L. 1996. Biological control of root pathogens. Current Opinions in Biotechnologyl. 
7:343-347. 

U.S. Department of Agriculture. 1980. Report and Recommendations on Organic Farming. U.S. Govt. 
Printing Office. 

Van Bavel, C. And F. Schaller. 1950. Soil aggregation, organíc matter, and yields in a long-time 
experimentas affected by crop management. Soil Scí. Soc. Am. Proc. 15: 399-408. 

For More Information 

Cavigelli, M.A., S.R. Deming, L.K. Probyn, and R.R. Harwood (Eds.). 1998. Michigan Field Crop 
Ecology: Managing biological processes for productivíty and environmental quality. Michigan State 
Uníversity Extension Bulletin E-2646. 92p. 

Doran, J.W., D.C. Coleman, D.F. Bezdicek, and B.A. Stewart (Eds.). 1994. Defining Soil Quality for a 
Sustainable Environment. American Society of Agronomy Special Publication No. 35. 244p. Madison, 
WI. 
Doran. J.W., M. Sarrantonio, and R. Janke. 1994. Strategies to promote soil quafüy and health. In C.E. 
Pankhurst, B.M. Doube, V.V.S.R. Gupta, and P.R. Grace (Eds.) Soil Biota: Management in sustaínable 
Farming Systems. p. 230-237. CSIRO. Australia. 

Follett, R.F., J.W.B. Stewart, and C.V. Cole. 1987. Soil Fertility and Organic Matter as Critica} 
Components of Production Systems. SSSA Special Publication Number 19. Soil Science Society of 
America, Inc. 166p.Madison. 

Pames, R. 1990. Fertile Soil: A Grower's Guide to Organic & Inorganic Fertilizers. 190p. agAccess. 
Da vis. 

Sanders, D.W. 1992. Intemational activities in assessing and monitoríng soíl degradation. American 
Joumal of Alternative Agriculture. 7: 17-24. 

28 



INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA AL SUELO, PROBLEMAS EN EL 
MANEJO DEL NITRÓGENO Y EN LA QUÍMICA DEL SUELO 

J. Zamalvide1
, C. Moltini, H. Genta, C Guarinoni 

INTRODUCCIÓN 

En las producciones hortícolas intensivas, sin duda, tiene una gran importancia el mantenimiento de 
contenidos de materia orgánica en los suelos adecuados a la textura del mismo. Sobre este concepto se 
ha estado tomando conciencia por productores y técnicos asesores que buscan la manera de aportar M.O. 
en forma compatible a los diferentes sistemas de producción. 

Los diferentes tipos o estados de M.O. en el suelo (fresca, en proceso de descomposición o humificada) 
afectan diferentes factores de crecimiento y por lo tanto el rendimiento y calidad de los cultivos. 
También la actividad biológica asociada a disponibilidad de M.O. fácilmente atacable por los 
microorganismos puede afectar aspectos como la disponibilidad de nutrientes o la presencia de 
organismos patógenos. 

La importancia relativa de los diferentes factores afectados por la materia orgánica va cambiando a 
medida que los sistemas de producción controlan más factores. Por ejemplo, en cultivos hidropónicos se 
elimina la M.O. trabajando con substratos que aseguran una buena relación aire-agua, con riegos 
frecuentes; se elimina el poder buffer del componente sólido para mantener los potenciales químicos de 
la solución, corrigiendo frecuentemente la composición de la misma. 
Sin llegar a esos sistemas de producción tan intensivos, la posibilidad de uso de los sisternas de 
fertirriego con aplicaciones frecuentes de fertilizantes (por ejemplo diarias) que pennite un control un 
buen control de la composición de la solucíón del suelo debe hacer cambiar el enfoque sobre los 
objetivos que se buscan cuando se trata de mantener buenos contenidos de M.O. en los suelos. 

Algunos de los objetivos que se suelen buscar con un buen contenido de M.O. son: 

• Aporte de nutrientes, en casos típicos como el N, Po S liberados por mineralización. 
• Capacidad buffer para mantener niveles de nutrientes disponibles por mecanismos como la CIC o la 

quelatización. 
e Mejora por diferentes mecanismos de la agregación de las partículas de suelo y a través de esto de la 

aireación interna del suelo. 
e Mejora en la retención de aguas (un buen mejor ejemplo de esto es el de las turbas en los sustratos). 
e Mejora en la actividad biológica en el suelo. 

Como se dijo, con el control de la nutrición mineral que permite el fertirriego, los dos primeros 
objetivos pierden importancia y aumentan los últimos, por la exigencia en propiedades fisicas asociada a 
mayores potenciales productivos. Se podría decir que los aspectos nutricionales pasan a tener un objetivo 
de "tapar errores" pues cuanto menos poder buffer tiene el sistema menos errores se pueden cometer en 
la composición de la solución que se incorpora al suelo. 

1 Ing. Agr. Prof., Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Fac. de Agronomía. 
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ESTRATEGIAS Y MATERIALES PARA LA INCORPORACIÓN DE M.O. AL SUELO 

En términos generales la M.O. puede ser producida en el propio suelo (Abonos verdes o restos de 
cultivos) o traerse desde fuera del sistema (estiércol, mantillo de bosque, compost etc.). 

La posibilidad de utilizar los esquemas de la agricultura cerealera para el mantenimiento de la M.O. en 
los suelos, con rotaciones con pasturas, queda restringido a predios de mayor tamaño y generalmente a 
rubros hortícolas más extensivos. 
Los principales factores a considerar para predecir los efectos de la incorporación de un cierto tipo de 
materia orgánica al suelo (además de la cantidad incorporada) son su contenido de N y la existencia de 
compuestos que limiten Ja actividad microbiana. 
Dentro de los abonos verdes las opciones tradicionales son las gramíneas (de invierno o de verano) y las 
leguminosas. 

Las leguminosas tienen como principales méritos la fijación de N y el aporte de un material fácilmente 
atacable por los microorganismos y con alto contenido de N, con una liberación en poco tiempo de N 
mineral disponible para los cultivos. Su efecto residual en las características fisicas del suelo es poco 
importante. 

Agregar este tipo de M.O. se justifica para suelos muy deteriorados para cultivos no manejados con 
fertirriego en los cuales sea importante una fuente de N de liberación lenta. Debe tenerse en cuenta que 
la importancia económica del N fijado biológicamente es insignificante en los rubros hortícolas. 
En el caso de las gramíneas el contenido de N estará afectado por el tipo de especie utilizada y por el 
estado fisiológico en el cual se incorporan al suelo. Las especies de verano de origen tropical como los 
sorgos tienen contenidos bajos de N y esto se hace muy crítico luego de la floración. Sin duda luego de 
un "abono verde" gramínea incorporado a floración, o luego de esta, el resultado en témlinos de N será 
una disminución de disponibilidad temporaria de intensidad y duración variable. 
Este tipo de comportamiento debería a llevar a sustituir el nombre " abono verde". Este nombre está 

asociado al aporte de nutrientes y se hereda de las épocas de poco uso de fertilizantes nitrogenados, en 
que se pensaba en las leguminosas como una fuente importante de N para producciones intensivas. Hoy 
en día las funciones principales de la M.O. no son el aporte de N, que es más simple barato y controlable 
cuando se aplica con fertirriego, sino el resto de los factores de producción afectados por la M.O. 

En términos de volumen de producción de materia seca, efectos físicos en el suelo y pern1anencia en el 
tiempo, las gramíneas son superiores a las leguminosas. 

De acuerdo a Ja experiencia del norte del país las especies gramíneas actualmente más recomendables 
para aporte de M.O. son los sorgos en verano y la avena negra o triticale en invierno. Las leguminosas 
son poco usadas, pudiéndose pensar en lupinos en invierno y Crotolatia en verano, con ventajas 
adicionales por su efecto nematicida. 

En cuanto a las incorporaciones de materia orgánica de fuera del predio las fuentes principales son los 
estiércoles y mantillos de monte. 

Las fuentes principales de estiércol son los criaderos de aves, ya sea de ponedoras que entregan estiércol 
puro o de pollos parrilleros que entregan estiércol mezclado con la cama (piso) de cáscara de arroz. Estos 
tipos de estiércol pueden tener una composición variable según el manejo a que se sometió, en aspectos 
como antigüedad o lluvias que soportaron. De cualquier manera son siempre matetiales con alto 
contenido de nutrientes como N o P y poco resistentes al ataque microbiano. Lo anterior lleva a que 
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luego de incorporados se mineralicen rápidamente liberando N en forma que en muchos casos se podria 
calificar de explosiva. 
Un comportamiento distinto tienen los mantillos de monte de Eucaliptus, conocidos en el norte con el 
nombre de estiércol de bosque. Tal como se comenta en otro artículo este es un material con aporte de un 
estiércol y orina vacuno y ovino, ya originalmente pobre, sometido a las lluvias y mezclado con restos 
de Eucaliptus y suelo. Este material más " humificado" suele tener una balance positivo moderado de 
aporte de N, sin las características " explosivas" del estiércol de ave. 
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PROBLEMAS EN EL MANEJO DE LA NUTRICIÓN NITROGENADA CON LA 
INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 

Los dos problemas en relación al N que se suelen presentar en las producciones intensivas derivados de 
la aplicación de M.O. al suelo son la creación de un sistema inmobilizador de N mineral, o en el otro 
extremo el exceso de producción de N mineral. 

La intensidad de la posible imnovilización de N depende del volumen de materíal agregado, de su 
pobreza en N y de la facilidad para ser atacado por los microorganismos. 

Los procesos de inmovilización más intensos se han observado con la incorporación de bagazo de cafia, 
material con 0,2% de N y fácilmente atacable por Jos microorganismos. 

También es muy importante Ja inmovilización con la incorporación de sorgo luego de floración con 
contenidos de N del orden de 0,5%. Menor es la inmovilización con la cáscara de arroz con 0,8% de N y 
muy lentamente atacable por los microorganismos. 
En los casos de cultivos con fertirriego el sistema inmovilizador no afecta al cultivo posterior siempre 
que se ajuste el programa de aplicaciones. En el caso de fertilizaciones tradicionales para controlar ese 
efecto debe fertilizarse con altas dosis de N el abono verde, cortarse en etapas relativamente tempranas, 
incorporar N junto con los restos y ajustar la fertilización del cultivo posterior. 

Las concentraciones de altos contenidos de N mineral (especialmente nitratos) en el suelo como 
consecuencia de la mineralización de materia orgánica rica en N y fácilmente atacable es frecuente en 
predios del sur que utilizan grandes dosis de estiércol de ave. 

Los excesos de N-N03 tienen efectos negativos por un desarrollo vegetativo exuberante que puede 
limitar el cuajado, promover las enfermedades o deteriorar la calidad de la cosecha. 

Además los altos contenidos de N-N03 en el suelo en momentos en que no exista un cultivo que lo 
puede tomar genera riesgos ambientales de lavado, contaminando las aguas subterráneas . En el sur, 
especialmente en invernaderos, se han encontrado suelos que han aplicado altas dosis de estiércol de ave 
con 700 ppm de N-N03 , siendo frecuentes los contenidos mayores a 200ppm. 

Los excesos de N son más dificíles de manejar que los déficit, por lo cual deben tratar de evitarse. Deben 
ajustarse las dosis de estiércol de ave, combinarse con materiales pobres en N , o con abonos verdes que 
absorban ese gran volumen de N mineral. 

AGREGADOS DE M. O. Y SALINIDAD 

La aparición de salinidad en los suelos está determinada por la existencia el la solución de un alto 
contenido de sales y por lo tanto de aniones estables en la misma ( CI, $04 ,N03). Si los cationes 
incorporados al suelo están acompafiados de un anión inestable en la solución como es el caso del 
C03H - el efecto será alcalinización y no salinización. Además debe existir un impedimento de las sales 
a ser arrastradas por agua que percole por el perfil. 

Normalmente se piensa que los aniones de las sales del suelo son fundamentalmente Cl y S04 ,y que 
provienen del agua de riego. Sin embargo en algunos casos, cuando el contenido de N-N03 es muy alto, 
este pasa a ser un componente importante de la salinidad. 



Supongamos un ejemplo de un suelo que acumuló 300 ppm de N-N03 por incorporación de estiércol de 
ave. Si ese suelo en su extracto de pasta saturada tiene 50% de agua, en ese extracto tendrá 600ppm de 
N-N03, eso es 42,8 meq/lt. Esto significa que ese contenido de sales de N-N03 genera por si sola una 
conductividad eléctrica del orden de 4,3 ms/cmt. A esto debería agregarse el aporte de sales de otros 
aniones como CI y S04. Una conductividad de más de 2ms ya afecta el crecimiento de algunos cultivos 
sensibles como puede ser el caso de fmtilla . 

El efecto del estiércol de ave sobre la salinidad del suelo no está dado solo por la alta producción de N
N03, sino también por el contenido directo de sales agregadas en la ración, y que pueden permanecer en 
el estiércol. 
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ROTACIONES EN HORTICULTURA Y MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS: RESUMEN 
DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN URUGUAY 

Adriana García 1 

Material extractado de los seminarios de investigación aplicada de PRENADER 

INTRODUCCIÓN 

Situación de la horticultura en Uruguay 

La producción hortícola en el país se concentra principalmente en la zona sur (Canelones, Montevideo, 
sur de Florida y San José) y en la zona noroeste (Salto y Bella Unión). La zona noreste del país 
(Tacuarembó y Rivera) tiene gran potencial pero el área dedicada actualmente a la horticultura es 
significativamente menor. 

Si bien en las últimas décadas se ha observado una mejora tecnológica en la producción hortícola del 
país, particularmente en el noroeste, coexisten varios sistemas de producción que van desde los muy 
intensivos (en invernadero) hasta sistemas más bien extensivos como los de producción de papa en el sur 
y noreste. 

La mayoría de los suelos en la zona sur dedicados a la horticultura muestran un deterioro de sus 
propiedades químicas y físicas (baja fertilidad, problemas de compactación, encostramiento, infiltración, 
etc.). Los suelos del noreste, por su textura y topografía tienen un alto riesgo de erosión cuando se 
cultivan por lo que es previsible que en el corto plazo adolezcan de iguales o peores problemas que los 
suelos de la zona sur. La papa producida en secano es el cultivo más importante y es común que el 
productor realice dos siembras seguidas del cultivo y luego abandone los rastrojos debido al deterioro 
del suelo. 

El monocultivo y el no uso de prácticas conservacionistas son en gran parte responsables del deterioro 
del suelo. El monocultivo se realiza por razones económicas más que ambientales. Las opciones de 
producción están limitadas por los mercados y el agricultor produce aquel cultivo que le da el mayor 
margen de ganancia potencial. Además el costo en maquinaria puede verse reducido y el productor logra 
cierta especialización en el manejo del cultivo, requerimientos de fertilización, control de pestes, etc .. 
Pero con el monocultivo la presión de enfermedades y plagas aumenta y con ella la necesidad de 
agroquímicos y/o laboreo, lo que resulta en una progresiva disminución del margen bruto y deterioro del 
suelo. Por otro lado el barbecho entre cultivos incrementa el riesgo de erosión. 

Estrategias para una horticultura sostenibles 

La rotación de cultivos ayuda a controlar enfermedades, malezas e insectos y además permite mantener 
la productividad del suelo. La elección de Ja secuencia de cultivos e::; importante no sólo para el control 
de enfermedades y plagas sino también del punto de vista de la nutrición vegetal. Cultivos de raíces 
profundas pueden tomar nutrientes del subsuelo y cuando sus residuos se descomponen aumentan la 
disponibilidad de algunos nutrientes para cultivos de raíces más superficiales. La rotaciones que 
intercalan pasturas de 3 o más afios en la secuencia de cultivos, son excelentes para mejorar la condición 
fisica del suelo pero no son viables en predios pequeños como la mayoría de los dedicados a la 
horticultura y que además no poseen animales. 

1Ing. Agr. MSc. Fertilidad de suelos (NCSU) INIA La Estanzuela. 
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Mantenimiento de la materia orgánica del suelo. 

Del punto de vista del suelo, bastaría con que hubiera devolución de una cantidad de residuos importante 
y reducción al mínimo del laboreo para mantener su condición física y productividad. Es discutido que 
un buen nivel de materia orgánica sea indispensable para obtener alto rendimiento, ello depende en gran 
medida del tipo de suelo, su profundidad y las características de los horizontes subsuperficiales. No 
obstante, la materia orgánica es un componente crítico para la sostenibilidad de un sistema a largo plazo, 
reduce la necesidad de fertilizantes, protege al suelo de la erosión, favorece la retención de agua, entre 
otros aspectos. 

En general cuando se logra incrementar la masa de residuos que se dejan en el suelo se mejora la 
infiltración y se reduce la pérdida de suelo, nutrientes y agua. Si se dejan tallos se reduce la evaporación 
y la velocidad del escurrimiento del agua en superficie, y si son incorporados al suelo este se hace mas 
permeable y puede hacer un mejor aprovechamiento del agua de lluvia. 

Cuando los cultivos en rotación regresan al suelo muy poco residuo el uso de abono verde (v.g. avena, 
moha) puede-ser una buena alternativa. Puede ser una leguminosa, no leguminosa o una mezcla, que 
comúnmente resulta en mayor producción de materia seca y el suelo se cubre más rápidamente. Con un 
buen manejo y condiciones climáticas favorables los residuos se descomponen rápidamente y tienen un 
impacto importante en suelos arenosos. El suelo pem1anece descubierto por menos tiempo, las pérdidas 
por erosión son menores y también la pérdida de agua, se mejora la condición física del suelo, y puede 
resultar en una economía de insumos como fertilizantes y agroquímicos. Una razón para el uso de 
leguminosas es la economía de N en aquellos cultivos con altos requerimientos. 

El abono animal puede usarse en Jos sistemas de producción para mantener la productividad del suelo 
aunque debe ser aplicado con precaución para evitar problemas de contaminación de suelo y agua. En 
general aportan nutrientes al suelo reduciendo Ja necesidad de fertilizantes inorgánicos, aunque ello 
depende del animal del que provenga, la edad, el tipo de alimentación, las camas que se usen, el manejo 
del abono y su almacenamiento. El tipo de cama y el volumen en que se aplique puede ayudar a proteger 
el suelo si se deja en superficie, o reducir la densidad aparente cuando es incorporado. Mejora la 
estructura y la tasa de infiltración, al aumentar la porosidad. El suelos puede retener mayor cantidad de 
agua y nutrientes. Los niveles de C02 incrementan en la canopia producto de la actividad biológica y 
también el pH del suelo y la saturación en bases. Si en suelos ácidos hay problemas de Al intercambiable 
este es complejado por los residuos orgánicos. Incrementa la MO. 

Investigación aplicada en Uruguay: rotaciones hortícolas y manejo de residuos orgánicos 

En la actualidad el INIA y la Facultad de Agronomía están conduciendo líneas de trabajo con el objetivo 
principal de: establecer secuencias de cultivos y sistemas de manejo de suelos y de residuos vegetales 
y/o animales que aseguren un sistema hortícola sostenible. Ello implica que: i) debe obtenerse alto 
rendimiento y buena calidad, pues para competir exitosamente tanto en el mercado local como 
internacional éste es un aspecto fundamental, ii) debe mantenerse la rentabilidad del sistema productivo de 
modo asegurar la permanencia del agricultor en la producción, lo que implica usar eficientemente todos 
los insumos, iii) debe minimizarse el impacto ambiental, preservar el recurso suelo y agua. El problema 
mayor es lograr un balance entre el primer y el último punto. 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

• Título: MANEJO DE SUELOS Y RIEGO PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
HORTÍCOLA DEL SUR 

Responsable: Roberto Docampo (EELB) 

Objetivo especifico del proyecto: 

Evaluar el efecto de la secuencia de cultivos y pasturas, sistemas de manejo de suelos y de residuos 
vegetales y/o animales sobre: 

i) el nivel de estabilidad y la calidad de la producción de cultivos hortícolas 
ii) las propiedades físicas, químicas y bioquímicas de los suelos asociadas al mantenimiento de su 
productividad. 
iii) indicadores de la productividad y calidad de la producción y la fertilidad del suelos. 

Estrategia: 

Conducir experimentos que comparen el efecto de diferentes sistemas de rotación de cultivos: 

Sistema 1: Producción hortícola continua sostenible 
Rotación maíz-hortaliza, con incorporación al suelo de rastrojo de maíz. 
Rotación poroto-hortaliza, con incorporación al suelo de rastrojo de poroto. 
Hortaliza continua con periodo de barbecho. 
Hortaliza continua con aplicación de estiércol de ave. 
Rotación abono verde de verano - hortalizas. 

Sistema U: Producción hortícola-pastoril ( 3 años-3 años) 
Alfalfa para heno - hortalizas 
Pradera (T.Blanco, Lotus, festuca) para pastoreo - hortalizas 
Rotación festuca para semilla - hortalizas 

En los dos sistemas se evalúa la respuesta a N del cultivo principal mediante aplicación de 3 niveles (ü-
80-160 kglha) 

Determinaciones planificadas: 

Producción total de MS, rendimiento, acumulacíón de N, P, K, niveles y balance de nutrientes, evolución 
de propiedades físicas y químicas, consumo de agua, biomasa microbiana y caracterización de la MO, 
análisis económico. 

Avance de resultados: 

i) superioridad productiva en los sistemas con estiércol, 
ii) incremento en la materia orgánica del suelo. 
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Titulo: MANEJO DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA BAJO RIEGO EN LA ZONA 
NORESTE DEL PAÍS 

Responsable: Gustavo Pereira (EET) 

Objetivos específicos: 

Definir en función a la productividad y al efecto sobre el suelo la mejor secuencia de cultivos con 
papa como cultivo principal, que evite el abandono del suelo. 
Mejoramiento de las propiedades fisicas y químicas del suelo. 
Determinar la eficiencia de uso de agua de cultivos con mejor perspectiva en la región. 
Incrementar la productividad a través del riego, y mayor estabilidad en rendimientos anuales y 
ajustar el manejo de las variables controlables. 
Ajustar la recomendación de enmiendas para solucionar problemas de acidez, materia orgánica, etc. 
Reducción del laboreo. 
Disminución de la presión de malezas, enfermedades y plagas. 

Estrategia: 

Evaluar dos grandes sistemas: 

Sistema I: Producción hortícola (papa) continua sostenible: 
Secuencia de cultivos (poroto, cebolla, ajo, abono verde) con papa como cultivo principal a evaluar, uso 
de fertilizantes e incorporación de materia orgánica. 
El poroto se utiliza para no dejar el suelo descubierto en el verano. 

Experimento l: papa primavera-maíz. 
Experimento 2: papa (primavera/otoño)-cultivo anual (maíz-triticale). 
Experimento 4. papa de primavera-ajo-papa de otoño- cebolla-maíz, con aplicación de materia orgánica, 
residuo vegetal producido "in situ" (chala de choclo del maíz de 2dª, o aserrín de pino), o aplicación de 
abono animal (estiércol vacuno). 

Sistema II: Producción horticola - pastoril 
Secuencia de 3 o más cultivos de papa alternados con abono verde y al final del ciclo instalación de una 
pradera. 
Experimento 3. Papa otoño-papa primavera-(abono verde) -praderas implantadas. 

• Título: MANEJO DE SUELOS EN HORTICULTURA 

Responsable: Cátedra de suelos Facultad de Agronomía 

Localización: CALNU, (Bella Unión), Facultad de Agronomía (Salto), Facultad de Agronomía 
(Joanicó). 

Objetivos específicos: 

Aumentar la productividad de sistemas de cultivos que involucren prácticas mejoradoras del suelo. 
Mejorar las características químicas y fisicas de los suelos. 
Conocer las interacciones entre el aporte de residuos orgánicos y la respuesta a la fertilización para 
mejorar las recomendaciones. 

37 



• 

Ajustar el manejo de abonos verdes, materiales a usar, momento y forma de incorporación. 
Formular recomendaciones de manejo aplicables a nivel productivo. 

Estrategia: 

Instalar sistemas de producción a largo plazo con diferentes secuencia de cultivos e incorporación de 
materia orgánica y con repeticiones en sitios y afios. 
Instalar experimentos dentro de los sistemas evaluados que estudien las interacciones de los sistemas 
individuales con otras variables. 

Tratamientos Bella Unión y en Salto: 

Cultivos tester: frutilla y zanahoria. 
l) testigo: frutilla-brócoli-maíz dulce. 
2) frutilla-brócoli-maíz con agregado de materia orgánica (estiércol o compost) cada 2 años antes de la 
frutilla. 
3) frutilla-abono verde de verano- brócoli-abono verde de verano-frutilla. 
4) frutilla-abono verde invemal-chaucha-abono verde de verano-frutilla. 

Se evalúa en los cultivos tester la respuesta a N 

Sitio: Joanicó 
Responsable: Ing. Agr. Margarita García 

Sistema I: Sistema hortícola intensivo característico de la zona del Pantanoso de Sauce de Canelones: 
Rotación cebolla-zanahoria (SD)-morrón (regado en verano) con inclusión de abonos verdes. 

abono verde invernal con estiércol de pollo, o abono verde estival con estiércol de pollo. 
estiércol de pollo con cama de cáscara de arroz 

Sistema U: Sistema hortícola semi-intensivo: 
Rotación: cebolla-morrón-zanahoria con pradera (gramínea-leguminosa) de 2 años entre ciclos de 
cultivos. 

Avance de resultados: 

Diferencias en productividad entre el tratamiento con estiércol y el testigo. 
Respuesta de algunos parán1etros del suelo al agregado de estiércol: 
Incremento en la materia orgánica del suelo y del contenido de P y K. 
.No se detectan modificaciones en las propiedades fisicas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de los objetivo principales de estos trabajos es estudiar el efecto a largo plazo de sistemas de 
producción h9rtícola y del manejo de residuos orgánicos sobre la preservación del suelo por lo que no es 
esperable obtener resultados impactantes y/o concluyentes en el corto plazo. No obstante, las tendencias 
que se observan en cuanto a productividad y parámetros del suelo son alentadoras y permiten suponer 
que en la mayoría de los casos se está trabajando en la dirección correcta. Un posterior análisis 
ecónómico y estudio del impacto ambiental de los diferentes sistemas de manejo permitirá seleccionar 
aquellos sostenibks a largo plazo. 

38 



MANEJO DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA BAJO RIEGO SOBRE SUELOS 
ARENOSOS DE LA REGIÓN NORESTE 

PROYECTO INIA - PRENADER Nº 30 

Gustavo Pereira1
, Roberto Docampo 2, Claudio García 2, Carolina Leoni1

, José Lavalleja Castro 3 . 

INTRODUCCIÓN 

En la región predominan los suelos arenosos. Debido a sus características físico-químicas y la fuerte 
topografía imperante, son muy propensos a degradarse y/o erosionarse cuando sobre ellos se realizan 
sucesivos cultivos sin las adecuadas medidas de manejo. Principalmente sobre ellos se realiza la 
actividad hortícola de la región. 

En Tacuarembó el cultivo hortícola más importante es la papa. Generalmente se produce bajo régimen 
de medianería y se realizan dos plantaciones anuales sobre campo natural o rastrojos empastados y 
recuperados. En menor escala y bajo régimen de propiedad de la tierra, se cultiva: boniato, cebolla, ajo, 
zapallo y otras hortalizas. Existe gran variabilidad en la intensidad de uso del suelo y tecnología 
aplicada, reflejándose en las productividades obtenidas. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

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

Objetivos específicos 

l. Producción de Papa Sustentable. 

• Cuantificar Ja evolución de los diferentes parámetros físico-químicos 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 Ja evolución de la productividad de/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 Horneo/a Sustentable. 

1 Ing. Agr. Sección Horticultura, INIA Tacuarembó. 
2 Ing. Agr. Sección Suelos, Riego y Agroclimatología, INIA Las Brnjas 
3 Ing. Agr. , Consultor Nacional Proyectos Hortícolas INIA-PRENADER. 
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e En una secuencia determinada de cultivos, cuantificar la evolución de los parámetros fisico-químícos 
del suelo para diferentes enmiendas de materia orgánica al suelo: de origen vegetal producida "in 
situ" o "ex. situ" y de origen animal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los experimentos se instalaron sobre Juvisoles de la Unidad Tacuarembó, partiendo de una situación de 
campo natural. Se implementaron secuencias de cultivos, las que se combinaron con diferentes 
enmiendas orgánicas y estrategias para minimizar el tiempo durante el cual el suelo permanece 
descubierto. 

Los criterios de manejo para los cultivos son los recomendados para la región, y surgen de 
investigaciones anteriores y experiencias productivas. En los diferentes experimentos se realizan 
determinaciones al suelo (análisis químico completo, propiedades fisicas) y a los cultivos y/o pasturas 
(análisis foliar para seguimiento nutricional, producción). 

--i::os experimentos l, 2 y 3 corresponden al objetivo específico Nºl, y el experimento 4 al objetivo 
específico N°2. 

Experimento 1. Secuencia: papa primavera - maíz l º. 

1996 1997 1998 
Parcela 1 1 ºPP MZ 2ºPP MZ 3°PP MZ 4°PP MZ SºPP 
Parcela 2 1ºPP MZ 2ºPP MZ 3°PP MZ 4°PP 
Parcela 3 1ºPP MZ 2ºPP MZ 3ºPP 
Parcela 4 1ºPP MZ 2°PP 

* Período más importante de evaluación. 

Experimento 2. Secuencia: papa (primavera/otoño) - cultivo anual (maíz/triticale). 

1996 1997 
Parcela 1 pp PO MZ 1° PP MZ 2° Trit. PO MZ1º 
Parcela 2 pp pp MZ2° Trit. PO MZ1º PP 
Parcela 3 pp Trit PO MZ1° PP MZ2º Trit. 

* Período más importante de evaluación 

Experimento 3. Secuencia: papa otoño-papa primavera - praderas implantadas (3 años). 

1996 1997 1998 ·2060~\·::.;:" ': 'jJ::::: 
Parcela 1 pp PO pp Pr. 1 año Pr. 2 años Pr. 3 años 
Parcela 2 pp Pr. 1 año Pr. 2 años Pr. 3 años PO PP 
Parcela 3 pp Pr."2 años" Pr."3 años" PO pp Pr. 1 año 
Parcela 4 pp Pr. "3 años" PO pp Pr. 1 año Pr. 2 años 
* Periodo mas importante de evaluación 
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Experimento 4. Secuencia de cultivos hortícolas (papa de primavera - ajo - papa de otoño - cebolla) con 
enmiendas de materia orgánica. 

La misma secuencia de cultivos se realiza bajo tres manejos de suelo diferentes: dos enmiendas de 
origen vegetal, una enmienda de origen animal. 

1996 1997 ::::t:2~~'::: :t:::='fül''':::=:::::. :::gooom'::::i&:::@mt:::::: 
Inicio 1 PP cv** Ao PO Cb cv PP cv Ao 
Inicio 2 PO Cb cv PP cv Ao PO Cb 
Inicio 3 PP cv Ao PO Cb cv pp 

* Período más importante de evaluación. 

*"' Cuando la enmienda es de origen vegetal producida "in situ", cv corresponde a maíz de 2° para 
la producción ~e choclo y enterrado de la chala. Cuando la enmienda es de origen animal (estiércol 
vacw10) o vegetal (aserrín de pino) producido "ex situ", cv corresponde a cultivo de poroto. El fin de 
éste cultivo es evitar el suelo descubierto durante el verano y no se entierra la rama. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Debido a que los experimentos son a mediano y/o largo plazo los resultados que se presentan son 
preliminares. 

Datos de suelo 

Datos promedio de los análisis químicos realizados a los suelos de los diferentes experimentos. 

Mat.Org pH Al p K Ca Mg 
(«%) (a2ua) (meq) (ppm) (meq) (meq) (meq) 

Exp.l antes del l º cultivo de 1.72 5.3 0.42 3.3 0.17 l.08 0.54 
papa (campo natural) 

Exp.l antes del 2° cultivo de l.61 5.7 0.09 34 0.29 l.61 0.74 
. papa 

Exp.l antes del 3º cultivo de 1.54 5.5 0.14 39 0.29 1.54 0.70 
papa 

Exp.l antes del 4° cultivo de 1.57 5.4 0.27 36 0.34 l.39 0.66 
papa 

Exp.2 datos promedios de los l.68 5.4 0.31 31 0.28 1.49 0.68 
últimos muestreos 

Exp.3 datos promedios de los 1.84 5.7 0.12 38 0.31 l.71 0.83 
últimos muestreos 

Exp.4 con 20tt/ha de estiércol 1.92 5.8 0.06 39 0.32 l.86 0.97 
vacuno 

Exp.4 con 1 Ott/ha de paja de 1.67 5.6 0.18 32 0.26 l.58 0.80 
maíz 

Exp.4 con 20rt/ha de aserrín l.60 5.5 0.18 34 0.27 l.51 0.77 
de pino 
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Producciones promedio: 

Experimento l. 

PAPA MAJZ 
Rendimiento Rendimiento Rendimiento en Rendimiento de paja 
comercial* consumo** grano 

lº cultivo 28600 k.12;/ha 83 % 6800 kg/ha 11200 kg MS/ha 
2° cultivo 27900 kg/ha 81 % 6950 kg/ha' 11600 kg MS/ha 
3° cultivo 25100 kg/ha 73 % 6350 kg/ha l 0050 kg MS/ha 
Promedio de 27200 kg/ha 79% 6700 kg/ha 10950 kg MS/ha 
tratamientos 

*Rend. Comercial = tubérculos > a 30 gr; **Rend. Consumo= tubérculos > a 80 gr 

Experimento 2. 

PAPA Rendimiento comercial Rendimiento consumo 
(tubérculos> a 30 gr) (tubérculos > a 80 gr) 

Papa de 21250 kg/ha 70% 
primavera 
Paoa de otoño 23800 kg/ha 73 % 

MAJZ Y TRITICALE Rendimiento en grano Rendimiento de paja 
Maíz de 1° 9100 kg/ha 14550 kg MS/ha 
Maíz de 2º 5250 kg/ha 8060 kg MS/ha 
Triticale 2150 kg/ha 4950 kg MS/ha 

Experimento 3. 

PAPA Rendimiento comercial Rendimiento consumo 
(tubérculos > 30 gr) (tubérculos > 80 gr) 

1° papa de otoño luego de 3 
años de pasturas 25600 kg/ha 75 % 
l º papa de primavera luego Aún en estado vegetativo 
de 3 años de pasturas 

En el informe final a realizarse en el año 2000 se comparará la productividad del cultivo, tanto de otoño 
como de primavera, antes y después de la etapa de pasturas. 

La producción promedio anual de forraje de las pasturas de segundo y tercer afio son: 13200 kg de 
MS/ha, en un total de 5 cortes altos. 
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Experimento 4. 

CEBOLLA AJO 
Rendimiento Peso medio de Rendimiento Peso medio 

ENMIENDAS ORGÁNICAS comercial bulbo (gr) comercial de bulbo (gr) 
(kg/ha) (kg/ha) 

incorporación de 20tt/ha de 44400 185 7270 43 
estiércol vacuno 
incorporación de 1 Ott/ha de paja 38220 160 5720 34 
de maíz 
incorporación de 20tt/ha de 32610 135 5280 31 
aserrín de pino 

La producción promedio por hectárea de espigas de maíz comercíalizables fue de 51000. 

El rendimiento promedio de poroto fue de 1650 kg/lla. 

PLANTEO PARA EL ÚLTIMO AÑO 

Debido a que el Proyecto se inició en la primavera del '96, se prevee continuar con las evaluaciones de 
los cuatro experimentos programados en el proyecto. 

NUEVOS PROBLEMAS A ABORDAR 

Debido a que los objetivos del proyecto son a largo plazo se sugiere: 

e Continuar con las evaluaciones de las secuencias de cultivos bajo secano (experimentos l a 
4) para completar una serie significativa de años. 

Iniciar estudios, en las secuencias de cultivos definidas, sobre: 

• manejo y conservación de suelos. 
e manejo de riego. 
e manejo de la fertilización de los cultivos bajo riego. 
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SISTEMAS DE CULTIVOS PARA PRODUCCION HORTÍCOLA SOSTENIBLE 
EN LA JlEGIÓN SUR 

Docampo Roberto, García Claudio1 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de sistemas de cultivos para producción intensiva sostenible, permitirá que la situación de los 
recursos naturales y el medio ambiente no se agrave en las wnas tradicionales; y que las zonas con 
potencial y perspectivas de incorporar producciones más intensivas no sufran las consecuencias. 

Objetivo: 

Evaluar física y económicamente distintos sistemas de cultivos en términos de producción de hortalizas 
y mantenimiento de la productividad del suelo. 

Objetivos específicos: 

• Establecer índices predictivos asociados con la productividad y calidad de la producción de 
hortalizas, así como con la evolución de las propiedades del suelo. 

• Ajustar para los predios secuencias de cultivos que aun:enten los beneficios económicos, 
conservando los recursos naturales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización: INIA Las Brujas, Depattamento de Canelones, República Oriental del Uruguay 

Sobre un Brunosol subeútrico tipico se evalúan como hortalizas principales cebolla y zanahoria en los 
siguientes sistemas de producción: 

SISTEMA I. Producción hortícola continua sostenible 

I.a. Rotaci5n maíz - hortaliza (con enterrado de barbecho) 
I.b. Rotación poroto -hortaliza (con enterrado de barbecho) 
I.c. Hortaliza continua con agregado de estiércol de ave. 
I.d. Rotación mejorador verde de verano (moha) - hortaliza 

SISTEMA II. Producción hortícola pastoril(3 años de pasturas - 3 años de hortaliza) 

U.a. Rotación pradera convencional (Trébol blanco,Lotus,Festuca) para pastoreo - hortaliza 
H.b. Rotación alfalfa para heno - hortaliza 
II.c. Rotación festuca para semilla - hortaliza 

1 Ingenieros. Agrónomos. - Sección Suelos, Riego y Agroclimatología - INIA Las Brujas 
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A efectos de evaluar simultáneamente ambas fases de la rotación, se implantaron los sístemas con las dos 
secuencias al mismo tiempo. 

En los dos sistemas y con el objetivo de comparar el efecto de las secuencias a través de las curvas de 
respuesta del cultivo principal (cebolla y .zanahoria), en este se evalúan tres niveles de nitrógeno (O, 80 y 
120 unidades/há), en aplicación fraccionada. 
Todas las secuencias y todos los cultivos de las mismas son en producción con riego por microaspersión. 
La implantación del experimento se realizó en el año 1995. 
La siembra de cebolla y .zanahoria es directa con sembradora neumática en canteros. 
En las parcelas de pradera para pastoreo no se simula el mismo, se realiza pastoreo intensivo con ovejas. 
Las actividades deJ experimento principal permiten evaluar: rendimiento, producción total de materia 
seca, crecimiento vegetal, exportación de nutrientes, niveles de balance nutricional, fertilidad del suelo 
previo a cada siembra, evolución de las propiedades fisicas del suelo, consumo de agua, evolución de la 
biomasa microbiana, evolución de nitrógeno, fósforo .y potasio, evolución y caracterización de la materia 
orgánica, grado de enmalezamiento, protección vegetal y análisis económico. 
La ejecución del experimento principal se acompaña de los denominados experimentos "satélite" en que 
se evalúan: cultivos hortícolas factibles de incorporarse a un sistema, exportación de nutriente por esos 
cultivos, siembra directa de hortalizas, evaluación de alternativas de mejoradores (abonos) verdes, 
evaluación de estiércol de diversos orígenes, etc .. 

RESULTADOS 

Si bien el proyecto implica el alcance de sus objetivos en el mediano y largo plazo, se presenta 
sintéticamente y de modo gráfico parte de la evolución de los parámetros productivos y de suelos que se 
están evaluando: 

Figura l. Cosecha de cebolla en los diferentes sistemas en 1998. 
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En la figura l se aprecian los niveles productivos de cebolla en el año l 998 respecto a las diferentes 
secuencias y niveles de nitrógeno. Es de destacar el nivel alcanzado por el sistema con estiércol ya que 
es cuarta cebolla consecutiva, alcanzando e incluso superando los niveles de primer cebolla luego de 
pastura. 

Se destacan asimismo, los diferentes comportamientos al agregado de nitrógeno, que vislumbran 
promisorios resultados con el análisis exhaustivo y correlacionado de los datos. 

La figura 2 muestra la evolución productiva de cebolla en el ciclo 1996~ l 999 para el Sistema I, 
destacándose la superioridad productiva con la incorporación del estiércol. 

En la figura 3 se muestra en forma simplificada con fin ilustrativo, la evolución de la materia orgánica en 
el sistema productivo de cebolla. Se resalta el mantenimiento e incluso tendencia al crecimiento en la 
secuencia con agregado de estiércol, evolucionando en modo inverso en las restantes secuencias. 

La figura 4 presenta la evolución que han tenido los niveles de fósforo del suelo en las diferentes 
secuencias del sistema de cebolla, destacándose una vez más la incorporación de estiércol, llegando a 
niveles extremadamente altos y que pueden ocasionar inconvenientes. 

Poroto 

Figura 2. Producción en el ciclo 1996-98 de cebolla en el Sistema I. 
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Figura 3. Evolución de la MA TER1A ORGÁNICA del suelo 

La figura 5 muestra la evolución del potasio del suelo en los diferentes sistemas, observándose al igual que 
con el fósforo, incrementos importantes en la secuencia con incorporación de estiércol 
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Figura 5. Evolución del contenido de POTASIO del suelo. 
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En la figura 6 se observa las diferencias que ha establecido el manejo del suelo en su capacídad de retención 
del agua disponible para las plantas. 
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Sobre la base de esta visualización simple y rápida de una parte de los datos recabados, se puede 
asegurar que con la continuación del experimento y el procesamiento exhaustivo de la información se 
alcanzará el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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MÍNIMO LABOREO Y SECUENCIAS DE CULTIVO EN HORTICULTURA 

D.C Sanders, G. Hoyt, D. Monks, F. Louws1 

J.C. Gilsanz, J. Arboleya2 

J. Paullier, D. Maeso3 

INTRODUCCIÓN 

Abonos verdes y secuencia de cultivos son componentes esenciales en los sistemas productivos de la 
agricultura para mejorar, la estructura del suelo, reducir la erosión y mantener la productividad del suelo 
(Smith, 1987). El uso de abonos verdes como parte del IPM en el control de malezas, enfem1edades, 
nemátodos e insectos tiene un enonne potencial (Brunson et al, 1993; Colman and Hoyt, 1993; Hoyt et 
al 1994; Phatak, 1991,1992; Phatak et al 1990, 1991, 1992). 

Uno de los objetivos finales de esta práctica es la de que los cultivos hortícolas pueden desarrollarse con 
menores aplicaciones de productos químicos (herbicidas, fungicidas, nematicidas e insecticidas). 

En el Uruguay la producción hortícola se realiza mayormente en la región Sur. Dentro de esta gran área 
existen zonas con suelos degradados por alta intensidad del laboreo del suelo. Como consecuencia son 
comunes los problemas de estructura y fertilidad de suelo y una mayor incidencia de plagas y 
enfermedades. 

Este trabajo propone evaluar la toma de nutrientes por parte de los cultivos involucrados a través de 
distintas secuencias, la incidencia de las enfermedades y plagas así como una evaluación económica de 
los diferentes sistemas. Se evaluará el efecto de mantener un abono verde invernal en la fertilidad, 
biología del suelo, malezas, enfermedades, nemátodos e insectos. 

Este mismo estudio se realizará al mismo tiempo en el hemisferio norte, en la Universidad del estado de 
Carolina del Norte, como forma de lograr un efecto sinérgico en la infommción generada al realizarse 
simultáneamente y a contra estación. 

OBJETIVOS 

1. Comparar siete sistemas de cultivos con diferente grado de intensidad, manejo del suelo y de 
los abonos verdes. 

2. Evaluar los siete sistemas respecto a la incidencia de enfermedades, malezas, insectos y 
nemátodos. 

1 Prof. Investigador Departamento de Horticultura de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, Raleigh 
2 Ing. Agr. Programa Horticultura, Est Expt. INIA-Las Brujas 
3 Ing. Agr. Sección Protección Vegetal, Est. Expt. INIA-Las Brujas 
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3. determinar el impacto económico de los siete sistemas en los costos y beneficios de la 
producción y el ambiente 

Seguidamente se presentan los siete sistemas y sus secuencias 

Tratamientos 

',... 1. Sistema de Cultivos Continuados 

2. Sistema Hortícola Múltiple 

3. Sistema de Abonos Verdes 

4. Sistema de Abono Animal 

5. Sistema de Barbecho 

6. Sistema de laboreo en Faja 

7. Sistema de Cero Laboreo 

Especies vegetales y abonos involucrados: 

Sp_ 
Sq_ 
wcc 
scc 
se 
Ga 
Cab 
AMAN 
FAL 
Carr 

Boniato 
Zapallito de Tronco 
Abono verde de Invierno (Avena Negra) 
Abono verde de verano (Sorgo forrajero) 
Maíz Dulce 
Ajo 
Repollo 
Abono Animal (Abono de gallína) 
Barbecho 
Zanahoria 
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SECUENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

AÑO 1999 -2000S.H. 

Verano Sp Sq scc AMAN FAL Sq+SCC Sq+SCC 

o Invierno Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga 

AÑO 2000-2001 

Verano Sp SC+SCC Sq+SCC AMAN+Sq Sq Sq+SCC Sq+SCC 

Invierno Ga WCC+Cab wcc AMAN FAL wcc WCC 

AÑO 2001-2002 

Verano Sp Sp Sp Sp Sp Sp Sp 

Invierno Ga Ga wcc AMAN FAL wcc wcc 

AÑO 2002-2003 

Verano Sp Sq+SCC Sq+SCC Sq+AMAN Sq+FAL Sq+SCC Sq+SCC 

Invierno Carr Carr Carr Carr Carr Carr Carr 
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MANEJO DE LA MATERIA ORGÁNICA EN CULTIVOS INTENSIVOS Y BAJO 
CUBIERTA. ABONOS VERDES 

Carlos Moltini 1, José Zamalvide, Héctor Genta y Carlos Guari no ni 

INTRODUCCIÓN 

Al igual que en cualquier sistema agrícola o agrícola-ganadero, los suelos de la región de Bella Unión 
están en cierto equilibrio en lo que hace a su contenido de M.O., es decir que la tendencia en el largo 
plazo es a igualarse los mecanismos de pérdida y ganancia. 
Derivado de lo anterior, las propiedades fisicas y químicas del suelo que dependen de la M.O. también 
tenderán a un cierto nivel que definirá el estado de conservación-degradación del mismo. 

Hasta 1993 se podían distinguir en la región: 

a) suelos con más de 25 años de caña, los cuales aún conservaban 65-75% de su M.O. original de 
campo natural, bajo un manejo promedio. 

b) suelos en barbecho prolongado por falta de agua de riego o algún otro factor determinante, 
con contenidos variables de M.O., pero haciendo pesar un largo período de descanso. 

c) suelos bajo cultivos de primor protegidos (invernáculos) los cuales ya eran sometidos a 
aplicaciones frecuentes de estiércol (mantillo) , con contenidos muy variables de M.O. 
dependiendo fundamentalmente de los niveles productivos y éxito económico que obtenía cada 
productor. 

Desde 1993 hasta ahora se produjo un cambio radical (diversificación) en los sistemas productivos sobre 
todo en los 2 primeros grupos. Las causas son varias debiéndose destacar: - la apertura de los mercados y 
caída de aranceles , lo que desencadena situaciones de muy baja competitividad en la producción de 
azúcar de caña, sobre todo en escalas pequeñas (chacras chicas y medianas) - la realización de obras de 
riego que permiten a muchos productores del segundo grupo incorporarse a la producción,- la caída de 
precios de los productos agrícolas que obliga a intensificar la producción (más cultivos por año) y 
manejar mayor número de factores para obtener productividades altas que permitan una rentabilidad del 
rubro (cultivos protegidos). 

En resumen, las principales actividades que aparecen son : 

a) horticultura intensiva para industria (congelado) con la realización de 2 o más cultivos por año 
(chaucha, brócoli, coliflor, z.:anahoria, maíz dulce, etc.) 

b) horticultura intensiva para mercado en fresco: cebolla, ajo, boniato, choclos, etc. 
e) Intensificación de la producción bajo cubierta: morrón, tomate, chancha, zapallito, berenjena. 
d) Otros : citrus vid, producción lechera, etc. 

En consecuencia , en prácticamente todos los casos se ha incrementado el laboreo anual del suelo el uso 
de implementos con efectos degradantes, el reintegro de restos de cultivo, todo lo que ha expuesto la 
M.O. del suelo a un proceso de destrucción (oxidación biológica) con un consiguiente deterioro de las 
propiedades asociadas 

1 Ing. Agr. - GREENFROZEN 
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Fuentes de M.O. en la zona norte 
El objetivo de usar enmiendas orgánicas es mantener el contenido de M.O. o evitar un descenso 
pronunciado, reponiendo las cantidades que se van perdiendo, de forma de sostener o aumentar la 
productividad del suelo a través de una mejora de las propiedades fisícas y químicas asociadas. Las 
principales fuentes en la zona norte son : estiércol, compost y abonos verdes. Centraremos la discusión 
en ésta última fuente. 
Las condiciones buscadas para un abono verde desde el punto de vista de nuestros sistemas de 
producción han sido: 

a) facilidad de implantación. 
b) costo razonable y disponibilidad de semilla. 
e) rápido crecimiento y buen control de malezas. 
d) buena producción de M.S. al momento de enterrar. 
e) afectar lo menos posible la dinámica del N al enterrar. 
f) obtener una buena cantidad de humus estable luego del proceso de descomposición. 
g) sanidad y/o resistencia a enfennedades y plagas. 

En la búsqueda de dichos objetivos se optó en una primera etapa por abonos verdes-gramíneas , debido 
a su mayor velocidad de crecimiento, agresividad, efectos fisicos directos (raíces), producción de M.S., 
(manejable en nuestros sistemas por su contenido de N) y contenido de celulosa y lignina como 
precursores de humus. Actualmente con el objetivo de obtener efectos sobre la población de nematodos e 
incorporar al sistema N adicional se están estudiando a nivel 
de observación algunas leguminosas. 

Limitantes y experimentación planteadas 

En una primera instancia se procedió a seleccionar los mejores abonos verdes para invierno y verano. En 
tal sentido se utilizaron ensayos de larga duración (Manejo de Suelos en Horticultura, Prenader
Greenfrozen), así como ensayos más pequeños y parcelas de observación. Algunos de los resultados 
obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: 

MATERIAL TON/HAMF TON/HA MS (%) OBSERVACIONES 

A vena común-
(pl. espigazon)l986 15.0 3.0 (20.0) N=40,P205=60 

Trébol rojo+avena 22.6 5.8 (25.7) P205= l OO,K20=40 
1 año (1986) 

Cebada cv "stirling" 16.4 4.9 (29.9) N=92,prob. sanitarios 
(1994) 

Cebada cv "clipper" 20.0 5.0 (24.9) N=92,alg.prob.sanit. 
(1995) 

Triticale (1996) 30.7 5.2 (16.9) N=92,mat.muy rústico 
(ciclo 90 días) 

Triticale cv "caracé" 31.7 5.4(17.0) " 
(1997) 
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Triticale cv "caracé" 
(1998) 

Triticale cv "caracé" 
(1999) 

Maíz común (1986) 

Pasto italiano 
( 1986)( espigando) 

Pasto italiano 
( 1993 )(espigando) 

Pasto italiano 
( 1994 )(espigando) 

Maíz común (1994) 

Sorgo forrajero(l995) 
(plena espigazón) 

Sorgo forrajero(l994) 
(plena espigazón) 

Sorgo forrajero(l 996) 
(plena espigazón) 

Sorgo forrajero(l997) 
(plena espigazón) 

Sorgo forrajero(l 998) 
(comienzo a espigar) 

Sorgo forrajero(l998) 
(comienzo a espigar) 
doble corte 

idem (1999) 

37.9 

37.0 

33.0 

35.2 

35.0 

48.0 

68.5 

95.0 

107.5 

71.5 

56.9 

40.5 

63.4 

82.6 

6.5 (17.l) 

6.8 (18.4) 

8.2 (24.8) 

6.9 (19.5) 

5.9 (16.8) 

10.0 (20.8) 

16.9 (24.7) 

18.1(19.0) 

22.9 (21.3) 

16.0 (22.4) 

14.3 (25. l) 

6.5 (16.0) 

13.0 (20.5) 

13.5 (16.4) 

N=92,mat.muy rústico 

" 

N=30 

N:=64 

N=92,cido 97 días 

N=92,cido 99 días 

N=92,ciclo 92 días 

N==92,cido 73 días 

N=92,ciclo 8 l días 

N=92,cido 86 días 

N=92,ciclo 78 días 

N=92,cido 65 días 

N=92,ciclo 97-115 días 

N=92,ciclo 78-107 días 

El otro aspecto importante es el manejo del abono verde en lo que hace a momento de enterrado. En tal 
sentido es clave encontrar un equilibrio entre cantidad y calidad del material a incorporar. La calidad del 
material determinará la velocidad de descomposición, el equilibrio inmovilización-liberación de N y la 
cantidad de humus estable obtenible al final del proceso. Materiales muy jóvenes ( C/N=l5-20) se 
descompondrán muy rápidamente pero Ja cantidad de MS será baja, así como el humus obtenido y los 
efectos fisicos directos del material en el suelo. 
Por el contrario materiales muy maduros ( C/N=50 o más) se descompondrán muy lentamente, 
inmovilizarán N, tendrán efectos directos importantes y la cantidad de humus obtenida dependerá de la 
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disponibilidad de nitrógeno. En general para nuestra reg1on y para los materiales comúnmente 
usados(sorgo forrajero) se recomienda picar justamente al momento de inicio de la espigazón, cuando se 
estima una relación C/N=35-45. 

En cuanto al picado es clave el uso de chopeadoras de picado simple, que dejan trozos de 10-15 cm, 
fáciles de descomponer. Una altemativa interesante adoptada ya por algunos productores es realizar un 
primer corte en el momento antes indicado, esperar un rebrote y luego un segundo corte antes de uua 
nueva espigazón. Con esto se logra aumentar sustancialmente la cantidad de MS que se incorpora, 
siendo importante para realizarlo plantar temprano y manejar la fertilización nitrogenada 
adecuadamente. Respecto a éste ultimo punto se debe partir con un cultivo fertilizado adecuadamente, 
por ejemplo con 100 Kg./Ha. de urea a la implantación más 100 Kg./Ha. al momento del macolla.je. 
Además de lo anterior seria importante fertilizar al voleo con unos 200 Kg. de urea/H:a. inmediatamente 
antes del corte, dado que existen evidencias que indicarían la ventaja de que el material ya fuera 
suficientemente rico en N para una mejor descomposición. Las cantidades a utilizar dependerán del 
poder de suministro de N por parte del suelo y la cantidad y madurez del material a incorporar. 
Respecto a la acción de los abonos verdes a largo plazo sobre el contenido de M.O, el cuadro siguiente 
resume algunos resultados experimentales obtenidos en la zona: 

TRATAMIENTO %M.O. MAR'93 %M.O.OCT99 

1 
2 
3 
4 

3.12 
3.00 
3.12 
3.10 

2.85 
3.12 
3.07 
3.05 

Donde: -Trat. l, testigo sin aporte exterior de M.O. 
-Trat. 2, estiércol año por medio, a una dosis de 60 m3/Ha. 
-Trat. 3, abono verde de verano (sorgo forrajero) todos Jos años. 
-Trat. 4, sucesión de un abono verde de invierno (triticale) y de verano (sorgo forrajero) en 

años altemados. 
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La siguiente gráfica ilustra las tendencias. 
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Si bien los datos (aún en proceso) presentan la situación inicial y actual del experimento las tendencias 
indican que los tratamientos 2,3 y 4 con ligeras variantes promueven un sostenimiento del contenido de 
M.O. a pesar del uso intenso del suelo. El testigo muestra un descenso de 9.7% del contenido inicial 
(1.6% anual considerando un promedio lineal), el cual suponemos que no fue mayor, debido a que los 
rastrojos de los cultivos realizados fueron importantes, de acuerdo al manejo utilizado y la productividad 
obtenida. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

e Respecto al tipo de cultivo de cobertura a realizar los datos experimentales y la experiencia recogida 
en chacras permite afirmar que el Triticale presenta ventajas en inviemo (fundamentalmente por su 
sanidad y rusticidad) a igualdad de otros factores (ciclo, cantidad de MS, composición, etc.). En 
verano el sorgo forrajero es la especie de mejor comportamiento destacándose como primordial el 
"momento de picado" a fin de evitar efectos posteriores indeseables. 
Queda en ésta discusión profundizar en la posibilidad de alguna leguminosa tropical, 
fundamentalmente del género Crotalaria, sola o consociada a fin de lograr alguna acción sobre la 
población de nematodos , problema que en algunos suelos es de gran importancia. 

• Para alcanzar los objetivos planteados es fundamental contar con una implantación adecuada del 
abono verde. Esto implica usar la cantidad de semilla apropiada y si es necesario aplicar riego (aéreo 
o en "manto"). En estos experünentos se utilizaron 20 kgs de sorgo/Ha y 150 kgs de triticale/Ha. 

• Es muy importante atender la problemática del N durante y posterior al ciclo del abono verde. Un 
posible esquema es aplicar un 50% del N en la implantación y el 50% restante en el macollaje para 
obtener un cultivo normal, el cual a pesar de lo anterior llega al momento del picado con 
aproximadamente l % de N en la MS, por lo que debe pensarse en una cierta cantidad adicional ,la 
cual puede agregarse en eltercio final del cultivo (si es posible) o inmediatamente antes de picar 
como se mencionó, sobre todo si se va a practicar el doble corte. El objetivo es que los restos a 
descomponerse lleguen a una relación C/N de aprox. 20/1 y un l.6-2.0% de Nen base seca. Aún así 
si el suelo tiene un bajo poder de suministro de N o el cultivo siguiente se va a realizar en poco 
tiempo puede ser conveniente chequear el nivel de N-N03 y realizar una nueva corrección de la 
fertilización actuando ya directamente sobre el próximo cultivo. 
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• El uso anual de abonos verdes de verano o combinación invierno-verano, de acuerdo al sistema 
hortícola empleado, es una alternativa para sostener el contenido de M.O. del suelo partiendo de una 
situación de uso moderado del mismo (contiene aún un 75% de su contenido original). El mismo 
suelo, con un uso intensivo y sin aportes adicionales presenta un descenso promedio de 
aproximadamente l.6% anual de su contenido inicial. 
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DE UNA SUCESIÓN DE CULTIVOS 
HORTÍCOLAS A DIFERENTES ABONOS ORGÁNICOS1 

Margarita García de Souza2 

Carlos Reyes3 

En el año 1994 se inicia en el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía un ensayo de 
evaluación de diferentes prácticas con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo en una rotación de 
cultivos: cebolla, zanahoria y morrón. Los manejos de suelo evaluados son: abono verde de invierno, 
abono verde de verano, estiércol y un tratamiento convencional sin agregado de material orgánico, en un 
diseño de bloques incompletos con tres repeticiones. Se utilizó una fertilización base no limitante de 
fósforo, y se dosificó el nitrógeno para estudiar la interacción manejo de suelo y dosis de nitrógeno. 

Los cultivos de cebolla-zanahoria-morrón de los afios 94-95 corresponden a la instalación de las distintas 
parcelas de manejo de suelo. 

En el año 1996, la cebolla de día intermedio, tipo Pantanoso, mostró diferencias significativas en 
producción comercial (P = 0,23) al manejo de suelo, siendo mayor la producción en los manejos con 
incorporación de abonos orgánicos, respecto del tratamiento convencional; (estiércol: producción total 
7.4 t/ha y comercial 6.0 t/ha; abono verde de invierno: producción total 6.4 tt/ha y comercial 4.6 tt/ha; 
abono verde de verano: producción total 5.6 tt!ha y comercial 4.0 tt/ha; ccmvencional: producción 
total de 5.4 tt/ha y comercial de 3.7 t/ha). Los rendimientos de cebolla obtenidos, fueron relativamente 
bajos respecto a los promedios nacionales. Dificultades relacionadas al manejo del cultivo (dificultad en 
instalar el riego y en el control de malezas) se tradujeron en rendimientos bajos. 

El cultivo de morrón evalúa la incorporación del estiércol y el segundo cultivo luego de 
incorporar el abono verde de invierno; en paralelo están las parcelas de abono verde verano. 

La producción comercial en el cultivo de morrón 98 mostró respuesta a los manejos de suelos, en peso 
(P = 0.11) y número (P = 0.09) de frutos, obteniéndose los mayores rendimientos en el manejo con 
estiércol: 11,4 t/ha en producción total y 9,2 t/ha en comercial, para los dos meses de cosecha. Si bien 
los rendimientos en producción comercial en las parcelas bajo manejo convencional y con abono verde 
de invierno fueron similares, estas últimas tienden a ser mayores. 

El cultivo siguiente en la rotación es la cebolla 1998, Valencia Sintética 14. Se estudió el manejo de 
suelo y dosis de nitrógeno. Se obtuvieron efectos muy significativos (P = 0,001) de dosis de Nitrógeno, 
destacándose la dosis de 60 unidades de Nlha con mayores rendimientos, 20 t/ha de producción 
comercial. Con O y 120 kg de N/ha se registraron rendimientos de 15 y 19 tlha, respectivamente. En la 
producción comercial se encontraron diferencias significativas (P = O, 17) entre los manejos de 
incorporación de abonos orgánicos respecto al convencional (estiércol: 19 tlha; abono verde verano: 
19 tt/ha; abono verde de invierno: 19 ttlha; manejo convencional: 15 t/ha). 

1 Proyecto Nº 35 "Manejo de suelos en Horticultura, sitio Juanicó", FACUL TAO DE AGRONOMIA- PRENADER; 
fase 94-99 
2 Asistente grado 2 Horticultura, Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Av. Garzón 780, 12900 
Montevideo, Uruguay. Email: horti@fagro.edu.uy. 

garciamc@st.com. uy. 
3 Becario contratado por el Proyecto Prenader 35, asimilado grado 1 Horticultura 
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El análisis estadístico refleja un efecto significativo (P = 0,10) de la interacción manejo de suelo con 
dosis de nitrógeno. Se encontró diferencias entre manejos de suelo para la dosis de O (P = O, 12), 60 (P = 
0,02) y 120 (P = 0,15) kilos de Nitrógeno por hectárea, con rendimientos que van de 12 a 16, de 16 a 23 
y 16 a21 t/ha respectivamente. 
Analizando la interacción manejo-dosis en el cultivo de cebolla, se verifica un mayor potencial 
productivo en los tratamientos con incorporación de abonos orgánicos, independientemente de la dosis 
de nitrógeno agregada. 

En la conservación poscosecha, la velocidad de pérdida de cebolla (desde abril a octubre) fue mayor con 
el agregado de estiércol en el suelo. Los demás manejos de suelo presentaron similar conservación entre 
sí en el periodo considerado. La tendencia es que en el tratamiento convencional se conservan mejor. 
Considerando las dosis de nitrógeno: la peor conservación se encontró en las parcelas que provenían de 
aplicación de 120 kg de N/ha y la mejor conservación en las que no se agregó nitrógeno. 

El cultivo de zanahoria evalúa la residualidad del aporte del estiércol y evalúa como primer cultivo, el 
abono verde de verano; en paralelo están las parcelas de abono verde de invierno. 

En el año 1999 se observó respuesta signíficativa del cultivo de zanahoria al efecto residual del estiércol 
(producción total 18 tJha y comercial 15 t/ha). El abono verde de verano mostró una respuesta levemente 
superior que el convencional (abono verde de verano: producción total 14,2 t/ha y comercial 11,5 t/ha; 
convencional: producción total: 13,7 tt/ha y comercial ll,l t/ha). El agregado de nitrógeno a la mitad 
del ciclo (ciclo total 150 días) mostró respuesta significativa en los rendimientos del cultivo, no 
registrándose diferencias entre las dosis utilizadas, 80 y 120 unidades de N/ha. La interacción manejo
dosis no fue significativa. 

En relación a los indicadores de suelo en el periodo de 5 años el contenido de Materia Orgánica en 
suelo tuvo un incremento significativo en todos los tratamientos, pasando de valores promedio de 2.47 a 
3.60. 

El valor inicial de materia orgánica en el suelo era de 2,8. Cuando ese suelo comenzó a ser laboreado, se 
verificó un descenso en todos los tratamientos, con una tendencia a ser más acentuado en las parcelas de 
convencional y abono verde de verano hasta el año 1996; posteriormente la tendencia se revierte, y los 
valores de materia orgánica comienzan a subir, encontrando los valores más altos sobre estiércol y abono 
verde de invierno. El manejo con estiércol tuvo el valor más alto de M.O a partir del afio 1997, siendo 
diferente significativamente al resto de los manejos. 

El Fósforo inicial del suelo era de 6 y 8 ppm. Se agregó P para los cultivos y abonos verdes, logrando 
aumentar los niveles de P soluble en el suelo. Las parcelas manejadas con incorporaciones de estiércol 
mostraron valores de P significativamente mas altos que el resto de los manejos. Se observa en estas 
parcelas un incremento en los tenores de P en los años que se realizan las incorporaciones de estiércol, 
años 1996 y 1998. En los restantes manejos no se observaron diferencias significativas, si bien se 
observa una tendencia, desde el año 1997 en adelante, a ser mayor en las parcelas de abonos verdes 
comparadas con el convencional . 

La evolución del contenido de Potasio, en todo los manejos, muestra una evolución similar a la M.O., 
con una disminución de los tenores hasta 1996 y posteriormente se incrementa. En los dos últimos años 
las parcelas de estiércol mostraron contenidos significativamente mayores, sin diferencias entre los 
restantes manejos, con una tendencia a ser mayores en las parcelas de abono verde de invierno. 
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A los cuatro años de evaluación no se ha encontrado efecto de los manejos sobre la densidad aparente 
ni en la compactación del suelo medida por penetrómetro, como parámetros fisicos medidos en el suela. 
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EFECTO DE LA SECUENCIA DE CULTIVOS HORTICOLAS SOBRE EL 
RENDThfIENTO Y EN LA EVOLUCION DE LOS NITRA TOS EN EL SUELO 

Juan C. Gi1sanz1 

INTRODUCCION 

Los agricultores intentan obtener siempre el maximo beneficio de su actividad, por otro lado la 
alternancia de cultivos son parte de la definición de un esquema de producción sustentable. 

La secuencia de cultivos no es solo importante en la producción extensiva sino también en el manejo de 
cultivos en forma intensiva y particularmente para la horticultura. Además la secuencia de cultivos es 
muy importante debido a las características, bajo las cuales las hortalizas son producidas: superficie 
pequeña, uso intensivo de la tierra, laboreo continuo. 

Cuando la adecuada secuencia de cultivos no es seguida, se incrementa la incidencia de plagas, 
enfermedades, la perdida de la fertilidad natural y las propiedades fisicas del suelo; por lo que el 
resultado del continuo monocultivo, es la reducción en los rendimientos, recursos naturales y humanos. 

Allison en 1973 citado por Paine y Harríson (1993) destaca que los abonos verdes y cultivos de 
coberturas, incrementan la materia orgánica y contribuyen en mantener los sistemas sustentables 
agrícolas. También estos autores citan el uso de los abonos verdes, los cultivos de cobertura, y orgánicos 
500 años a. C. en China. 

Han sido citados efectos benéficos respecto a las propiedades fisicas, nutricionales, incidencia de 
malezas, enfermedades y pestes en los suelos debidos a las alternancias de cultivos y abonos por 
diversos autores, Dabney et al (1988), Hoyt y Hargrove (1986). 

Scarchuk y Lent (1955) citado por Doupnik et al ( 1981) reportó que en un estudio de catorce afios, el 
rendimiento de zanahorias, lechuga y otras hortalizas, fue menor con dos cultivos por año comparado 
curu1do las hortalizas se alternaban con cultivos como vicia, soja o gramíneas. Doupnik recomienda la 
alternancia de cultivos con diferente susceptibilidad a las enfermedades para reducir la incidencia de las 
mismas. 

Por otro lado la posibilidad de incrementar la ganancia anual neta por inclusión de más de un cultivo con 
el menor daño a las propiedades del suelo y al ambiente son aspiraciones de la mayoría de los 
productores hortícolas. 
La intensividad en el uso de los recursos productivos se antepone muchas veces con esta última 
afim1ación. Bartholomew (1932) expresa la importancia que tienen los cultivos de cobertura para 
prevenir la pérdida de nitrógeno a través del perfil. 

1 Ing. Agr. M. Se. Programa Horticultura INIA-Las Brujas 
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El amonio y los nitratos no son solo los únicos productos de la descomposición de la materia orgánica, 
pero son las formas más usadas por las plantas. Estas dos formas están sujetas a procesos de lavado y 
fijación entre otros. El lavado de nitratos puede constituirse en un grave problema ambiental de acuerdo 
a su magnitud y generalmente esta ocasionado por excesivas fertilizaciones a lo largo del tiempo. 

Estudios realizados por Cooke y Williams (1970), en Inglaterra indican que las perdidas de nitratos 
ocurren constantemente tanto en suelos arados como en aquellos bajo pasturas, pero en estos últimos. 
También el tipo de suelo es relevante para la magnitud del lavado de nitratos, siendo mayor en los suelos 
livianos. 

Papendick et al en 1987 a través de un estudio reportó la fuerte relación entre el excesivo uso de 
fertilizante en los cultivos y la presencia de nitratos en el agua subterránea. Recomiendan evitar las 
excesivas fertilizaciones y alternar cultivos con alta y baja asimilación de nitrógeno para reducir en 
especial los excesos de nitratos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto entre 1992 a 1994 se estableció un estudio sobre secuencias 
de cultivos en la Estación experimental de Clinton de la Universidad de Carolina del Norte, U.S.A.. Los 
objetivos del trabajo fueron los siguientes: 

1. Evaluar el efecto de las secuencias de cultivos en la disponibilidad del N-N03 y N-NH4 
para el suelo y las plantas. 

2. Evaluar el efecto de las rotaciones en el rendimiento de los cultivos hortícolas involucrados. 

3. Evaluar el efecto de nueve sistemas de rotaciones en las condiciones fisicas del suelo 

4. Desarrollar una metodología para el estudio de rotaciones hortícolas 

En esta presentación haremos referencia a los objetivos 1 y 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se establecieron nueve sistemas o secuencias de cultivo idénticos en dos campos experimentales. El 
primero en octubre de 1992 y el segundo en octubre de 1993. Ambos luego de un cultivo de maiz 
realizado en el verano inmediato anterior. Las secuencias de cultivos constituían en sí mismo un 
tratamiento y se encontraban repetidas cuatro veces cada una. Las secuencias incluían abonos verdes de 
verano, invierno y cultivos hortícolas, también existían períodos de barbecho en estos sistemas. 

Los suelos utilizados pertenecen a la serie Norfolk de acuerdo al sistema de clasificación de suelos del 
Estado de Carolina del Norte (1977). Consiste en un suelo franco arenoso, con un horizonte arenoso A 
de 50 cm, seguido de un B arcillo arenoso que se extiende hasta 1.5 m. Su pH es de 5.0 y con un 
contenido de materia orgánica del l %. 

Las hortalizas utilizadas en este trabajo fueron papa, tomate, zapallito de tronco y chaucha cilíndrica. 
Los abonos de verdes de invierno estaban constituidos por una mezcla de centeno (Secale cereale) y 
trébol rosado (Trifolium incamatum) y como abono verde de verano se uso sorgo Sudax (Sorghum 
sudanense x Sorghum bicolor). 
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En el cuadro l se presenta la secuencia de cultivos de estos sistemas 

Cuadro l Secuencia de cultivos años 1993-1994 

Estación 
1992-93 

Sec.(Trat) Oto- lnv. Prim. - Ver.Oto 

1 F p F 
2 e p X 
3 F p X 
4 F p F 
5 e p X 
6 F p X 
7 e p F 
13 F p B 
9 F p B 

1993-94 
lnv Prim-Ver 

F p 
e p 
F p 
F T 
e T 
F T 
e T 
e T 
F T 

Oto 

F 
X 
X 
F 
X 
X 
F 
z 
z 

F= Barbecho P= Papa C= Abono V. Inv. X= Sorgo B= Chaucha T=Tomate 
Z= Zapallito de tronco 

El tamaño de la parcela en este ensayo fue de 6 x l O m y consistió en 6 surcos de papa, 3 surcos de 
tomate, 6 surcos de chauchas y 6 surcos de zapallitos. 

Abonos Verdes de Invierno 

El abono verde de inviemo fue una mezcla de trébol rosado variedad" Tibbi" y de centeno cv. "Wrenn 
abruzzi", se sembraron mecánicamente a razón de 20 y 30 k/ha respectivamente. No se le agregó 
fertilizante a los abonos verdes. El trébol fue inoculado con una cepa de rhizobium. Las siembras fueron 
realizadas el 22 de octubre de 1992 y el U de octubre de 1993. En la primavera previo a la 
incorporación se muestreó l m2 de la mezcla para detemünar su materia seca y contenido de nutrientes. 
Los abonos verdes se incorporaron el 12 de marzo de 1993; y en 1994, el 18 de marzo y el 18 de abril 
para papa y tomate respectivamente. 

Abonos Verdes de Verano 

Sorgo Sudax variedad " FFR2l1" híbrido de rápido crecimiento, fue plantado a una tasa de 30 k/ha. El 
sorgo en ambos ensayos no se fertilizó y plantó a máquina al igual que los otros abonos verdes. Las 
fechas de plantación fueron el 7 de julio de 1994 y el 3 de agosto de 1994. El sorgo se cortó en trozos de 
10-15 cm y se incorporó al estado de grano lechoso. Previo al corte una muestra correspondiente a l m2 

de este cultivo fue extraída para su posterior análisis. Las fechas de enterrado fueron el 16 de setiembre 
de 1993, en 1994 el 14 de setiembre y el 14 de octubre. 
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Papa 

Las variedades usadas en este trabajo fueron el cultivar " Dark Red Norland" para el primer año y " 
Red Pontiac" en el segundo año. Se aplicó didoropropeno para el control de nemátodos. El primer año la 
semilla fue cortada a máquina y en el segundo año se corto a mano, tratada con fungicida y se plantó a 
mano. La fertilización aplicada fue de 50 k N/ha, 2 lk PI ha, 83 k K./ha en plantación y 45 k N/ha, 35 k 
K/ha pos plantación. La plantación se realizó el 23 de marzo en 1993 y 1994. El control sanitario fue 
realizado de acuerdo a las recomendaciones del Servicio de Extensión del Estado de Carolina del Norte 
para este cultivo. Se utilizó riego por aspersión cuando fue necesario. El primer año se cosecharon cuatro 
surcos centrales de la parcela y en el segundo año dos surcos centrales. La cosecha se realizó el 17 de 
junio de 1993 y el 27 de junio de 1994. Muestras de plantas y tubérculos fueron tomados a la cosecha 
para determinaciones de materia seca y contenido de nutrientes. 

Chaucha 

La variedad utilizada fue "Strike", se sembró mecánicamente. Las fechas de siembra fueron el 12 y 31 
de agosto de 1993. La fertilización de base fue de 50 k N/ha, 50 k P/ha y 100 k K/ha. Como sub parcela 
se cosechó a mano un área de 2 m lineales por surco. Las fechas de cosecha fueron el 5 y 14 de octubre 
de 1993. 

Tomate 

El tomate participó en el segundo afio de la secuencia de cultivos . El cultivo se instaló sobre canteros 
separados a L5 m de centro a centro y una distancia entre plantas de 0.45 m. Los canteros fueron 
preparados con un rotovador. Cada parcela tenía tres canteros. El transplante se realizó manualmente el 
21 de abril de 1994. La variedad usada fue Mountain Delight, variedad de corto ciclo. El sistema de 
cultivo fue encañado (estaqueado), se desbrotó hasta el primer racimo, dejando luego el crecimiento libre 
de la planta. La fertilización aplicada al cultivo fue de 50 k N/ha, 21 k P/ha y 83 k K/ha en preplantacíón 
y posteriormente 90 k N /ha y 70 k K/ha pos transplante. Se cosechó manualmente desde el 7 al 28 de 
julio de 1994. Se tomaron dos muestras de plantas y frutos para determinaciones de materia seca y 
extracción de nutrientes. 

Zapanito de tronco 

Se incluyó esta hortaliza debido a su corto ciclo, se uso una densidad de lx 0.45 m. Se plantó en fonna 
directa a dos semillas por golpe realeándose a las dos semanas. La fertilización usada fue de 60 k N/ha, 
26 k P/ha y l 00 k K/ha., aplicado previo a la plantación. En pos transplante recibió 60 k N y 50 k K/ha. 
La plantación se realizó el 3 de agosto de 1994. La cosecha comenzó el 15 de setiembre y finalizó el 15 
de .octubre de 1994. La cosechas se realizaron en forma manual y se tomaron muestras de plantas y 
frutos para las determinaciones nutrícionales. 

Nitratos- Amonio 

Para determinar la influencia de los nueve sistemas a la presencia de nitrógeno en el suelo se tomaron 
muestras en las parcelas del experimento. Las mismas fueron tomadas al final de cada cultivo y a seis 
profundidades hasta los 90 cm de profundidad. Luego se enviaron a la Est Expt. Mountain Horticultura! 
Crops Research and Extension Center, Fletcher, N.C. para la determinación de N-N03 y N-NH4 por el 
método del Technicon Analyzer System. 
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RESULTADOS 

Abonos Verdes de Invierno 

La producción en kilos de materia seca para Jos abonos verdes no presentó diferencias significativas 
entre los sistemas en el invierno 92/93 (ver cuadro 2), su rendimiento fue muy bajo respecto a los valores 
que se encuentran en la bibliografía. Hoyt y Hargrove (1986) citan rendimientos de 2.4-7.2 ton M.S./ha 
para el trébol rosado en los estados de Carolina del Norte, Georgia y Kentucky. Wagger (1989) establece 
que fechas tempranas de secado (abril 18) produjeron rendimientos de materia seca de 4,7 ton/ha para el 
centeno y 3.4 ton/ha para trébol rosado. 
Al analizar la producción de los dos años (92-93 y 93/94), se observó que los rendimientos fueron 
mayores en el periodo 93/94 fundamentalmente debido a un invierno más benévolo para el desarrollo de 
los abonos verdes. Por otro lado los sistemas 5,7 y 8 en el período 93-94 tuvieron un mes más de ciclo 
que el sistema 2 y con respecto a los mismos sistemas (2,5,7,8) en el periodo 92-93. (ver cuadro 3. 
Respecto a la relación C/N, en los abonos del periodo 92-93, no presentaron diferencias significativas, en 
cambio en el período 93-94 se observan diferencias dónde los valores mayores se encuentraron en 
aquellos sistemas que tuvieron un ciclo mayor (5,7 y 8) (ver cuadro 4. 

Abonos Ventes de Verano 

Paine y Harrison (1993) definen un "Catch Crop", como un abono verde que se realiza luego que el 
cultivo principal ha sido cosechado. En este caso el sorgo así como los abonos de invierno, cumplen esa 
función, tratando de tomar el N remanente del cultivo de la primavera anterior, proveyendo abw1dante 
biomasa que se incorpora posteriormente al suelo. En la producción de materia seca del período 92-93 
no se encontraron diferencias significativas entre los sistemas. Para el período 93-94 se presentaron 
diferencias entre los sistemas. Esto se produce principalmente porque el sorgo en los sistemas 2 y 3 
fueron plantados y enterrados un mes antes que el sorgo en los sistemas 5 y 6. Las condiciones de 
crecimiento de las parcelas fueron diferentes fundamentalmente por la temperatura. (ver cuadro 5). 

Papa 

En el primer año los rendimientos de papa fueron muy bajos, debido a que el cultivo murió 
prematuramente. Las condiciones climáticas de esa primavera sumado a una pobre emergencia, 
redujeron el rendimiento final. El promedio del cultivo fue de 5 ton/ha. En el segundo año mejores 
condiciones dimáticas para el desarrollo del cultivo pennitieron lograr un promedio de 13.8 ton/ha. (ver 
cuadro 6 ). 

Chaucha 

En este cultivo se realizaron dos cosechas en el período 93-94. Luego de la plantación, una fuerte lluvia 
causó encostramientos del suelo y redujo la emergencia del cultívo. El sistema 9 fue el más afectado 
debido a la incidencia del encostran1iento. El stand de plantas fue determinado l O días luego de la 
plantación y se replantó a mano. en la segunda cosecha las plantas replantadas produjeron lo suficiente 
como para compensar la diferencia de tratamiento (ver cuadro 7). 

Tomate 

Respecto al cultivo del tomate se observó en este estudio un crecimiento más lento luego de la 
plantación en aquellas parcelas que seguían a los abonos verdes ( 6, 7 ,8). Cuando se evaluó el vigor y el 
florecimiento 30 días después de la plantación se observó la tendencía de un reducido vigor y 
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florecimiento en aquellas parcelas que provenían inmediatamente de un abono verde. El rendimiento 
total al final no fue afectado. Las parcelas afoctadas presentaron bajos rendimientos en las dos primeras 
cosechas iniciales, luego se recuperaron. La explicación de este hecho esta dado en la mineralización del 
abono verde y secuestro del fertilizante agregado al cultivo en etapas tempranas de este. (Ver cuadro 8y 
9). 

Zapamto de Tronco 

La producción no presentó diferencias de acuerdo al sistema de rotaciones; el promedio total fue de 39.5 
tonlha.(ver cuadro 10). 

Nitratos y Amonio 

En este trabajo se presentarán solo los datos de nitratos para el período 92-93 y hasta el cultivo de 
tomate del periodo 93-94 inclusive. Estos datos se agruparon en tres profundidades 0-30, 30-60, 60-90 
cm. Al comparar los sistemas 1,2 y 3 a lo largo del período considerado, encontramos que luego del 
primer ciclo de abonos verdes de invierno hay una tendencia a presentar menores valores de nitratos en 
los sistemas con abonos verdes ( sist. 2). Luego del primer cultivo de papa en la secuencia los niveles de 
nitratos potencialmente lavables se elevaron por la muerte prematura del cultivo. En los sistemas que 
presentaron dos ciclos de abonos verdes (invierno y verano), los niveles de nitratos en el suelo fueron 
menores. Luego del cultivo temprano de papa ( período 93-94) se volvieron a elevar los niveles de 
nitratos potencialmente lavables. El sistema l al encontrarse en barbecho presenta los niveles de nitratos 
en el perfil.(ver cuadro 11). 

Al analizar los sistemas 4,5 y 6, se pudo apreciar que el sistema 4, no logró disminuir el nivel de nitratos 
en el suelo. El sistema 5, debido a la inclusión de abonos verdes logró mantener bajo los niveles de 
nitratos hasta el cultivo de tomate (período 93-94) en el que se elevaron debido a la fertilización y 
descomposición del abono verde. En el sistema 6 el cultivo de sorgo logró disminuir los niveles de 
nitratos en los primeros centímetros del perfil del suelo (ver cuadro 11) . 

Al comparar los sistemas 7,8 y 9, el sistema 7 luego del cultivo de papa presenta un lavado de nitratos 
por estar en barbecho, atenuándose posteriormente este efecto por la inclusión de los abonos verdes de 
invierno. Los sistemas 8 y 9 incrementaron los niveles de nitratos en el suelo luego del cultivo de papa y 
de chaucha. En el sistema 8 la inclusión de abonos de invierno en el período 93-94 ayudó a atenuar el 
efecto en los primeros cm del perfil para luego incrementarse con la descomposición del abono verde y 
posterior fertilizaciones (ver cuadro 11). 

RESUMEN 

Las incorporaciones de abonos verdes de invierno produjeron la menor biomasa para incorporar al suelo 
bajo las condiciones del experimento. El sorgo aportó enonnes cantidades de biomasa pero con una alta 
relación C/N. Los cultivos de hortalizas no se vieron substancialmente afectados por los distintos 
sistemas excepto por los rendimientos tempranos en tomate y el stand de plantas y rendimiento del 
cultivo de chauchas. Los abonos verdes tanto de verano como de invierno actuaron de "Catch Crops" 
desde el punto de vista de los nitratos potencialmente lavables. De todos los cultivos hortícolas, el 
cultivo de chauchas fue el menos eficiente en remover nitratos del perfil del suelo. 
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Cuadros 

Cuadro 2 Abono verde de Invierno, Producción de materia seca período '93-94 

Rotación No. z 

2 
5 
7 
8 
LSD 5% y = 3.86 

1992-1993 1993-1994 
-----------Mg/ha---------

0.165 
0.260 
0.100 
0.125 

0.39 
10.28 
6.26 
7.66 

z l = FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7:::CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X=sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, Fall 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, FalJ 1994. 
y LSD values for year and treatments. 

Cuadro 3 Abono verde de Invierno relación C/N , ciclo 1992-94 

Rotación No. z 1992-1993 1993-1994 

2 18 16 
5 19 23 
7 16 22 
8 16 23 

LSD 5% y= 2.98 

z l= FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7:=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X=sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, FaU 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, Fall 1994. 

Table 4. Sudax, Producción de materia seca, ciclo 1993 y 94. 

Rotación No. z 
2 
3 
5 
6 

LSD5%y=3.3 

1993 1994 
-------- Mg/ha --------
14.2 l L6 
15.7 11.4 
15.3 7. l 
13.9 6.6 

z l = FPFFPF, 2:::CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X=sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
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combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, Fall 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, Fall 1994. 

Table 5. Rendimiento del Cultivo de papa, ciclo 1992-1993. 

Rotación No. z Cat.No.2 Cat. No.3 Total 
-------------------I\1~a------------------

l 4.42 1.46 5.91 
2 3.32 l.16 4.55 
3 3.84 l.53 5.38 
4 3.97 l.24 5.22 
5 4.15 1.34 5.49 
6 3.75 1.47 5.44 
7 4.10 1.33 5.68 
8 3.54 l.24 4.59 
9 3.54 1.21 4.76 

LSD5% n.s n.s n.s 

z l= FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X=sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow~ and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, Fall 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, FaU 1994. 

Table 6. Rendimiento cultivo de papa, ciclo 1993-94. 

Rotación No. z Cat.No. l Cat.No.2 Cat.No.3 
-------------------------I\1g/ha-----------------------------------

l 
2 
3 

7.56 
7.64 
6.40 

LSD 5% n.s 

4.60 
4.17 
4.70 

n.s 

l.54 
2.09 
l.73 
n.s 

14.18 
14.30 
13.00 

n.s 

Total 

z l = FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X=sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, FaU 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, Fall 1994. 

Table 7. Número de plantas emergidas y rendimiento de Chaucha 1993-94. 

Plant Cos. No.l Cos. No.2 Total D.I\1. 
Emerg.x % 

Rotación No.z ------------Mg/ha------------
8 366 3.2 4.9 8.1 16.3 
9 268 2.5 5.0 7.5 15.7 
LSD 5%y=2.21 n.s n.s 
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z l= FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, croppíng sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X =sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, FaU 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, Fall 1994. y LSD values for treatments and harvest.x plant emergence, of 
plants per 60 m of row, average four replications. 

Table 8. Valor promedio de vigor y florecimiento, 30 días luego del transplante en tomate, ciclo 1993-
94. 

Rotación No. z 4 6 7 8 9 

Vigor y 6.25 4.50 5.75 4.50 4.25 5.75 

Florecimiento x 5 .25 4.25 4.75 3.75 4.25 4.50 

z l= FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X=sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, Fall 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, Fall 1994. 
y Vigor: O= very poor, dying plant 5=average plant. 9= very vigorous plant 
x Flowering: O= No flowers 5= average plant. 9= excessive abundant number offlowers 

Cuadro 9. Rendimiento total de Tomate, ciclo 1993-94. 

Rotación No. z 
Cosecha No. 

C.l 
C.2 

C.3 
C.4 

4 5 6 7 8 

------------------Mg/ha-----------------
3. 0 1.7 3.l 2.2 2.0 2.6 
2.1 l.6 3.6 1.7 2.2 2.7 

4.4 4. l 
9.0 ll.O 

4.7 6.0 3.6 3.8 
7.8 10.5 10.l 11.2 

Total 18.5 18.4 19.2 20.4 17.9 20.3 
LSD 5%y=l.04 
LSD 5o/or-= 5.51 
LSD5%w=n.s 

9 

z l= FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=cover crop, 
P=potato, B=snap bean, X=sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Wínter 1992-1993, Spring 1993, Fa.U 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, Fall 1994. 
y LSD for first two harvest, harvest by treatment. x LSD for ali harvests, harvest by treatment. w LSD 

for total. 
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Cuadro 10. Rendimiento de Zapallito de tronco y número de frutos, ciclo 1993-94. 

Harvest H. l H.2 H.3 H.4 Total 
Rotation No. z 
8 

--------------------------l\1:g/l1a-----------------------------------

9 
LSD 5% y=l2.9 
Number of fruits/plot 
Rotation No.z 

5 .40 15.77 13.3 6.26 40.73 
3.41 13.38 16.3 5.10 38.19 

8 
9 

22.2 
14.5 

55.5 
32.2 

48.5 
42.0 

30.0 
20.2 

LSD 5% y= 16.94 

z l= FPFFPF, 2=CPXCPX, 3=FPXFPX, 4=FPFFTF, 5=CPXCTX, 6=FPXFTX, 7=CPFCTF, 
8=CPBCTS, 9=FPBFTS, cropping sequence where each letter represents a crop, C=oover crop, 
P=potato, B=snap bean, X:::sudex, T=tomato, S=squash, F=fallow; and for the six season-year 
combinations considered in sequence as follows: Winter 1992-1993, Spring 1993, Fall 1993, Winter 
1993-1994, Spring 1994, Fall 1994. 
y LSD values for harvest and treatments 

Cuadro 11.Nivel de Nitratos en el suelo N-No3 Dg/g de suelo, ciclo 92-93 y 93-94 

Rot 1 F POT F F POT 

Prof. N-No3 Dg/g de suelo 
cm .. 

0-30 l.563 22.67 5.24 3.09 8.08 

30-60 2.32 6.26 20.17 9.39 8.08 

60-90 4.5 4.05 4.29 11.22 16.95 

Rot. 2 e POT X e POT 

0-30 l.15 24.04 l.42 1.125 5.61 

30-6-0 4.41 4.6 7.47 2.16 5.63 

60-90 9.22 2.64 4.8 4.76 4.01 

Rot. 3 F POT X F POT 

0-30 2.6 21.99 l.92 2.72 13.56 

30-60 9.8 15.70 10.35 3.51 13.56 

60-90 8.29 4.52 11.26 9.92 7.34 
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F=Barbecho POT= Papa C= Abono V. Inv. X== Sorgo B= Chaucha TOM=Tomate 

Cont. Cuadro 11. 

Rot. 4 F POT F F TOM 

Prof. N-No3 Dg/g de suelo 
cm. 

0-30 l.76 16.07 3.55 2.97 6.10 

30-60 5.52 5.52 18.12 5.99 6.10 

60-90 8.29 4.52 11.26 9.92 7.34 

Rot. 5 e POT X e TOM 

0-30 1.17 20.41 l.84 0.99 10.ll 

30-60 1.69 1.69 9.5 10.54 10.l l 

60-90 3.40 3.21 3.62 2.62 5.02 

Rot. 6 F POT X F TOM 

0-30 1.67 30.14 2.07 2.91 4.47 

30-60 l.80 1.80 17.8 3.34 4.47 

60-90 1.30 6.79 15.07 5.6 7.12 

Rot. 7 e POT F e TOM 

0-30 1.29 31.84 3.05 0.97 4.14 

30-60 2.19 6.41 17.46 2.96 4.14 

60-90 3.64 3.42 10.9 10.44 7.26 

Rot. 8 e POT B e TOM 
•) 

C> 0-30 1.05 29.35 5.05 l.49 6.71 
_,.,. 

30-60 1.4 5.43 27.57 10.29 6.71 

60-90 3.74 2.42 7.65 13.16 23.06 

Rot. 9 F POT B F TOM 
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0-30 1.05 16.61 U.12 3.97 4.66 

30-60 3.62 10.16 34.3 8.35 4.66 

60-90 4.90 3.89 14.61 26.62 27.44 

F= Barbecho POT= Papa C= Abono V. Inv. X= Sorgo B= Chaucha TOM=Tomate 
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PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL COMPOST EN BELLA UNIÓN 

H. Genta 1, J. Zamalvide, C. Guarinoni y C.Moltini 

Desde el comienzo de la horticultura de primor en la zona NO del Uruguay, alrededor de la década del 
30, los productores utilizan como fuente de materia orgánica el "estiércol de bosque" y en una 
proporción muy baja el estiércol de corral. 
El "estiércol de bosque" es el resultado de la descomposición conjunta, durante varios años, de heces y 
orina de animales, y de hojas, ramas y cáscara de árboles de Eucalyptus. Con el transcurso del tiempo y 
la acción de la alternancia de períodos secos y húmedos se van formando capas orgánicas muy maduras 
(pérdida casi total de la identidad de los materiales originales) a mayor profundidad, y diferentes estados 
de descomposición a medida que nos acercamos a la superficie del terreno. Luego del barrido de dicha 
superficie de los restos recientes de Eucalyptus se puede recoger entre l O y 20 cm de espesor de este 
mantillo. Este material presenta una coloración marrón y un olor agrada.ble. La mayor limitante es poder 
conocer con anticipación el contenido de nitrógeno que aportará al suelo una vez aplicado. 
Este contenido tan variable de nitrógeno es el resultado de diferentes regímenes de lluvias entre años 
(lixiviación) y de las posibles pérdidas por arrastre de agua que escurren superficialmente dependiendo 
de la pendiente de los bosques. 
Por lo expuesto anteriom1ente, por las dificultades cada vez mayores para conseguir estiércol de buena 
calidad (alta demanda), y la falta de seriedad de los proveedores (altos contenidos de tierra) han llevado 
a pensar en sustitutos. Las posibilidades no son muchas y en 1986 se comenzó con las primeras pruebas 
de compost con bagazo de caña de azúcar. Las pilas se construían con capas sucesivas de bagazo, 
estiércol de bosque, urea, superfosfato y agua. La urea se utilizaba para corregír y llevar a una relación 
CIN más adecuada para el ataque microbiano. El superfosfato para captar parte del amonio desprendido 
en dicho proceso. El agua se empleaba para uniformizar el contenido de humedad de la pila. Dicha pila 
consistía en 4 capas sucesivas de 35 a 40 cm de bagazo y 5 a 7 cm de estiércol, para alcanzar una altura 
final de 1.6 a l.8m. Las dimensiones eran de 3m. de ancho y el largo variable según la demanda y el 
espacio disponible. Para favorecer la fermentación aeróbica se colocaron cafios agujereados de plástico 
de l Yz pulgada (que funcionaban como pequeñas chimeneas) Jos cuales se colocaban a razón de l / m2 
sobre la superficie de la pila. 
Las pilas normalmente se construyen durante el otoño. En primavera se sacaban los cafios y se la 
removía (volteo) un par de veces a los efectos de "oxigenar" la masa interna de la pila y mezclar los 
restos no fermentados de los bordes con el centro de la misma. 
Las temperaturas máximas alcanzadas fueron del orden de los 65ºC. Este parámetro sirve para testar la 
intensidad de la actividad microbiana, de forma que al descender la temperatura es necesario mover la 
pila a los efectos de aerearla y de esa manera volver a aumentar la temperatura y en consecuencia la 
actividad microbiana. 
Dos volteos han sido suficientes para conseguir un material de buena calidad en un estado avanzado de 
descomposición sin haber llegado al estado final de madurez, es decir pérdida total de identidad de los 
restos utilizados y obtención de agua totalmente cristalina una vez separada de la masa sólida. 
El aporte de este material semidescompuesto al suelo ayuda a una mejor retención de agua, pennite un 
fácil laboreo y mantiene al suelo suelto por más tiempo. A su vez se ha observado una reducción 
importante en la introducción de malezas y menor incidencia de enfermedades tipo Sderotium. 

1 Ing. Agr. - Consultor Privado 
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A partir de 1992 el bagazo comenzó a ser utilizado en el ingenio azucarero como fuente de combustión 
en fonna importante y a su vez se redujo su disponibilidad por reducción del área de cafia de azúcar. Esta 
problemática llevó a la búsqueda de nuevas materias primas para el compost capaces de ser utilizadas 
económicamente. Primero se pensó en la paja de arroz dado los volúmenes de restos que quedan luego 
de la cosecha y el área importante producida. Las dificultades de recolección en el campo, los enom1es 
volúmenes a mover para tener una masa razonable desalentó rápidamente esta idea. 

La siguiente opción fue la cáscara de arroz, donde el principal problema a resolver era su 
humedecimiento a los efectos de que los procesos microbianos pudieran tener lugar. La mezcla de la 
cáscara de arroz y el estiércol se hace desde un comienzo, ahora ya no en capas, posibilitando que la 
cascarilla de arroz pueda ser humedecida y de esa fom1a ser atacada por los microorganismos y en 
consecuencia iniciar los procesos de descomposición. A esta mezcla también se le, adiciona agua una 
sola vez y luego con las sucesivas lluvias y el agua desprendida en los procesos de fermentación resulta 
suficiente para lograr una descomposición muy avanzada luego de dos volteos, como fue explicado 
anteriormente. Este material es favorecido por un contenido mayor de nitrógeno ( 0.8 %) y una mejor 
relación C/N (39/l) que el bagazo (0.3 % N y C/N 180/l. La adición de urea y el aporte de N del 
estiércol permiten que los procesos se inicien sin inconveniente. El aporte de N es para llegar a un nivel 
teórico de relación C/N de aproximadamente 25/1. Este manejo permite que pilas annadas a fin del 
otoño con 2 volteos en primavera (alrededor de 6 meses) lleguen a dar un material muy avanzado en su 
descomposición sin perder totalmente la identidad física la cascarilla, pero que apretada entre los dedos 
puede formar una masa consistente y moldeable. Presenta un olor agradable a tierra húmeda, olores 
desprendidos por la actividad de Actinomycetes y posee diferentes tonalidades de color marrón. 
El Dr. Antonio Bello de la Universidad de Madrid y el Dr. Javier Tello de la Universidad de Almería, 
llevaron muestras de este material a Espafia para ser evaluado conjuntamente con otros materiales 
compostados de diferentes partes de América Latí.na y de Africa, donde pudieron determinar que este 
material fue el que mejor performance tuvo en el control de nemátodes (Meloydogine incognita). 
La observaciones empíricas van demostrando que además del efecto buscado originalmente de contar 
con un suelo más poroso, mejor retención de agua, mejor relación aire/agua del suelo, se estarla 
mejorando el control de enfennedades, plagas y malezas cuando esta aplicación se la combina con 
solarizadón del suelo. 
Las aplicaciones anuales de compost en invernadero en los últimos 7 afios han sido de 80 m3 / há 
aproximadamente, y los niveles de materia orgánica, medidos en el análisis de suelo en porcentaje han 
permanecido casi invariables (promedio de 20 sitios/afio). 

77 



David Monks1 

MANEJO DE MALEZAS EN SISTEMAS HORTÍCOLAS 
DE MÍNIMO LABOREO 

Traducción : Ing. Agr. Jorge Arboleya e Ing. Agr. Juan C. Gilsanz, 
Programa Horticultura, INIA Las Brujas. 

Información General 

La mayoría de los cultivos hortícolas son de alto valor económico y corto ciclo, esto requiere un control 
intensivo de malezas. Dado que la mayoría de las hortalizas maduran rápidamente y cosechas de primor 
incrementan las ganancias, es que cortos periodos de stress provocados por las malezas son menos 
tolerados por los cultivos hmtícolas comparados con los cultivos extensivos de ciclo largo como el maíz 
y el algodón. 

Debido a que las hortalizas son cultivos de alto valor económico, la reducción en calidad y rendimíento 
debido al efecto de las malezas, presenta un gran impacto comparado con los cultivos extensivos. 

Los agricultores no pueden justificar el ahorro de unos pocos laboreos, si existe el riesgo de perder 
rendimiento y ganancia. Entonces los productores deben evaluar por si mismos el nivel de riesgo que el 
mínimo laboreo produce en sus chacras y comparar este riesgo con el programa de laboreo 
convencional. 

Generalmente los cultivos hortícolas en los cuales se pueden aplicar herbicidas de largo efecto residual 
en el control de malezas, pueden ser usados en los sistemas de mínimo laboreo. 

Los cultivos hortícolas que tienen limitadas opciones en la aplicación de herbicidas no deben ser 
considerados para los sistemas de mínimo laboreo, porque las malezas reducirán el rendimiento y la 
calidad del cultivo en esta situación. Además cultivos de semillas pequeñas como lechuga y remolacha, 
no deberían ser considerados para la producción bajo el sistema de mínimo laboreo, debido a que su 
stand de plantas puede ser reducido por sustancias alelopáticas que segregan los cultivos de cobertura. 

Variedades de rápido establecimiento y crecimiento deben ser usadas en los sistemas de mínimo laboreo. 
Al igual que en todos los sistemas, chacras y campos que no están bajo cultivo, deben ser inspeccionados 
respecto de malezas emergentes, al menos una vez a la semana, pero preferiblemente dos veces a la 
semana. 

La identificación temprana de las malezas permite la rápida implementación de programas de control, al 
tiempo que las malezas son fácilmente controlables. 

1 Weed Scientist 
North Carolina State University 
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El control manual es ciertamente una de las fonnas de controlar las malezas. Por otro lado el control con 
fuego (quemado de campos) no puede ser aplicado en los sistemas de mínimo laboreo ya que se 
quemaría el cultivo de cobertura, pudiendo escapar de control y producir el incendio de campos y 
eqmpos. 

La información de los problemas de malezas de cada campo debe ser registrada anualmente. 

Esto tiene dos propósitos: 

1. Permite el control al final de la estación de las malezas que han escapado al programa de control, y 

2. Esta información nos da una idea de cómo cambia la población de malezas a lo largo del tiempo. 

El laboreo estimula la gem1inación y emergencia de las malezas, al incrementar el contenido del oxígeno 
en la parte superior del perfil del suelo, movimiento de semilla de malezas hacia arriba, cerca de la 
superficie y exponiendo las semillas de malezas a la luz. 

Las semillas de las malezas pueden fácilmente mantenerse viables por muchos afi.os (desde 3 hasta más 
de 40 años) en el suelo, semillas de malezas como Cassia e Ipomoea duran mucho más. 

EL manejo de las prácticas de laboreo puede ayudar al control de malezas. Hay cuatro sistemas de 
laboreo que son usados frecuentemente en la producción de hortalizas. Ellos incluyen producción 
convencional de hortalizas, dónde el laboreo del suelo es usado extensivamente y sistemas de laboreo 
reducido que incluyen: 

l. Producción en Canteros 

2. Laboreo en fajas 

3. Cero laboreo 

La información que sigue describe cada uno de esos sistemas. 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONVENCIONAL 

Los sistemas de producción convencional de hortalizas, incluyen la producción con un intenso laboreo 
del suelo y del uso de herbicidas de pre y pos emergencia. 
En Carolina del Norte, los cultivos varían en él numero de veces en que se produce el laboreo del suelo. 
Los suelos de estos cultivos son usualmente trabajados en pre plantación dos veces, una arada seguido de 
una disqueada o arado de cincel seguido de una nueva disqueada y o cinceleada. 

Comúnmente en Carolina del Norte hortalizas como tomates, morrones, maíz dulce, repollo y melones 
son trabajados con cultivadores (rolling cultivators, sweep cultivators) dos o tres veces luego que el 
cultivo se ha establecido. Cultivos como lechugas y cebollas que son cultivados en filas múltiples por 
cantero, las malezas son controladas por medio cultivadores tipo (rolling basket). 

La mayoría de los herbicidas de pre emergencia en esos sistemas son aplicados luego de la siembra o 
transplante. Solo unos pocos pueden ser aplicados en pre plantación para el control de pre emergencia. 

Los resultados más efectivos de esos herbicidas de pre emergencia se dan en situaciones en que son 
aplicados sobre la superficie del suelo, sin terrones, no extremadamente seco y con al menos 6 mm de 
lluvia caídos 5 a 7 días luego de la aplicación. 

Las malezas que crean problemas en los sistemas convencionales son usualmente las malezas anuales las 
cuales son apuradas para la germinación al momento de plantar el cultivo. 

Malezas perennes generalmente no causan problemas debido a que el laboreo mata las partes vegetativas 
reproductivas de las malezas. 

En general la población anual en estos sistemas es una mezcla de malezas tipo gramíneas y hoja ancha 
con unas pocas perennes. 

Las malezas más problemáticas de controlar son las malezas anuales con tamaños de semilla grande 
como especies de Xanthium, Datura, Ipomoeas y enredaderas anuales. 

Las malezas anuales se caracterizan por un rápido crecimiento y desarrollo, son fuertes productoras de 
semilla y capaces de producir malezas cuando son muy pequeñas. 

Debido a esto la chacra debe ser monitoreada frecuentemente ( dos veces por semana) y las malezas que 
escapan al control deben ser eliminadas antes de la producción de semilla. El período critico para el 
control de malezas para obtener los mayores rendimientos y calidad es aproximadamente en el primer 
tercio del ciclo de crecimiento de los cultivos hortícolas. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN CANTEROS 

En este programa los canteros para ser plantados tempranamente son preparados, por lo menos, con 
cuatro semanas de anticipación. Las semillas de malezas próximas a la superficie germinan y las 
plántulas emergen. Estas plántulas de malezas emergidas son eliminadas con herbicidas (glyphosato o 
paraquat) o con un laboreo llano (menor a 3 cm de profundidad). 
Investigaciones en la Universidad de Georgia encontraron que ciertas malezas que han emergido son 
mejor controladas con un laboreo superficíal mientras que otras con herbicidas previo a la plantación. 
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En este sistema la primera aplicación de herbicidas o laboreo superficial se realiza dos semanas luego 
que el cantero ha sido preparado para la plantación. 

La segunda aplicación o laboreo superficial se realiza cuatro semanas luego de levantado el cantero, y 
antes de instalar el cultivo hortícola. 

El laboreo superficial puede ser realizado por medio de pequeños implementos, az.ada rotativa (rotary 
hoe) y un cultivador montado en un tractor. 

Estos implementos son mejor usados antes de la emergencia de las malezas. Los herbicidas de pre y pos 
emergencia son comúnmente usados en este sistema. 

Las malezas problema en este sistemason las malezas anuales, similares a los sistemas convencionales 
pero también algunas otras malezas perennes. El periodo de mayor riesgo para el agricultor es temprano 
en la estación desde que las malezas que no son controladas compiten con el cultivo fácilmente. Esto 
causa reducciones en el rendimiento y la calidad. El otro período de riesgo para el productor es hacia el 
final de la estación cuando las malezas que han escapado pueden sobrevivir y producir semillas. 

Las inspecciones de chacra deberán comenzar más temprano para este sistema que en los sistemas 
convencionales para monitorear la temprana emergencia de las malezas. 

Los tratamientos de pre plantación (laboreo o herbicidas) no son efectivos con malezas grandes. El 
momento crítico para el control de las malezas para obtener los más altos rendimientos y calidad es 
aproximadamente en el primer tercio del ciclo del crecimiento del cultivo hortícola. 

SISTEMA DE LABOREO EN FAJAS 

En este sistema, los cultivos de cobertura crecen y son arrasados previo a la plantación de los cultivos 
hortícolas. Aproximadamente un tercio del ancho del área de plantación es trabajada y el resto 
permanece imperturbado. 

Esos cultivos de cobertura, suprimen malezas por el sombreado o a través de sustancias alelopáticas. 

Algunos cultivos como el centeno, sudangrass, trigo, vicia y trébol han sido usados como supresores de 
malezas. 

Putnam y colaboradores han encontrado que esos cultivos fueron efectivos en controlar, Amaranthus 
retroflexus, Chenopodium albun y Portulaca oleracea. Los cultivos de cobertura pueden causar un 
cambio en las especies de malezas presentes en la chacra. Con gramíneas como cultivos de cobertura, las 
especies de malezas presentes cambian desde malezas de hoja ancha a mayor presencia de gramíneas. 

Estos mismos autores reportaron que estos cultivos de cobertura reducen los stands de cultivos de 
semillas pequeñas como lechuga, pero cultivos de semillas grandes como pepino, arveja, chaucha no 
presentan disminución en su stand de plantas. 

Masuinas y colaboradores, reportaron que los stands de plantas de zapallo fueron afectados en los 
sistemas de laboreo en fajas y de cero laboreo. En estos sistemas hay varias maneras para el control de 
malezas. 

81 



Las fujas en el cultivo de cobertura son a veces quemados usando herbicidas no selectivos previo al 
laboreo de las fajas. Las malezas y el cultivo de cubierta son quemados justo antes de la plantación de 
los cultivos hortícolas mediante la aplicación de toda el área con un herbicida no selectivo. 

Una vez instalado el cultivo, se aplica un herbicida de pre emergencia en toda el área. El laboreo 
postemergencia no es comunmente utilizado en este sistema, de produccion para controlar las malezas. 
Para el ·control de pos emergencia, el laboreo no es parte usual de este sistema de producción. De todos 
modos el laboreo temprano con cultivadores (sweep) puede ser usado para el control de malezas 
emergidas en la región laboreada o de la fila dentro de los 7-10 días posteriores a la plantación del 
cultivo. 

Otra Información: 

En este sistema, el principal problema en la faja trabajada será similar a los del sistema convencional. 
Esto es incidencia de gramíneas anuales y de unas pocas malezas de hoja ancha. El área que presenta el 
cultivo de cobertura, que no es trabajada tendrá malezas similares al sistema de cero laboreo. Esto es 
malezas anuales y perennes ( luego de unos años de continuo cero laboreo) serán el principal problema. 

El cambio en la presencia de más malezas de hoja ancha a mayor cantidad de gramíneas en el área del 
cultivo de cubierta, tendrá como resultado un mayor problema de gramíneas al final en la estación. 

En el inicio de la estación las fajas laboreadas serán las que mayor problema tengan. Por lo que el 
periodo crítico se extiende por toda la estación. 

SISTEMAS DE CERO LABOREO 

Básicamente rigen las mismas consideraciones que para el laboreo en fajas. En este sistema toda el área 
es tratada con herbicidas, una vez plantado el cultivo un herbicida de pre emergencia es aplicado a toda 
la chacra. El empleo de cultivadores no es parte del control de malezas en este sistema. Se han diseñado 
cultivadores para este propósito pero no están fácilmente disponibles. Es posible el uso de herbicidas de 
pos emergencia si estos están registrados para el cultivo. El período crítico es hacia el final de la estación 
en este sistema. 
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MANEJO DE ENFERMEDADES DE HORTALIZAS 
EN LABOREO CONSERVACIONISTA 

Diego Maeso Tozzi1 y Frank J. Louws2 

Problemática patológica de cultivos hortkolas en laboreo conservacionista 

Los efectos del empleo de prácticas conservacionistas de laboreo en Ja incidencia y severidad de 
enfermedades han sido citados por numerosos autores (3,ll,12,15). 

En general se cita que estas técnicas favorecen la permanencia de inoculo (en enfermedades causadas 
por bacterias y hongos) y de insectos vectores (en enfermedades causadas por virus) en los restos 
vegetales. Esto no ocurriría en un laboreo convencional donde el enterrado de los restos vegetales los 
pondría lejos del área radicular del nuevo cultivo y los sometería a condiciones que favorecerían su 
degradación. 

Sín embargo, esta diferencia entre el uso de laboreo tradicional o conservacionista no siempre se 
observa. Existen enfermedades, sobretodo aquellas causadas por patógenos que poseen propágulos con 
gran capacidad de supervivencia (esclerotos, clamidosporas, etc.), donde el laboreo convencional no 
produce ningún efecto beneficioso. 

Otro problema citado es el relacionado con productos derivados de los restos vegetales del cultivo 
anterior, los cuales generarían "füotoxinas", o sea sustancias tóxicas para el cultivo posterior y que 
además lo harían más susceptible a las enfermedades radiculares (3,11, 12). 

Sin embargo, no todos los efectos del laboreo conservacíonista desde el punto de vista patológico 
parecen ser negativos. Se mencionan ventajas derivadas del mejoramiento de las propiedades físicas y 
químicas del suelo evitando la compactación, mejorando la disponibilidad y el uso de nutrientes y 
beneficiando el crecimiento de las raíces, dismínuyendo así los ataques de las enfermedades (2, 11, 12). 

Por otro lado, la presencia de restos vegetales en descomposición beneficiaría también a otros 
microorganismos que podrían actuar controlando esos patógenos (2,16). 

Manejo de enfermedades en cultivos horticolas. 

El control de enfermedades en cultivos hortícolas actualmente presenta dos altemativas: 

l) lila basada en el uso intensivo de grandes cantidades de insumos y oríentada únicamente a la 
producción del producto final y 

1 fug. Agr. M.Sc. Sección Protección Vegetal. INIA Las Brujas 
2 Ph.D. Department of Plant Pathology. No11h Carolina State University 
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2) otra más reciente basada en la información, manejo y conocimiento de los factores involucrados y 
orientada a resolver los problemas generados en cada uno de los diferentes procesos que llevan 
finalmente a la producción de la hortaliza. 

La primera depende enormemente del uso de pesticidas (fundamentalmente de amplio espectro) toma en 
cuenta muy poco al agroecosistema y considera separadamente a los integrantes de éste, mientras que la 
segunda hace un manejo que si bien tiene a la terapéutica como respaldo, emplea cada vez más 
biopesticidas y agentes biológicos, y se basa en un sólido conocimiento y énfasis en los componentes del 
agro ecosistema. 

El manejo integrado de enfermedades (MIP) surge como un enfoque múltiple al manejo de las 
enfermedades integrando las herramientas biológicas, físicas, culturales, químicas y regulatorias 
apropiadas para cada caso específico: en una forma que optimiza los benef'icíos económicos, sanitarios, y 
ambientales a largo plazo. 

El manejo de enfermedades en un sistema conservacionista de manejo de suelos, deberá involucrar 
algunos aspectos adicionales al MIP clásico, como ser los aspectos propios de la relación suelo-planta
patógeno-otros organismos integrantes del agroecosistema (manejo de plagas con bases ecológicas, 
MPBE). 

El MPBE es un sistema basado en un amplio conocimiento del agro-ecosistema que busca manejar y no 
eliminar a las enfermedades. Su estrategia es el es usar prácticas agrícolas que favorezcan a los procesos 
naturales que supriman las enfermedades y remplazar a las prácticas actuales que interrumpen esos 
procesos naturales. ·Esas prácticas se complementan con el uso cuidadoso de productos y organismos de 
control biológico, pesticidas de espectro específico y plantas resistentes a enfennedades. 

Dentro de ese marco se pueden plantear las siguientes estrategias para el manejo de enfem1edades de 
hortalizas: 

l) Un buen diagnóstico del problema. Es muy importante conocer la naturaleza del problema al cual nos 
enfrentamos para luego seleccionar las mejores medidas para manejarlo. 

2) Condiciones del lugar a realizar el cultivo. Propias del predio y aquellas en el momento de la 
plantación. 

3) Rotaciones de cultivos. Su efecto depende mucho del patógeno (capacidad de supervivencia en suelo, 
y rango de huéspedes). 

4) Uso de períodos libres de cultivos. Muy útil en enfennedades causadas por parásitos obligados o sea 
organismos que necesitan una planta viva para sobrevivir. Debe complementarse con una adecuada 
eliminación de restos. 

5) Manejo de los momentos de siembra, labores y cosecha. Algunas enfermedades son más importantes 
en algunas fechas de plantación que en otras. La realización de labores en condiciones no adecuadas 
favorece la aparición de problemas patológicos. 

6) Biodiversidad en el espacio. Usar mezcla de variedades, cultivos asociados, división del predio de 
forma que no hayan grandes extensiones del mismo cultivo o variedad. No plantar juntos distintas 
fechas de siembra del mismo cultivo (6). 

84 



7) Erradicación buscando reducir, excluir o eliminar la presencia del patógeno. Para ello se puede 
proceder al enterrado de residuos, eliminación de plantas enfennas, eliminación de plantas espontáneas y 
malezas, limpieza de las herramientas entre predios o cultivos, selección de los plantines a transplantar. 

8) Uso de semillas y plantas libres de patógenos. 

9) Control de insectos vectores de enfermedades. 

1 O) Uso de cultivares resistentes. Es el medio más barato, más fácil, más seguro y efectivo de manejar 
enfermedades. Muy importante en enfermedades causadas por patógenos de suelo, pero también muy 
útiles en enfermedades foliares.(1,5) 

11) Medidas culturales: Medidas que mejoran al huésped como ser una adecuada fertilización, densidad 
adecuada, prevención de situ;:tciones desfavorables para la planta (2). 

12) Control biológico: La aplicación de organismos biológicos que interaccionan con el huésped o el 
patógeno disminuyendo los efectos de éste al cultivo (16). 
En este grupo de medidas se encuentran también aquellas que ayudan a la planta a defenderse como: 

a) Resistencia sistémica adquirida y 
b) Activadores vegetales. 

En estos casos la colonización de la raíz por bacterias benéficas u organismos de la rizosfera o lá 
aplicación foliar de un activador, hace que se genere una señal en las raíces que viaja a los brotes y 
produce una respuesta de defensa. De esa forma cuando un patógeno llega al follaje no puede establecer 
una relación de parasitismo y la infección no prospera (14). 

Es fundamental que la respuesta de defensa se dé antes de la infección por el patógeno. 

Entre los agentes capaces de inducir resistencia tenemos: compuestos químicos, organismos patógenos 
(fundamentalmente necrosantes), formas avirulentas de los patógenos o razas incompatibles, patógenos 
virulentos pero en ambientes desfavorable para la enfennedad y organismos no patogénicos. 

Otra herramienta dentro de este grupo lo constituyen las rizobacterias promotoras del crecimiento 
(PGPR plant growth promoting rhizobacteria), las cuales pueden trabajar haciendo que los nutrientes 
estén más disponibles a la planta, compitiendo con los patógenos por nutrientes, produciendo 
antibióticos, quitinasas y glucanasas, induciendo resistencia sistémica y ayudando a la planta a crecer en 
condiciones desfavorables. 
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