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Dada la importancia del manejo de los suelos en la fruti-
cultura este tema ha sido motivo de investigación desde 
tiempo atrás en muchas partes del mundo. Las prácti-
cas de laboreo y preparación previas a la plantación, la 
incorporación de materia orgánica y fertilización, el con-
trol de malezas, la instalación de coberturas, así como 
su manejo y mantenimiento durante la fase productiva 
del monte, tienen una fuerte incidencia en el crecimiento 
y producción de los árboles frutales.

Considerando estos aspectos podemos afirmar que  
la finalidad del manejo de suelos es llevar y mantener 
a éste en la condición óptima para el desarrollo de la 
plantación. Los principales objetivos que se persiguen 
al diseñar un manejo del suelo frutícola incluyen el man-
tenimiento y mejora de las propiedades físicas, quími-
cas y biológicas del mismo, el suministro de nutrientes 
al cultivo frutícola en forma sincronizada, el aumento de 
la disponibilidad de agua y la rápida eliminación de los 
excesos, así como la minimización de competencia por 
parte de malezas.

EL MANEJO PREVIO

La decisión inicial de la sistematización del área a plantar 
va a condicionar el resto de las acciones y sin duda el 
resultado productivo final. Es muy importante relevar la 
topografía del campo, identificar las pendientes, las fases 
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del suelo, los desagües naturales, de forma de llevar 
adelante los movimientos de tierra mínimos necesarios 
para el máximo aprovechamiento del área, logrando la 
rápida evacuación del agua de escurrimiento, pero con 
la certeza de estar evitando o minimizando la erosión.

Conocer el suelo previo a la plantación, sus características 
y profundidad, permitirá definir la realización de enmiendas 
y aportes necesarios de manera más fácil y económica. A 
su vez facilita la decisión sobre la labor e implemento más 
adecuado a utilizar para “aflojar” el perfil y lograr una zona 
con condiciones propicias para el enraizamiento de las 
plantas en las primeras etapas del monte.

Una actividad que no siempre se concreta, en general 
por falta de tiempo debido a una pobre planificación, 
es la implementación de una estrategia para control 
de malezas previo al cultivo. Este manejo se basa 
principalmente en combinar el laboreo mecánico con 
la instalación de abonos verdes y, eventualmente, el 
uso de herbicidas. Para ello es necesario comenzar las 
labores con tiempo, de forma de poder contar con los 
períodos adecuados para los procesos biológicos de 
desarrollo del abono verde y posterior descomposición  
de la masa vegetal y otros. 

Previo al abono verde podemos promover la germinación 
de malezas del banco de semillas y realizar su control 
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mecánico destruyendo las plántulas en sus primeras 
etapas. Esto permite al mismo tiempo realizar una 
buena preparación de la cama de siembra para instalar 
el cultivo de cobertura. A su vez, el desarrollo de un 
buen abono verde permitirá, a través del sombreado 
en base a una completa cobertura, con producción de 
una gran masa de materia seca, impedir el crecimiento 
y predominancia de malezas a la vez de realizar un 
aporte importante de materia orgánica. 

Otra posibilidad se basa en la utilización de herbicidas, 
siendo lo más frecuente el uso de aquellos con efecto 
sistémico y de contacto. Esta aplicación se puede com-
binar con el laboreo mecánico, así como hacerla en 
áreas determinadas como, por ejemplo, la fila donde 
se instalarán los árboles, o en áreas específicas reali-
zando un “manchoneo” para controlar alguna especie 
más agresiva.

UN COMPONENTE PRINCIPAL

La materia orgánica, si bien aparece en un porcenta-
je bajo, es uno de los componentes clave en la com-
posición del suelo. Con sus diversas formas (activa, 
particulada, estable) juega un rol muy importante en el 
desarrollo de la actividad biológica del suelo a cargo de 
innumerables microorganismos presentes en el mismo, 
así como en la formación de agregados y estructuración 
de la macroporosidad. 

Esto tiene un efecto fundamental sobre la nutrición 
del cultivo y un impacto directo en la capacidad de 
infiltración del agua y posterior retención de ella por 
el suelo. Un suelo con buena estructura, además de 
facilitar el crecimiento de raíces, mejora el nivel de 
reservas de agua disponible para las plantas, aspec-
to a fomentar entre las estrategias de disminución 
de la vulnerabilidad al cambio climático. Todo esto 
nos habla de la importancia de definir una estrategia 
para realizar una incorporación continua de materia 
orgánica al suelo.

Para hablar sobre estos temas, INIA invitó al Dr. Ian 
Merwin de la Universidad de Cornell, a visitar plantacio-
nes de frutales en nuestro país, considerando su vasta 
experiencia y especialización en el enfoque sostenible 
del manejo de suelos y la producción frutícola.

EL MANEJO SOSTENIBLE

El concepto de sostenibilidad se empieza a desarrollar, 
de la forma que lo conocemos hoy, en la década de  
1960 – 1970. En 1987 se presenta en las Naciones 
Unidas el informe de la Comisión Brundtland quien 
acuñó el concepto de “desarrollo sostenible”. 

A partir del mismo, buena parte del mundo moderno 
comienza a tomar conciencia de lo finito de los recursos no 
renovables y de la importancia que tiene la conservación 
del medioambiente y los recursos naturales. 

Antes de este importante acontecimiento había investi-
gadores y técnicos preocupados y ocupándose del tema. 
Tal es el caso del Dr. Merwin que en 1983 completando 
su formación tomó un curso sobre Agroecología con el 
Profesor Miguel Altieri en la Universidad de California 
Berkeley, durante el cual realizó además la lectura de 
varios artículos sobre manejo de suelos en frutales. Esta 
información, junto al interés personal sobre microbiología 
del suelo, ecología y frutales llevaron al Dr. Merwin a fo-
calizarse en el área de la sostenibilidad de la producción 
frutícola, especialidad sobre la que ha estado trabajando 
en los últimos 30 años.

Uno de los principales experimentos instalados por 
el Dr. Merwin, y que cuenta ya con 18 años de infor-
mación, compara distintos sistemas de cobertura del 
suelo en una plantación de manzanos evaluando el 
efecto que tienen dichos sistemas en el largo plazo. Se 
estudia el impacto sobre condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo; el suministro, retención y reciclado 
de nutrientes; lavado y percolación de agroquímicos; y 
fisiología y rendimiento de los manzanos. 

Los sistemas empleados son: cobertura con festuca roja 
(Festuca rubra) manejada con pastera; mulch de chips 
de corteza; herbicida postemergente en primavera y 
verano (glifosato); herbicida post y preemergente en 
primavera (glifosato + diuron + norflurazon). Algunos de 
los resultados muestran ventajas del uso del mulch al 
estimular la actividad microbiana y el crecimiento de los 
árboles, incrementar el contenido de materia orgánica 
y disponibilidad de algunos nutrientes como fósforo y 
calcio. Sin embargo, no surge un resultado claro en 
cuanto al efecto sobre la producción.

EL MANEJO ACTUAL

Consultado sobre la adopción del uso de mulch por par-
te de los productores, el Dr. Merwin respondió: “Más allá 
de los productores orgánicos y los de autoconsumo, son 
pocos los productores a nivel mundial que han adop-
tado el uso de mulches. 
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Sin embargo, los mulches en base a biomasa han de-
mostrado una y otra vez que son una de las mejores 
formas de incrementar la fertilidad del suelo y la nu-
trición del frutal. Dado que estos elementos son claves 
en el monte frutal, lo mismo que en el viñedo, siempre 
he incluido al menos un tratamiento de mulch en mis 
experimentos para realizar una comparación directa 
con el uso de herbicidas, cultivos de cobertura, em-
pastados y otros sistemas. La principal desventaja de 
los mulches es generalmente su costo, pero en la me-
dida que la salud del suelo es cada vez más priorizada, 
considero que los productores van a ir incluyendo  en 
forma creciente estos manejos en sus sistemas pro-
ductivos”.

¿Qué impresión tuvo con respecto al tipo de manejo 
de suelo que hacen los fruticultores en Uruguay al 
compararlo con el que hacen en su país?

“En general, me sorprendió lo similar que son los siste-
mas de manejo de suelo y coberturas vegetales utiliza-
dos en el Estado de Nueva York y Uruguay. Pienso que 
esto se debe a la similitud que hay entre nuestros climas 
(ambos bastante húmedos) así como a los tipos de sue-
lo que tienen texturas muy finas con alto contenido de 
arcilla y alta materia orgánica. Creo que los sistemas de 
Nueva York son mucho más similares a los uruguayos 
que a los de Chile o Argentina, básicamente debido a 
las diferencias de clima”.

EL MANEJO FUTURO

¿Cómo piensa que va a ir evolucionando el manejo 
en los próximos años?

“Los datos de los ensayos muestran las ventajas de la 
incorporación de materia orgánica para promover lo que 
llamamos la salud del suelo. Hay una alta correlación 
entre los indicadores de esa salud del suelo y el creci-
miento a largo plazo de los frutales, no así con la pro-
ducción. Lo que hoy estamos viendo es que los impac-
tos que los sistemas de manejo de suelo tienen sobre 
el medio ambiente y la salud del suelo son mayores que 
aquellos directos sobre los frutales. Hay por tanto un 
componente que identificamos como externalidad del 
sistema que está beneficiando al entorno, tanto o más 
que al sistema productivo frutícola. 

Falta aún cuantificar mejor el impacto que se tiene en 
aspectos como el secuestro de carbono y la calidad de 
agua. La valorización de estos efectos puede llevar a 
una incorporación de prácticas que hoy resultan de uso 
restringido como es el propio mulch de corteza”.

En la fruticultura uruguaya tampoco se ha desarrollado, 
hasta ahora, el uso de mulches. Hay algunas experien-
cias de aplicación de polietileno negro en la fila de árbo-
les para controlar malezas y conservar más la humedad, 
pero restringidas a los primeros años de instalación del 
monte. Sí está creciendo la siembra de abonos verdes 
en frutales, así como de mezclas (gramíneas y legumi-
nosas) para coberturas permanentes en las entrefilas. 
La mayor disponibilidad de materia prima (chipeado de 
madera) a partir del crecimiento de la industria forestal 
puede viabilizar nuevas alternativas de manejo. 

El desafío de cuantificar los efectos que genera el 
sistema frutícola sobre el ambiente y que se traducen 
en impacto para la sociedad en su conjunto está plan-
teado. Estamos convencidos que con más información 
se logrará ajustar y viabilizar prácticas de manejo de 
suelos que además de optimizar las condiciones para 
el crecimiento de los frutales, mejoren las condiciones 
generales de sostenibilidad para la fruticultura y la co-
munidad en la que se desarrolla.

Algunos de los manejos alternativos, al mirar los 
resultados de los ensayos de largo plazo, presen-
tan ventajas frente al uso de herbicidas. ¿Considera 
que hoy se están usando menos herbicidas que 
hace 10 años?

“El uso de herbicidas en las plantaciones frutícolas de 
EEUU no ha disminuido mayormente en los últimos 
10 años, pero sí ha cambiado el tipo de herbicida. 
En general los herbicidas utilizados actualmente son 
ambientalmente más seguros que los utilizados en el 
pasado. Muchos productores han dejado de utilizar las 
triazinas y otros herbicidas residuales, utilizando en 
su lugar herbicidas postemergentes como glifosato o 
glufosinato que son preferibles desde varios puntos de 
vista para el medio ambiente. También los productores 
han disminuido significativamente el ancho de las fran-
jas de aplicación por lo que el porcentaje de superficie 
de suelo bajo tratamiento es menor que en décadas 
pasadas”.


