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Manejo Adecuado de los Abonos Verdes 
 

*Ing. Agr. Juan C. Gilsanz  
Concepto de Abonos Verdes  

 
Se refiere al uso de cultivos, residuos de cultivos y restos vegetales con el objetivo de 
mantener y/o mejorar la calidad y salud de los suelos. Los residuos se pueden usar con 
diversos fines: de cubrir la superficie del suelo (cultivos de cobertura), incrementar su 
fertilidad (abonos verdes), reciclar nutrientes (cultivos trampa). Además con el uso de 
los abonos verdes  se beneficia el balance hídrico del  suelo, mejora  la estructura del 
suelo,  adiciona  biomasa,  reduce  la  infestación  de malezas,  plagas  y  enfermedades 
(Florentin  et  al 2001).  En  esta publicación  trataremos  esencialmente  sobre  aquellos 
abonos  verdes  anuales,  debido  a  las  características  de  las  rotaciones  hortícolas,  sin 
perjuicio de reconocer  a los materiales plurianuales.  
 
 
Criterios para Seleccionar el Abono Verde a Usar   
  

 Referido a la Mejora a realizar 
  Características del abono verde 
  Cultivo Comercial a Instalar 
 Forma en la que se va a utilizar 

 
¿Por qué Instalamos los Abonos Verdes?  
 

  Mejora Física del Suelo (Infiltración y Porosidad) 
  Mejora Química del Suelo (Nutricional) 
  Mejora Biológica del Suelo (Biodiversidad, Física, Calidad de suelo) 
  Control de Malezas  
 Control de Enfermedades y Plagas 

 
Características Deseables en los Abonos Verdes 
 

 Rápido Establecimiento 
 Gran cantidad de biomasa acumulada 
 Fácil de matar o quemar 
 Baja descomposición del residuo 
 Actividad Alelopática de sus raíces y follaje  

 
 
*_INIA Las Brujas, Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad Ambiental y Programa 
Nacional de Investigación en Producción Hortícola. Canelones, Uruguay. 
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¿Bajo qué forma se utilizan?  
     
 Como Abonos Verdes (Propiamente Dichos): Donde los residuos son incorporados al 
suelo.  
Como Cultivos de Cobertura: Donde los residuos se dejan como una cubierta muerta 
sobre el suelo.  
 
Residuos Enterrados  
 

 Rápida mineralización de la materia orgánica  
 Acelera desaparición de Residuos 
  Facilidad para el agregado de Enmiendas nutricionales 
 Menor Control de las Malezas 
 Mayor Cantidad de Nutrientes factibles  de ser lavados 
 Menor Control de la Erosión 
 Mayor Act. Biológica Inmediata 

 
Residuos en Superficie  
 

  Mínima degradación de la materia orgánica 
  Mayor Control de malezas.   
 Conservación de la humedad y Mod. Temperatura del Suelo  
 Ahorro de Horas de Maq. y Combustible  
 Lenta Mineralización de los Residuos 
 Menor disposición inmediata de los Nutrientes  
 Menor Lavado de Nutrientes 
 Agregado de Enmiendas Nutricionales principalmente a la instalación de los 
Abonos Verde 

 Actividad Biológica más lenta 
 
 

Momento de “Muerte” del Abono Verde 
 

 Temprano en el Ciclo de Crecimiento 
 
 

 Menor Relación C/N, “Residuo Más Tierno” 
 Residuo más manejable 
 Menor Cobertura del Suelo 
 Efecto Alelopático de menor duración 
 Mayor Reposición del estado Hídrico del Suelo 
 Menor inmovilización del Nitrógeno 
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 Tarde en el Ciclo de Crecimiento  
 

   Mayor Relación C/N ”Residuo Más Fibroso” 
  Mayor peligro de Semillado  
  Mayor duración del efecto alelopático 
 Mayor control de malezas por efectos físicos (Luz, Temp, Humedad, Oxígeno) 
  Menor capacidad de rebrote, importante en producción Orgánica.  
 

 
Método de “Muerte” del  Abono Verde 
 
 
Químico: 
 
Herbicida (ejem. Glifosato)  
 
Físico: Aplastado, Quebrado, Picado 
  
Herramientas (Rompe Rama, Rodillo Picador, Chirquera etc.) 
 

 
Alternativas de Manejo del Residuo 

 
  Corte (en verde) + Herbicida 
  Corte, picado o aplastado (en verde) 
  Herbicida (secado) + Corte, picado o aplastado 
  Picado (en Verde) + Enterrado  
 
 

La elección del método depende de: 
 

  Los cultivos comerciales subsiguientes ej. zanahoria, boniato, berenjena, 
zapallo 

  Fibrosidad (Relación C/N del abono verde) 
  Biomasa acumulada por el abono verde 
 Momento de instalación del cultivo comercial  
  Situación Climática 
  Disponibilidad de Herramientas   
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Manejo del Residuo Previo a la Instalación del Cultivo Comercial 
  

 Rolos/otros implementos para aplastar residuo 
 Picadoras 
 Segadoras 
 Chirqueras con modificaciones  

 
Laboreo Previo a la Siembra, Transplante  
 

 Cultivadores para Residuos 
 Cinceles modificados 
 Multiarados  
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Abonos Verdes Verano 2010‐2011 

 
Plano de las Parcelas 

 
 
Primeros 3 Surcos    

Abonos Verdes  Semilla kg/ha 

 1_Sorgo Hibrido  60 

 2_Cowpea San Lorenzo  40 

 3_Crotolaria Juncea  60 

 4_Cowpea P. Alegre  40 

 5_Cowpea Africa del Sur  40 

 6_ Girasol  60 

7_Cowpea Mozambique  40 

8_ Moha  30 

9_ Cowpea Pitiuba  40 

10_ Crotolaria Acro  60 

11_ Pasto italiano  15 
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SEGUNDOS 3 SURCOS 
 
MEZCLAS                                         Semilla kg/ha 
12_ C. Pitiuba+M.Alazan  40/60 
13_ Sorgo Hibrido+Moha  30/20 
14_C.Pitiuba+P. Italiano   40/10 
15_ P.Italiano+ Girasol  10/60 
16_ C. Pitiuba+S. Sorubi  40/20 
17_ P. Italiano+Moha  10/30 
18_ C. Pitiuba+Moha  40/10 
19_ Crot. Juncea+P. Italiano  60/20 
20_ Crot. Juncea+Moha  60/10 
 
 
 
 
SEMILLA  

Abono Verde  Semilla kg/ha 
Cowpea San Lorenzo  40 
Cowpea P. Alegre  40 
Cowpea Africa del Sur  60 
Cowpea Mozambique  40 
Cowpea Pitiuba  40 
Crotolaria Juncea  60 
Cartamo  60 
Crotolaria Acro  60 
 
Siembra: 14/12/2010 
Cosecha: Prevista 30/03/2011 
Parcela:10 m2 

Riego: Al momento de la siembra  
Carpidas: 2 en el ciclo  
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Abonos Verdes Verano 
 

Juan C. Gilsanz* 
S. Aranda 

 

 
Los  abonos  verdes de  verano  se plantan  temprano en  la primavera o  ya entrado el 
verano con el propósito de obtener ventajas de  las características de estos cultivos y 
ser aprovechadas por los cultivos hortícolas comerciales a ser instalados en el otoño o 
inicios del  invierno.   Dentro de estos cultivos se detallan a continuación aquellos que 
están  siendo utilizados a nivel comercial e  incluyen gramíneas y  leguminosas: Sorgo, 
Moha, Maíz, Girasol, Poroto. 
 
Sorgo (Sorghum spp) 
 
Gramínea anual erecta de porte alto, de rápido crecimiento inicial, cubre y protege el 
suelo y controla bien  las malezas. Produce una excelente masa vegetal por unidad de 
superficie y tasas de crecimiento elevadas. De acuerdo con Carámbula (2007), el rango 
de  temperatura  para  la  producción  se  encuentra  entre  los  16°C  y  30ªC.  Soporta 
además períodos prolongados de  sequía utilizando mecanismos de  latencia  y por  la 
cantidad de  raíces  fibrosas que presenta. Para  la germinación de  la  semilla  el  suelo 
debe  tener  18‐20ªC.  A  temperaturas menores  la  semilla  demora  en  germinar  y  es 
fácilmente atacada por los hongos. La época de siembra se puede realizar de octubre a 
diciembre,  enero,  siendo  para  las  siembras  tardías  imprescindible  contar  con  un 
suministro  de  agua.  La  profundidad  de  siembra  se  sitúa  en  los  2‐3  centímetros, 
debiéndose no sembrar a mas de 5 centímetros. La cantidad de semilla recomendada 
es de 30 kg/ha en siembras al voleo para su utilización como abonos verdes. 
 
Si bien existen diferentes  tipos de sorgos de acuerdo con Carámbula  (2007), para su 
utilización como abonos verdes recomendaremos dos tipos 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
*
 INIA Las Brujas, Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad Ambiental y Programa 
Nacional de Investigación en Producción Hortícola. Canelones, Uruguay. 
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Cultivares e Híbridos de Sudan    
 
El  sorgo  forrajero  tipo  “Sudan”  llamado  también  Sudangras  presenta  cañas  finas  y 
alargadas,  con  bajo  contenido  de  humedad,  hojas  lanceoladas  finas  y  alargadas. 
Presenta una gran capacidad de rebrote. Se recomienda una altura de corte de 10‐15 
cm.,  lo  que  permite  un  nuevo  rebrote  ya  que  se  promueve  el  desarrollo  de  yemas 
basales y axilares. 
 
Los híbridos de sudan x sorgo granífero, presentan  tallos y hojas más gruesas que el 
sudan y una mayor precocidad, pero su capacidad de rebrote es menor, se recomienda 
una altura de corte del residuo de unos 20 cm. En  los experimentos realizados con el 
cultivar INIA Surubí se realizaron dos cortes en el ciclo cada 60 días, con las plantas a 1‐
1.20  m  de  altura  produciendo  residuos  de  alta  calidad  para  abonos  verdes  con 
relaciones C:N  de  30:1  y  producciones de  7‐9  toneladas  de materia  seca por  corte. 
Entre los cultivares INIA a recomendar tenemos INIA Surubi y Estanzuela Comiray (INIA 
Forrajeras 2007). 
 
Moha (Setaria italica) 
 
Es una gramínea anual de ciclo corto (100‐120 días lo que le permite intercalarse entre 
cultivos  en  rotaciones    de  ciclo  corto.  Es  una  gramínea muy    rústica,  prospera  en 
ambientes pobres, calurosos y secos. Requiere de poca fertilidad y humedad. Además 
es susceptible al anegamiento (Carámbula, M. 2007), (Terra et al 2000). El período de 
siembra  es  amplio,  este  puede  ir  de  septiembre  hasta  enero.  La  siembra  se  puede 
iniciar cuando la temperatura en el suelo llega a los 18°C. El crecimiento inicial es lento 
y presenta un sistema  radicular poco profundo,  tiene poca capacidad de macollaje y 
poca capacidad de rebrote. La densidad de siembra al voleo recomendada como abono 
verde es de 30 kg/ha y la profundidad de siembra de 2 cm. El máximo rendimiento se 
logra al estado de grano  lechoso, 5‐6 ton/ha de materia seca. Provee buena biomasa 
en un período corto se produce un mejor control de  la erosión que con el sorgo. Se 
puede controlar con herbicida.   La producción de semilla se da entre  los 75‐120 días 
posterior a  la siembra. Entre  los cultivares recomendados de acuerdo con Carámbula 
(2007) tenemos a INTA Carapé, INTA Yaguaré y INTA Ñandú de origen argentino. 
 
 
Girasol (Helliantus annus) 
  
Pertenece a la familia de las compuestas. Es anual, de corto ciclo, herbácea erecta y de 
porte medio a alto. Su altura va de 1‐3 m de altura), Sistema  radicular abundante y 
profundo (Carámbula, M. 2007).  
Presenta un ciclo de crecimiento corto. La  temperatura y humedad  son  las variables 
que más inciden. El girasol se ve afectado por la anegación y el mal drenaje que impide 
un  buen  desarrollo  radicular.  Produce  sombreado  del  suelo  y  un  buen  control  de 
malezas por efecto alelopático. Otra característica es que  logra reciclar nutrientes de 
capas profundas del suelo. La temperatura óptima para la germinación es de 26ªC. La 
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época de siembra influye en la altura de la planta y la producción de materia seca. En 
siembras tempranas  (septiembre), se alarga el período que va de  la germinación a  la 
emergencia. En este momento las semillas pueden estar sujetas al ataque de hongos, 
pudriciones por excesos de humedad y a la competencia por emergencia temprana de 
malezas. También en siembras  tempranas se obtienen plantas de girasol más altas y 
con mayor  riesgo al vuelco. Siembras normales  (octubre‐noviembre), promueven un 
activo  crecimiento  ya  que  en  ese  período  las  temperaturas  son más  elevadas  y  la 
planta  logra  interceptar  valores  crecientes  de  radiación.  Por  otro  lado  en  siembras 
tardías  (diciembre‐febrero),  la  plantas  de  girasol,  no  logran  su  máximo  desarrollo 
aunque  el  período  entre  emergencia  y  floración  se  acorta.  En  situaciones  de  estés 
hídrico como  las que se dan en ese período se reduce  la expansión  foliar y  la planta 
expande  su  sistema  radicular,  explorando  mayores  profundidades.  Explora 
profundidades mayores que el sorgo y el maíz. La cantidad de semilla recomendada es 
de 20‐25 kg/ha y la profundidad de siembra no mayor a 5 cm. La máxima acumulación 
de materia  seca  se da al  llegar a  la  floración  (90‐120 días pos  siembra),  son  citados 
rendimientos entre 8‐12 ton/ha de materia seca. Una característica importante es que 
puede consociarse con otros abonos verdes caso de moha y sorgo. 
 
Maíz (Zea Mays) 
 
Pertenece a la familia de las gramíneas, herbácea anual, su altura máxima puede llegar 
a  los  3m.    De  acuerdo  con  Carámbula  (2007)  existen  variedades  para  grano,  para 
forraje.  En  general  los materiales  para  grano  no  sirven  para  forraje.  Las  variedades 
para grano son resistentes al vuelco, esto es debido a un mayor contenido de  lignina 
en  sus  tallos.  Para  abonos  verdes  se  pueden  usar  ambos materiales.  A  su  vez  las 
variedades  pueden  ser  híbridos  o  de  polinización  abierta.  En  general  el  período  de 
siembra óptimo va de octubre a diciembre. La  temperatura  ideal para  la producción 
está entre  los 25‐30°C, con una buena  incidencia de  luz y buen suministro hídrico. Si 
bien  puede  soportar  temperaturas  tan  bajas  como  de  8°C,  pero  su  crecimiento  se 
enlentece. Al momento de la siembra el suelo debe presentar una temperatura de 12 
°C.  El  momento  de  la  emisión  de  barbas  y  el  de  llenado  de  los  granos  son  los 
momentos más  críticos desde  el punto de  vista hídrico.  El maíz  es una  especie  con 
poca capacidad de macollaje por  lo que  la masa  foliar es controlada en parte por  la 
densidad. Como abono verde se buscan relaciones tallo‐hoja/grano altas, y para eso se 
deben  usar  altas  densidades  de  siembra.  Se  recomiendan  30‐50  kg  de  semilla  por 
hectárea. La profundidad de siembra es de 5‐8 cm.   Es posible obtener producciones 
entre  10‐12  ton/ha  de  materia  seca.  Entre  los  materiales  de  INIA  recomendados 
tenemos: INIA Alazán, INIA Radomon . 
 
 
Pasto Italiano (Pennisetum glaucum, P. americanum) 
 
El Pasto  Italiano es una gramínea,  cuyo origen  se encuentra en el África Occidental. 
Esta especie se adapta a sistemas productivos con escasez de  lluvias, baja fertilidad y 
altas temperaturas. También logra crecer en suelos con altos contenidos de sal. 
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Es una planta de alto porte, que alcanza hasta los 2 m de altura. En muchas partes del 
mundo su grano es consumido en  la alimentación humana, y su parte aérea es usada 
como forraje (pastoreo) para el ganado. También es usado como abono verde debido a 
la buena cobertura que realiza del suelo, su rápido crecimiento inicial y a la excelente 
labor que realizan sus raíces. De esta manera tiene un efecto en reducir  los daños de 
erosión, mejorar  la  infiltración  y  el  control  de malezas.  Colabora  con  el  control  de 
nematodos. 
 
La cantidad de semilla requerida para plantar una hectárea es de 15‐30 kg. Un aspecto 
a  tener  en  cuenta  es  que  para  facilitar  el  rebrote  luego  de  un  corte  este  deberá 
hacerse a una altura superior a los 20 cm. Se han reportado rendimientos de 15 ton/ha 
de materia seca. 
 
Caupi  (Vigna Ungiculada) 
 
Leguminosa  originaria  en  África,  de  la  familia  faboidea.  Planta  anual  de  hábitos  de 
crecimiento erectos, semirrectos, postrados y trepadores, de hojas compuestas. Flores 
en racimos sobre pedúnculos largos. Las flores pueden ser de color violáceo, amarillo, 
rojo o blanco.  Fruto  legumbre  lineal o  sub  cilíndrica.  La  raíz es pivotante  con  raíces 
laterales profundas. Fija N con bacterias del género Bradyrhizobium, con datos que van 
de 30‐300  k/ha.  La  cantidad de  semillas a usar es de 15‐20  kg/ha.  Si  se planta muy 
denso  tiende a  florecer menos. El cultivo cierra el surco entre  los 40‐60 días. Se han 
reportado rendimientos de M.S de 4‐5 ton/ha 
 
Este  cultivo  sirve  de  cultivos  trampa  para  insectos,  así  como  reservorio  de  insectos 
benéficos,  en  especial  en  floración.  Su  rama  puede  ser  consumida  por  animales 
(pastoreo). No tiene mayor rebrote por lo que soporta un solo pastoreo. 
 
La  temperatura de crecimiento mínima es de 10°C y  la máxima 35°C, por encima de 
3°C se detiene el crecimiento. Tolera  la sequía y precisa un período  libre de heladas. 
Prospera  en  casi  todos  los  suelos  a  excepción  de  los  suelos  bajos  o  encharcables, 
prefiere suelos profundos y bien drenados de pH 4.5‐7.9. Ciclo 90 días de siembra a 
primera  cosecha,  siembra  a  emergencia  de  3‐10  días.  Es  importante  el  control  de 
malezas  ya  que  no  compite  bien.  Las  vainas  están  prontas  para  la  cosecha  al  estar 
secas contienen de 5‐15 semillas.       
 
Crotolaria (Crotolaria Juncea)  
 
La Crotolaria es una planta de la familia fabaceae y género crotolaria. Comprende más 
de 600 especies, de  las cuales unas 500 se encuentran en África. Su origen esta en  la 
India y Asia Tropical. Presenta diversos usos, Fuente de fibra y forraje, capacidad para 
repeler  insectos y  controlar nemátodos,  fija N y mejora  la parte  física del  suelo.  Las 
semillas son tóxicas para el ganado.  
Es una leguminosa anual de tallo erecto, con hojas unifoliadas simples, elípticas. Flores 
grandes, 2‐3 cm. de longitud. Fruto de vainas largas de 10‐20 semillas de color verde. 
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Leguminosa de ciclo anual, de rápido crecimiento con efectos alelopáticos. No  tolera 
heladas  y  se  desarrolla  en  suelos  arcillosos  y  arenosos.  La  época  de  siembra  es  de 
desde  septiembre  a  diciembre.  Es  posible  cultivarla  en  forma  consociada  con  otros 
cultivos,  la densidad de siembra es de 20 semillas por metro  lineal con un espacio de 
25 cm. entre líneas, o al voleo. Las necesidades de semilla por hectárea son de 40 k/ha. 
Para la producción de semilla se recomienda el uso de 20‐30 k/ha. El picado del abono 
verde  se  realiza  en  el  estado  de  floración  y  se  citan  rendimientos  de  3‐9  kg/ha  de 
materia  seca.  La  cosecha de  semillas  comienza  al 70% de  las  vainas  secas  (200‐240 
dps).  
 
 
Cártamo (Carthamus tinctorius) 
 
Si bien no  tiene  características para  ser usado  como  abono  verde,  se destaca  en  la 
producción de tintes y aceite vegetal. 
Es una planta cultivada por sus flores con capacidad de producir tintes y sus semillas 
de las cuales se extrae aceite comestible de gran calidad. 
Es una planta de una altura de un metro  con  cabezas  florales globulares de  colores 
brillantes. Es resistente a  las heladas y a  la sequía. Crece en zonas templadas, es una 
planta de día  largo con un  fotoperíodo de 14 horas de  luz. No compite bien con  las 
malezas y necesita de cierta humedad el  suelo. Los requerimientos de pH se acercan a 
la neutralidad. El momento de siembra recomendado es a partir de  la primavera, con 
temperaturas de 15°C la semilla germina rápidamente. La profundidad de siembra 2‐3 
cm. y la cantidad de semilla recomendada es de 25 kg /ha. La planta madura entre los 
100‐150 días y se cosecha cuando se encuentre totalmente seca procediendo a la trilla. 
Se reportan rendimientos entre 850‐1900 k/ha. El rendimiento en aceite llega al 50%.          
 
 
 

LAS MEZCLAS DE ABONOS VERDES 
 
El objetivo en  la utilización de  las mezclas de abonos verdes responde a  la necesidad 
de  combinar  características  favorables  y  para  atender  a  distintos  problemas.  En 
general  las mezclas presentan una mejor performance que  la  de  los  abonos  verdes 
puros.  Las mezclas  se  realizan  por  algunos  de  los  siguientes motivos:  Asegurar  el 
desarrollo  de  por  lo  menos  un  integrante  de  la  mezcla,  esto  es  especialmente 
importante en condiciones variables de crecimiento o de estrés. También se plantan 
con el objetivo de  lograr un mayor aporte de materia seca, para esto  la mezcla debe 
estar bien equilibrada y formulada. A través del uso de las mezclas podemos mejorar la 
calidad  del  residuo  producido  al  balancear  la  relación  C:N  y  la  velocidad  de 
descomposición  de  los  residuos.  Aspectos  de  complementaridad  entre  las  especies 
integrantes de  las mezclas,   como el control de malezas y  la cobertura  (ampliando el 
período  de  cobertura).  Se  puede  lograr  una mejora  en  el  estatus  sanitario  de  las 
distintas especies de la mezcla. Se mejora el reciclado de los nutrientes en especial al 
combinar especies con distintas capacidades de desarrollo radicular. Es de hacer notar 
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que  las mezclas exigen un manejo muy  cuidadoso de  los abonos verdes ya que a  la 
hora  de  determinar  la  cantidad  de  la  semilla  a  usar  de  cada  componente  deberá 
considerarse  la velocidad de crecimiento de cada especie así como su   capacidad de 
competencia. 

 
Cuadros de Performance de Abonos Verdes 

 
Fuente: Monegat, C. 1991, Bowman, 1998  x=Pobre, xx=Regular, xxx=Bueno, xxxx=MB, 
xxxxx=Excelente   
 
 

Abonos Verdes  Ciclo Días  D. A Florecimiento  Prouc. M.S t/ha 
Sorgo  150  120  10‐14 
Moha  120  100  7‐10 
Maíz  150  130  10‐12 
Girasol  130  100  2‐7 
P.Italiano  150  100  15 
Poroto  120  100  5 
Caupi  80‐150  70  6 
Crotolaria  150‐200  100  3‐8 
Fuente: Monegat, C. 1991, Bowman, 1998   
 
 
Abonos 
Verdes 

Aporte N  Cant N  Recicl. 
Nutrientes 

Mej. 
Suelo 

Cont. 
Erosión 

Cant. 
Residuos 

Durac. 
Residuos 

Sorgo  ‐  ‐  xxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx 
Moha  ‐  ‐  xxxx  xxxx  xxxx  xxx  xxxx 
Maíz  ‐  ‐  xxx  xxx  xxx  xxxx  xxxxx 
Girasol  ‐  ‐  xx  xx  xx  xx  xx 
P.Italiano  ‐  ‐  xxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx 
Poroto  xx  70  x  xx  xx  xxx  x 
Caupi  xx  100  x  xxx  xxx  xxx  x 
Crotolaria xx 150 xx xxx xxx xxxx x 

Abonos 
verdes 

Arado 
biológico 

Afloj. 
Superficial 

C. de 
Enfermedades 

Alelopatia  Control 
Malezas 

Resiembra  Ins. 
Benéficos 

Cant. 
Semilla 

Sorgo  xxxxx  xxx  xxxx  xxxxx  xxxxx  +/‐  xxx  40‐50 

Moha  xxxx  xxx  xxx  xxxx  xxxx  +  xxx  20‐30 

Maíz  xxx  xx  xxx  xxx  xxx  ‐  xx  30‐35 

Girasol  xxx  xxx  xx  xxxxx  xxxxx  +  xx  25 

P.Italiano  xxxxx  xxx  ‐  ‐  xxx  ‐  xxx  15 

Poroto  xx  xx  xx  xx  xxx  ‐  xxxx  100 

Caupi  xx  xxx  x  x  x  ‐  x  60‐70 

Crotolaria  xx  xx  xxx  xxxxx  xxxxx  ‐  xx  40 
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 Fuente: Monegat, C. 1991, Bowman, 1998   
 

Resultados Abonos Verdes de Verano  2010 
 
 

 
Abonos Verdes   Semilla 

kg/ha 
M.S. 
ton/ha 

% M.S. 

Sorgo Híbrido  60  36.5  45 
C. San Lorenzo  40  13.6  16 
S.Surubi  60  18.0  24 
C. P. Alegre  40  15  16 
Cowpea A.del Sur  40  15.9  14 
Girasol  20  26.5  30 
C. Mozambique  40  12.2  20 
Moha  30  8.2  33 
C. Pitiuba  40  15.3  21 
Pasto Italiano  15  20.2  25 
S. Hibrido+Moha  30/30  16.0  40 
C.Pitiuba+ 
P.Italiano 

30/10  12.9  21 

C.Pitiuba+Girasol  14/30  18.5  29 
C.Pitiuba+S.Surubi  40/30  19.7  23 
P.Italiano+Moha  10/30  13.9  42 
C.Pitiuba+Moha  30/30  28.4  57 
Crotolaria  40  10.4  26 
 
Fecha de Siembra: 18/12/2009 
Cosecha: 29/03/2010 
Parcela:10 m2 

Riego: Al momento de la siembra  
Carpidas: 2 en el ciclo  
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Manejo sustentable en la producción hortícola intensiva 
 

Arboleya1, J,  Gilsanz1, , J.C., Allauime2 F. Leoni1, C.,  Falero1, Aranda,1 S,M, Guerra2, S. * 
 

1 INIA Las Brujas, Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad Ambiental y Programa 
Nacional de Investigación en Producción Hortícola. Canelones, Uruguay. 

2: Departamento de Suelos y Aguas. Facultad de Agronomía (UDELAR), Montevideo, Uruguay. 
 
 
Introducción 
 
La producción de hortalizas se basa normalmente en el uso intensivo del suelo, con el 
objetivo de  combatir  las malezas,  lograr  camas de  siembra que  faciliten el  contacto 
entre las semillas o los platines y el suelo.  
 
El manejo tradicional en el laboreo del suelo incluye el uso de arados de vertedera o 
de discos, rotovador, implementos que causan un gran deterioro de las propiedades 
físicas del suelo. Estas herramientas contribuyen a disminuir  la  infiltración, aumentar 
el encostramiento (al afinar el suelo en forma excesiva) o formar una suela de arada. 
En áreas de  fuerte pendiente  se  incrementa  la erosión y el  lavado de  los nutrientes 
como el nitrógeno. 
 
El cultivo de hortalizas en suelos deteriorados produce un menor desarrollo y vigor de 
las mismas por  lo  que  se  ven  expuestas más  fácilmente  al  ataque de  insectos  y  de 
enfermedades.   Es así que para mantener el nivel productivo de esos predios se hace 
necesario un mayor uso de agroquímicos, lo que va en desmedro del medio ambiente, 
en  una  mayor  dependencia  de  ellos  y  consecuentemente  en  una  pérdida  en  la 
sustentabilidad de  la producción conjuntamente con un  incremento en  los costos de 
producción.  
 
La   siembra directa ha provocado una gran revolución en  los sistemas de producción 
agrícola  en  el  mundo  en  los  últimos  20  años.  Esa  tecnología  se  ha  basado  en  la 
utilización  de  los  herbicidas  para  el  combate  de  las malezas  como    así  también  la 
utilización de maquinaria especializada para  sembrar  las  semillas en  suelos  con una 
capa  de  residuos muertos.  La  disponibilidad  del  herbicida  glifosato  a  bajos  precios 
desde 1991  fue una de  las  causas de este proceso. Este  fenómeno  también ha  sido 
paralelo  a un desarrollo  importante de diseño  de maquinaria  agrícola  para  siembra 
directa. 
 
En  la  agricultura  intensiva  el  uso  de  sistemas  conservacionistas  como  la  siembra 
directa ha sido más lento. Esto puede ser debido entre otras causas a un menor peso 
del  factor  tierra  en  el  costo  de  producción  y  a  que  el  uso  de  insumos  es 
económicamente más  viable  para  sobrellevar  problemas  sanitarios,  de  plagas  o  de 
fertilidad. A pesar de ello, las limitantes físicas de los suelos puede ser manejada sólo 
parcialmente a través del uso de insumos.  
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Un suelo ideal desde el punto de vista físico es aquel que posee una amplia capacidad 
de almacenamiento de agua y que permite mantener buenos niveles de crecimiento 
entre los períodos de lluvia. Otra característica importante es que una vez que el suelo 
se seca, no sea de alta resistencia mecánica de manera que  impida el crecimiento de 
las raíces en ese suelo seco y la utilización del agua retenida en los poros pequeños del 
suelo. Un aumento de la resistencia mecánica del suelo es de particular importancia en 
cultivos hortícolas cuyo producto crece debajo de la superficie del suelo; por ejemplo, 
boniato, zanahoria.   
 
Otro  factor  importante a  tener en cuenta es que cuando se dan condiciones de alto 
contenido  de  humedad  del  suelo,  el  intercambio  gaseoso  (oxígeno  y  anhídrido 
carbónico)  no  sea  afectado.  La  estabilidad  de  los  agregados  o  “resistencia  a  la 
destrucción de fuerzas externas” afectan el laboreo del suelo y a su vez influye sobre el 
encostramiento  del  suelo  y  todos  sus  efectos  negativos  sobre  la  producción  de  los 
cultivos”. 
 
Calidad  de  suelo  puede  definirse  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 una 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. 
 
Salud de suelo y calidad de suelo se usan comúnmente como sinónimos y describen “la 
calidad  de  un  suelo  para  permitir  y  mantener  el  crecimiento  de  los  cultivos  sin 
provocar degradación o daño al medio ambiente”. Este concepto es también similar al 
concepto 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”. 
 
La presencia de lombrices es un indicador de la calidad de suelo. En el trabajo realizado 
entre INIA‐NCSU en el proyecto financiado por el USDA entre 1999 y 2004 en manejo 
conservacionista en producción hortícola, se encontró que  la macro y microfauna  se 
incrementó en los sistemas de mínimo laboreo y agregado de estiércol. 
 
La interacción de las propiedades del suelo, químicas, físicas y biológicas determinan la 
manera en que un suelo retiene y  libera  los nutrientes y cómo afectan  la  infiltración 
del suelo. A su vez determinan la manera cómo el suelo libera agua para las plantas y 
cómo resiste la erosión. 
 
La materia  orgánica  (M.O.) mejora  el  laboreo  del  suelo,  reduce  el  encostramiento, 
incrementa  la  tasa  de  infiltración,  reduce  las  pérdidas  de  agua  por  escurrimiento  e 
incrementa la infiltración. Por otra parte, es una fuente de nutrientes (como  N, P y S) 
que son necesarios para el crecimiento de los cultivos y de los organismos del suelo. A 
su vez  la M.O. provee el carbono y el nitrógeno para  los procesos microbianos en el 
suelo.    Cuanto más  húmedo  y  cálidas  son  las  condiciones  ambientales mayor  es  la 
descomposición de la M.O. de un suelo. 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 641                                                                                    16 
 

 
En la agricultura extensiva una alternativa es tratar de mantener la M.O. en los suelos 
utilizando rotación con pasturas. Esto indudablemente en la producción hortícola es 
posible en aquellos establecimientos cuya superficie es mayor y en general se da en 
cultivos hortícolas más extensivos. Sin embargo, la M.O. del suelo puede ser mejorada 
a través de diversos procesos. Uno puede ser el agregado de estiércol y otro por el uso 
de los de los cultivos de cobertura o abonos verdes. 
 
A  través  del  proyecto  FPTA  160  “Validación  de  Alternativas  tecnológicas  para  la 
Producción  Hortícola  Sostenible”,  ejecutado  por  CNFR  junto  a  la  Facultad  de 
Agronomía e INIA Las Brujas, se instaló  en INIA Las Brujas el Módulo de Investigación 
Comprobatoria (MIC) en diciembre de 2005. 
 
La  reducción o eliminación del  laboreo es una de  las medidas en  las que  se basa  la 
producción  sustentable.  De  este  modo  se  evita  disminuir  el  deterioro  de  las 
propiedades físicas y de la estructura del suelo.  
 
Otro aspecto  fundamental es el uso de abonos verdes de  invierno y/o de verano de 
modo  que  existan  residuos  vegetales,  al menos  30%  en  el  suelo.  Estos  aportan  al 
sistema  productivo  materia  orgánica,  protegen  el  suelo  de  la  erosión,  mejoran  la 
infiltración, ahorran agua, controlan malezas y enfermedades  haciendo el sistema más 
sustentable. 
 
El objetivo de este  trabajo  fue  “implementar, validar y ajustar  tecnologías para  las 
sostenibilidad de los sistemas de producción hortícola en la zona sur del país. 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

En  el  siguiente  esquema  se  detallan  las  secuencias  de  los  abonos  verdes  y  de  los 
cultivos hortícolas que se establecieron en el módulo demostrativo en INIA Las brujas. 
Se instaló sobre una pradera de alfalfa (Medicago sativa) de tres años. La preparación 
del  suelo consistió en base a pasadas de cincel y excéntrica en  los primeros días de 
diciembre de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 641                                                                                    17 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 641                                                                                    18 
 

En este  trabajo se ha comparado un sistema convencional de preparación de  tierra, 
pero  sin el uso de  arado de  rejas o de discos,    con un  sistema  sustentable que ha 
incluido la utilización de abonos verdes en cobertura sobre el suelo y la utilización del 
mínimo  laboreo.  En  ambos  casos  se  han  utilizado  para  la  aplicación  de  productos 
químicos  las  recomendaciones  de  las  normas  de  producción  integrada  para  cada 
cultivo elaboradas por INIA‐DIGEGRA‐FAGRO‐AHPI. 
 
Estos dos  tratamientos se comparan en cuatro  fajas en un módulo en una superficie 
total de aproximadamente media hectárea. 
 
 
 

ABONOS VERDES Y DE CULTIVOS HORTICOLAS  EN EL 
PERIODO 2005‐2008 

 
En el sistema convencional se  levantaron  los canteros en febrero de 2006 y se aplicó 
glifosato para el control de las malezas cuando fue necesario.  
 
ABONOS VERDES 
 
En el sistema sustentable se levantaron los canteros en diciembre de 2005 y sobre los 
mismos  se  plantó  sorgo  Sudanense  (Sorghum  sudanense  (Piper)  Stap)  como  abono 
verde (30 Kg./ha). Se realizaron dos cortes a los 60 y 120 días de ciclo.   
 
En el verano de 2007 se instaló un cultivo de moha (Setaria italica) como abono verde 
(30 kg/ha) y se picó al momento de la floración (a mediados de marzo).   
 
CULTIVOS HORTICOLAS 
 
En  el otoño‐invierno del año 2006 se instaló un cultivo de cebolla en ambos sistemas. 
Se utilizó el cultivar INIA Casera, que se transplantó en junio de 2006, en canteros con 
4  filas y a 10  cm entre plantas. Previo al  transplante, en el  sistema  convencional  se 
pasó una rastra de dientes sobre  los canteros y en el caso del sistema sustentable se 
pasó el cultivador para laboreo mínimo sobre los residuos del sorgo.  
 
Los bulbos se cosecharon en noviembre de 2006   y se descolaron directamente en el 
campo. Una vez “curados” se clasificaron en tres categorías chicos (menores a 5 cm de 
diámetro  ecuatorial), medianos  (entre  5  y  7.5cm.)  y  grandes mayores  a  7.5  cm.  La 
categoría comercial correspondió a los bulbos mayores a 5cm de diámetro ecuatorial. 
 
 
En  mayo  de  2007  se  sembró  zanahoria,  cultivar  Flam  en  una  parte  del  módulo, 
mientras que en la otra se  transplantó repollo (cultivar Gloria) en junio de 2007.  
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A  la  parte  correspondiente  al  laboreo  conservacionista  se  le  pasó  el  cultivador  de 
mínimo laboreo y en el caso del convencional se pasó una rastra y luego se sembró la 
zanahoria  mecánicamente  con  una  sembradora  de  chorrillo  y  se  transplantó 
manualmente el repollo.  
 
Dadas las condiciones climáticas de mucho frío y luego de períodos con temperaturas 
algo  elevadas  ocurridas  en  el  2007  las  plantas  de  repollo  se  florecieron.  De  todos 
modos se realizaron muestreos en 20 m. de  largo en tres canteros y se determinó el  
peso seco producido.  
 
En noviembre de 2007 se realizó  la cosecha de  la zanahoria. Las raíces se clasificaron 
en cuatro categorías, mayores a 45 mm, de 30 a 45 mm, de 20 a 30 mm y menores a 
20 mm. (Normas producción integrada zanahoria) La categoría comercial correspondió 
a la suma de las tres primeras. 
 
Luego  de  los  cultivos  de  zanahoria  y  repollo  se  instaló  un  cultivo  de  boniato    en 
diciembre del 2007 en caballetes a 85 cm. y 30 cm. entre plantas. La cosecha se realizó 
en abril de 2008. 
 
Se realizó una evaluación del grado de enmalezamiento del sistema sustentable y del 
convencional tanto en el cultivo de zanahoria (100 días después de la siembra)  como 
en el de repollo (a los 72 ddt). Se contabilizó el número de malezas en un cuadrante de 
0.50 x 0.50 m. y en base a ello se calculó la cantidad de malezas por metro cuadrado. 
 
 

ABONOS VERDES Y DE CULTIVOS HORTICOLAS   EN EL PERIODO 
2008‐2010 
 
ABONOS VERDES 
 
En abril de 2008 se sembró avena negra (Avena strigosa) a120 kg/ha en el tratamiento 
sustentable. Dado que se estaba entrando en  la parte reproductiva y  la  intención era  
mantener  el  cantero  cubierto más  tiempo  con  el  abono  verde  antes  de  quemarlo 
químicamente,  se  realizó  un  corte  de  la  parte  superior  en  agosto.  A mediados  de 
septiembre,  se  le  aplicó  glifosato  a  4  l/ha  y  previamente  a  realizar  dicha  tarea  se 
realizó un muestreo en un cuadrante de 05.x 0.5 para  la determinación de  la materia 
seca. 
 
 El  20  de mayo  de  2009  se  plantó  avena  negra  (Avena  strigosa)  a  100  kg/ha  en  el 
tratamiento  sustentable.  Se  realizó  un  muestreo  el  31  de  julio  de  2009  para  la 
determinación  de  la materia  seca  producida.  Posteriormente  se  le  aplicó  glifosato 
(Touchdown a 3 l/ha). 
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CULTIVOS HORTICOLAS 
 

En octubre de 2008  a los canteros con los residuos del abono verde de avena negra se 
le  pasó  dos  veces  una  rastra  con  los  dientes  hacia  arriba  para  aplastarla. 
Posteriormente se pasó el cultivador de mínimo  laboreo sin el cincel y  luego se abrió 
un surco con una zapata para la siembra.  
 
Se  plantó  zapallo  kabutiá  (Cucúrbita moschata  x  c. Maxima)  cultivar Maravilla  del 
Mercado el 24 de octubre de 2008 a una distancia de 1mt. entre plantas y 3 mt entre 
canteros.  Inmediatamente  luego  de  la  siembra  se  aplicó  una mezcla  de  Trifluralina 
(600g/lt) 0.9  l  ia.ha‐1, Metolachor  (960 gr/l) 960  l  ia.ha‐1 y Clomagan  (480 g/l) 0.360  l 
ia.ha‐1. 
   
En  diciembre  se  realizó  una  evaluación  del  número  y  peso  de malezas  de manera 
similar a la realizada en repollo y zanahoria en 2007 
 
La cosecha del zapallo se efectuó el 13/04/09. 
 
Luego de  la avena de  invierno 2009  se  instaló un cultivo de  repollo,   cultivar Gloria,  
que se transplantó el 29 de agosto con dos filas por canteros distanciados a 1.60 mt y 
con plantas a 45 cm. Se aplicó Goal (oxiflurfen) en preplantación a 1 lt/ha. La cosecha 
del repollo se realizó el 1 de diciembre en  40 mt de largo de cantero en cada una de 
las cuatro fajas. 
 
Se determinó la incidencia de malezas en los diferentes tratamientos el 27 de octubre 
de 2009. 
 
 También  se  determinó  semanalmente  el  contenido  de  agua  hasta  un  metro  de 
profundidad.  
 
Rendimiento de los abonos verdes. 
 
En  los cuadros 1 y 2  se detallan  los  resultados de  la materia  seca producida por  los 
abonos verdes en cada ciclo de cultivo y su relación carbono /nitrógeno. 

 
 
Cuadro 1. Rendimiento de los abonos verdes en el primer ciclo de cultivo 2006‐2008 
  Materia seca (kg/ha)  Relacion C/N 
Sorgo 
sudanense 
(Piper) Stap 
2005/06 

14.950  26:1 

Moha (Setaria 
italica) 2007 

7.684  23:1 

C/N: relación carbono/nitrógeno. 
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Cuadro 2. Rendimiento de los abonos verdes en el  segundo ciclo de cultivo 2008‐2010. 
  Materia seca (kg/ha)  Relación C/N 
Avena negra 
2008 

18.947  32:1 

Avena negra 
2009 

1.366  17:1 

Sorgo + Moha 
2010 

6.800  31.1 

C/N: relación carbono/nitrógeno 
 
 
 
En los cuadros 3 y 4 se especifican los rendimientos de los cultivos hortícolas entre 
2006 y 20010. 
 
 
Cuadro 3. Rendimiento de los cultivos hortícolas entre 2006 y 2008. 
 
  Cebolla 2006  Zanahoria 2007  Repollo 

2007 
Boniato 2008 

Tratamientos  Rendimiento      
(t/ha) 

Rendimiento      
(t/ha) 

Materia 
seca 

(kg/ha) 

Rendimiento 
(t/ha) 

Convencional  23.7  34  3.567  21 
 
 

Sustentable  24.7  37  3.637  21 
Bulbos mayores a 5 cm.  de diámetro ecuatorial. 
 
 
 
Cuadro 4. Rendimiento de los cultivos hortícolas entre 2008/2010. 
 
  Zapallo 2008/09  Repollo 2009  Cebolla 2010 

 
Tratamientos  Rendimiento 

(t/ha) 
Rendimiento 

(t/ha) 
Rendimiento 
commercial 

(bulbos > 5 cm,) 
Convencional  48.8  55  15 
Sustentable  47.2  53  13 
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Grado de enmalezamiento.        

Los  resultados de  la evaluación de malezas  tanto para  repollo   como para zanahoria 
mostraron que en  los tratamientos de mínimo  laboreo (en donde se habían realizado 
un cultivo de abono verde de verano en 2005‐2006 y otro de moha en el verano 2006‐
2007)  tuvieron un menor porcentaje de malezas en  relación al sistema convencional 
que no incluyó el uso de abonos verdes (Cuadro 5).  
 
 
Cuadro 5. Resultado de la evaluación de malezas en el Sistema Convencional y en el 
Sustentable en repollo y zanahoria. 

CULTIVO  Tratamiento  Número 
malezas/m2 

(%) 

Repollo  Sist Convencional   532    100 

   Sist. Sustentable  356  70 

Zanahoria  Sist  Convencional  346  100 

   Sist. Sustentable   200  58 

 
En  el  cultivo  de  zapallo,  el  sistema  convencional  presentó  un  mayor  número  de 
malezas  por metro  cuadrado  que  el  sistema  sustentable  y  a  su  vez  el  peso  de  las 
mismas era mayor que en el sistema convencional (Cuadro 8). 
 
 
Cuadro 6. Número promedio de malezas el 4/12 y N° promedio y peso seco de malezas 
el 10/12/08. 
Tratamientos  N°  promedio 

malezas/m2 
04/12/081 

N°  promedio 
malezas/m2 
10/12/082 

Peso seco de 
malezas/ m2 
10/12/08 (g) 

Convencional  18  28  220 
Sustentable  13  33  23 
1 Evaluación realizada sobre la fila de plantación. 
2 Evaluación realizada en las entre filas. 
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En el cultivo de repollo también se registró un menor número de malezas en el sistema 
sustentable  en  relación  al  sistema  convencional  y  el  peso  seco  de  las malezas  fue 
menor en el sistema sustentable (Cuadro 7) 
 
 
Cuadro 7. Número promedio y peso seco de malezas por metro cuadrado el 10/12/09 
Tratamientos  N°   promedio 

malezas/m2 
27/10/091 

Porcentaje    Peso  seco  de 
malezas/  m2 
27/10/09 (g) 

Porcentaje 

Convencional  123  100  43  100 
Sustentable  99  80  17  40 

 
 

Evolución del Contenido de C. Orgánico en el periodo  2006‐2009 

 
Los valores de materia orgánica fueron superiores en  las parcelas de mínimo  laboreo 
respecto a las del tratamiento convencional en la mayoría de los muestreos, durante el 
período de evaluación (Cuadro 8). La diferencia en los valores de materia orgánica  fue 
debida  fundamentalmente  al  agregado  de  residuos,  en  el  tratamiento  de  laboreo 
reducido (sustentable).  
 

Cuadro 8. Evolución del contenido de Materia Orgánica entre 2006‐2009 

  Sustentable  Convencional 
FECHA  M. Orgánica 

(%) 
M. orgánica (%) 

     
05/2006  3.8  2.2 
08/2006  3.1  2.4 
01/2007  2.1  2.2 
11/2007  3.0  2.5 
05/2008  3.0  2.0 
12/2008  2.6  2.4 
04//2009  3.1  2.8 
 

Respiración del Suelo  
 
Los  análisis  de  respiración,  medida  utilizada  como  un  indicador  de  la  actividad 
biológica  del  suelo,  realizados  el  6  de  junio  de  2006,  mostraron  que  la  actividad 
biológica  fue mayor  en  el  suelo  con  el  abono  verde  de  sorgo,  es  decir  el  sistema 
sustentable (0.040 mg de CO2/día) con relación al sistema convencional (0.013  mg de 
CO2/día) sólo luego de una temporada de abono verde (Figura 1).  
 
Esto    reafirma  la  importancia del uso de  los abonos verdes en sistemas sustentables 
intensivos ya que además de las ventajas de la protección del suelo contra el impacto 
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de  las gotas de  lluvia, de mejorar  la materia orgánica del suelo y de  las propiedades 
físicas del mismo, también tiene un efecto favorable como lo demuestran estos datos 
en la presencia y actividad de los microorganismos del suelo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.  Actividad  biológica  del  suelo  evaluada  a  través  del  desprendimiento  de 
anhídrido carbónico (CO2) en junio de 2006. 
 
La  respiración del suelo en el muestreo al  final del   ciclo del cultivo de zapallo  (abril 
2009) mostró  un nivel mayor de CO2    en las muestras del tratamiento sustentable en 
comparación con las del convencional (Figura 2). 
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Figura  2.  Actividad  biológica  del  suelo  evaluada  a  través  del  desprendimiento  de 
anhídrido carbónico (CO2) en abril de 2009. 
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CONCLUSIONES 
 
De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  en  este modulo  demostrativo  en  el  período 
2005/2010,  podemos  afirmar  que  los  rendimientos  de  cebolla,  de  repollo,  de 
zanahoria y de zapallo obtenidos han sido satisfactorios y similares a los rendimientos 
del  sistema    convencional  mejorado  (sin  uso  de  arados  de  reja  o  de  discos  o 
rotovador),  lo  que  confirma  lo  obtenido  en  los  trabajos  de  investigación  realizados 
junto a la Universidad de Carolina del Norte (NCSU) entre 1999 y 2004 con ajo, boniato 
y zanahoria.  
 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  calidad  del  suelo  se  han  apreciado  en  este  corto 
período  una  tendencia  al  mantenimiento  de  algunas  de  sus  propiedades  en  el 
Sistema Sustentable de mínimo  laboreo y uso de abonos verdes, como han sido  la 
densidad aparente y  la porosidad. A su vez se ha observado una diferencia positiva 
del punto de vista biológico, expresado por los valores de respiración obtenidos en el 
tratamiento de mínimo laboreo. 
 
En el caso de  los cultivos de repollo y zanahoria se ha constatado   una reducción de 
más del 30% del número de malezas por metro  cuadrado  con el uso de  los abonos 
verdes. 
 
Se observó además una mayor captación del agua de lluvia que en una temporada de 
sequía  puede  llegar  a  significar  tanto  un  ahorro  en  agua  de  riego  si  se  tiene  riego, 
como un mayor resistencia del cultivo a la sequía si no se cuenta con agua de riego. 
 
Las  tendencias  observadas  en  la mejora  de  la  calidad  del  suelo  durante  el  período 
2006‐2009  demuestran  la  factibilidad  de  sistemas  sustentables  en  la  producción 
hortícola  intensiva. De  todos modos  las  tendencias  y  resultados  obtenidos  hasta  el 
presente deben seguirse en más años de cultivo para observar las mismas tanto en el 
mediano como en el largo plazo, trabajos que se están realizando actualmente en INIA 
Las Brujas dentro del Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad Ambiental.  

 
 

 




