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IMPACTO DEL MÍNIMO LABOREO, MANEJO DE RESIDUOS Y CAMA DE
POLLO EN EL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO, ESCURRIMIENTO Y

EROSIÓN

Introducción

Alliaume, F.ab; Jorge, G. a; Dogliotti, S.c

a Departamento Suelos y Aguas, Facultad de Agronomía, UDELAR, Tel. 23561251
falliaume@gmail.com y gjorge@fagro.edu.uy
b Farming Systems Ecology, Plant Science, Wageningen University
c Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, UDELAR,
sandog@fagro.edu.uy

El alto nivel de degradación de los suelos del sur de nuestro país impacta negativamente en la
productividad de los mismos, siendo consecuencia de una larga historia agrícola con uso
intenso de los suelos, mala sistematización de los predios, pobre cobertura, y falta de
rotaciones adecuadas. La degradación de los suelos repercute en una disminución de la
capacidad de suministrar agua a los cultivos, y en una mayor susceptibilidad a la erosión. En
estas condiciones es necesario implementar medidas de manejo que disminuyan el
escurrimiento, y el riesgo de erosión, y a su vez mejoren la capacidad del suelo de suplir agua a
los cultivos, especialmente en aquellos predios que no cuentan con agua para riego, o que esta
es escasa. Entre el 2005-10 se llevaron a cabo dos proyectos1 que apuntaron a re-diseñar
sistemas de producción hortícolas y hortícola-ganaderos, teniendo como uno de los objetivos,
mejorar la calidad del suelo. Las principales prácticas implementadas fueron rotación de
cultivos, inclusión de pasturas en la rotación, incorporación de enmiendas orgánicas, y mejora
de la sistematización. Con estas medidas se logró mejorar algunas propiedades que determinan
la calidad del suelo, como el contenido de materia orgánica. También se redujo la tasa de
erosión estimada con el modelo RUSLE, pero en aquellos predios de escasa superficie, donde
no se pudo incluir una fase de pastura en la rotación, la tasa de erosión continuó siendo
superior a la tolerable. Otro problema que encontramos fue la dificultad de mantener el nivel
de materia orgánica en cuadros con más de 3% de contenido inicial, a pesar del agregado de
abonos verdes y cama de pollo, cuando se mantiene un sistema de laboreos frecuentes del
suelo (horticultura continua).

El mínimo laboreo con cultivos de cobertura es una práctica prometedora para reducir la
erosión, aumentar el contenido de materia orgánica y aumentar la disponibilidad de agua en el
suelo para los cultivos debido a mayor infiltración y menor evaporación de agua del suelo.
Durante tres cultivos hortícolas se monitoreó la influencia del mínimo laboreo en el contenido
de agua en el suelo en INIA Las Brujas. En marzo del 2010 se estableció un experimento en el
Centro Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía con el fin de evaluar el efecto de
diferentes prácticas de manejo en la capacidad de suministro de agua, el escurrimiento y la
erosión bajo altas intensidades de precipitación.

1 European Latin American Project on Co-innovation of Agro-eco Systems, EU FP6-2004-INCO-dev-3,
contract Nº 032387; and by the National Institute of Agricultural Information (INIA, Uruguay) through the project
FPTA 209 (Promotion Fund for Applied Technology).

                                                  



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”

Serie Actividades de Difusión Nº 699                                                        2

Sistemas de manejo  
Cama de
pollo a

(TT/ha)

Avena negra
sembrada
(120 kg/ha)

Encanteradora
+ cama de pollo  
(TT/ha)

Avena,
(TT/ha)

Fertilización inicial
(N, kg/ha)

3 Mar.
6 Oct 6 Oct

Control ( 0.0 --------------- 0.0 0.0 Urea, 18

Cama de pollo  ( 3.5 --------------- 3.5 0.0 Urea, 18

Avena incorp. ( 3.5 3 Mar. 3.5 9.4- incorp. Urea, 18

Quema 20/8

Mulch 7.0 3 Mar. 0.0 8.5- mulch Urea, 18

22 Mar. Quema 7/9

20 Set. 20 Set.

Control ( 0.0 --------------- 0.0 0.0 Urea, 25; KNO3, 25

Cama de pollo  ( 3.5 --------------- 3.5 0.0 KNO3, 25

Avena incorp. ( 3.5 29 Mar. 3.5 9.9- incorp. Urea, 40; KNO3, 25

Mulch 7.0 29 Mar. 0.0 9.9 - mulch Urea, 25; KNO3, 25

Nota: Las cantidades están en base materia seca.

                                                     

Ct

LC-CP

LC-CP-AI

ML-CP-M

Ct

LC-CP

LC-CP-AI

ML-CP-M

Materiales y Métodos

Se instaló un experimento en el CRS, Progreso, sobre un Brunosol Éutrico Típico, con 1% de
pendiente. Los tratamientos fueron:

, y
(ver Tabla 1). El cultivo hortícola fue tomate industria variedad

Loica transplantado a una densidad de 26,666 plantas/ha el 22 de Octubre del 2010 y el 1º de
Diciembre de 2011. Se aplicó un riego mínimo solo para evitar la muerte de las plantas con el
fin de diferenciar más el efecto de los tratamientos. En todos los sistemas de manejo, excepto
en el ( ), se incorporó 7.0 Mg ha-1 de cama de pollo. La avena negra fue quemada con
glisfosato el 20 de Agosto del 2010 en el tratamiento , y el  7 de Setiembre 2011 en
ambos . En la Tabla 1 se muestran detalles de los diferentes manejos.

Se monitoreó el contenido de agua del suelo de 0-20 cm, de 20-40 cm, y luego a intervalos de
15 cm hasta 1 m de profundidad. Se establecieron parcelas de escurrimiento para medir, luego
de las precipitaciones, el escurrimiento acumulado desde la superficie (1.5 x 5m) del suelo
hacia barriles enterrados. Se midió además el escurrimiento y erosión causada luego de
simulaciones de lluvia sobre una superficie de 0.650 m2, usando el mini simulador desarrollado
por Eijelkamp, a una intensidad de lluvia de 6mm/min durante 4 minutos.

El otro experimento, ya presentado por Arboleya anteriormente, fue en INIA Las Brujas, sobre
un Brunosol Éutrico Típico con 3% de pendiente. Constó de dos tratamientos:
con cultivo de contra-estación como ( ), y (ver detalles en
capítulo anterior de este boletín). Allí se monitoreó el contenido de agua en el suelo hasta 1
metro de profundidad.

Los resultados se analizaron con el paquete estadístico Genstat 14th edition, mediante ANOVA,
y en caso del monitoreo, se utilizó el paquete para medidas repetidas en el tiempo. Las

Mínimo Laboreo con Cama de Pollo y cultivo de avena
dejada como Mulch (ML-CP-M), Laboreo Convencional con Cama de Pollo y Avena Incorporada
(LC-CPAI) Laboreo Convencional con Cama de Pollo (LC-CP), Control o Laboreo Convencional
sin enmiendas ni mulch (Ct)

Control Ct
ML-CP-M

ML-CP -M y LC-CP -AI

Mínimo Laboreo
Mulch ML-M Laboreo Convencional

Tabla 1 De talle de l mane jo para lo s dife re nte s tratamie nto s

2010/2011

Labo re o Co nvenc io nal
)

)

)

Mín imo Labo re o                                                

( )

2010/2011

Labo re o  Co nvenc io nal
)

)

)

Mín imo Labo re o                                                

( )
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Ct

LC-CP

LC-CP-AI

ML-CP-M

separaciones de medias se hicieron mediante las diferencias mínimas estadísticas protegidas de
Fisher con un nivel de significancia de P < 0.05.

El verano 2010-2011 fue un verano muy seco y no se registraron escurrimientos. Durante el
segundo cultivo (2011/12), se obtuvieron escurrimientos en 9 eventos de precipitación, en los
cuales se constató menos escurrimiento en el tratamiento de mínimo laboreo ( ) con
respecto a los otros tres tratamientos con laboreo convencional (Fig. 1).

La presencia de cobertura en superficie bajo el tratamiento fue eficaz en reducir el
escurrimiento, lo que implica que más agua infiltró al perfil del suelo.

Al simular lluvias totales de 24 mm a una alta intensidad (6mm/min), se constató una reducción
del escurrimiento y de la erosión al comparar ambos manejos que incluyen cultivos de
cobertura con los que no lo incluyen (Tabla 2).

Resultados y Discusión

Fig. 1 – Escurrimientos de las parcelas instaladas en Octubre 2011 en 4 manejos de suelo. Las barras de
error muestran el desvío estándar.

Tabla 2 – Escurrimiento y sedimentos (kg/ha) luego de simulaciones de lluvia de 6 mm/min durante 4
min. en dos fechas.

Escurrimiento y erosión

ML-CP-M

MT-CP-M,

E
sc

ur
ri

m
ie

nt
o (m

m
)

Días  pos t-trans plante

Es c urrimie nto (mm) S e dime ntos (kg /ha)

Co ntras te
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Los porcentajes de escurrimiento respecto al total de lluvia simulada fueron alrededor de 6%
para los manejos con avena en ambas fechas. Los manejos sin avena tuvieron un porcentaje de
escurrimiento respecto a la lluvia simulada del 54% al establecimiento y de 34% a fin de cultivo.

La simulación de lluvia se hizo sólo sobre el camellón, en tanto las parcelas de escurrimiento
incluyeron el camellón más el surco. Esto explica la diferencia de comportamiento del manejo
con avena incorporada entre ambas metodologías. El surco de éste tratamiento (LC-CP-AI)
estaba más compactado debido a las pasadas del tractor para lograr una mejor incorporación
de la avena, provocando una menor infiltración y una tendencia a mayor escurrimiento medido
en las parcelas con avena incorporada (Fig 1). En los camellones, este manejo con avena
incorporada tuvo un comportamiento similar al manejo con mulch, lo que se explica en parte
porque también había cobertura por residuos no totalmente incorporados al suelo. Estos
resultados corroboran que bajo la presencia de mulch, se reduce el escurrimiento, lográndose
además disminuir el arrastre de sedimentos.

En la figura 2 se muestra el contenido de agua en el suelo hasta los 40 cm durante dos cultivos de
tomate, ante los diferentes manejos de suelo en el CRS.

Como se observa en las gráficas de la figura 2, el tratamiento de mínimo laboreo con mulch fue
el que tuvo mayor humedad en el suelo durante todo el cultivo. Las diferencias fueron más
notorias al principio del cultivo, llegando a detectarse una diferencia de más de 20 mm en
superficie y de casi 10 mm de 20 a 40 cm de profundidad. La diferencia fue más notoria el
primer año de evaluación, cuando se trasplantó en una fecha más temprana y se venía de
lluvias normales en la primavera (luego de la quema de la avena). En el segundo año de

Contenido de humedad en el suelo

ML-CP-M LC-CP-
AI LC-CP Ct

Figure 2 Contenido de agua (mm) en los primeros 20 cm y de 20 a 40 cm del suelo monitoreado
durante los cultivos de tomate industria 2010/11 y 2011/12 en los manejos de suelo: mínimo laboreo +
cama de pollo + mulch ( ), laboreo convencional + cama de pollo + avena incorporada (

), laboreo convenconal + cama de pollo ( ), y laboreo convencional, control ( ). **diferencias
significativas (a=0.05).

?
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31.2 b 36.0 ba 38.4 b 30.0

37.6 a 41.6 a 46.2 c 31.0

26.7 cb 33.2 b 34.0 ab 29.4

20.9 c 23.2 c 27.7 a 28.4

36.3 b 36.5 b 46.1 b 39.2

50.1 a 50.3 a 59.5 a 41.7

29.3 b 29.4 b 35.2 c 42.1

32.5 b 32.8 b 39.1 cb 41.1

                                                     

2010/11

2011/12

evaluación, se trasplantó tardíamente y el suelo se comenzó a secar debido a lluvias escasas
durante el período previo al trasplante.   

En INIA Las Brujas, durante el cultivo de zapallo 2008/9, el contenido de agua medido en los
primeros 20 cm del cantero fue mayor en el tratamiento de mínimo laboreo con mulch ( )
con una diferencia de hasta 11.7 mm, luego de precipitaciones acumuladas en la semana de
más de 35 mm.  Por encima del nivel de capacidad de campo (todos los microporos llenos de
agua), no hubo diferencias. Cuando el suelo comenzó a secarse, se volvieron a detectar
diferencias de hasta 10 mm de agua a favor del ML-M. Durante el cultivo de repollo 2009,
nuevamente el contenido de agua medido en los primeros 20 cm del cantero fue mayor en el
tratamiento ML-M luego de precipitaciones acumuladas en la semana de 33 mm, constatando
que bajo este tratamiento, la infiltración es mayor. Sin embargo no se encontraron diferencias
más tarde durante el cultivo de repollo, lo que se explica por el bajo volumen de residuos
dejados por el cultivo de cobertura. Durante el cultivo de cebolla en el 2010, luego de cada
precipitación superior a los 20 mm se detectó mayor contenido de agua en el suelo bajo ML-M,
siendo la diferencia máxima encontrada de 6 mm para ese espesor de suelo. Las gráficas con
los resultados semanales del contenido de agua en el suelo se fueron presentadas
anteriormente por Arboleya y colaboradores.

Los rendimientos obtenidos para el tomate industria en el CRS fueron afectados negativamente
por los cultivos en cobertura (Tabla 3). Sin embargo, los rendimientos bajo el tratamiento de
mínimo laboreo con mulch en INIA Las Brujas no difirieron de aquellos bajo el manejo
convencional para ninguno de los cultivos.

Los bajos valores obtenidos en el 2010/2011 comparados con el 2011/12 se explican debido a
la falta de agua al tratarse de un verano muy seco. Los bajos rendimientos de tomate en los
tratamientos que incluyeron avena como cultivo de cobertura, ya sea dejada como mulch o
incorporada, se debieron a un menor número de frutas por planta, y no por el peso de la fruta
(Tabla 3). Este resultado se explica en parte por la falta de nitrógeno posiblemente provocada
por la inmovilización del mismo al incluir residuos con alto contenido de carbono (avena como
mulch o incorporada). Pese a la fertilización diferencial aplicada el segundo año, el nitrógeno
medido en hoja fue menor en estos tratamientos.
  

ML-M

Rendimientos

Tabla 3 – Rendimie nto y c ompone nte s de l re ndimie nto
Mane jo s de l s ue lo Re nd. c o me rc ial

(TT/ha)
Re nd. to tal
(TT/ha)

Fruto s /
planta

Pe s o /fruto
(g )

Ct

LC-CP

LC-CP-AI

ML-CP-M

Ct

LC-CP

LC-CP-AI

ML-CP-M
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Conclusiones

Agradecimientos

El cultivo de cobertura, ya sea incorporado o dejado como mulch, contribuyó a reducir el riesgo
de erosión, debido principalmente a una mayor cobertura del suelo durante todo el año. El
manejo de mínimo laboreo resultó en mayores contenidos de agua en el suelo en ambos
experimentos. El mínimo laboreo con mulch tiene un gran potencial para reducir las
necesidades de riego y el escurrimiento, así como para mitigar los riesgos de erosión. Este
cambio tecnológico implica adoptar otros cambios en el manejo de los cultivos, en particular en
lo que respecta a la fertilización y al transplante, a fin de lograr un establecimiento exitoso del
cultivo bajo la gran cantidad de residuos en superficie. No obstante, esta limitante puede ser
superada como lo muestran los resultados del experimento de Las Brujas.

Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y a la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC) por la financiación. Agradecemos a Jorge Arboleya y Juan Carlos Gilsanz
por permitirnos participar en el ensayo del cual son responsables en INIA Las Brujas. Van especiales
agradecimientos a Andrés Beretta, Joaquin Laborde, José Pedro Ualde, Gustavo Olivera, y personal del
CRS, por su colaboración en tareas de campo.
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MANEJO SUSTENTABLE EN LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA INTENSIVA 

Introducción

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. 
al afinar el suelo en forma excesiva) 

Arboleya1, J, Gilsanz1, , J.C., Allauime2 F. Leoni1, C.,  Falero1, 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.

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. 

Estas herramientas contribuyen a disminuir la infiltración, aumentar el encostramiento 
( 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. 

Calidad de suelo puede definirse según Doran et al, 1996  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” (Roming et al, 1995).

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. 

La interacción de las propiedades del suelo, químicas, físicas y biológicas determinan la manera 
en que el mismo retiene y libera los nutrientes y cómo afectan su infiltración. A su vez 
determinan la manera cómo el suelo libera agua para las plantas y cómo resiste la erosión 
(Karlen et al, 1997).
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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.

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 hotícolas más 
extensivos (Zamalvide et al, 2000). 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 (Gilsanz y Arboleya, 2006). 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. En Uruguay, la mayoría de los cultivos hortícolas se realizan en canteros o surcos, 
el uso de abonos verdes en canteros ha demostrado aumentar la estabilidad de los agregados, 
repercutiendo en una mayor infiltración, y por lo tanto más agua disponible para los cultivos 
(Govaerts et al, 2006)

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. 

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.

El objetivo de este trabajo fue “

En este módulo 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 compararon en cuatro fajas en un módulo en una superficie total de 
aproximadamente media hectárea. 

implementar, validar y ajustar tecnologías para las 
sostenibilidad de los sistemas de producción hortícola en la zona sur del país.

Durante los últimos años se han realizado diferentes jornadas de presentación de los avances 
de este proyecto como así también de días de campo y se ha presentado la información en
las Serie de Actividades de Difusión de INIA, en congresos y diferentes jornadas. La jornada 
de la fecha tiene por finalidad dar a conocer en forma global los resultados obtenidos por el 
equipo de trabajo de INIA y FAGRO en estos cinco años de trabajo.

Metodología utilizada
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El suelo es un Typico Argiudoll (Vertisol) con textura franco arcillo limosa, de ladera convexa, 
con pendientes del 2 al 5%.  

En el Cuadro 1 se detallan los cultivos hortícolas entre diciembre de 2005 y el 2010.

2006 Cebolla - INIA Casera Junio Noviembre
2007 Zanahoria - Flam Mayo Noviembre
2007 Repollo - Gloria Junio **
2007 - 2008 Boniato - Arapey Octubre Abril
2008 - 2009 Zapallo - Maravilla del 

Mercado
Octubre Abril

2009 Repollo - Gloria Agosto Diciembre
2010 Cebolla - INIA Casera Junio Noviembre

** Debido al florecimiento prematuro de las plantas por los intensos fríos en 2007, se determinó la 
materia seca producida por las mismas en cada tratamiento.

En el Cuadro 2 se especifican  los abonos verdes utilizados en cada año, la dosis de semilla, el 
período de crecimiento, la materia seca producida y la relación carbono nitrógeno.

Cuadro 2. Descripción de los abonos verdes en la secuencia de la rotación.

1pc: período de crecimiento. 2  C/N: Relación Carbono/Nitrógeno

El módulo 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.

Se tomaron muestras de suelo a 10 cm de profundidad para los análisis de las propiedades 
físicas y químicas del suelo. Las mimas fueron analizadas en la laboratorio de análisis de suelo 
de INIA La Estanzuela. También se tomaron muestras de suelo para la determinación de la 
actividad microbiana del suelo, las que se extrajeron a 10 cm de profundidad en los años 2006, 
2008, 2009 y 2011.

El contenido de agua del suelo se determinó semanalmente en el cultivo de zapallo en 2008, en 
el de repollo en 2009 y en el de cebolla en 2010.

Año Cultivo - cultivar Siembra - Transplante Cosecha

Año Abono verde Dosis (kg/ha) Abono verde pc1  Materia seca C/N2

                                                                                                                     (kg/ha)              

2005/2006 Sorgo forrajero 30 Dic.-Abril 14,950 26:1
2007 Moha                  30 Enero-Marzo 7,684 23:1
2008 Avena negra               120 Abril-Setiembre 18,947 32:1
2009 Avena negra               100 Junio-Agosto. 1,366 17:1
2010 Sorgo forrajero             30 Enero-Mayo 6,824 45:1

+ Moha                         30
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Se evaluó el banco de malezas en el cultivo de zanahoria y repollo en 2007, en repollo en 2009 
y en el de zapallo en 2009.

El Carbono orgánico se determinó mediante combustión  a 900 °C y con la técnica de infrarrojo 
de detección de CO2.  Los valores se corrigieron de acuerdo a la densidad aparente . El 
nitrógeno total de determinó mediante combustión a 900 °C y detección de la conductividad 
térmica de N2. Los valores de nitrógeno se ajustaron con la densidad aparente para la 
determinación del stock de nitrógeno.

La actividad microbiológica del suelo (respiración de suelo) se estimó mediante titulación del 
CO2  liberado de las muestras frescas de suelo. 

Las propiedades físicas del suelo se determinaron mediante una muestra de un anillo de suelo 
imperturbado determinándose su peso seco y su volumen.

El contenido volumétrico de agua a 20 cm de profanidad fue medido mediante el TDR (“time 
domain reflectometry”) en los canteros. La humedad entre 20 y 90 cm de profundidad se 
determinó mediante mediciones con la sonda de neutrones, calibrada con muestras 
gravimétricas. Las determinaciones se realizaron en cuatro posiciones diferentes a través de la 
pendiente (efecto de bloque).

La determinación del número de malezas se realizó mediante un cuadrante de 0.50 x 0.50 m y 
el peso seco de las mimas mediante secado en estufa de aire forzado a 65 °C.

1. Efecto en las propiedades químicas del suelo. 

1.1 Efecto en la dinámica del Carbono Orgánico.

La Materia Orgánica (MO) es uno de los parámetros de suelo más importantes ya que está 
relacionada a la estructura del suelo, a la capacidad de retención de agua y a la actividad 
biológica entre otras importantes propiedades del suelo. Este parámetro de evaluó a lo largo 
de los 5 años de estudio y la dinámica del carbono orgánico del suelo se expresó en t/ha (Figura 
1). 

Resultados
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Figura 1. Dinámica del Carbono Orgánico del suelo en los primeros 10 cm de profundidad entre 
los años 2006 y 2011.

Si bien los valores de C Orgánico 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 no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. La diferencia en los 
valores de C. orgánico fue debida fundamentalmente al agregado de residuos, en el 
tratamiento de laboreo reducido.

El tratamiento de laboreo reducido acumuló 2.2 t/ha más de carbono orgánico que el 
tratamiento de laboreo convencional luego de los cinco años de estudio. 

1.2 Efecto en la dinámica del contendido total de nitrógeno del suelo.

El tratamiento conservacionista mostró una tendencia a un mayor contenido total de nitrógeno 
durante los cinco años de estudio a pesar que no se encontraron diferencias significativas entre 
los dos tratamientos.

El tratamiento convencional se fertilizó con 382 kg N/ha durante el período de estudio. Dado 
que los abonos verdes fueron gramíneas, se hizo necesario aplicar nitrógeno extra para 
prevenir posible secuestro de nitrógeno en los cultivos hortícolas. El tratamiento 
conservacionista recibió una cantidad adicional de 100 kg N/ha en 2008.

Al final del período de estudio el tratamiento conservacionista acumuló 1.1 t/ha más de 
nitrógeno que el tratamiento convencional (Figura 2)
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Figura 2. Dinámica del contenido total de nitrógeno en los primeros  10 cm de profundidad 
entre los años   2006-2011.

1.3 Efecto sobre el fósforo, potasio y pH.

Durante el período en estudio solo se agregaron 80 kg /ha de fósforo (183 kg/ha P2O5) a 
ambos tratamientos en 2007. 

El contendido de fósforo fue algo más alto en el tratamiento convencional (36.3 ppm) que en el 
conservacionista (30.6 ppm). Esto puedo haber sido debido por la doble fase de cultivo, abonos 
verdes y cultivo hortícolas, lo que promovió una mayor extracción de fósforo en el tratamiento 
conservacionista.

El contenido de potasio se incrementó en el tratamiento conservacionista (0.43 meq/100gr a 
0.91 meq/100gr) en relación al convencional (0.50  meq/100gr  a 0.56 meq/100gr). Esto pudo 
deberse al mayor contenido de materia orgánica (carbono orgánico) y su capacidad de retener 
nutrientes y luego liberarlos en el tiempo adecuado en este tratamiento.

El pH del suelo se mantuvo estable, 6.4-6.7 en laboreo conservacionista y 6.3 -6.5 en laboreo 
convencional a lo largo del studio sin diferencias significativas entre los tratamientos. 

2. Efecto en las propiedades físicas del suelo. 

La densidad aparente no fue diferente entre los tratamientos, con valores de 0.89-1.27 g/cm3,  
adecuados para el crecimiento de las raíces (Cuadro 3) 

Los valores de porosidad total oscilaron entre 52% y 64%, con un promedio de 59.6% para el 
tratamiento conservacionista y 59.2% para el convencional.

Los niveles de porosidad de aire están estrechamente relacionados al contenido de agua del 
suelo. 
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Cuadro 3. Densidad aparente, porosidad total y contenido gravimétrico de agua entre los años 
2006 y 2011.

*_ Porosidad total  **_ Porosidad de aire  *** C. G. A._ Contenido Gravimétrico de Agua

3. Efecto en el grado de enmalezamiento.       

Los resultados de la evaluación de malezas tanto para repollo como para zanahoria en 2007 
mostraron que en el tratamiento conservacionista (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 4). 

Cuadro 4. Resultado de la evaluación de malezas en el Sistema Convencional y en el Sustentable 
en repollo y zanahoria en 2007.

Repollo Sist. Convencional 532 100

Sis.Conservacionista 356 70

Zanahoria Sist.  Convencional 346 100

Sist. Conservacionista 200 58

LSD (P<0.05) NS NS

Cv (%) 56 15

En el cultivo de zapallo, el sistema convencional presentó un mayor número de malezas por 
metro cuadrado que el sistema conservacionista y a su vez el peso de las mismas era mayor que 
en el sistema convencional (Cuadro 5).

Laboreo conservacionista   Convencional
Fecha Dens.aparente P.T.* PA** C.G.A***  Dens.aparente   F          FA   C. G. A.        

g/cm3 % %      % g/cm3       %        %        %

Mayo 06 1.15 56 28 28 1.05       60        30      30
Dic.06 1.08 59 48 11.3 1.15       56        49       11.1
Abril 07 1.03 61 36 25 1.12       57        34       23
Oct. 07 1.07 60 31 28 1.13       57        26       31
Marzo 08 0.89 66 48 21 0.93       65        48       19
Dic. 08 1.13 62 38 26.3 0.99       62        46       16
Abril 09 1.17 56 39 18.5 0.99       61        50       13.2
Nov.09 1.05 60 32 32 1.09       59        32       31
Set. 09 1.24 52 28 26 1.27       52        31       23.6
Nov. 10 1.03 61 44 18.2 1.06       61        43       19.1
Julio 11 0.95 64 40 26 1.02       61        39       25
Nov. 11 1.1 59 45 15 1.07       60        45       14.5 

CULTIVO Tratamiento Número    
malezas/m2

(%)
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Cuadro 5. Número promedio de malezas el 4 de diciembre y N° promedio y peso seco de 
malezas el 10 de diciembre de 2008 en el cultivo de zapallo.

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
LSD (P<0.05) NS NS 188
CV(%) 44 44 69
1 Evaluación realizada sobre la fila de plantación.
2 Evaluación realizada en las entre filas.

En el cultivo de repollo también se registró un menor número de malezas en el sistema 
conservacionista en relación al sistema convencional y el peso seco de las malezas fue menor 
en el sistema conservacionista (Cuadro 6)

Cuadro 6. 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
LSD (P<0.05) NS NS
Cv (%) 34 78

4. Efecto en la actividad microbiológica 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 3). 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 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.
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Figura 3. Actividad biológica del suelo (junio de 2006), luego del cultivo verde de sorgo en el 
tratamiento conservacionista.

En el Cuadro 7 se detallan los valores obtenidos en la respiración del suelo antes y después de 
la siembra y cosecha del zapallo en 2008/09 y a la siembra y cosecha de la zanahoria en 2011. 
Por su parte en el cuadro 8 los valores de respiración del suelo luego de los abonos verdes de 
verano o de invierno.

El laboreo conservacionista siempre mostró una mayor respiración, sin embargo no en todos 
los casos se encontraron diferencias estadísticamente significativas. La respiración de suelo es 
un estimador de la actividad biológica, refleja la actividad heterotrófica microbiana  y es usado  
como un indicador de ciclo del carbono.

La tendencia encontrada aquí para la respiración de suelo está en concordancia con el 
resultado del contenido de carbono orgánico en el sistema conservacionista.

Cuadro 7. Actividad microbiológica del suelo (respiración de suelo en mg CO2/g suelo seco/día) 
para dos manejos de suelo, medida a la siembra y a la cosecha del zapallo y de la zanahoria en 
2008/09 y 2011 respectivamante.

1 Promedio de cuatro repeticiones, 2  Sequencia de cultivos: Avena negra - Zapallo, 3 Sequencia de 
cultivos: Moha- Zanahoria. 

    Plantación          Cosecha          Siembra           Cosecha
     Oct. 2008        Abril 2009         May 2011           Oct. 2011

____________________________________________________________________________
Barbecho+ 
Laboreo Convencional 0.0141 0.013 0.013 0.011
Abono verde + 
Laboreo Conservacionista 0.018 0.031 0.024 0.019
____________________________________________________________________________
Pr(>F) ns 0.078 ns 0.007
C.V (%) 59.4 83.4 65.2 66.7
LSD (a=0.05) 0.016 0.020 0.016 0.013

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO - 
DESPRENDIMIENTO DE CO2 - 

INIA Las Brujas Junio 2006
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Cuadro 8. Actividad microbiológica del suelo ( respiración de suelo en mg CO2/g suelo 
seco/día) para dos manejos de suelo, medida al final del abono verde de verano (AVV) y al final 
del abono verde de invierno (AVI).  

1 Promedio de cuatro repeticiones, excepto en 2006 (una medición en cada manejo). 

5. Efecto en el contenido de agua del suelo.

El contenido de humedad de la parte superior del suelo fue mayor en determinados momentos 
en el tratamiento conservacionista en relación al convencional (Figure 2). La diferencia en el 
contenido de agua en los primeros 20 cm. de profundidad entre los tratamientos fue de hasta 
12 mm en el cultivo de zapallo, hasta de 5 mm en el de repollo y de hasta 7 mm en el de 
cebolla.

Si se compara la humedad del suelo en diferentes puntos del terreno y en diferentes fechas, 
los mayores valores se detectaron en general en la parte baja y los menores valores en la parte 
alta, siendo intermedios en las otras partes.

Después de las lluvias, el agua infiltró más en el tratamiento conservacionista, lo que se infirió 
de los mayores valores de humedad de suelo a 20 cm. de profundidad en ese tratamiento 
(Figura 4). Esto fue así para los tres cultivos, entre el verano del 2008 hasta la primavera del 
2010. Durante el cultivo de zapallo (verano de 2008 y otoño de 2009), la diferencia en el 
contenido de humedad del suelo entre los tratamientos fue a contenidos de humedad debajo 
de la capacidad de campo. En el caso de los cultivos de repollo y cebolla, las diferencias en el 
contenido de humedad del suelo también se detectaron a capacidad de campo 7 y 15 de 
octubre (primavera de 2009) y 21 de julio, 6 y 18 de agosto (invierno de 2010). Estos resultados 
indican que el tratamiento conservacionista presentó un incremento en la capacidad de 
retención de agua del suelo. Estos datos fueron confirmados parcialmente por los resultados 
de porosidad  del Cuadro 3, dado que se encontró una tendencia a haber mayor porosidad en 
el tratamiento conservacionista.

Durante el otoño de 2009 (final del ciclo del zapallo) y en la primavera del 2010 (final del ciclo 
de la cebolla), el contenido de humedad fue mayor en el tratamiento conservacionista en 
comparación con el de mínimo laboreo en las semanas soleadas. Esto se explica debido a la 
menor evaporación de la superficie del suelo debido al efecto del mulch.

AVV AVI
Sorgo                Moha              Avena negra   Avena negra
Otoño 2006 Otoño 2011 Primavera 2008   Primavera 

2009
____________________________________________________________________________
Barbecho + 
Lab. Convencional 0.0131 0.013 0.014    0.021
Abono verde + 
Lab. Conservacionista 0.040 0.024 0.018    0.017
____________________________________________________________________________
Pr(>F) ---- ns ns     ns
C.V (%) ---- 65.2 59.4    53.2
LSD (a=0.05) ---- 0.016 0.016    0.021
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Figura 4. Evolución de la humedad del suelo a 20 cm. de profundidad en el tratamiento 
conservacionista y en el de mínimo laboreo medida con el TDR   desde el verano del 2008 a la 
primavera del  2010 en los cultivos de zapallo, repollo y cebolla; y precipitación y 
evapotranspiración acumulada cada 8 días antes de cada medición. *, **, Significativo al  0.1 y 
0.05  respectivamente. 

No se encontraron diferencias significativas en el contenido de agua del suelo debajo de la 
superficie  tanto en el cultivo de zapallo como en el de repollo.

Si se encontraron diferencias significativas en el cultivo de cebolla hasta 55 cm de profundidad 
(Figura 5). En la primavera del 2010 al final del ciclo de la cebolla, de manera similar a lo 
ocurrido en la superficie del suelo, el contenido de humedad del suelo a 55 cm de profundidad 
decreció debido a una mayor demanda atmosférica. Se encontraron también diferencias 
significativas entre tratamientos. Se determinaron de tres a cinco mm más de agua por cada 10 
cm de suelo en el tratamiento conservacionista en relación al convencional.
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Figura 5. Evolución del contenido de humedad a 25-40 cm y a 40-55 cm de profundidad en el 
tratamiento conservacionista y el convencional, medido con sonda de neutrones en el cultivo 
de cebolla. Significancia  a 0.1 and 0.05 de probabilidad respectivamente, comparaciones 
dentro de cada profundidad.

Mayor capacidad de infiltración de agua y menos evaporación de la superficie del suelo en el 
tratamiento conservacionista con cultivos de cobertura pueden explicar las diferencias en el 
contenido de agua a favor de este tratamiento.

5. Efecto en el rendimiento de los cultivos.

El rendimiento commercial de los cultivos hortícolas fue similar entre el tratamiento 
conservacionista y el convencional en la rotación y no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (Cuadro 9).  

Cuadro 9. Rendimiento comercial de los cultivos hortícolas (t/ha).

Años 2006   2007      2007 2007/2008 2008/2009 2009     2010
Hortaliza        cebolla zanahoria   repollo1 boniato    zapallo repollo   cebolla

Conventional 26    34      3.6 11 49 55      15
Conservacio- 22    37      3.6 10 47 53      13
nista
LSD NS    NS      NS NS NS NS       NS
Cv (%) 12    22      18 0.97 6.9 14       17 

1: materia seca total producida.

Tratamientos
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Conclusiones
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significativas. 
La respiración del suelo fue mayor en el tratamiento conservacionista comparado con en el 
convencional, como así también en el contenido de carbono orgánico del suelo.
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ENSAYO RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO
2012-2015

Introducción

Antecedentes

Participantes
J.C. Gilsanz, J. Arboleya, C. Leoni, C. Garcia, M. Falero, S. Aranda (INIA)
Marcelo Perez, Mario Perez (Cat. Suelos, Fac. Agronomía , Udelar)

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

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

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

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

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

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

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

T1

T2

T3

T4

T5

                                                     

Metodología Propuesta  
   

Cultivos Involucrados

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

Cuadro 1 Tratamientos del ensayo  

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

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

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

ABV Lab. CONV AB. Org COMP Ente rrado

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

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

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

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

1 Zanahoria maiz dulce repollo cebolla
maíz 

dulce* nabo zanahoria

2 Ab. Verde maiz dulce ABVsorgo cebolla
maíz 

dulce** Ab. Verde zanahoria

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

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

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

                                                     

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

*_ Chala extraída, **_ Chala incorporada  

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMAS HORTÍCOLAS

Introducción: 

Objetivo del experimento: 

Materiales y métodos: 

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

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

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

Para la cuantificación del proceso de erosión en sistemas de producción hortícolas con suelo 
acamellonado, se partió de un diseño de captación de escurrimiento, basado en Bonilla, et al.  
2006, el cual toma datos puntuales de escurrimiento y sedimento.
Dicho diseño consta de una caja enterrada donde se ubican unidades de captura y cuarteo, 
dichas unidades consisten de 3 baldes en serie, 2 de captura y cuarteo y uno únicamente de 
captura, el primero presenta en su extremo superior 12 salidas  de sección triangular,  las 
cuales se nivelan  para que una vez lleno salga la misma cantidad por cada salida, el segundo 
balde esta en serie, conectado al primero solo por una salida y en su extremo superior consta 
de 26 salidas de sección triangular que también se nivelan y se conectan al tercero solo por 
una de ellas.  Por lo tanto el primer balde captura el 100% del volumen total,  pero una vez 
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lleno vuelca una doceava parte por cada salida y por lo cual en el segundo balde ingresa esa 
fracción pero si esa fracción captada es superior aun a la capacidad del segundo balde este 
vuelca una veintiseisava parte del volumen excedente por cada salida ingresando solo esta 
fracción al tercer balde.  Por lo que este método permite captar un  gran  volumen de 
escurrimiento, y solo retener una fracción representativa, además permite de la misma forma 
medir el sedimento transportado. 
Para este primer año de evaluación se partió de dos cajas de muestreo, ubicadas en dos 
manejos bien contrastantes uno bajo un abono verde de avena en camellones y otro bajo un 
cultivo de zanahoria. La superficie de muestreo fue dos mitades de cantero de 8 metros de 
largo y donde al pie de la calle del cantero se ubicó el tubo de colecta que vuelca al primer 
balde de la caja, por lo cual  el área fue de 12 m2.
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06/08/2012 28,4
LC 41625 1051,3
ML 6275 28,3

13/08/2012 47,6
LC 107769 3489,4
ML 10350 19,17

22/08/2012 166,6
LC 113063 3903,8
ML 82950 447,5

24-26/08/2012 12,6 LC 62 0
ML 0 0

4-8/09/2012 16
LC 13737 85,8
ML 0 0

9-30/09/2012 79
LC 45963 329,4

ML 0 0

                                                     

Datos Preliminares. 

Cuadro 1: Datos de colecta y lluvias previas.

Hasta  la fecha se han realizado 6 colectas de escurrimiento, las cuales han sido contrastantes 
entre tratamientos, y pese a no presentar repeticiones  indican que hay un gran efecto de la 
cobertura vegetal, sobre el proceso de erosión (Cuadro 1).

Esto es de suponerse ya que en los primeros eventos el abono verde ya presentaba un  alto 
grado de cobertura tanto en la calle como el “lomo” del cantero, pero el tratamiento de 
mínimo laboreo, la zanahoria cubría  menos del 20%  del “lomo” del cantero y menos del 2% 
en la calle,  lo que resulto en  un mayor  grado de erosión  en los tratamientos convencionales 
que en los que estaban bajo abono verde. 

Resultando cada vez menor el  escurrimiento,  y el peso de sedimento removido,  aun con 
precipitaciones similares a los primeros eventos, los que fueron mas erosivos principalmente 
en el tratamiento convencional, lo que se puede observar a partir del  Gráfico 1 y 2. 
Como se observa en el evento del 22/8/2012 si bien el volumen de escurrimiento fue 
semejante entre tratamientos, en sedimento removido hay una muy clara diferencia del 
tratamiento de laboreo convencional.  

Fecha

Lluvia
previa
(mm) Trat.

Es currimiento
(L.ha-1) Perdida de s ue lo (kg.ha-1)
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Gráfico 1: Volumen de escurrimiento   

Gráfico 2: Sedimento removido en el volumen de escurrimiento
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