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ABONOS VERDES 
 

* Juan C. Gilsanz  
Introducción 
El manejo tradicional en el laboreo del suelo en estos predios incluye el uso de arados 
de vertedera o de discos, rotovador, implementos que causan un gran deterioro de las 
propiedades  físicas  del  suelo  favoreciendo  la  disminución  en  la  infiltración, 
aumentando el encostramiento al  formar una  suela de arada o al afinar el  suelo en 
forma excesiva y una disminución de la materia orgánica del suelo (Gilsanz et al 2005). 
En áreas de fuerte pendiente se incrementa la erosión y el lavado de nutrientes como 
el nitrógeno. En este escenario es que se inicia el espiral descendente en los niveles de 
rendimiento y calidad del suelo sobre  la que se asienta  la producción. Las principales 
especies usadas como abonos verdes corresponden a las  gramíneas y las leguminosas. 
Cada una de estas familias guarda ciertas características distintivas. 

 
Abonos Verdes Invierno 
Los abonos verdes de invierno se plantan temprano a la salida del verano, otoño o ya 
entrado el invierno con el propósito de obtener ventajas de las características de estos 
cultivos y ser aprovechadas por  los cultivos hortícolas comerciales a ser  instalados en 
la primavera verano.  Hay dos cultivos además que tienen especial relevancia; uno de 
ellos  la alfalfa,  leguminosa plurianual que puede ser  instalada en dos épocas del año, 
otoño  y  primavera  y  que  es  un  excelente  acondicionador  del  suelo  y  otro  el  trigo 
Sarraceno  que  debido  al  corto  período  que  requiere  para  desarrollarse  y  cubrir  el 
suelo,  que  permite  ubicarlo  en  cortos  períodos  de  barbecho  si  las  temperaturas  lo 
permiten. Los cultivos que  se detallan a continuación  son aquellos que están  siendo 
utilizados  a  nivel  comercial  e  incluyen  gramíneas,  básicamente  cultivos  cerealeros  y 
leguminosas  importantes como pasturas anuales : Avena Negra, Avena Común, Trigo, 
Cebada, Centeno 
Triticale, Trébol Rojo, Trébol Alejandrino, Vicias, Nabo Forrajero, Trigo Sarraceno, 
Lupino blanco, Haba. 

 
Abonos Verdes Verano 
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. 
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                  PLANO  

 Densidad 
de 
Siembra 

M.S % Rend M.S 
Kg/ha 

Muestreo 
1eros 3 
Surcos    Kg/ha 

 2/10/2013 

1 Avena Negra Esterosa 96 19.0 10123 

      

2 Trebol Rojo 15 12.0 2054 

      

3 Centeno Fausto 96 23.0 9274 

      

4 
Tr. Alejandrinum cv 
Calipso  15 

13.0 3645 

      

5 Triticale LTR25 120 17.0 6065 

      

6 Tr. Incarnatum cv. Dixie 15 11.0 4013 

      

7 Triticale Inia Caracé 120 21.0 8929 

      

8 Vicia villosa Uruguaya 37 13.0 2694 

      

9 Raygrass 96 17.0 5940 

      

10 Vicia  Angustifolia 37 16.0 2027 

      

11 Nabo Goliath 97 13.0 6815 

2dos 3 
Surcos   

  

12 Trigo 2359 37 18.0 7142 

      

13 Lupino Azul 96 15.0 4320 

      

14 Trigo Carpintero 80 24.0 6242 

      

15 Lupino Blanco 96 15.0 7284 

      

16 Trigo 2346 80 20.0 5632 

      

17 Poroto invierno  96 13.0 3266 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                             

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie Actividades de Difusión N° 722                                                                                           3 
 
 

18 Trigo 2366 90 18.0 6055 

19 Arveja Forrajera 96 13.0 6297 

    

20 Vicia Villosa Brasilera 180 15.0 2244 

  

21 Cebada 233 96 25.0 6320 

      

22 Cambre  24 20.0 3775 

 terceros 
3 Surcos   

  

23 Nabo Forrajero 96 15.0 9332 

      

24 Avena Halley 12 12.8 9144 

 
terceros 3 
Surcos     

  

        
25 Nabo Flor Azul 96 13.0 5018 

      

26 Avena Columbo 12 18.0 9583 

      

27 Nabo Pasja 96 10.0 4396 

      

28 Avena RLE 115 12 19.0 6604 

      

29 Nabo Hunter 97 11.0 4748 

      

30 Avena 1095 12 19.0 8088 

  

 Mezclas     

31 Nabo Pivotante 12 14.0 9834 

  

      

32 Avena Negra   

  Tr. Alejandrino 6 19.0 7637 

  

33 Tr. Rojo 97 17.0 7531 

      

34 Tr. Incarnatum 24 19.0 9864 
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35 Vicia Peluda 33 18.0 8518 

 
 
Mezclas 

  

  Avena Negra   
36 Nabo Forrajero 40 + 15 17.0 9438 

     

37 Centeno 40 + 15 23.0 12780 

  Tr. Alejandrino   
  

 38 Tr. Rojo 40 + 15 20.0 8151 

    

39  Tr. Incarnatum 40 + 37 20.0 6376 
    

40 Vicia Peluda 40 + 24 21.0 10471 
 Ultimo 
Cantero 

  

41 Nabo Forrajero 40 + 15 18.0 6447 
 
 
Fecha de Siembra: 27/5/2013 
Sistema de Siembra: Manual  
Carpidas: julio – agosto‐setiembre 
Riego por Goteo al establecimiento 
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Abonos Verdes Verano 2012‐2013 

 
   

Densidad 
de 

Siembra 

% 
de 

M.S

Kg 
M.S./ha 

Sorgo Hibrido “Don Atilio” 60 26 26000 
    
Moha 30 35 8057 
    
Pasto Italiano 15 26 15728 

  
Teff 15 45 14950 
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Mínimo Laboreo 
 

El  laboreo convencional se basa en el trabajo mecánico del suelo hasta  lograr que su 
superficie se encuentre apta para ser plantada y no considera el agregado de residuos.  
 
En  contraste,  El  laboreo  conservacionista  se  define  como  aquel  que  deja  sobre  el 
suelo como mínimo un 30% de residuos vegetales (Allmaras et al., 1989). El mínimo 
laboreo  implica  determinado  tipo  de maquinaria  o  la  frecuencia  de  uso  de  estas, 
además de la utilización de abonos verdes y el manejo que de estos se hace para que 
el sistema sea sustentable.  
 
Mediante  el  uso  del  laboreo  reducido,  con  la  inclusión  de  los  abonos  verdes,  se 
disminuye  la  cantidad  y  tipo  de  labores  realizadas  para  la  instalación  del  cultivo 
comercial,  así  como  una  reducción  del  laboreo  secundario  que  con  lleva  a  una 
disminución en los costos y en el gasto de combustible.   
 

Equipos para el Manejo de los Residuos e Instalación del Cultivo 
 
Los  equipos  de mínimo  laboreo  se  deben  concebir  para  funcionar  en  presencia  de 
residuos  sin  perturbarlos.  El  objetivo  es    mantener  el  suelo  cubierto  y  que  las 
subsiguientes  operaciones  de  plantación  y  transplante  del  cultivo  comercial  puedan 
ser realizados en forma satisfactoria en presencia de los residuos. 
 
Las operaciones involucradas son las siguientes: 
 
1) Corte, picado o aplastado del residuo. 
 
2) Preparación de la superficie del suelo donde se va a instalar el cultivo comercial, sin 
perturbar mínimamente el residuo. 
 
3) Operación de plantación y/o transplante 
 

Operaciones de corte, picado o aplastado del residuo 
 
Estas operaciones pueden ser realizadas por diversos implementos 
 
1) Chirquera 
2) Segadora 
3) Picadora Trituradores‐Desmalezadores   
4) Rodillo Picador 
5) Aplastado por implementos de peso 
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Chirquera o Desmalezadora Rotativa 
 
Consta de un mecanismo de corte de cuchillas oscilantes de alrededor de 1.75 m de 
ancho de corte,  son herramientas para el enganche del  tres puntos del  tractor. Este 
enganche  puede  ser  central  o  lateral,  presenta  zapatas  regulables  y  patines 
cambiables.  La potencia es de 540  rpm  (TDO),  la velocidad  recomendada para estos 
equipos es de 4‐6 km/hora. Se puede regular la altura de corte a través de un sistema 
de control mecánico. El defecto de esta herramienta es  la capacidad de acumular el 
residuo hacia  los costados de  la zona central del equipo, no realizando una uniforme 
distribución de estos sobre la superficie del suelo.  
 

Segadoras 
 

Segadora de Dientes 
 
De  acuerdo  a  la  publicación  de  la  FAO  (2007),  las  segadoras  de  forrajes  de  hojas 
superpuestas comenzaron a usarse a principios del siglo XX en EEUU. Esta herramienta 
consta de un marco principal con un asiento para el operador. El equipo va montado 
en  dos  ruedas  a  partir  de  las  cuales  se  transmite  la  fuerza  por medio  de  un  eje  y 
engranajes al mecanismo de  corte. El mecanismo de  corte está  conectado al marco 
principal por una barra de tiro que permite ajustar la barra de corte a distintos niveles. 
Un  cigüeñal  y  una  barra  de  conexión  transforman  el  movimiento  rotatorio  en  el 
movimiento de vaivén. La barra de corte mide por  lo general 1,25 m o más, y  tiene 
láminas con dedos que forman una mitad de las tijeras. La acción de corte se completa 
por la barra de cuchillas de vaivén con hojas triangulares. Las secciones de las cuchillas 
se pueden cambiar fácilmente. En el extremo de  la barra de corte hay un abridor del 
forraje para separar el forraje cortado del que permanece en pie. 
 
Requieren de un  campo  relativamente  limpio para operar eficientemente, el equipo 
requiere de una potencia de 1.5kW por metro de corte y su velocidad puede ser de 3‐8 
km/hora.  El  tipo  de  segadora  puede  ser  tirada  por  animales.  Con  tractor  a  una 
velocidad de 15 km/h, para un ancho de corte de 1.8 m el rendimiento será de 1,5‐2 
ha/h y se requerirá un tractor de 40‐80 HP.  
 

Segadora de Disco 
 
En  la misma publicación de FAO, se menciona que  las segadoras de disco, presentan 
generalmente  una  barra  de  corte  de  2‐6  discos  de  rápida  rotación,  este  tipo  de 
maquinaria se adapta mejor a terrenos poco nivelados. Requiere de una potencia de 7‐
15 kW por metro de corte y trabaja a una velocidad de 10‐15   km/h. Para un modelo 
de  cuatro  discos  se  necesita  un  tractor  de  35 HP.  Estos  equipos  no  son  aptos  para 
tracción animal se desempeñan muy bien en cultivos volcados y/o densos.   
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Picadora Trituradores‐Desmalezadores‐Rompe Rama    
 
Hay  diferentes  modelos,  con  diferentes  anchos  de  trabajo  y  requerimientos  de 
potencia,  estos  van  desde  1,4  a  2 m  de  ancho  de  trabajo.  Los  requerimientos  de 
potencia van desde unos 45HP a 110 HP y un peso del equipo que oscila entre 200‐700 
kg. Son de enganche de  tres puntos del  tractor y  también existen de  tiro, presentan 
ruedas de apoyo. Los elementos de corte están constituidos por martillos universales o 
cuchillas sujetas a un eje. La altura mínima del suelo a las cuchillas oscila entre 17 y 20 
cm. La potencia TDO es de 540 rpm (Yomel, 2007, AS,Maquinarias, 2007).  
   
Rodillo Picador 
 
De acuerdo a Monegat (1991), el rodillo de cuchillas, se usa para el corte y aplastado 
de los residuos o abonos verdes. Si bien se menciona que su origen es desconocido, en 
el estado de Paraná, en Brasil, se viene usando desde hace muchos años y en especial 
por pequeños productores. En EEUU y otros países también se usan versiones de esta 
herramienta montados o tirados por tractores, propulsados o no por tomas de fuerza, 
y con cuchillas helicoidales o rectas. En este caso nos centraremos en la descripción del 
tipo más utilizado en Brasil debido a la simplicidad de su fabricación.  Este implemento 
puede  ser  confeccionado  de madera  o metal  y  puede  ser  llevado  por  tractores  o 
animales, además puede ser de tiro o para el enganche tres puntos del tractor. 
 
Como descripción  fundamental  consta de un  cilindro de metal o madera  y  según el 
diámetro  este  puede  tener  de  5‐8  cuchillas  que  deben  ser  afiladas  en  bisel  con  un 
ángulo de 25°. El rendimiento es de 6‐9 h/ha con tracción animal. Los pesos del equipo 
se encuentran entre 250‐350 kg, dependiendo del material usado en su construcción. 
Con este equipo es posible usar  tractores pequeños  tanto para el enganche de  tres 
puntos como para tiro. El equipo para tiro presenta además ruedas a sus costados para 
su transporte. 
 

Aplastado por implementos de peso 
 
Para el aplastado de  los residuos es posible usar diferentes  implementos como rastra 
de dientes  invertida con o sin peso adicional, cubiertas de vehículos unidas, rolos de 
madera  o  de metal.  En  estos  casos  no  se  realiza  picado  del material,  se  trata  de 
quebrarlo, aunque este puede permanecer unido al suelo por su sistema radicular. En 
los sistemas productivos en los cuales la aplicación de herbicidas no está permitida, es 
posible  que  exista  algún  rebrote  del  material  aplastado,  dependiendo  de  las 
características del abono verde utilizado y de  su estado de maduración. Si  se puede 
aplicar un herbicida con antelación que permita la muerte y secado del abono verde, el 
quebrado del material en estas  circunstancias  se  ve  favorecido.  Tallos  lignificados o 
más  leñosos  pueden  ser  quebrados  con  facilidad  por  estos  mecanismos  (Gilsanz, 
2007). Se deberá elegir los momentos más adecuados para esta tarea, periodos secos, 
días soleados, en horas del mediodía. También se ha experimentado con buen éxito un 
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aplastado  previo  del  material  encañado  en  verde  y  su  posterior  quemado  con 
herbicida (glifosato), en momentos de baja humedad relativa del ambiente.     

 
 
Operaciones de preparación del suelo para la instalación del Cultivo  
 
 Cultivadores para alto a muy alto contenido de residuo 
 
Se  trata de cultivadores que  tienen  la capacidad de  trabajar con altos contenidos de 
residuos  en  el  suelo  o  en  superficie  (60%  de  residuos)  en  suelos moderadamente 
pesados,  además  es  posible  usarlos  en  condiciones  de  suelo  húmedo  con  bastante 
eficiencia,  lo  mismo  que  en  suelos  con  relativa  escasez  de  agua.  Para  un  mejor 
desempeño conviene que el residuo se encuentre muerto o sea cortado previamente. 
Si    se encontrara verde y  sujeto al  suelo  se  sufrirán atoramientos del material en el 
brazo de la zapata, ya que el disco cortador no dará abasto para cortar el residuo. 
Los componentes del cuerpo de esta herramienta son un disco escotado para corte de 
residuos en frente de una zapata regulable en profundidad seguida de dos  juegos de 
discos “ravioleros” que realizan un trabajo superficial del suelo. Esto es seguido por un 
cilindro  desterronador  que  también  cumple  la  función  de  enterrar  levemente  los 
residuos. Todo esto montado en una barra de herramientas que permite el ajuste de 
ancho  y  profundidad  de  trabajo  de  sus  distintos  elementos.  El modelo  en  cuestión 
acepta intercambiar distintos tamaños de rodillo desterronador. Con estos equipos es 
posible trabajar en diferentes sistemas conservacionistas, tanto en plano como sobre 
surcos o canteros ya realizados. El equipo disponible en Uruguay, desarrollado por INIA 
Las Brujas y la Universidad del Estado de Carolina del Norte y con apoyo de la Facultad 
de Agronomía de  la Udelar, requiere unos 40 HP y tiene un peso de unos 400 kg. Su 
performance  es de  1,5 horas por  hectárea.  La profundidad de  trabajo  al  centro del 
equipo es de 25 cm y a nivel de los discos “ravioleros” es de 20 cm. El ancho de trabajo 
máximo con un solo cuerpo es de 1m.               
 
      

Multiarado y similares  
 
Son equipos  intermedios que combinan características de  los cinceles del  laboreo del 
suelo con implementos que se caracterizan por un corte horizontal del perfil del suelo 
y  los  residuos  (Figuras  50  a,  b  y  c).  Una  de  sus  cualidades  es  permitir  una menor 
pérdida de humedad del suelo ya que al tener zapatas más espaciadas que en el cincel 
son menores las penetraciones en la superficie del suelo. La profundidad de trabajo es 
de 30 cm en forma uniforme adaptándose a trabajos de laboreo primario y secundario 
de preparación de  suelo. Además, el modelo  comercializado  en Uruguay permite  el 
agregado  de  aletas  a  la  zapata  que  sirve  para  la  formar  canteros  y  camellones.  La 
empresa  CADES,  fabricante  de  estos  equipos,  en  su  catálogo  establece  una 
profundidad de aradura de 45 cm y 60 cm de subsolado. Por otro  lado,  los modelos 
pueden  presentar  hasta  7  cuerpos  con  un  peso  que  va  desde  los  480  kg  para  dos 
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cuerpos a 1.050 kg para el de 7 cuerpos, el ancho de trabajo varía de 1,7 a 5,8 m. Es 
posible laborear el suelo en presencia de restos de cultivos o cultivos en pie. En el caso 
de residuos acostados es posible que se produzca el atore de las zapatas, en cuyo caso 
se podrán  incluir discos de corte. Como control de profundidad, estos equipos  llevan 
un par de  ruedas  laterales,  la desventaja  es  la necesidad de mayor potencia de  los 
tractores  (70 HP) debido al peso del equipo y  la naturaleza de  la  labor  (Multiarado, 
2007).     
 

Operaciones de Instalación del Cultivo 
 
Para  la  instalación  del  cultivo  debe  considerarse  el  volumen  de  los  residuos  y  su 
estado, a efectos de elegir el procedimiento de siembra y la maquinaria más adecuada. 
Es sabido que estos sistemas conservacionistas requieren de maquinaria que sea capaz 
de  desempeñarse  en  presencia  de  residuos  y  permita  la  colocación  de  la  semilla  o 
plántula  a  la  distancia  correcta  asegurando  su  crecimiento.  Las  semillas  finas,  en 
general, si no se cuenta con una sembradora adaptada a la siembra directa, presentan 
dificultades. Si el volumen de residuo es escaso, se puede recurrir a una máquina de 
siembra  convencional.  Las  semillas  de  mayor  tamaño  y/o  plántulas  pueden  ser 
instaladas con buen éxito en este tipo de sistemas conservacionistas. En estos sistemas 
conservacionistas  han  sido  transplantados  con  éxito materiales  vegetales,  tanto  en 
forma manual como mecánica, podemos citar el caso de hortalizas como ajo, boniato, 
arveja, tomate, cebolla, repollo, etc. 
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Ensayo Recuperación de la Calidad del Suelo  
2012‐2015 

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

 

Introducción 
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.  
 

Antecedentes 
 
El  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 
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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. 
 

Metodología Propuesta      
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   

              

T1 No ABV Lab. CONV No AB. Org No COMP Químico   

              

T2 ABV Lab. CONV AB. Org COMP Enterrado   

              

T3 ABV Lab. Red No AB. Org COMP Compostaje   

              

T4 ABV Lab. Red. AB. Org. No COMP. Estiercol   

              

T5 ABV Lab. Red. AB. Org. COMP Estiercol+Compostaje 

Abreviaturas:  ABV_ Abono verde, Lab Conv_ Laboreo Convencional, Lab Red_ Laboreo 
reducido, AB Org._ Abono Orgánico, COMP_ Compostaje   
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Cultivos Involucrados 
En el cuadro 2  se presentan los cultivos involucrados en cada tratamiento para los tres 
años de cultivo.   
 
Cuadro 2_ Cultivos  involucrados en cada tratamiento para los tres años de cultivo.   

2012 2013 2014 
  Otoño Invierno Ver.-Oto.-Prim. Verano Otoño Primavera
Tratamientos             

                

1 Zanahoria 
maiz 

dulce*  repollo  cebolla 
maiz 

dulce* nabo zanahoria 
                
                

2 Ab. Verde maiz dulce ABV cebolla 
maiz 

dulce** Ab. Verde zanahoria 
                
                
3 Ab. Verde maiz dulce ABV cebolla maiz dulce Ab. Verde zanahoria 
                
                
4 Ab. Verde maiz dulce ABV cebolla maiz dulce Ab. Verde zanahoria 
                
                
5 Ab. Verde maiz dulce ABV cebolla maiz dulce Ab. Verde zanahoria 

*_ 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 
  
 
Variables Evaluadas: 
 
Física de Suelo_ Densidad Aparente, Porosidad Total, Contenido de Agua 
Química de Suelo_ N. P, K, pH, C.org, Nitratos 
Rendimiento_  Cultivos, Abonos Verdes, Relación C/N,  
Control de Malezas 
Evaluación Erosión 
Respiración Microbiana y Suelo  
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VISITA AL PREDIO DEL SR. RAMON PERRONE 
 
RUTA 64 KM 4.5  CANELON GRANDE 
 
Sr. Ramón Perrone, Ing. Agr. Juan C. Gilsanz, Ing. Agr. Jorge Arboleya 
 
 
Antecedentes. 
 
Desde el año 2006 se han realizado diferentes tipos de trabajos de 
investigación/módulos demostrativos en este predio con el objetivo de estudiar el 
efecto de los abonos verdes y el uso del mínimo laboreo en cultivos intensivos. 
 
Sobre un cultivo de choclo instalado en el verano sobre canteros, en mayo de 2006 se 
picaron las plantas de choclo con un picador Triton (tipo molino de martillo de INIA Las 
Brujas) y con una chirquera  (del productor) con el objetivo de utilizar y comparar  la 
tarea realizada por la maquinaria existente en el predio y  la otra herramienta. Una vez 
que el clima permitió realizar las labores secundarias se prepararon los canteros con la 
herramienta del predio, con la maquina de mínimo laboreo y con el multiarado solo el 
cantero ya armado desde antes de plantar el choclo.  
Posteriormente se cultivó ajo. 
 
 
En el verano de 2007 se plantó sorgo forrajero el que se le pasó chirquera y sobre los 
residuos  de  plantó  ajo.  Contiguo  había  otros  canteros  que  se manejaron  de  forma 
convencional.  
 
En  2009  se  realizó  otro  trabajo  en  el  que  se  incluyeron  tres manejos  previo  a  la 
plantación del  ajo.    Ellos  fueron  un  convencional,  sorgo  picado  con  el  rolo  cuchillo, 
sorgo picado con el rolo cuchillo y además enterrado del abono verde.   
 
Además sobre una avena muerta con glifosato posteriormente se cultivo maíz dulce 
 
Posteriormente se ha plantado avena negra como abono verde previo a cultivos de ajo 
o cebolla con el mismo objetivo de mejorar las propiedades del suelo, protegerlo de la 
erosión, mejorar la infiltración y darle a los cultivos un medio más propicio para un 
mejor desarrollo. 
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Actividades en 2013. 

 

En la visita a este predio se podrá observar un cultivo de ajo con dos manejos: 

 

1) En una parte del predio el cultivo antecesor en 2012 fue maíz dulce al que se le 

había agregado de 13 t/ha de estiércol de pollo y una aplicación posterior de 50 

kg de urea/ha. Luego de la cosecha del choclo se pasó disquera al cuadro y se 

levantaron canteros el 15 de enero de 2013. Sobre esos canteros se sembró 

avena negra el 2 de febrero a razón de 130 kg/ha. Al momento de la siembra de 

la avena se incorporaron 200 kg de fosfato de amonio. 

 

El 12 de abril cuando la avena tenía aproximadamente 1 metro de altura se 

aplicó glifosato a razón de 4 lt/ha y se dejó hasta el momento de la plantación 

de ajo que se realizó el 20 de junio con el material M‐2‐44.  Para la siembra se 

pasó una herramienta que corta el residuo que se apreciará en el predio en la 

visita. A este cultivo de ajo se le aplicaron 200 kg/ha de urea. 

 

2) En otra parte del predio en donde había un barbecho se levantaron canteros el 

10 de enero en un lugar y el 2 de marzo de 2013 en otro lugar y ambos se 

solarizaron.  Sobre dichos canteros se sembró ajo cultivar Quiteria sin agregado 

de fertilización. 

 

El manejo de malezas has ido realizado con preemergente Linurex 1l/ha y 

Weedox 3l/ha. A los 60 dás se volvio a aplicar Weedox. En pos emergencia se 

ha aplicado Preside a dosis de 150 cc/ha fundamentalmente para el control de 

apio y viznaga. 
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