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SEMINARIO DE SUELOS

SISTEMA DE PLANTIO DIRETO EM
HORTALIÇAS NO BRASIL CENTRAL

1 Pesquisador, Fitotecnia / Olericultura. Embrapa Hortaliças, cx. Postal 218, CEP 70359-970, Brasília, DF.
 Tel.: (55-61) 3385-9036. E-mail: nuno@cnph.embrapa.br

Nuno Rodrigo Madeira1

DEFINIÇÃO E EFEITOS DO
SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

Já consagrada na produção de grãos, com
área superior a 22 milhões de hectares em
2006 (FREITAS, 2007), o plantio direto pode
vir a ser importante ferramenta para a
obtenção de um sistema produtivo
sustentável também na Olericultura, onde
ainda pouco se fez nesse sentido. Apesar
do surgimento de algumas experiências
isoladas, geralmente munidas de elevado
grau de empirismo, é pequena a contribuição
da pesquisa científica para o avanço do
plantio direto em hortaliças.

Freitas (2002) define o plantio direto como
um sistema de manejo sustentável de solo e
água que visa a otimizar a expressão do po-
tencial produtivo das plantas cultivadas,
compreendendo um complexo integrado de
processos, fundamentado em três requisitos
básicos: o revolvimento mínimo do solo,
restrito à cova ou sulco de plantio; a
diversificação de espécies pela rotação de
culturas; e a manutenção de resíduos
vegetais com o uso de culturas específicas
para a formação de palhada.

Alguns técnicos e agricultores tem
chamado de plantio direto ou cultivo mínimo
um sistema que utiliza o plantio na palha,
mas que realiza uma passada de grade nive-
ladora sobre a mesma, incorporando parcial
e superficialmente a palhada. Na verdade,
como existe um maior revolvimento que o
preconizado pelo plantio direto, tem-se
adotado o termo de Plantio com Preparo
Reduzido para este sistema (MADEIRA et
al., 2009; ANDRADE et al., 2009).

Dentre as premissas do Sistema de
Plantio Direto (SPD), destaca-se sua
aderência ao desenvolvimento rural

sustentável, em decorrência da menor
dependência por insumos externos, pela alta
conservação ambiental que proporciona e
conseqüente aumento de renda do agricul-
tor. O plantio direto pode significar a
sobrevivência da agricultura, particularmen-
te em regiões tropicais e subtropicais e em
ambientes de montanha.

Com relação a um tema mais que atual, o
enfrentamento das mudanças climáticas
(NOBRE et al., 2007), há que se ressaltar a
contribuição do sistema de plantio direto.
Segundo Gassen e Gassen (1996), no início
da década de 90, Reicosky apresentou
evidências de que a liberação de CO

2
 em

solos arados é superior ao volume de gases
emanados pelo consumo de combustíveis
fósseis em todo o mundo. O teor de carbono
total é um importante indicador de
sustentabilidade e de qualidade do solo e,
quanto maior a intensidade de revolvimento
deste, maior é a perda de carbono na forma
de dióxido de carbono. A aração, além de
provocar a perda acentuada de gases,
promove o aquecimento da superfície pela
exposição à radiação solar, contribuindo para
o aumento do «efeito estufa». O SPD com
abundância de palhada em cobertura pode
desempenhar importante papel na reflexão
da radiação solar e na redução da perda de
carbono, na forma de CO

2
, com influência

direta na redução do «efeito estufa».
Adicionalmente, o plantio direto diminui gran-
demente o consumo de derivados de petró-
leo, pela redução no uso de maquinário, o
que também contribui para a redução do
«efeito estufa».

Com relação a recursos hídricos, prevê-
se uma inevitável crise de água potável em
um futuro próximo. De acordo com Meirelles
(2000), a irrigação na agricultura responde
por 73% do consumo mundial de água,
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ficando 21% para uso industrial e os 6% res-
tantes para uso doméstico. Segundo Allen
et al. (1998), a redução na evaporação de-
pende principalmente da fração de cobertu-
ra da superfície do solo e da espessura da
camada de palhada, tendo por regra geral,
redução de cerca de 5% na evaporação de
água do solo para cada 10% de superfície
do solo efetivamente coberta com resíduo
vegetal. Assim, em uma área com 50% de
cobertura morta, a evapotranspiração pode
ser reduzida em cerca de 25% durante o
estádio inicial e entre 5% e 10% durante o
estádio de máximo crescimento vegetativo.
Gassen e Gassen (1996) apresentam dados
que indicam a grande demanda hídrica em
hortaliças, com eficiência de uso de água
para cebola, tomate, repolho e alface,
equivalendo respectivamente a 134, 192, 326
e 192 L kg-1 de produto comercial. Dentre as
inúmeras vantagens que oferece, o SPD
permitem reduzir significativamente a
necessidade de irrigação das culturas,
podendo se tornar tecnologia fundamental
para a racionalização de água na agricultura
irrigada.

A água de escorrimento superficial, alia-
da à desestruturação do solo pelo impacto
da gota d’água, promove o carreamento de
partículas sólidas, desencadeando-se os
processos erosivos. O clássico trabalho de
Phil l ips e Young (1979), «Non-ti l lage
farming», já cita que solos sob plantio direto
apresentam maior absorção de água. Em
áreas experimentais em Purdue, Estado de
Indiana, EUA, sob plant io direto, o
escorrimento foi reduzido de 45,3% para
0,5% e a infiltração foi elevada de 54,7% para
99,5%, em comparação à testemunha (sem
resíduos vegetais).

Wildner (1985) observou redução de
99,5% nas perdas de solo e de 29,9% nas
perdas de água pluvial por efeito da cobertu-
ra do solo com palhada. Silveira (1998)
verificou redução de 87,8% de perdas de solo
e de 69,9% de perdas de água, entre os
tratamentos sem cobertura de solo e 3 t ha-1

de resíduos culturais. Gassen e Gassen
(1996) apresentam dados de que as perdas
de solo médias por erosão no Estado de São
Paulo, considerando as áreas de culturas anuais,
ultrapassam 20 t ha-1 ano-1, correspondendo a

20 kg ha-1 ano-1 de N, 0,55 kg ha-1 ano-1 de
P

2
O

5
, 2,1 kg ha-1 ano-1 de K

2
O, e 20 kg ha-1

ano-1 de Ca+Mg. Para o Estado do Paraná,
em solos friáveis e rasos, Monegat (1991)
apresenta estimativas de perdas de solo por
erosão de até 60 t ha-1 ano-1, sob preparo
convencional, arrastando 72 kg.ha-1 ano-1 de
N, 3 kg ha-1 ano-1 de P

2
O

5
, 9 kg ha-1 ano-1 de

K
2
O, 15 kg ha-1 ano-1 de Ca e 9 kg ha-1 ano-1

de Mg. Em Santa Catarina, Franco (1988)
estimou perdas de 40 t ha-1 ano-1 de solo, re-
presentando US$162 milhões em fertilizan-
tes nitrogenados, fosfatados e potássicos.

As conseqüências desse contínuo
processo erosivo culminam com o
esgotamento dos solos e redução da
produtividade, o que exige a reposição cada
vez maior de insumos. Causa, ainda, o
aguçamento do prejuízo causado pelas
estiagens, o secamento de nascentes e o
rápido transbordamento dos cursos d’água
após as precipitações e diminuição nas
estiagens, pela redução da capacidade de
armazenamento das águas subterrâneas.

O cultivo mínimo tem se mostrado efi-
ciente na redução do inçamento por plantas
infestantes pelo efeito físico de barreira à
luz e de não revolvimento do solo e na
conservação da umidade, minimizando a
variação e os picos de temperatura do solo
(Monegat, 1991; Amado et al., 1992).

Outro fator que foi desconsiderado pela
agricultura convencional, por preconizar o
uso do arado e da grade, foi a ação biológica
das raízes, minhocas, insetos e outros or-
ganismos. Estima-se que, em ambientes
naturais, mais de 80% da movimentação bio-
lógica do solo é provocada pelas raízes; as
minhocas, os insetos de solo e outros orga-
nismos movimentam os 20% restantes. O
uso de plantas com diferentes tipos de raí-
zes pode ser planejado de acordo com as
necessidades de estruturação, descompac-
tação, aeração e drenagem. Em plantio dire-
to, é necessário entender a importância vital
da atividade biológica e sua relação com a
abertura de galerias, com a mineralização e
a decomposição da matéria orgânica, com a
incorporação de nutrientes no perfil e com a
estruturação do solo. A intensidade da ativi-
dade biológica é um bom indicador da quali-
dade e da fertilidade dos solos.
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CULTIVO DE HORTALIÇAS EM
SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

Com relação à produção de hortaliças
(Olericultura), ela emprega no Brasil cerca
de 2,8 milhões de pessoas, respondendo por
mais de R$ 11,5 bilhões, com produção anual
de 17,5 milhões de ton. em mais de 770 mil
ha (EMBRAPA, 2009).

Na prática, o que se apresenta em
Olericultura são sistemas de produção que
levam a uma dinâmica baseada na busca
pela maior produtividade na safra vigente, com
a utilização intensiva e crescente de insumos
e intensa mecanização, acarretando muitas
vezes em problemas generalizados de impac-
tos ambientais e localizados de contaminação
humana. Em regiões tradicionais na produção
de olerícolas e, especialmente em agricultura
de montanha (áreas declivosas em regiões
montanhosas), os processos erosivos e o
esgotamento dos recursos naturais são alar-
mantes, comprometendo áreas outrora
produtivas, pela insustentabilidade de
produção. Observam-se enormes perdas da
camada superficial do solo, porção mais fér-
til deste, e o desperdício do cada vez mais
escasso bem agrícola - a água, reflexo um
ciclo crescente de empobrecimento do solo
e esgotamento dos recursos naturais em
função de seu manejo inadequado.

No Brasil, as primeiras experiências com
SPD em hortal iças, de forma mais
sistematizada, foram em cebola, no Estado
de Santa Catarina, ainda na década de 80
(MONEGAT, 1991; AMADO et al., 1992;
FRANCO, 1988; TASSINARI, 1989).

Visando a contornar os intensos proble-
mas de erosão causados pela água das
chuvas e mesmo da irrigação, cebolicultores
de São José do Rio Pardo, principal pólo
produtor de cebola do Estado de São Paulo,
buscaram a tecnologia do cultivo mínimo e
começaram a adotar em 2002 o plantio de
cebola na palhada, geralmente de milho, uti-
lizando o rotocultivador para efetuar os
sulcos. Segundo os produtores, objetiva-se
maior retorno financeiro pela economia de
água, em função da menor perda por
escorrimento e maior infiltração, e pela
economia no uso de máquinas, aliado à

sustentabilidade da produção (FOLHA
RURAL, 2002). Nota-se a evolução do siste-
ma, o que é comprovado pela conquista do
primeiro lugar no concurso de produtividade
promovido pela Cooxupé, cooperativa que
assiste os produtores locais, em área sob
plantio direto com a média de 81,8 t ha-1 so-
bre palhada de milho (FOLHA RURAL, 2004).
O plantio direto sobre palhada tem sido utili-
zado na região tanto com a semeadura direta
como pelo transplante de mudas, utilizando-
se o rotocultivador para efetuar os sulcos.

A partir de meados da década de 90, o
transplante de mudas de tomate para
processamento na palha vem sendo
empregado, especialmente na região do Ce-
rrado de Goiás e Minas Gerais, tendo por
vantagens a melhor conservação do solo, a
maior tolerância a estresses hídricos e o
menor uso de máquinas na lavoura. Tem-se
usado como alternativas para produção de
palha, o arroz e o milho, visando à produção
de grãos, ou o milheto, visando apenas à
produção de palha. O maior aproveitamento
da produção em função da redução das
perdas por podridões, em função do
desenvolvimento dos frutos sobre a palhada
e não em contato direto com o solo, e a
conseqüente bonificação recebida pela alta
qualidade da matéria-prima têm incentivado
o uso dessa técnica. A economia de água
em lavouras irr igadas é signif icativa,
enquanto que em condições de sequeiro, a
tolerância a períodos de est iagem é
muitíssimo maior no plantio na palha quando
comparado ao plantio convencional.

Vitoi (2000) relata sua experiência com o
cultivo mínimo de couve-flor em Teresópolis,
região serrana do Estado do Rio de Janeiro,
entre 1995 e 1998, sob manejo orgânico, uti-
l izando aveia, ervi lhaca e vegetação
espontânea para a formação de palhada,
manejando o mato sem eliminá-lo. A
produção superou as expectativas, indo
melhor do que em cultivos convencionais
realizados na mesma época por produtores
regionais. Os agricultores que utilizaram a
prática alegaram que a terra fica mais «gor-
da», mais fácil de trabalhar, o terreno resseca
menos e a planta agüenta o calor -
comentários práticos carregados de ciência,
que fazem referência à melhoria das carac-
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terísticas físico-químicas e biológicas e à
regulação hídrica e térmica do solo.

Ainda em brássicas, Schmidt et al. (2001)
obtiveram incremento produtivo em cultivos de
verão de couve-flor e brócolos transplantados
na palhada de aveia-preta dessecada. Os au-
tores verificaram diferenças de temperatura de
até 9 oC entre parcelas desnudas (máxima de
41 oC) e com cobertura de palhada de aveia-
preta (máxima de 32 oC). O marcante efeito
de regulação térmica, isto é, de redução na
ocorrência de extremos de temperatura, es-
pecialmente com relação às temperaturas
máximas é particularmente importante em
culturas pouco tolerantes ao calor excessivo,
tais como as brássicas.

As cucurbitáceas, tais como pepino,
melancia e abóboras, podem facilmente ser
cultivadas sob sistema de plantio direto, em
função do largo espaçamento empregado e do
reduzido sistema radicular que possuem. Pode-
se utilizar plantas de cobertura cultivadas ou
área de pastagem (retirando-se o pastoreio de
30 a 60 dias antes do plantio) para a formação
de cobertura morta. Adicionalmente, observa-
se a produção de frutos mais limpos, reduzindo
o custo de lavagem e melhorando a qualidade
visual do produto comercial, em função do seu
desenvolvimento sobre palhada (GASSEN &
GASSEN, 1996). Há produtores no Distrito
Federal efetuando o plantio de abóboras so-
bre pastagem dessecada, observando-se
redução de custos e manutenção dos níveis
produtivos.

Na região de Ibiúna e Piedade, Estado
de São Paulo, produtores buscando alterna-
tivas para melhorar a produção de alface,
especialmente no verão quente e chuvoso,
utilizam há cerca de 15 anos o plantio de
alface sobre canteiros sobre palhada de
milheto no verão e aveia preta no inverno.
Não se trata de SPD, uma vez que se efetua
sempre o encanteiramento no momento do
semeio das gramíneas, mas sim de plantio
sobre palhada em canteiros. Efetua-se o
semeio manual a lanço e, antes da maturação
dos grãos, desseca-se a aveia ou o milheto
30 dias antes do transplante da alface. Veri-
fica-se incremento produtivo, melhoria das
características do solo, redução da erosão,
do inçamento e da infestação por doenças,

pela ausência de respingos nas folhas, e pela
melhor drenagem dos canteiros, proporcio-
nando produto de melhor qualidade.

A Embrapa Hortaliças e seus parceiros,
em resposta à crescente demanda, vem
conduzindo desde 2002 trabalhos com o cul-
tivo de hortaliças em sistema plantio direto,
especialmente cebola, tomate para
processamento, repolho e couve-flor, entre
outras.

Foram avaliadas diferentes palhadas em
pré-cultivo, destacando-se o milheto e o milho
por sua viabilidade econômica. Avaliaram-
se níveis de adubação observando a
necessidade de aumento da adubação
nitrogenada quando se utilizam gramíneas
como plantas de cobertura em função de sua
elevada relação C:N, havendo sequestro de
N para decomposição da palhada (MADEIRA
et al., 2009).

Em cebola, Madeira e Oliveira (2005)
avaliaram seis cultivares e diferentes plan-
tas de cobertura (milheto, sorgo forrageiro,
amaranto e crotalár ia),  tendo como
testemunha o sistema convencional de plantio
(transplantio em canteiros após pousio). Foram
obtidas no SPD produtividades comerciais
entre 43,8 e 76,0 t ha-1, conforme a palhada e
a cultivar, com média de 55,8 t ha-1, contra
32,7 e 53,8 t ha-1 (média de 41,9 t ha-1), con-
forme a cultivar.

Não foi verificada interação entre estas e o
sistema de plantio, ou seja, o comportamento
varietal foi semelhante nos sistemas de
plantio direto e convencional (MADEIRA &
OLIVEIRA, 2005; MELO, 2007).

Observou-se que o nível de dano
estabelecido no monitoramento da população
de tripes em cebola pode ser aumentado no
sistema de plantio direto, possivelmente pelo
maior enfolhamento observado, decorrente
provavelmente da maior disponibilidade de
matéria orgânica no SPD (LIMA et al., 2004).

Foi estudado o efeito de diferentes níveis
de palhada para avaliar a eficiência de uso de
água em tomate para processamento sob
plantio direto. Muito provavelmente, este talvez
sejam os primeiros estudos visando quantificar
o uso de água em hortaliças cultivadas em
SPD no Brasil e no Mundo.
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Foram estabelecidos parâmetros específi-
cos para irrigação em SPD em cebola
(MAROUELLI et al . ,  2008a), tomate
(MAROUELLI et al., 2008b) e repolho
(MAROUELLI et al., 2009) com ajustes de
coeficientes de cultura (Kc) e economia de
água de irrigação de 18, 11 e 15%, respecti-
vamente.

Em brócolos, Melo (2007) observou
redução na temperatura do solo em até
2,7 ºC com o SPD, obtendo produto com
melhor qualidade e maiores produtividade e
rentabilidade. Em um cenário de aquecimento
global (NOBRE et al., 2007), o SPD pode
trazer contribuições para mitigar os efeitos
negativos de temperaturas sensivelmente
mais altas em culturas exigentes em tempe-
raturas amenas como muitas das hortaliças.

Com relação à erosão, observou-se no
SPD em experimentos no setor de campos
experimentais na Embrapa Hortaliças, em
Brasíla, que a cobertura vegetal e o
revolvimento localizado reduziram a erosão
em até 95% (CAIXETA et al . ,  2009;
ANDRADE et al., 2009; ).

Além dos experimentos realizados no
Centro de Pesquisa da Embrapa Hortaliças,
diversas unidades de observação e unida-
des demonstrativas foram implantadas jun-
to com a extensão rural, cooperativas e com
empresas privadas. Dentre as unidades,
citam-se brássicas em Mário Campos e
Sarzedo, cinturão verde de Belo Horizonte,
e feijão-vagem e repolho em Carandaí, em
Minas Gerais couve-flor e ervilha em Nova
Friburgo, Rio de Janeiro, e cebola em São
Gotardo, Minas Gerais, e Cristalina, Goiás.
Foram realizados dias de campo, cursos e
palestras em encontros de produtores e
congressos. O projeto teve grande
repercussão, dando à unidade status de
referência na l inha temática e forte
aproximação com o setor produtivo, tendo
sido submetido para renovação, adicionan-
do-se à temática da sustentabilidade o
enfrentamento da perspectiva de mudanças
climáticas nesta nova fase, iniciando em
2011 até 2014.

DESAFIOS E
«OPORTUNIDADES» NO
CULTIVO DE HORTALIÇAS EM
SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

No caso específ ico do cult ivo de
hortaliças em SPD, existem grandes desafios
a vencer. Em geral, as culturas olerícolas
não proporcionam resíduo de palhada em
quantidade adequada ao SPD, seja pela
altíssima relação C:N que apresentam, o que
proporciona rápida decomposição, seja pela
exportação do material vegetal por ser este
o produto comercial de interesse, seja pela
ocorrência de patógenos de difícil controle e
necessidade de eliminação dos restos
culturais. Isso pode ser contornado pelo
manejo de plantas espontâneas, permitindo-
se o seu desenvolvimento após o período
crít ico de competição com a cultura.
Também é viável, conforme o manejo
empregado, a sobressemeadura, isto é, o
semeio de plantas de cobertura antes que
se complete o ciclo da cultura comercial.
Essa prát ica já é ut i l izada em soja,
geralmente com o semeio a lanço milheto
ou braquiária, podendo-se utilizar outras
espécies. Também já se observou a
sobressemeadura com milheto em lavouras
de berinjela ou com aveia-preta em lavouras
de evilha.

Para o desenvolvimento de sistemas de
plantio direto em hortaliças, o mais recomen-
dado é a sucessão de plantio: hortaliça –
planta(s) de cobertura – hortaliça(s) – planta(s)
de cobertura, e assim sucessivamente, em
cultivo solteiro ou preferencialmente
consorciado (MADEIRA, 2004). Deve-se ainda
variar tanto as hortaliças quanto as plantas
de cobertura a cada ciclo. Certamente, há
variações, sendo possível fazer dois ciclos
de hortaliças de ciclo curto seguidamente.
A escolha da sucessão de culturas, em es-
pecial das plantas de cobertura, é um dos
pontos mais importantes para o sucesso na
adoção de SPD e, em hortaliças é por vezes
um entrave no que se refere à tomada de
decisão pelo agricultor pois alguns entendem
que o cultivo de plantas de cobertura tira-lhe
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a oportunidade de cultivar outras hortaliças,
não percebendo que se trata de um
investimento no longo prazo e que o custo é
relativamente baixo, além do que muitas
vezes algumas áreas de cultivo estão em
pousio por 2 meses, tempo suficiente para
algumas espécies de plantas de cobertura.
Essas, por seu profundo sistema radicular,
têm a capacidade de reciclar nutrientes de
camadas mais profundas do solo,
inatingíveis para as raízes das hortaliças.
Também o exuberante sistema radicular das
plantas de cobertura quando decomposto
torna o solo leve e poroso, promovendo bom
enraizamento do cultivo subsequente. A este
processo, tem-se adotado o termo de
«Aração Biológica», por substituição à con-
vencional aração mecânica, originalmente
desenvolvida para regiões de cl ima
temperado, solos pesados e absolutamente
planos. Ainda, cabe lembrar que as plantas
de cobertura podem ser culturas comerciais,
portanto, provedoras de renda adicional.

Outro importante gargalo para a ampliação
do SPD em hortaliças está relacionado à
necessidade de desenvolvimento de
maquinário e de equipamentos para o culti-
vo sobre palhada. O que vem sendo
empregado hoje são rotocultivadores adap-
tados, sejam máquinas com alta eficiência
de trabalho, por médios e grandes produtores,
sejam microtratores adaptados com enxadas
rotativas modificadas, no caso de pequenos
produtores. A adaptação dos microtratores
consiste na retirada de jogos de facas da
enxada rotativa, deixando-se somente alguns
na distância desejada de acordo com o
espaçamento entre linhas (em torno de 30 a
45 cm). O formato das facas (mais ou me-
nos curvadas) varia conforme a largura
desejada dos sulcos, a cobertura morta e o
tipo de solo. Um anteparo atrás de cada um
dos dois jogos de facas deposita o solo re-
movido sobre os sulcos. Esses possuem,
aproximadamente, 5 a 10cm de largura por
10 cm de profundidade. Pode-se efetuar a
operação de adubação consecutivamente à
abertura dos sulcos. Ocorre, ainda, o uso de
rolos acamadores improvisados ao nível do
produtor e ferramentas manuais. Duas em-
presas de máquinas (Jumil e Semeato) vem
trabalhando no desenvolvimento de

semeadoras para cebola em SPD, tendo no
entanto resultados variáveis, conforme o
volume e a uniformidade da palhada das plan-
tas de cobertura.

Os sistemas de plant io direto em
hortaliças podem ser desenvolvidos dentro
dos mais diversos ambientes ou realidades
socioeconômicas. Grandes produtores, alta-
mente tecnificados e mecanizados, ou
microprodutores, cujo único bem é a força
de sua mão-de-obra, podem desenvolver efi-
cientes sistemas de produção. Também se
pode trabalhar os sistemas de plantio direto
em manejo orgânico ou como ferramenta
para transição agroecológica, pelas
melhorias nas características de solo que
proporciona, especialmente por priorizar a
manutenção de altos níveis de matéria
orgânica no sistema, dando condições de
expressão do potencial produtivo e de
equilíbrio ecológico pela diversidade da biota
envolvida no sistema. Fato é que o plantio
direto é uma ferramenta para o desafio de
conservar os recursos solo e água,
maximizando o uso da água e do solo e mi-
nimizando os processos erosivos.

As experiências com sistemas de plantio
direto devem receber ajustes conforme a
realidade local, visto que neste sistema de
plantio não existe um manejo único, uma
receita geral, mas sim uma complexa
dinâmica, exigindo acompanhamento cons-
tante e monitoramento de todos os fatores,
bióticos e abióticos, que atuam no sistema
produtivo.

É indispensável buscar alternativas para
o desenvolvimento de um modelo de produção
de hortaliças com sustentabilidade ambiental,
eqüidade social e viabilidade econômica. Faz-
se necessário o desenvolvimento e adaptação
de tecnologias que permitam a mitigação das
perdas de água e solo por erosão, a
recuperação ou preservação das caracterís-
ticas físicas, químicas e biológicas do solo,
dentro de um contexto mais amplo de
fertilidade, e a diminuição dos custos de
produção, não em uma visão simplista,
imediatista, restrita a um ciclo de cultivo. Há
que se considerar uma visão de longo prazo,
considerando também os custos indiretos,
permitindo retorno econômico aliado à
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sustentabilidade da produção. Indiretamente,
sob o ponto de vista da sociedade como um
todo, deve-se disponibi l izar sistemas
produtivos que contribuam para reduzir os
problemas com a contaminação e o
assoreamento dos cursos d’água e para au-
mentar a disponibil idade hídrica para
múltiplos usos pela maior capacidade de re-
carga dos solos cultivados.

A competi t iv idade de unidades de
produção de hortaliças sob sistemas de
plantio direto depende da geração de
conhecimentos e de bases tecnológicas
apropriadas que assegurem sua sustentação
no espaço e no tempo. O entendimento de
processos com relação às interações
bióticas, ao manejo da biodiversidade, à
conservação do solo, à dinâmica da matéria
orgânica, à gestão da biomassa e dos
nutrientes, à utilização correta de insumos,
entre outros, são desafios que se colocam
para o desenvolvimento tecnológico susten-
tado de unidades de produção que utilizam
sistemas de plantio direto de hortaliças.
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INTRODUCCIÓN

La producción de hortalizas se basa nor-
malmente 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 con-
tribuyen a disminuir la infiltración, aumentar
el encostramiento (al afinar el suelo en for-
ma 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 dete-
riorados 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 conse-
cuentemente en una pérdida en la sustenta-
bilidad 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 man-
tener el crecimiento de los cultivos sin pro-
vocar degradación o daño al medio ambien-
te». 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 de-
pende 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 capa-
cidad de almacenamiento de agua y que per-
mite mantener buenos niveles de crecimien-
to entre los períodos de lluvia.

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

La materia orgánica (MO) mejora el labo-
reo 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 ni-
trógeno para los procesos microbianos en el
suelo. Cuanto más húmedo y cálidas son las



10

INIASEMINARIO DE SUELOS

condiciones ambientales mayor es la des-
composición de la MO de un suelo.

En la agricultura extensiva una alternati-
va es tratar de mantener la MO en los sue-
los 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 MO del suelo
puede ser mejorada a través de diversos pro-
cesos. Uno puede ser el agregado de estiér-
col 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 exis-
tan residuos vegetales, al menos 30% en el
suelo. Estos aportan al sistema productivo
materia orgánica, protegen el suelo de la ero-
sión, mejoran la infiltración, ahorran agua,
controlan malezas y enfermedades  hacien-
do el sistema más sustentable. En Uruguay,
la mayoría de los cultivos hortícolas se rea-
lizan en canteros o surcos, el uso de abo-
nos verdes en canteros ha demostrado au-
mentar la estabilidad de los agregados, re-
percutiendo en una mayor infiltración, y por
lo tanto más agua disponible para los culti-
vos (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 propieda-
des físicas y de la estructura del suelo.

A través del proyecto FPTA 160 «Valida-
ción de Alternativas tecnológicas para la
Producción Hortícola Sostenible», ejecuta-
do por CNFR junto a la Facultad de Agrono-
mía e INIA Las Brujas, se instaló  en INIA
Las Brujas el Módulo de Investigación
Comprobatoria (MIC) en diciembre de 2005.

El objet ivo de este trabajo fue
implementar, validar y ajustar tecnologías
para las sostenibilidad de los sistemas de
producción hortícola en la zona sur del país.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este módulo se ha comparado un sis-
tema convencional de preparación de tie-
rra, 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 quí-
micos 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 unl módulo en una superficie
total de aproximadamente media hectárea.

En la Figura 1 se detallan las secuencias
de los abonos verdes y las de los cultivos
horticolas entre diciembre de 2005 y el 2009.

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 pri-
meros días de diciembre de 2005.

PRIMER CICLO DE ABONOS
VERDES Y DE CULTIVOS
HORTÍCOLAS  2005-2008

En el sistema convencional se levanta-
ron los canteros en febrero de 2006 y se
aplicó glifosato para el control de las male-
zas cuando fue necesario.

ABONOS VERDES

En el sistema sustentable se levanta-
ron los canteros en diciembre de 2005 y so-
bre los mismos se plantó sorgo Sudanense
(Sorghum sudanense (Piper) Stap) como
abono verde (30 kg/ha). Se realizaron dos
riegos para asegurarse la implantación del
abono verde y luego los mismos se suspen-
dieron.  Se realizaron dos cortes a los 60 y
120 días de ciclo.
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Esquema de abonos verdes y cultivos hortícolas  

ENE    FEB      MAR      ABR  MAY      JUN       JUL      AG.      SET        OCT.       NOV.     DIC.  

Año 2006 

ALMACIGOS 
CEBOLLA 

              CULTIVO   CEBOLLA 

Año 2007 

MOHA ZANAHORIA/ REPOLLO 

SORGO 

Año 2008 

   BONIATO 

   BONIATO 
AVENA NEGRA ZAPALLO 

Año 2009 

REPOLLO ZAPALLO AVENA NEGRA 

Figura 1.

En el verano de 2007 se instaló un culti-
vo de moha (Setaria italica) como abono ver-
de (30 kg/ha) y se picó al momento de la
floración (a mediados de marzo).

CULTIVOS HORTÍCOLAS

En  el otono-invierno del año 2006 se ins-
taló un cultivo de cebolla en ambos siste-
mas. 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 cante-
ros y en el caso del sistema sustentable se
pasó el cultivador para laboreo mínimo so-
bre los residuos del sorgo.

A los 60 días después del transplante (ddt)
se realizó un muestreo de suelo para la de-
terminación de nitratos. Posteriormente a los

90 ddt se volvió a repetir el muestreo de suelo
para la determinación del contenido de nitra-
tos en el suelo.

El cultivo de cebolla se fertilizo con 60
unidades de N/ha en ambos tratamientos de
acuerdo a los resultados del analisis de ni-
tratos realizado a los 60 días después del
transplante (ddt).

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
7.5 cm) y grandes mayores a 7.5 cm. La
categoria comercial correspondio a los bul-
bos mayores a 5cm de diametro ecuatorial.

En mayo de 2007 se sembró zanahoria,
cultivar Flam en una parte del módulo, mien-
tras 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 convencio-
nal se pasó una rastra y luego se sembró la
zanahoria mecánicamente con una sembra-
dora de chorrillo y se transplantó manual-
mente el repollo.

Dadas las condiciones climáticas de mu-
cho frío y luego de períodos con temperatu-
ras algo elevadas ocurridas en el año 2007
las plantas de repollo se florecieron. De to-
dos modos se realizaron muestreos en 20 m
de largo en tres canteros y se determinó el
peso fresco. Se tomaron dos plantas repre-
sentativas y se les determinó el peso seco
en estufa de aire forzado a 65 °C y en base
a ello s calculo la materia seca producida en
cada tratamiento.

En noviembre de 2007 se realizó la cose-
cha de la zanahoria. Se utilizó la clasifica-
ción de las normas de producción integrada
(Normas producción integrada zanahoria).
Las raíces se clasificaron en cuatro catego-
rías, mayores a 45 mm, de 30 a 45 mm, de
20 a 30 mm y menores a 20 mm. La catego-
ría comercial correspondió a la suma de las
tres primeras.

Luego de los cultivos de zanahoria y re-
pollo se instaló un cultivo de boniato  en di-
ciembre del 2007 en caballetes a 85 cm y
30 cm entre plantas. La cosecha se realizó
en abril de 2008.

En este ciclo se realizaron muestreos de
suelo  para determinar la materia orgánica,
nitratos, densidad aparente, porosidad total
y respiración biológica, forma indirecta de
determinar la poblacion microbiana del sue-
lo (Grisi, 1978).

Se realizó una evaluación del grado de
enmalezamiento del sistema sustentable y
del convencional tanto en el cultivo de zana-
horia (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.

SEGUNDO CICLO DE ABONO
VERDE Y DE CULTIVO
HORTÍCOLA  2008-2010

ABONOS VERDES

En abril de 2008 se sembró avena negra
(Avena strigosa) a120 kg/ha en el trata miento
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 química-
mente, se realizó un corte de la parte supe-
rior 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 determi-
nación de la materia seca.

El 20 de mayo de 2009 se plantó avena
negra (Avena strigosa) a 100 kg/ha en el tra-
tamiento 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).

CULTIVOS HORTÍCOLAS

En octubre de 2008  a los canteros con
los residuos del abono verde de avena ne-
gra se le pasó dos veces una rastra con los
dientes hacia arriba para aplastarla. Poste-
riormente se pasó el cultivador de mínimo
laboreo sin el cincel y luego se abrió un sur-
co 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 dis-
tancia de 1m entre plantas y 3 m entre can-
teros. Inmediatamente luego de la siembra
se aplicó una mezcla de Trifluralina (600g/l)
0.9 l ia.ha-1, Metolachor (960 g/l) 960 l ia.ha-1 y
Clomagan (480 g/l) 0.360 l ia ha-1.

Se realizó un muestro de suelo a fines de
noviembre para analizar el contenido de ni-
tratos del mismo y se realizó una fertiliza-
ción con 100 kg N/ha al tratamiento susten-
table dado el gran residuo de materia seca
que había producido el abono verde.
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En diciembre se realizó una evaluación
del número y peso de malezas utilizando la
misma metodologia usada para la evaluacion
de malezas realizada en zanahoria y en re-
pollo.

La cosecha del zapallo se efectuó el
13/04/09.

Luego de la avena de invierno 2009 se
instaló un cultivo de repollo, el cultivar
Gloria, el que se transplantó el 29 de agosto
con dos filas por canteros distanciados a
1.60 m y con plantas a 45 cm. Se aplicó Goal
(oxiflurfen) en preplantación a 1 l/ha. La co-
secha del repollo se realizó el 1 de diciem-
bre en  40 m de largo de cantero en cada
una de las cuatro fajas.

En este ciclo se realizaron muestreos de
suelo  para determinar materia orgánica, ni-
tratos, densidad aparente, porosidad total y
respiración biológica.

 El 9 de octubre se realizó un muestreo
de suelo para la determinación del conteni-
do de nitratos. El 22 de octubre se realizó
una aplicación de 80 kg N/ha usando urea
como fuente de nitrógeno.

Se determinó la incidencia de malezas en
los diferentes tratamientos el 27 de octubre
de 2009 con la misma metodologia usada
previamente.

También se monitoreó semanalmente el
contenido de agua hasta un metro de pro-
fundidad. La determinación se realizó me-
diante TDR en superficie y sonda de neutro-
nes en profundidad.

RESULTADOS

Ciclo 2006-2008

Abonos verdes

La materia seca producida por el abono
verde de sorgo sembrado en el verano 2005-
2006 en el primer corte fue de 7.150 kg en
promedio y la relación carbono nitrógeno
(C/N) de las mismas fue en promedio de
27/1. Una relación C/N mayor de 30/1 podría
provocar una falta de nitrógeno por secues-
tro de los microorganismos del suelo. Por
otro lado una degradación muy rápida de los
residuos y se perdería el efecto buscado de
cubrir el suelo y protegerlo del impacto de la
lluvia y una rápida liberación de nitrógeno con
el peligro de su lavado.

En el segundo corte se produjeron
7.800 kg de materia seca, con una relación C/
N de 26/1. Considerando los dos cortes, el to-
tal de materia seca producida fue de 14.950
kg/ha los que quedaron en la superficie de los
canteros y en los entresurcos (Cuadro 1).

Por su parte el abono verde de moha del
ano 2007 produjo 7684 kg/ha de materia seca.

Cultivos hortícolas

Los rendimientos total y comercial de
cebolla fueron similares en ambos sistemas
(Cuadro 2)

No existiendo diferencias en la materia
seca producida entre el tratamiento conven-
cional y el de mínimo laboreo en el cultivo
de repollo (Cuadro 2).

Cuadro 1. Rendimiento de los abonos verdes en el primer ciclo de cutivo 2006-2008.

Sorgo sudanense 
(Piper) Stap 2005/06 

14.950 26:1 

Moha (Setaria italica) 
2007 

7.684 23:1 

 

 Materia seca (kg/ha) Relación C/N
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Los rendimientos total y comercial de
zanahoria fueron también similares entre
ambos tratamientos (Cuadro 2) al igual que
en caso del cultivo de boniato.

Ciclo 2008-2009

Abono verdes

En el abono verde de avena negra se
habia realizado un despunte de la parte su-
perior debido a que había comenzado a flo-
recer. En este primer corte (agosto) de la
parte superior 40 cm) previo al cultivo de
zapallo se  produjeron 3.712 kg ha-1 de MS.
En el segundo muestreo la MS producida fue
de 15.235 kg ha-1 con una relación C/N de 32:1.

Cultivos hortícolas

El rendimiento promedio del zapallo en el
sistema convencional fue de 48.8 t/ha mien-
tras que en el del sistema sustentable de
47.2 t ha-1 (Cuadro 4).

Cuadro 2. Rendimiento de los cultivos hortícolas en el primer ciclo de cultivo 2006/2008.

• Bulbos mayores a 5 cm de diámetro ecuatorial.

Cuadro 3. Rendimiento de los abonos verdes en el primer segundo ciclo de
cultivo 2008-2009.

Por su parte los rendimientos del repollo
fueron  de 55 toneladas en el sistema con-
vencional y de 53 toneladas en el sustenta-
ble.

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

Los valores de C Orgánico fueron supe-
riores en las parcelas de mínimo laboreo res-
pecto a las del tratamiento convencional en
la mayoría de los muestreos, durante el pe-
ríodo de evaluación (Cuadro 5). La diferen-
cia en los valores de C. orgánico es debida
fundamentalmente al agregado de residuos,
en el tratamiento de laboreo reducido.

Evolución de la Densidad aparente,
porosidad total  y contenido
gravimétrico de agua

Los valores de densidad aparente evolu-
cionaron desde 0.89-1.15 g/cm3 , los que no
fueron restrictivos para el crecimiento de las

Cuadro 4. Rendimiento de los cultivos hortícolas en el segundo ciclo
de cultivo 2008/20098.

 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 

 Materia seca (kg/ha) Relación C/N 

Avena negra 2008 18.947 32:1 

Avena negra 2009 1.366 17:1 
 

 Zapallo 2008/09 Repollo 2009 

Tratamientos Rendimiento 
(t/ha) 

Rendimiento 
(t/ha) 

Convencional 48.8 55 
Sustentable 47.2 53 
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 Sustentable Convencional 
FECHA C. Orgánico 

% 
C. Orgánico 

% 
   

05/2006 2.2 1.3 

08/2006 1.8 1.4 

01/2007 1.22 1.29 

11/2007 1.74 1.45 

05/2008 1.3 1.18 

12/2008 1.5 1.4 

04//2009 1.8 1.6 
 

Cuadro 5. Valores de carbono orgánico en el sistema sustenta-
ble y convencional entre 2006 y 2009.

raíces. Los valores de porosidad total (F) se
encuentran en el rango establecido para los
distintos tipos de suelos. No se reflejaron
diferencias notorias entre los dos tratamien-

tos. En cuanto al contenido gravimétrico de
agua las parcelas del sistema sustentable
presentaron niveles superiores para casi to-
dos los muestreos realizados (Cuadro 6).

  Sustentable            

FECHA DAP F FA 
Cont. Agua 

Gravimétrico DAP F FA 
Cont. Agua 

Gravimétrico 
 g/cm3 % % % g/cm3 % % % 
may-06 1.15 56 28 28 1.05 60 30 30 
dic-06 1.01 62 54 7.4 1.15 56 49 7.1 
abr-07 1.03 61 36 25 1.12 57 34 23 
oct-07 1.07 60 31 28 1.13 57 26 31 
mar-08 0.89 66 48 21 0.93 65 48 19 
dic-08 1.13 56 38 18 0.99 62 46 16 
abr-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 

 

Cuadro 6. Valores de densidad aparente, porosidad y contenido gravimétrico de agua entre
mayo de 2006 y noviembre de 2009 para el sistema sustentable y el convencional.

Convencional

Grado de enmalezamiento

Los resultados de la evaluación de male-
zas tanto para repollo  como para zanahoria
mostraron que en los tratamientos de míni-
mo 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 in-
cluyó el uso de abonos verdes (Cuadro 7).

En el cultivo de zapallo, el sistema con-
vencional presentoun mayor número de ma-
lezas por metro cuadrado que el sistema
sustentable y a su vez el peso de las mis-
mas era mayor que en el sistema conven-
cional (Cuadro 8).

En el cultivo de repollo también se regis-
tró un menor número de malezas en el siste-
ma sustentable en relación al sistema con-
vencional y el peso seco de las malezas fue
menor en el sistema sustentable (Cuadro 9).
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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 
 

Cuadro 7. 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

Cuadro 8. Número promedio de malezas el 4/12 y N° promedio y peso seco
de malezas el 10/12/08.

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 
 

Cuadro 9. Número promedio y peso seco de malezas por metro cuadrado el 10/12/09.

Respiración del Suelo

Los análisis de respiración, medida utili-
zada como un indicador de la actividad bio-
lógica 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 CO

2
/día) con relación al sistema con-

vencional (0.013  mg de CO
2
/día) sólo luego

de una temporada de abono verde (Figura 2).
Esto  reafirma la importancia del uso de los
abonos verdes en sistemas sustentables in-
tensivos ya que además de las ventajas de
la protección del suelo contra el impacto de
las gotas de lluvia, de mejorar la materia or-
gánica del suelo y de las propiedades físi-
cas del mismo, también tiene un efecto fa-
vorable como lo demuestran estos datos en
la presencia y actividad de los microorga-
nismos del suelo.

La respiración del suelo en el muestreo
al final del  ciclo del cultivo de zapallo (abril
2009) mostro  un nivel mayor de CO

2  
 en las

muestras del tratamiento sustentable en com-
paración con las del convencional (Figura 3).

Contenido de agua en el suelo

El contenido de agua medido en los pri-
meros 20 cm del cantero fue mayor en el
tratamiento sustentable en las fechas 6 y 25
de febrero, asociado a precipitaciones acu-
muladas en la semana, de 36mm en la pri-
mera fecha, y 67 mm en la segunda fecha
(Figura 4). En la semana del 5 de marzo se
registraron precipitaciones del orden de
70mm, alcanzando el suelo niveles de capa-
cidad de campo (35 mm 10cm-1), con conte-
nidos de agua similares en ambos tratamien-
tos. Esta situación se mantuvo hasta el 19
de marzo, donde los tratamientos volvieron
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Figura 2. Actividad biológica del suelo evaluada a través del desprendimiento de anhídrido
carbónico (CO2) en junio de 2006.

Figura 3. Actividad biológica del suelo evaluada a través del desprendimiento de anhídrido
carbónico (CO2) en abril de 2009.
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Figura 4.  Contenido de agua (mm) en los primeros 20 cm del cantero en el
sistema sustentable, y manejo convencional durante el cultivo
de zapallo. Se muestran las precipitaciones y evapotranspiración
acumuladas en la semana previa de cada medición. Letras dis-
tintas indican diferencias estadísticamente significativas
(p < 0,05).
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a diferenciarse a favor del sistema susten-
table.

En los primeros 20 cm de cantero, el 25
de febrero, el tratamiento sustentable llegó
a acumular 11,7 mm más de agua respecto
al laboreo convencional. Para el período
medido, en promedio, el sistema sustenta-
ble presentó 3,7 mm más de agua en los pri-
meros 20 cm. Estas diferencias se debieron
a los períodos en donde el suelo se presen-
taba más seco que a capacidad de campo.

En las profundidades intermedias, desde
los 20 a los 60 cm, no se observaron dife-
rencias en los contenidos de humedad. En
las profundidades de 60 a 80 y de 80 a 100
cm, hasta el 5 de marzo, se observó una
tendencia a mayores contenidos de hume-
dad en el tratamiento sustentable. Esta ten-
dencia fue aún más notoria en los bloques
que ocupaban posiciones más bajas en el
paisaje (bloques 3 y 4). Una hipótesis que
podría explicar esto es que el tratamiento
sustentable captó mayor agua en períodos
anteriores, la que no fue aprovechada por el

Figura 5.  Contenido de agua (mm) en los primeros 20 cm del cantero en el
sistema sustentable y manejo convencional durante el cultivo
de zapallo. Se muestran las precipitaciones y evapotranspiración
acumuladas en la semana previa de cada medición. Letras dis-
tintas indican diferencias estadísticamente significativas
(p < 0,05).

cultivo en ese momento, sino que percoló a
capas más profundas, logrando medirse
mayores contenidos de humedad para el
período considerado. Estos datos son
concordantes con hallazgos anteriores, en
donde se encontró, en sistemas con cante-
ros permanentes infiltraciones de 54 vs 219
mm m-1, con residuos retenidos y extraídos
respectivamente (Govaerts et al., 2006).

Durante el cultivo de repollo, el conteni-
do de agua medido en los primeros 20 cm
del cantero fue mayor en el tratamiento sus-
tentable en las fechas 7 y 15 de octubre,
asociado a precipitaciones acumuladas en
la semana, de 33mm (Figura 5). Nuevamen-
te, se constata que una mayor infiltración
luego de las precipitaciones en el tratamien-
to sustentable, lo que explica los mayores
contenidos de agua medidos. Luego de esta
fecha, la humedad del suelo desciende en
ambos tratamientos, haciendo un pico míni-
mo el 13 de noviembre, que coincide con unos
días de máxima demanda atmosférica.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en
este modulo demostrativo en el período 2005/
2009, 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 ara-
dos de reja o de discos o rotovador), lo
que confirma lo obtenido en los trabajos de
investigación realizados junto a la Universi-
dad 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 perío-
do una tendencia al mantenimiento de algu-
nas de sus propiedades en el Sistema Sus-
tentable 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 bio-
lógico, expresado por los valores de respira-
ción 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.

Las tendencias observadas en la mejora
de la calidad del suelo durante el período
2006-2009 demuestran la factibilidad de sis-
temas sustentables en la producción hortí-
cola intensiva. De todos modos las tenden-
cias y resultados obtenidos hasta el presen-
te deben seguirse en más años de cultivo
para observar las mismas tanto en el media-
no como en el largo plazo, trabajos que se
están realizando actualmente en INIA Las
Brujas dentro del Programa Nacional de Pro-
ducción y Sustentabilidad Ambiental.
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RESUMEN

La aplicación al suelo de materiales orgánicos es una práctica común en sistemas agríco-
las intensivos de Uruguay. Sin embargo existe muy poca información sobre la composición
y los efectos de esos materiales en el suelo. En este trabajo se presenta la composición
química y física de los materiales más frecuentemente usados en las zonas de producción
hortícola del país, y sus efectos en el suelo en condiciones controladas y de producción
comercial de un cultivo.

PALABRAS CLAVE: composición química, cama de pollo, mantillo de bosque, mineralización

INTRODUCCIÓN

El agregado al suelo de materiales orgá-
nicos para mejorar las propiedades físicas
es una práctica común en el manejo de sue-
los dedicados a la producción hortícola del
país. En el sur el material más frecuente-
mente usado es la cama de pollo (mezcla de
estiércol de pollo con cáscara de arroz en
diferentes proporciones), y en el norte, el
mantillo de bosque (mezcla de estiércol va-
cuno y ovino, con suelo y restos de los mon-
tes donde duermen los animales). Aunque
esta práctica es muy generalizada en pre-
dios de escasa superficie, las dosis frecuen-
temente usadas son muy altas.

Si bien en el país existen muchos traba-
jos donde se reporta su efecto como fuen-
tes de N (Zamalvide et al., 1979; Moltini y
Silva, 1981; Silva et al., 1992; Moraes, 1996)
o como mejoradores de propiedades físicas
del suelo (García y Cardelino, 1980; Campelo
et al., 1981; La Manna et al., 2004; Casano-
va et al., 2007), los estudios describiendo la
composición física y química de esos mate-
riales orgánicos son muy escasos (del Pino
et al., 2007). Por lo tanto, en este trabajo se
presenta una caracterización física y quími-
ca de los materiales orgánicos más común-
mente aplicados en las zonas de producción

hortícola intensiva de Uruguay inmediata-
mente antes de su aplicación al suelo, y su
comportamiento en el suelo en condiciones
controladas de laboratorio y en condiciones
de producción comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización de materiales
orgánicos

Se tomaron muestras de materiales or-
gánicos de establecimientos comerciales
bajo producción intensiva de ambas zona de
producción hortícola y se les realizó un aná-
lisis químico y físico. En cada muestra se
determinó porcentaje de materia seca, den-
sidad, concentraciones totales y solubles de
C y N, y P, K, S, Ca, Mg y Na total, concen-
tración de micronutrientes (Cu, Fe, Mn y Zn),
porcentaje de lignina, polifenoles y cenizas,
pH y conductividad eléctrica, usando los
métodos analíticos recomendados para cada
determinación.

Comportamiento en el suelo

Se relizaron dos tipos de estudios: en
condiciones controladas en el laboratorio o
incubaciones aeróbicas (Estudio 1) y otro en
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   Suelo de la Zona Norte  Suelo de la Zona  Sur 
Arena total (%)   90.7  11.8 
Limo total (%)   0.5  59.1 
Arcilla (%)   8.8  29.1 
Clase textural   Ar - Ar F  FAcL 

pH (H2O) 
  

6.1 
 

5.6 
C Org. (%)   0.31  2.68 
N total (%)   0.03  0.27 
P Bray-1 (mg kg-1)   

38 
 

26 
K (meq/100 g)   0.11  0.52 
Ca (meq/100 g)   1.8  9.8 
Mg (meq/100 g)   0.34  4.5 
Na (meq/100 g)   0.23  0.76 
 

condiciones reales de producción bajo
invernáculos con un cultivo creciendo (Es-
tudio 2). En ambos estudios se usaron sue-
los, enmiendas y dosis típicos de ambas
zonas hortícolas.

Estudio 1

Se utilizó un Argisol Dístrico de la Uni-
dad de Salto, representativo de la Zona hor-
tícola Norte y un Brunosol Subéutrico de la
Unidad Toledo, representativo de la Zona
hortícola Sur. El Cuadro 1 presenta algunas
características de los suelos. En cada sue-
lo se agregó la enmienda orgánica en la do-
sis más usada en cada zona y se dejó un
tratamiento control (sin enmienda). Una vez
agregados los materiales al suelo, se eva-
luó la evolución de CO

2
 y el N mineralizado.

Con este estudio se buscó determinar los
patrones de mineralización de las enmien-
das bajo condiciones controladas de tempe-
ratura y humedad.

Estudio 2

Para el estudio en condiciones reales de
producción, se seleccionaron dos invernácu-
los comerciales, cada uno ubicado en sue-
los representativos de su correspondiente
zona hortícola.  En cada sitio se instalaron
tres tratamientos: una aplicación de enmien-

Cuadro 1. Características químicas y físicas de los suelos usados en el estudio de incubaciones.

da equivalente a la dosis y tipo de enmienda
normalmente usada en cada zona y la mitad
de esa dosis. Se incluyó un tratamiento con-
trol (sin agregado de enmienda). En el expe-
rimento del norte se usó mantillo de bosque
(MB) y en el sur, cama de pollo (CP). Las
dosis correspondieron a 90 y 45 Mg ha-1  (150 y
75  m3 ha-1) de MB o 30 y 15 Mg ha-1 de CP.
En ambos experimentos se usó un diseño
estadístico de parcelas en bloques completos
al azar, con tres repeticiones. Periódicamente
se midió el contenido de N-NO

3
-, N-NH

4
+ y pH

del suelo en presencia del cultivo.

En la Zona Norte, el experimento se ins-
taló en un invernáculo del Dpto de Salto so-
bre la Unidad de suelos Salto, con
predominancia de Argisoles. Previo a la apli-
cación de las dosis de enmienda el suelo
tenía: 33 mg kg-1 N-NO3

-, 6 mg kg-1 de
N-NH4

+, 108 mg kg-1 P Bray-1, 7.3 de pH
(agua) y 1.3% de materia orgánica. Los con-
tenidos de Ca, Mg, K y Na fueron  6.2,  1.4,
0.34 y 0.48 meq/100 g de suelo, respectiva-
mente. En MB se aplicó en cantidades equi-
valentes a 150 y 75 m3 ha-1, correspondien-
tes a la cantidad más comúnmente utilizada
a nivel productivo y a la mitad de esa dosis
respectivamente. El MB tenía una densidad
de 0.52 g cm-3, 68% de materia seca, 17.1%
de C,  1.15% N, 2% P y 2.1% K, 9.5% Ca,
1.9% de Mg, 0.2% de Na, 7, 11860, 429 y
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30 ppm de Cu, Fe, Mn y Zn, respectivamen-
te. También presentaba 62% de cenizas,
14.5% de lignina y 19 de C soluble. La apli-
cación e incorporación de la enmienda al
cantero se realizó el 2/2/07. Luego se efec-
tuó el proceso de solarización. El transplante
del cultivo de tomate se realizó a los 49 días
luego de la aplicación de los tratamientos, y
recibió el mismo plan de fertirriego que el
manejado por el productor. En total se aplicó
aproximadamente 150 kg/ha de N, 64 de P

2
O

5

y 860 de K
2
O. Además se aplicó Ca, Mg y B.

En el ensayo de la Zona Norte al segun-
do año, las parcelas se dividieron en dos,
para evaluar el efecto de discontinuar el agre-
gado por un año o de reducir la dosis de en-
mienda. A través del muestreo periódico de
suelos en áreas de las parcelas sin cultivo
(para evitar la absorción de N y el fertirriego)
se midió N-NO3

- y N-NH4
+. Al tercer año en

ese experimento se realizaron muestreos de
suelos en cada parcela para evaluar la
residualidad de la enmienda.

El experimento del sur se ubicó en un in-
vernáculo del Departamento de Montevideo
en la Unidad de suelos Toledo Chico, con
predominancia de Brunosoles subéutricos
típicos. Previo a la aplicación de los trata-
mientos el suelo tenía: 102 mg kg-1 N-NO

3
- ,

7 mg kg-1 N-NH
4

+, 302 mg kg-1 P (P-Bray),
7.4 de pH y 3% de MO.  El diseño experi-
mental fue de tres bloques completos al azar
con tres parcelas, de 1.2 m de ancho y 3.5
m de largo. Los tratamientos fueron dos do-
sis de cama de pollo (CP) en cantidades
equivalentes a 30 y 15 Mg ha-1, que corres-
ponden a la mayor cantidad más comúnmen-
te utilizada a nivel productivo, y la mitad de
esa dosis. Se incluyó un tratamiento control
(sin aplicación de enmienda). La CP tenía
2.4% N total, 0.74% de K, 2.7 % de Ca,
0.50% de Mg y 0.32% de Na. La aplicación
e incorporación al cantero se realizó el
19/12/08 y el cultivo de tomate se transplantó
a los diez días de aplicada la enmienda.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización química y física
de las enmiendas orgánicas

El Cuadro 2 presenta datos de la carac-
terización física y química de los materiales
orgánicos muestreados en las zonas de pro-
ducción hortícola  del país. El MB se carac-
terizó por presentar una mayor densidad pro-
medio que la CP, un rango de pH más estre-
cho. En términos generales la CP presentó
mayor contenido y más variable de nutrientes
que el MB, atribuidos a los distintas propor-
ciones de estiércol de ave en la mezcla, así
como a las diferentes condiciones de alma-
cenamiento. Los altos contenido de Fe y
cenizas en el MB se atribuyen a la presen-
cia de suelo, que en la Zona Norte son ricos
en óxidos de Fe. Los altos contenidos de Na
y Ca en la CP posiblemente son causados
por las sales de las raciones de estos ani-
males. Se destaca que entre ambos mate-
riales tanto el contenido promedio de C como
la relación C/N fueron similares. Sin embar-
go, el MB presentó un contenido de C solu-
bles inferior al de CP.

Estudio 1

Mineralización e inmovilización neta del
Nitrógeno

El agregado de materiales orgánicos (MB
o CP) produjo un aumento en el contenido
de N mineral (N-NH

4
+ + N-NO

3
-) (Fig. 1) en

comparación con los tratamientos control (sin
agregado de material orgánico) aplicados a
un suelo típico del norte y del sur del país.

Desde el primer día de incubación se pro-
dujo mineralización neta de N (estimada
como la diferencia entre el N mineral respecto
al control) en los dos suelos. La CP propor-
cionó N en forma inmediata a su aplicación,
mientras que el MB, liberó N en forma más
lenta,  lo cual podría estar asociado a dife-
rencias en el contenido de N y a la relación
C/N de los materiales.
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Cuadro 2. Características químicas y físicas de muestras de cama de pollo (estiércol de pollo con
cáscara de arroz) y mantillo de bosque (estiércol vacuno y ovino con restos de monte y
suelo).

†Desvío Standard; ‡ Coeficiente de variación (%).

  
Cama de pollo (estiércol con cáscara de 

arroz) Mantillo de bosque 
Número de muestras 12  15 
  Media DE† CV‡  Media DE CV 
Densidad  g cm-3 0.4 0.1 29  0.6 0.1 11 
Agua % 46.0 12.8 28  34.9 12.2 35 
pH   7.3 1.4 20  6.6 0.6 8 
Cond. eléct. dSm-1 2.3 2.2 95  1.4 1.1 75 
N-NH4

+ ppm 58.7 27.4 47  15.8 6.0 38 
C % 27.8 8.9 32  17.6 4.1 23 
N % 1.6 0.4 25  1.1 0.3 27 
C/N  18 0.5 30  16 0.5 32 
P % 1.3 0.4 28  0.2 0.1 35 
K % 0.9 0.5 49  0.3 0.2 48 
S % 0.3 0.1 30  0.1 0.03 28 
Ca % 2.3 0.6 27  0.9 0.3 29 
Mg % 0.4 0.1 29  0.3 0.1 18 
Na % 0.2 0.2 65  0.03 0.01 31 
Cu ppm 22 13 61  15 5 29 
Fe ppm 1012 400 39  10817 2801 26 
Mn ppm 389 70 18  381 88 23 
Zn ppm 124 58 47  45 11 24 
Cenizas % 40.4 13.7 34  67.6 7.3 11 
Lignina % 18.3 3.9 21  12.9 3.0 23 
Polifenoles % 0.9 0.5 54  0.4 0.1 22 
C soluble % 5.0 2.4 48  2.2 0.8 34 
 

Figura 1. Nitrógeno mineral (N-NO3
- + N-NH4

+)  en un suelo arenoso del norte con mantillo de
bosque (a) y en un suelo limoarcilloso del sur de Uruguay con cama de pollo (b) y
tratamientos control (sin agregados) en condiciones controladas de temperatura y hu-
medad.
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La mineralización neta en el suelo más
pesado (Zona sur) al incorporar la CP en los
Días 1 y 7  fue 18 y 31 mg N kg-1, mientras
que en el suelo del norte con MB fue 12 y
16 mg N kg-1. De acuerdo con Cabrera et al.
(1993), estas diferencias pueden deberse a
que al inicio se mineralizan los compuestos
orgánicos lábiles presentes en materiales de
mejor calidad como los estiércoles de aves,
respecto a los de menor calidad, como el
MB. Por otro lado, en este estudio, la CP
presentó un mayor contenido de N total que
el MB (1.77 vs. 0.88%), mayor cantidad de
fuentes carbonadas de rápida descomposi-
ción (C soluble) (5 vs. 1.6%) y mayores con-
tenidos de N inorgánico (39 vs 16 mg kg-1)
que MB. Además, la cantidad relativa de
lignina/N fue menor en la CP que en MB, por
lo cual es esperable una más rápida
mineralización en CP que en MB.

Las cantidades de N mineral neto al día
32 luego de la aplicación de las enmiendas
fueron 32 mg N kg-1 para CP y 20 para MB, y
hacia el final de la incubación fueron 70 (CP)
y  59 mg N kg-1 (MB).  Estos valores repre-
sentan dosis de aproximadamente 80 y
50 kg N ha-1 para el día 32 (que correspon-
dería al transplante de un cultivo). Al finali-
zar la incubación (día 161) la cantidad

Figura 2. Evolución del pH en agua en un suelo arenoso del norte con mantillo de bosque (a) y en
un suelo limoarcilloso del sur de Uruguay con cama de pollo (b) y tratamientos control
(sin agregados) para los ensayos de incubaciones en el laboratorio.
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mineralizada de N fue 29% del N total agre-
gado con la CP y 25% con el MB, los cuales
son cercanos a los valores reportados por
del Pino et al. (2008) para  cama de pollo
con cáscara de arroz (33% del N total agre-
gado) y estiércol de vacuno (22%).

Cambios de pH del suelo

En ambos suelos el pH tendió a decrecer
(Fig. 2), tanto con el agregado de enmien-
das como en el tratamiento control. Este
descenso se asocia a la  liberación de H+ al
suelo durante el proceso de nitrificación.

Mineralización de Carbono

El agregado de materiales orgánicos
incrementó la cantidad de CO

2 
 respirada en

los suelos (Fig. 3), siendo mayor la cantidad
de CO

2
 inicial respirado (calculado por dife-

rencia respecto al control) en CP que MB.
Las tasas decrecientes de respiración luego
del agregado de los materiales orgánicos se
atribuye al agotamiento de fuentes de C so-
lubles disponibles para los microorganismos
(Ghani et al., 2005). La baja cantidad de C
mineralizado en un material orgánico puede
considerarse una ventaja, ya que al no des-
componerse fácilmente incidiría en una me-
jora de propiedades físicas del suelo.
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Figura 3. Carbono respirado acumulado en un suelo arenoso del norte con mantillo de bosque (a)

y en un suelo limoarcilloso del sur de Uruguay con cama de pollo (b) y tratamientos
control (sin agregados) para los ensayos de incubaciones en el laboratorio.

Estudio en condiciones de
producción

Desde el inicio del experimento hasta el
día 41 luego de la aplicación de los trata-
mientos, como era esperable, se observó una
mayor mineralización de N en la dosis ma-
yor de enmienda (Fig. 4). Previo a la aplica-
ción de los tratamientos la cantidad de N
mineral fue relativamente alta (39 mg  kg-1),
lo cual evidencia que el suelo presentaba
historia de aplicación de fuentes de N. Al día
41 de aplicados los tratamientos -transplante

del cultivo- las cantidades de N mineral de
los tratamientos con enmiendas fueron
significativamente más altas (Pr > F= 0.078)
que el control (101 y 120 mg  kg-1  para las
dosis Media y Alta, respectivamente, y 77
mg kg-1 para el tratamiento control). Por lo
tanto, la mineralización neta producida fue
equivalente a 60 y 108 kg N ha-1 para las
dosis media y alta, respectivamente. La dis-
minución de N mineral luego del día 49 se
explica por los riegos realizados en la prepa-
ración del transplante y a la absorción por el
cultivo.

Figura  4. Evolución del N mineral en el suelo luego de la aplicación de enmien-
da en invernáculo comercial de la Zona Norte, durante el primer año.
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Antes de la segunda aplicación de MB
(muestreo del 1/2/08) todos los tratamientos
presentaron similares contenidos de N mi-
neral (29, 33 y 35 mg N kg-1 para el trata-
miento control, dosis Media y Alta, respecti-
vamente), indicando un escaso efecto resi-
dual de la aplicación (Pr=0.58). A la fecha
del trasplante, el Tratamiento «0-2» (o sea,
la dosis Alta aplicada  x al segundo año) la
mineralización neta fue de 38 mg N kg-1, si-
milar al año anterior, estimándose una tasa
de mineralización del orden 1.0 mg N kg-1

dia-1.

En todos los muestreos realizados el se-
gundo año, la dosis de enmienda aplicada
fraccionada en dos años (Tratamiento 1-1),
o sea, las dosis Media aplicada en forma
anual,  presentó una cantidad menor de N
que cuando se aplicó el doble de la dosis en
una sola vez (Tratamientos 2-0 ó 0-2). En
promedio, el contenido de N mineral fue ma-
yor en las parcelas que recibieron la dosis
Alta aplicada anual o bianualmente, respec-
to a los tratamientos control (Pr=0.03) o con
aplicación de la dosis fraccionada (dosis
Media) (Pr=0.02).

y = 0,0953x2 - 2,9893x + 43,888
R2 = 0,78 Control

y = 0,1953x2 - 7,661x + 88,77
R2 = 0,78 Dosis Alta

y = 0,2317x2 - 9,3313x + 109,82
R2 = 0,73 Dosis Media
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Figura 5. Relación entre N mineralizado y temperatura del suelo para el
primer año de evaluación del ensayo en invernáculo comercial de
la Zona Norte.

 La mineralización de la enmienda orgá-
nica se relacionó con la temperatura del sue-
lo, registrada en el suelo a 10-15 cm de pro-
fundidad para cada tratamiento (Fig.5), con
un ajuste muy alto para los tres tratamien-
tos.

La mayor cantidad de N mineralizado en
el laboratorio respecto a la obtenida bajo si-
tuaciones reales de producción se atribuye
a la existencia de condiciones más estables
de temperatura y humedad, que permanecie-
ron controladas durante las incubaciones. En
estos estudios, además de favorecer la ac-
tividad microbiana, las posibles pérdidas de
N por lixiviación o inmovilización por las plan-
tas son minimizadas.

El tratamiento con la dosis mayor de en-
mienda, como era esperable, produjo mayo-
res niveles de N mineral en el suelo que los
otros dos tratamientos, aunque las diferen-
cias fueron significativas a los 15 y 26 días
desde su aplicación (Pr < 0.05), coinciden-
tes con las fechas de enero, con temperatu-
ras más altas que los meses subsiguientes
(Fig. 6). El agregado de 15 Mg ha-1 no alcan-
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Figura 6. Variación del contenido promedio de N mineral (N-NO3
- + N-NH4

+) para
suelos con aplicación de enmiendas y sin agregados en invernáculo
comercial de la Zona Sur.

zó una concentración de N mineral en el suelo
estadísticamente mayor al tratamiento con-
trol en ninguna de las fechas de muestreo.
A los 42 días se mantuvo más alto el conte-
nido en el tratamiento con la dosis alta, pero
el tratamiento con la dosis Media y el con-
trol presentaron contenidos similares.

Los efectos residuales del agregado de
enmiendas al final del primer año de aplica-
dos los tratamientos fueron de escasa mag-
nitud en ambos suelos, aunque hubo un au-
mento en las bases intercambiables que no
llegó a ser significativo respecto al control
(Cuadro 3). Probablemente el primer año es
un tiempo muy corto para notar cambios en
parámetros de suelo debido al agregado de
enmiendas orgánicas. Se destacan los altos
valores de pH del suelo en comparación con
los datos de incubaciones del laboratorio.

Los efectos residuales de la aplicación
de MB al segundo año se evaluaron median-
te el anál isis de N potencialmente
mineralizable determinado con incubaciones
(Fig.7). El agregado anual o bianual de MB
afectó significativamente la capacidad de
suministro de N, comparado con el testigo

(Pr>F = 0.007) y los efectos se observaron
aún al segundo año de aplicación, pero en-
tre los distintos manejos o estrategias de
aplicación de la enmienda, no se observa-
ron diferencias significativas (Pr>F = 0.496).
El escaso efecto de aplicar la enmienda en
una única dosis o la misma dosis fracciona-
da en dos años,  o de discontinuar la aplica-
ción podría estar relacionado a la baja cali-
dad del material, ya que en promedio al se-
gundo año se obtendrían aproximadamente
42 kg N ha-1.

El efecto residual al segundo año del agre-
gado de enmienda se observó en otras ca-
racterísticas del suelo como las bases inter-
cambiables (Cuadro 4).

El efecto del agregado de enmiendas so-
bre el pH del suelo no mostró diferencias sig-
nificativas entre los tratamientos. Los altos
valores de pH del suelo se atribuyen a la uti-
lización del agua de riego, rica en HCO3

- y
Ca (337 y 57 mg kg-1, respectivamente). Aso-
ciado a este incremento se pueden ocasio-
nar algunas deficiencias de nutrientes como
Fe y también de Zn o Mn (Fig. 8).
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Zona Norte 

Tratamiento pH (agua) MO† P Bray-1 K Ca Mg 

  (%) mg /kg meq/100g 

Control 7,5 1,3 203 0,47 6,2 1,4 
Dosis Media 7,5 1,4 183 0,46 6,5 1,3 
Dosis Alta 7,5 1,5 184 0,47 6,9 1,5 
 Pr>F 
Efecto tratamiento 0.79 0.34 0.47 0.98 0.07 0.12 
Control vs resto 0.59 0.17 0.25 0.92 0.05 0.39 
Dosis Media vs Alta 1.00 0.78 0.95 0.86 0.13 0.07 

Zona Sur 

Tratamiento pH (agua) MO P Bray-1 K Ca Mg 

  (%) mg /kg meq/100g 

Control 7.6 3.5 344 1.06 15.6 6.4 
Dosis Media 7.7 3.5 310 0.92 16.2 6.5 
Dosis Alta 7.6 3.6 352 1.49 16.4 6.7 
 Pr>F 
Efecto tratamiento 0.73 0.45 0.08 0.03 0.71 0.77 
Control vs resto 0.53 0.25 0.91 0.64 0.55 0.64 
Dosis Media vs Alta 0.89 0.91 0.04 0.02 0.5 0.53 

Cuadro 3. Características de los suelos al año de aplicación de enmienda orgánica (mantillo de
bosque o cama de pollo) en experimento en invernáculo comercial de las zonas
hortícolas del Norte y Sur del país.

† Materia orgánica.
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Figura 7. Nitrógeno potencialmente mineralizable según distintos tratamientos lue-
go del segundo año de evaluación en invernáculo comercial de la Zona
Norte. Los tratamientos en el segundo año (2008) fueron: 0-0, 0-150, 75-
75; 75-150, 150-0 y 150-150 m3 ha-1, (codificados como 0-0, 0-2, 1-1; 1-2;
2-0 y 2-2, respectivamente).
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El contenido de P en el suelo luego del
agregado de MB en el experimento del in-
vernáculo comercial de la Zona Norte duran-
te el primer año también se incrementó. An-
tes de aplicar los tratamientos, el suelo pre-
sentaba 108 mg kg-1 de P Bray-1; con la
dosis alta se incrementó aproximadamente
el doble. En el experimento de la Zona Sur,
por otro lado, los contenidos de P fueron más
altos aún, donde el P disponible al finalizar
el primer año de aplicación fue de 323, 368

Tratamiento pH (agua)  K Ca Mg Na 

   (meq/100 g) 

Control 7.8  0.59 6.3 1.4 0.6 
0 2 7.8  1.12 8.9 2.3 0.8 
1 1 7.9  1.24 9.4 2.1 0.7 
1 2 7.7  0.76 8.7 2.1 0.7 
2 0 7.9  0.85 8.2 2.0 0.7 
2 2 7.5  1.02 8.8 2.0 0.7 

   Pr > F    
Efecto Tratamiento 0.18  0.01 0.09 0.06 0.14 
Control vs. Resto 0.48  0.01 0.01 0.04 0.01 
Dosis entera vs fraccionada 0.91  0.06 0.34 0.76 0.49 
 

Cuadro 4. Bases intercambiables y pH en suelos al final del segundo año de aplicación de en-
miendas orgánicas en experimento en invernáculo comercial de la Zona Norte.

Control

Alta Alta

Figura 8. Evolución del pH en un suelo con agregado anual de una dosis Alta de
enmienda en el ensayo de un invernáculo comercial de la Zona Norte.

y 365 mg kg-1 de P Bray-1 para los trata-
mientos control, y dosis Media y Alta, res-
pectivamente.

CONSIDERACIONES
GENERALES

En tanto no se cuente con valores de re-
ferencia sobre la composición de materiales
orgánicos, la variabilidad en la composición
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de las enmiendas evidencia la necesidad de
analizar cada material antes de agregar al
suelo. Dentro de los análisis, los más prácti-
cos a realizar y que pueden ser utilizados
para determinar las dosis a aplicar serían
densidad, materia seca y contenidos totales
de nutrientes en los materiales orgánicos,
especialmente N.

En condiciones controladas, la liberación
de N de las enmiendas orgánicas fue más
rápida en el material con mayor contenido
de N y formas lábiles de N y C (CP) que en
MB, el cual presentó a largo plazo un au-
mento en la tasa de liberación. Las cantida-
des mineralizadas del N total agregado con
las enmiendas fueron de 29 y 25% para CP
y MB en un total de 161 días de incubación.
En los invernáculos esas cantidades fueron
de 35% y 14% del N total aplicado durante
el primer año para CP y MB, respectivamen-
te. Las cantidades estimadas de mineraliza-
ción diarias al momento del transplante fueron
aproximadamente 0.95 mg de N kg-1 día-1 para
MB y 2.4 mg N kg-1 día-1 para CP. El análisis
de suelos, en especial el de N-NO

3
-, y la his-

toria de aplicación de enmiendas son herra-
mientas básicas a tener en cuenta para defi-
nir el uso de estos materiales.

Más investigación es necesaria para de-
terminar los efectos de las diferentes prácti-
cas de manejo de las enmiendas, tipos de
suelo y condiciones ambientales.
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA
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INTRODUCCIÓN

El uso de abonos orgánicos, en particu-
lar el estiércol de ave, como fuente de
nutrientes para la producción de cultivos,
pasturas, hortalizas y frutales es conocido
desde hace largo tiempo (Perkins et al., 1964;
Shortall y Liebardt, 1975; Albreghts et al.,
1981; Sims, 1987). Es al mismo tiempo una
fuente de carbono (C)  que puede mantener
y/o restaurar la materia orgánica del suelo,
que se puede perder debido a prácticas cul-
turales esquilmantes (excesivo laboreo con-
vencional, bajo aporte de fertilizantes, esca-
sa o nula devolución de residuos de cose-
cha), situación está bastante generalizada
en algunas zonas hortícolas.

RESUMEN

Debido al uso creciente del estiércol de ave en sistemas de producción intensiva, se proce-
dió a la evaluación agronómica y ambiental del mismo como fuente de N en la secuencia
maíz-avena-papa bajo riego, para un suelo de chacra típico de la zona hortícola del sur del
país. Se evaluó comparativamente el efecto directo y residual de 2 dosis de estiércol (120
y 240 kg.ha-1) y 3 dosis de fertilización mineral (60, 120 y 180 kg.ha-1). También se evaluó el
efecto combinado de la aplicación de estiércol y fertilizante mineral en la producción de
maíz. Los resultados mostraron que ambas fuentes resultaban en incrementos significati-
vos del rendimiento de maíz y papa, siendo el equivalente en N mineral  de la dosis de 240
kg.ha-1 de 144 kg.ha-1 para maíz y 180 kg.ha-1 para papa. Para las dosis ensayadas en este
estudio ambas fuentes mostraron efectos residuales similares del orden de 25-30 % de
aumento de rendimiento  sobre el testigo  en los cultivos de avena que siguieron a maíz y
papa. Se discute la posibilidad de combinar el uso de ambas fuentes para conseguir una
adecuada nutrición nitrogenada  sin afectar la calidad del agua del suelo. Finalmente  se
alerta sobre la necesidad de monitorear periódicamente el nivel de P en la capa superficial
del suelo resultante de aplicaciones sucesivas de estiércol.

En nuestro país, principalmente en la re-
gión sur que es donde se concentra la pro-
ducción avícola, se estima que se generan
anualmente 45000 toneladas de estiércol de
ave (A. Berti, FAgro com per); lo que en tér-
minos de nitrógeno (N) y fósforo (P) equiva-
le aproximadamente a 3000 toneladas de urea
y 2400 toneladas de superfosfato de calcio
respectivamente. Informaciones obtenidas a
partir de técnicos asesores y productores
(Grupos de trabajo y Jornadas de difusión
de INIA-Las Brujas), indican  que en la zona
son frecuentes aplicaciones de 20 a 30 to-
neladas por hectárea. Si bien estas cantida-
des generan efectos residuales apreciables
que pueden manifestarse durante varios años,
incluyendo aumentos en los contenidos en
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C y N del suelo, las mismas pueden sobre-
pasar las necesidades en nutrientes de los
cultivos, aumentar significativamente la acu-
mulación de estos en horizontes superficia-
les, generar posibles desbalances nutritivos
y aumentar el riesgo de contaminación con
nitratos de  aguas subsuperficiales.

A nivel nacional existen algunos antece-
dentes de experimentos de campo sobre el
efecto del agregado de estiércol de ave en
la producción de hortalizas y en la respues-
ta al N contenido en el abono (Moltini y
Silva, 1981; Campelo et al., 1982; Docampo
et al., 2005). Sin embargo, hasta el momen-
to no se han evaluado comparativamente los
efectos directos y residuales de diferentes
niveles y épocas de aplicación del estiércol
y de fertilizantes nitrogenados minerales en
experimentos de más largo plazo que inclu-
yan secuencias de producción intensiva (dos
o más cultivos por año), ni se han cuantifi-
cado las posibles consecuencias ambienta-
les en términos de lixiviación de nitratos a
aguas subsuperficiales y/o la acumulación
de P y otros nutrientes en horizontes super-
ficiales.

Tampoco existe información que cuanti-
fique la posible combinación de fertilizantes
minerales y orgánicos como fuentes comple-
mentarias de N. Esta posibilidad de manejo
de la nutrición nitrogenada es atractiva ya
que permitiría utilizar un residuo como el
estiércol de ave incorporándolo al suelo pre-
vio a la siembra, y aplicar en cobertura el
fertilizante mineral  (urea o nitrato de amonio)
durante el desarrollo del cultivo incluso, pro-
bablemente reduciendo su uso.

Dadas las especiales características de
los suelos donde se desarrolla la producción
hortícola y de chacra en el sur del país, par-
ticularmente en términos de sus propieda-
des físicas (aireación, drenaje),  es impor-

tante luego de agregado el abono al suelo
monitorear la evolución del N mineral en el
perfil del suelo, y cuantificar la posible acu-
mulación de P en el horizonte superficial,
resultante de  sucesivas aplicaciones del
estiércol.

En este trabajo se presentan resultados
de actividades de investigación que tienen
los objetivos de: a) evaluar comparativamente
el efecto directo y residual de fertilizantes
minerales y del estiércol de ave en el rendi-
miento y utilización de N para una secuen-
cia de  producción intensiva que incluyera
maíz, avena y papa.; b) evaluar el efecto de
la aplicación de sucesivas cantidades de
estiércol durante la secuencia de cultivos en
la acumulación de P en el horizonte superfi-
cial y en la posible lixiviación de nitratos a
las aguas subsuperficiales, y c) evaluar el
efecto de la aplicación conjunta de fertilizan-
te mineral y estiércol de ave  para definir
dosis de aplicación de ambas fuentes aso-
ciadas con distintos rendimientos de los cul-
tivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información que se presenta se gene-
ró en dos experimentos de campo conduci-
dos durante el período 2005-2009 en  la Es-
tación Experimental «Wilson Ferreira
Aldunate» de INIA-Las Brujas. Ambos fue-
ron establecidos en un Brunosol subeútrico
típico alguna de cuyas propiedades físicas
y químicas aparecen en el cuadro 1.

 El experimento 1 se estableció en un
área que había estado bajo cultivos durante
los últimos 20 años y en barbecho los 6
meses previos a la instalación. Allí se desa-
rrolló la secuencia: maíz-avena-maíz-avena-
papa-avena-papa-avena sobre un diseño de

Profundidad 
cm 

Textura pHH2O Mat. Org. 
% 

P Bray 
ppm 

K interc. 
meq.100 g-1 

0 – 20 FAcL 6.2 3.2 – 4.0 15 - 32 0.60 – 0.70 
20 – 40 FAC 6.5 3.0 – 3.5 10 - 28 0.65 – 0.75 
40 - 60 Ac --- --- --- --- 

 

Cuadro 1. Propiedades físicas y químicas del suelo al inicio del experimento.
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bloques al azar con 4 repeticiones y parce-
las de 5 x 10 metros y que incluyó los 6 tra-
tamientos que aparecen en el cuadro  2.

La fertilización se hizo cada vez que entra-
ban en la secuencia los cultivos de maíz o papa
y se utilizó la avena para evaluar la residualidad
de la fertilización al cultivo previo.

El estiércol, cuya composición aparece
en el cuadro  3, se aplicó 10 a 15  días antes
de la siembra y se incorporó con disquera
inmediatamente después de su distribución.
También en ese momento se incorporaba
una dosis basal de 30 kg N ha-1 bajo forma
de urea en los tratamientos con fertilización
mineral, aplicando el resto de la dosis de N
bajo forma de nitrato de amonio una vez ins-
talado los cultivos (en estado de V

6
 para maíz

y a los 30-40 días luego de la emergencia en
el cultivo de papa).

Tratamiento kg N ha-1 Fuente 
1 0 --- 
   
2 60 Urea + Nitrato de Amonio 
3 120 Urea + Nitrato de Amonio 
4 180 Urea + Nitrato de Amonio 
   
5 120 Estiércol 
6 240 Estiércol 

 

Cuadro 2. Tratamientos del experimento 1.

Cuadro 3. Parámetros químicos de los estiércoles de ave utilizados.

Parámetro Unidad Experimento 1 Experimento 2 

Humedad % 27.0 27.6 
Carbono total % 39.4 36.1 
Nitrógeno total % 3.5 3.3 
C/N  11.2 10.9 
N-NH4 ppm 1094 1084 
Fósforo % 1.33 1.38 
Potasio % 1.18 2.18 
Calcio % 1.38 3.49 
Manganeso % 174 235 
Zinc % 286 242 
Cobre % 33.2 29.6 
pH  8.0 7.7 
Conductividad µS.cm-1 3250 2250 
Cenizas % 64 4.9 

 

En los tratamientos que recibían fertili-
zante nitrogenado mineral y en el testigo se
incorporaban, previo a la siembra, 60 kg ha-1

de P
2
O

5
 bajo forma de superfosfato de calcio,

para equilibrar el aporte de este elemento que
de por sí realiza el estiércol.

Los materiales genéticos utilizados fue-
ron la variedad de maíz INIA-Alazán, la va-
riedad de avena LE 1095 y la variedad de
papa Cheeftan.

Los cultivos de maíz y papa se maneja-
ron con riego, definido en base al Sistema
de Programación del Riego de INIA. En to-
dos los casos se trabajó con las densidades
de siembra recomendadas para cultivos bajo
riego: 60 a 65.000 plantas ha-1 en maíz y
50.000 plantas.ha-1 en papa. Se realizaron
los controles de malezas, plagas y enferme-
dades normalmente utilizados para estos
cultivos en condiciones de producción.
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Se realizaron muestreos de suelo a pro-
fundidades 0-20 y 20-40 cm en los tratamien-
tos 1,4 y 6 previo a  la siembra de cada uno
de los 3 cultivos. En el maíz se muestreo
además a 0-20 cm en el tratamiento testigo y
en los tratamientos que habían recibido es-
tiércol (5 y 6), para evaluar la evolución que
en términos de mineralización había tenido el
estiércol aplicado. en V

6 
 un muestreo de sue-

los de 0-20 cm para Las muestras de cada
parcela fueron secadas al aire, tamizadas a 2
mm y enviadas al laboratorio de Suelos, Plan-
tas y Agua de INIA-La Estanzuela para deter-
minación de N mineral (NO

3 
y NH

4
). El NH

4
 se

determinó por extracción con KCl y colorimetría
con salicilato de Na. Los NO

3
 se determinaron

por extracción con CuSO
4
 y determinación

potenciométrica con electrodo selectivo (A.
Morón, com. personal).

En muestras de suelo obtenidas al final
de la secuencia de cultivos y también para
los tratamientos 1, 4 y 6 se determinó  el
contenido en P asimilable por el método de
Bray 1.

Durante el ciclo de crecimiento del pri-
mer cultivo de maíz (noviembre 2005 a mar-
zo 2006) se evaluó la evolución del conteni-
do en nitratos del agua del suelo. Para ello
se colocaron freatímetros a 80 cm de pro-
fundidad  y se determinó el contenido en  6
momentos del ciclo correspondientes a pe-
ríodos que siguieron a riegos más o menos
intensos o después de lluvias de más de
30 mm. El contenido en agua fue recogido
de los freatímetros  mediante succión con
bomba de vacío manual y llevado al labora-
torio para su determinación.

Durante el desarrollo de los cultivos de
maíz y de papa, fueron tomadas muestras
foliares para determinar el efecto de los tra-
tamientos en la concentración en nutrientes
(particularmente N y P) y su posible correla-
ción con el rendimiento final. En maíz se
muestreo la hoja inmediatamente opuesta a
la primera mazorca. En papa el muestreo de
la hoja más joven completamente desarro-
llada se hizo a inicios del período de
tuberización. Estas muestras fueron seca-
das en estufa a 65 ºC, molidas y enviadas al
laboratorio de Análisis de Plantas y Tejidos

Vegetales de INIA- Las Brujas para determi-
nación de N, P y K.

En la cosecha las determinaciones reali-
zadas fueron: a) en maíz, rendimiento en
grano, materia seca total y acumulación de
N, P y K en grano y chala: b) en papa, rendi-
miento de tubérculos y acumulación de N, P
y K, y c) en avena, cosechada al estado de
grano pastoso, se determinó materia seca
total y acumulación de N, P y K.

El experimento 2 se instaló en un área
que había estado previamente durante 3 años
bajo un semillero de trébol rojo. El objetivo
fue estudiar durante 2 años el efecto de dife-
rentes dosis de  N mineral y estiércol de ave
en el rendimiento de 2 materiales genéticos
de maíz: la variedad INIA-Alazán y el híbri-
do DK 670 de alto potencial de rendimiento.
El diseño utilizado fue un central compuesto
que combinó 5 niveles de N mineral (0, 30,
60 90 y 120 kg ha-1) y 5 niveles de N total del
estiércol (0, 60 120, 180 y 240 kg ha-1) a tra-
vés de 13 tratamientos incluidos en bloques
al azar con 2 repeticiones. Tanto las opera-
ciones de campo para el manejo del ensayo
como los muestreos de suelo, foliares y de
cosecha realizados fueron iguales a los des-
critos para el experimento 1.

Los análisis estadísticos primarios pre-
sentados en este trabajo incluyeron: a) Aná-
lisis de varianza utilizando la subrutina PROG
GLM del SAS y b) Análisis por regresión uti-
lizando el PROG RSREG del mismo paque-
te estadístico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Condiciones climáticas

La lluvia y las temperaturas medias du-
rante los períodos 2005-2006 y 2006-2007
de desarrollo del cultivo de maíz  estuvieron
dentro de  los valores promedios de los últi-
mos 50 años. Hubo sin embargo 3 fuertes
temporales (24/02/06, 03/03/06 y 02/03/07)
que provocaron vuelco en el cultivo afectan-
do sin duda la eficiencia de utilización de la
luz en períodos de llenado del grano.
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Los períodos de crecimiento 2007-2008 y
2008-2009 en el que se desarrollaron los 2
cultivos de papa del experimento 1 y los
cultivos de maíz del experimento 2, se ca-
racterizaron  por la implantación de impor-
tantes períodos de sequía  con un total de
lluvias muy significativamente por debajo de
los valores promedio, pero con temperatu-
ras algo superiores al promedio. La conse-
cuencia fue la existencia de períodos pro-
longados de alta luminosidad lo que asocia-
do al riego aplicado a los cultivos determinó
buenas condiciones de crecimiento.

N mineral del suelo

Las cantidades de N mineral (NH
4
 + NO

3
)

presentes en el suelo en la capa 0-40 cm
previo a la siembra de cada cultivo apare-
cen en el cuadro 4.

En todos los muestreos, aunque con sig-
nificación estadística variable, se observa
la tendencia a un mayor contenido en N mi-
neral de los tratamientos que recibieron fer-
tilizante mineral o estiércol. En ningún caso
aparecen diferencias entre el contenido de
N mineral entre los 2 tratamientos fertiliza-
dos comparados.

En el cuadro 5 aparecen las cantidades
de N mineral encontrados en la capa
0-20 cm del suelo, en etapas tempranas del
crecimiento de maíz (V

4
 – V

6
) para los trata-

mientos que recibieron estiércol previo a la
siembra. También se incluye para 2 de los 4
años considerados el contenido en N mine-
ral medido en parcelas que habían recibido
la dosis basal de urea.

En general se observa una mayor canti-
dad de N mineral de los tratamientos fertili-
zados respecto al testigo siendo significati-
vamente mayor el contenido en N mineral en
las parcelas que habían recibido la dosis más
alta de estiércol. En éstas el N mineralizado
fue igual y algún año superior al N prove-
niente de la mineralización de 30 kg ha-1 de
N aplicados como urea.

La rápida mineralización de por lo menos
una parte del N del estiércol de ave en las
semanas siguientes a su aplicación es
esperable teniendo en cuenta que contiene
una proporción importante del N total bajo
formas orgánicas rápidamente mineralizables
(ácido úrico, urea), agregándose además el
hecho de que en estos experimentos el es-
tiércol utilizado tenía una baja una relación

Cuadro 4. Contenido en N mineral (NH4 + NO3) en la profundidad de 0-40 cm para los distintos
muestreos realizados previo a la implantación de los 3 cultivos de la secuencia del
experimento 1, y estadísticas asociadas.

                                                                   Fechas     de      muestreo      de      suelo 
                                             -----------------------------------------------------------------------------------------------  
N mineral     Dosis de N     27/04/06     12/10/06     11/04/07     6/11/ 07     10/04/08     23/10/08         20/04/09  
  inicial          aplicadas      previo a        previo a      previo a      previo a      previo a     previo a      previo a    
  ppm             kg/ha            avena           maíz           avena           papa           avena         papa           avena 
______________________________________________________________________________________ 
                N min   N org   ----------------------------- ppm  N  mineral ------------------------------------------------ 
 
                  0            0             18b             13              14                 16                                   8                   14b    
22-29      180           0             26a             15              17                 19                                 11                   24a 
                  0         240            28a             15              17                 19                                 12                   25a  
______________________________________________________________________________________ 
                                    
Fuente de variación                 ------------------------------- P  >  F -----------------------------------------------------               
 
Bloques                                 0.9199        0.2268     0.0572         0.9453                         0.5524           0.2296 
Tratamientos                         0.0939        0.6697     0.2042         0.1378                         0.0953           0.0130  
________________________________________________________________________ 

DMS .05 entre                       -----            ------        ------               ------                          -----                     6.95 
2 medias de tratamientos 
 
   CV, %                                 23.1             12.2        10.4           13.4                              13.8                 18.5 
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C/N.  En una incubación  de 10 semanas de
varios materiales realizada en condiciones
de laboratorio, Castellanos y Pratt (1981)
encontraban que mientras el estiércol de ave
mineralizaba ya cerca del 50 % del total de
N en las primeras 2 semanas, el estiércol de
cerdo mineralizaba un 25 % y el vacuno ape-
nas el 10% del N total que contenían.
Beauchamp (1987), comparando bajo condi-
ciones de campo la evolución en el tiempo
de estiércol de ave, estiércol líquido de vaca
lechera, estiércol sólido de vacuno y la urea,
encontró que era el estiércol de ave el que
seguía el padrón de mineralización de ma-
yor similitud con el fertilizante mineral.

EFECTOS DIRECTOS DE LA
FERTILIZACIÓN NITROGENADA

Maíz

En el cuadro 6 se muestra el efecto de
diferentes dosis del fertilizante mineral y del
estiércol de ave en el rendimiento en grano
y en la acumulación de N en la cosecha de
maíz para los años 2006 y 2007. En ambos
años hubo incrementos significativos en el

rendimiento en respuesta a dosis crecientes
de N mineral.

Los rendimientos máximos alcanzados no
fueron muy diferentes en los 2 años pero el
rendimiento del testigo  fue sensiblemente
inferior en el segundo año. Este padrón de
respuesta fue semejante al observado con
el contenido en N foliar en el momento de la
floración (cuadro 7) y puede estar reflejando
el efecto de los diferentes manejos previos
del cultivo un año y otro, que determinaron
la existencia de un mayor cantidad de N mi-
neral inicial al implantarse el cultivo durante
el primer año (cuadro 4).

El rendimiento en grano en los tratamien-
tos que recibieron estiércol también fue
significativamente mayor al testigo en am-
bos años (cuadro 6). A su vez tanto en el
primer cultivo como en el segundo la dosis
que aportó 240 kg N ha-1 resultó en rendi-
mientos significativamente superiores a la
dosis que aportó 120 kg N ha-1.

La acumulación de N por el cultivo en la
cosecha refleja la misma tendencia que la
observada para los rendimientos en grano
(cuadro 6) en lo que se refiere al efecto de
ambas fuentes de N. La importancia decisi-

Tratamiento               Fuente                                            Año   
 N min    N org                                          ---------------------------------------------------  
        kg/ha                                                       2006           2007          2008        2009  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                         ------------- N mineral , ppm  --------------            
 
     0            0                    -------                        16b                16c               14c          11b             
    30           0                    urea                         25a               26b  
     0          120               estiércol                      18b               19c               25b          18a  
     0          240               estiércol                      25a               30a               44a           21a 
 
 
Fuente de variación                           ……….…………… P > F …………………. 
 
Bloques                                                       0.0842           0.0747         0.4378       0.6480 
Tratamientos                                               0.0001           0.0001         0.0008       0.0007 
 
DMS .05 entre 2 medias                              2.67                3.62             8.95           3.40  
de tratamientos 
 
CV, %                                                          7.8                   9.8              20.8            11.5 

Cuadro 5. N mineral medido en la capa de 0-20 cm de suelo en tratamientos que habían recibido
fertilización con estiércol o dosis basal de urea previo a la siembra.
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Cuadro 6. Influencia de la dosis y fuente de N en el rendimiento en grano de maíz y en la acumu-
lación de N en cosecha para los años 2006 y 2007 y estadísticas asociadas.

Cuadro 7. Influencia de la dosis y fuente de N en la concentración de N y P foliares de maíz en
floración.

Tratamiento Fuente  2006 2007 
N min N 

org 
N P   N P 

    ------------------------------------ % --------------------------------
--- 

     
0 0 ------  2.40 c 0.24 c  1.91 d 0.20 

60 0 Urea  2.55 c 0.23 c  2.16 cd 0.20 b 
120 0 Urea  2.78 b 0.26 ab  2.52 bc 0.20 b 
180 0 Urea  3.06 a 0.28 a  3.25 a 0.23 a 

         
0 120 Estiércol  2.38 c 0.26 ab  2.10 d 0.21 b 
0 240 Estiércol  2.87 ab 0.28 a  2.67 b 0.24 a 

Promedio   2.67 0.26  2.42 0.21 

        
     P > F  
Fuente de variación                
Bloques   0.1244 0.1837  0.2504 0.1810 
Tratamientos   0.0001 0.0695  0.0001 0.0200 
        
DMS .05 entre 2 medias  0.22 0.03  0.36 0.02 

CV   %   5.9 6.7  9.9 7.6 
 

Tratamiento Fuente  2006 2007 
N min N 

org 
Grano 

t ha-1 
N 

acumulado 
kg ha-1 

  Grano 
t ha-1 

N 
acumulado 

kg ha-1 
     

0 0 ------  5.9 c 90.7 d  3.7 c 53.5 d 
60 0 Urea  6.9 bc 118.8 bc  6.3 b 99.5 c 
120 0 Urea  8.2 ab 142.7 cb  8.2 a 136.0 b 
180 0 Urea  8.6 a 156.5 a  9.2 a 169.9 a 

         
0 120 Estiércol  6.9 bc 107.5 cd  6.0 b 88.8 c 
0 240 Estiércol  8.5 a 156.5 a  8.3 a 139.0 b 

Promedio   7.5 128.7  7.0 114.4 

        
     P > F  
Fuente de variación                
Bloques   0.0115 0.0013  0.7194 0.2564 
Tratamientos   0.0108 0.0005  <0.0001 <0.0001 
        
DMS .05 entre 2 medias  1.48 27.9  1.34 30.1 

CV   %   13.2 14.4  12.6 17.4 
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va de la nutrición nitrogenada en determinar
el rendimiento final  se expresa  claramente
a través de la fuerte correlación entre éste y
la concentración de N foliar en floración  la
cual además es independiente de la fuente
de N aplicada (figura 1).

Papa

En el cuadro 8 se muestra el efecto de
las diferentes dosis de fertilizante mineral y
de estiércol de ave en el rendimiento y acu-
mulación de N por tubérculos de papa en la
cosecha para los años 2008 y 2009. Tam-
bién en este caso hubo incrementos signifi-
cativos  en el rendimiento en respuesta a
dosis crecientes de N mineral observándose
rendimientos máximos de 29.8 y 33.6 t ha-1

para la dosis de 180 kg ha-1 de N en los años
2008 y 2009 respectivamente.

A su vez hubo diferencias importantes de
rendimiento del tratamiento testigo en am-
bos años asociados, al menos en parte, a
diferencias en la disponibilidad inicial de N.
El cultivo de avena que precedió al segundo
cultivo de papa tuvo un alto rendimiento lo
que significó una extracción de N considera-
blemente mayor a la observada con la ave-
na que precedió al primer cultivo de papa
(cuadro 10).

Figura 1.  Relación entre la concentración de N foliar en floración y el
rendimiento de maíz en función de las diferentes dosis y
fuentes de N aplicadas en los años 2006 y 2007.

 El rendimiento de papa en los tratamien-
tos que recibieron estiércol fue significativa-
mente mayor a los testigos en ambos años
(cuadro 8).También en este caso para am-
bos cultivos el rendimiento obtenido con la
dosis de 240 kg N ha-1  fue sensiblemente
superior  al obtenido con la dosis de 120  kg
N.ha-1, alcanzando máximos de 30.8 y
33.1 t ha-1 para los años 2008 y 2009 res-
pectivamente.

La concentración de N foliar estimada a
inicios de la tuberización (datos no presen-
tados en este trabajo) solo mostró diferen-
cias consistentes entre el testigo (3.7 %) y
los tratamientos fertilizados (4.6 %),  pero
no desplegó un rango de variación que per-
mitiera correlacionarlo con el rendimiento fi-
nal en ninguno de los 2 años  considerados.

Equivalencia entre el N del
estiércol y el N del fertilizante
mineral

A efectos de determinar los valores de
equivalencia del N del estiércol se ajustaron
para el promedio de los dos años de rendi-
mientos de maíz y papa del experimento 1,
ecuaciones cuadráticas de respuesta a la
fertilización con N mineral (Fig. 2).

 El cuadro  9 muestra los valores de equi-
valencia obtenidos, Los mismos expresan los

Nitrógeno foliar (%)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

t ha-1

0

2

4

6

8

10

Testigo
N mineral
N orgánico

y= 14.986 + 13.88 x -19.82 x
2

r2=0.88
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Cuadro 8. Influencia de la dosis y fuente de N en el rendimiento de papa y en la acumulación de
N en el tubérculo para los años 2008 y 2009 y estadísticas asociadas.

Tratamiento Fuente  2008 2009 
N min N org Tubérculo 

t ha-1 
N acumulado 

kg ha-1 
  Tubérculo 

t ha-1 
N acumulado 

kg ha-1 
     

0 0 ------  14.3 e 45.4 c  7.3d 21.0d 
60 0 Urea  20.1 d 67.5 b  17.3cd 55.5c 

120 0 Urea  26.8 c 106.9 a  25.5b 90.4b 
180 0 Urea  29.8 ab 116.7 a  33.6a 124.5a 

         
0 120 Estiércol  23.6 c 84.0 b  26.2b 78.0bc 
0 240 Estiércol  30.8 a 117.1 a  33.1a 113.1a 

Promedio   24.0 89.5  23.8 78.5 

        
     P > F  
Fuente de variación                           
Bloques   0.002 0.1848  0.0406 0.0022 
Tratamientos   <0.0001 <0.0001  0.0001 0.0001 
        
DMS .05 entre 2 medias  3.98 21.9  6.12 22.7 

CV   %   10.9 16.2  17.0 19.2 

 

Maíz

=0.992r

2y= 4.8108 + 0.0358 x - 0.000068924 x

N orgánico

N mineral
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-1
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y=10.72+0.1470 N - 0.0002 N
2
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t ha-1

PapaMaíz

Figura 2. Curvas de respuesta a N mineral y valores observados de rendimiento de maíz y papa a
la aplicación de estiércol  (promedios de los dos años).

kg ha-1 de N mineral que se equivalen en tér-
minos de rendimiento con 120 y 240 kg ha-1

de N orgánico.

Efectos residuales de la
fertilización nitrogenada

En los cuadros 10 y 11 se presenta la
producción de materia seca y la acumula-
ción de N de los cultivos de avena realiza-

dos después de cada uno de los cultivos de
maíz y de papa.

La producción de materia seca fue
consistentemente superior en los años 2008
y 2009 después de papa que en los años
2006 y 2007 después de maíz. Si bien al 0.05
nivel de probabilidad solo aparecen diferen-
cias significativas entre tratamientos para el
cultivo de avena del año 2009, después del
segundo año de papa, la tendencia general



42

INIASEMINARIO DE SUELOS

N aplicado 
como estiércol 

kg ha-1 

 Valores de equivalencia en N del fertilizante mineral 
maíz                                                            papa 

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

Promedio                            Promedio 
  ------------------------------------------- kg N ha-1 -------------------------------------

- 
120    54.0  102.0   

         
240    144.0  180.0   

 

Cuadro 9. Valores de equivalencia en N del fertilizante mineral por las 2 dosis de estiércol de ave
aplicados a maíz y papa, basadas en la curva de respuesta en rendimiento de ambos
cultivares a la fertilización con urea.

Cuadro 10. Producción de avena en función de dosis y fuentes de N aplicados a cultivos previos
de maíz y papa, y estadísticas asociadas.

Tratamiento Fuente  Cultivo previo 
N min N 

org 
maíz  papa 

2006 2007  2008 2009 
    --------------- Materia Seca   t ha-1------------------ 

0 0 ------  5.4 3-5  6.2 5.7 b 
60 0 Urea  5.3 3.9  7.5 7.3 ab 
120 0 Urea  7.3 4.5  7.5 7.5 ab 
180 0 Urea  7-8 4.8  7.7 8.6 a 

         
0 120 Estiércol  6.4 4.1  7.4 6.2 b 
0 240 Estiércol  8.0 4.6  7.4 8.8 a 

Promedio   6.7 4.2  7.3 7.4 

        
     P > F   
Fuente de variación                
Bloques   0.1244 0.1837  0.2564 0.1810 
Tratamientos   <0.0001 0.0695  <0.0001 0.0200 
        
DMS .05 entre 2 medias 
de tratamientos 

 
--- ---  --- 2.1 

CV   %   28.3 22.9  17.3 19.4 
 

observada es en todos los casos un aumen-
to del orden  de 25 a 30% sobre el testigo
tanto en los rendimientos que recibieron fer-
tilización mineral como aquellos que recibie-
ron fertilización con estiércol.

Además, se observa que para los culti-
vos que siguen al maíz  el rendimiento  a
dosis de 60 kg ha-1 de N mineral o de
120 kg ha-1 de N total del estiércol fue prác-

ticamente igual al rendimiento del testigo, no
siendo éste el caso de la avena después de
los cultivos de papa, tal como se puede ob-
servar en la figura 3.

A efectos de cuantificar esta tendencia
se ajustó para los tratamientos que habían
recibido fertilización mineral una función
cuadrática del tipo y= a + bx + cx2  donde x
= kg ha-1 de N aplicados al cultivo previo.

-------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuadro 11. Acumulación de N en avena (grano pastoso) en función de dosis y fuentes de N
aplicados a cultivos previos de maíz y papa, y estadísticas asociadas.

Tratamiento Fuente  Cultivo previo 
N min N 

org 
Maíz  papa 

2006 2007  2008 2009 
    -------------------- kg N ha-1----------------------- 

0 0 ------  56.6 39.8  74.5 52.8 d 
60 0 Urea  59.3 45.9  101.7 76.2 bcd 

120 0 Urea  80.7 52.2  105.4 95.9 bc 
180 0 Urea  83.4 53.3  113.9 101.3 

ab 
         
0 120 Estiércol  66.0 47.5  101.7 62.3 cd 
0 240 Estiércol  82.2 50.3  107.8 120.1 a 

Promedio   71.4 48.5  100.8 84.7 

        
     P > F   
Fuente de variación                
Bloques   0.1244 0.1837  0.2564 0.1810 
Tratamientos   <0.0001 0.0695  <0.0001 0.0200 
        
DMS .05 entre 2 medias 
de tratamientos 

 
--- ---  --- 2.1 

CV   %   28.3 22.9  17.3 19.4 
 

kg N ha-1

0 60 120 180 240 300

t ha- -1

0

2

4

6

8
y=4.395+0.0074 x + 0.00000208 x2

r2
=0.91

0 60 120 180 240 300

y= 5.97 + 0.0245 x - 0.00000694 x2

r 2 =0.97

Cultivo previo: maíz Cultivo previo: papa

Figura 3. Producción de avena en función de dosis y fuentes de N aplicados a cultivos previos de
maíz y papa.
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Las funciones de respuesta residual  obteni-
das (figura 3)  muestran que mientras luego
de los cultivos de papa la curva de respues-
ta tiene la característica forma de las cur-
vas que muestran rendimientos decrecien-
tes con dosis crecientes del nutriente apli-
cado, la función que describe la respuesta
luego de maíz es característica de la reduc-
ción en la disponibilidad del nutriente a do-
sis bajas de fertilización. Ello en este caso
está  expresando la existencia de un perío-
do de «hambre de N», que sin duda estuvo
asociado  al hecho de que luego de los culti-
vos de maíz y previo a la siembra de la ave-
na los restos vegetativos del cultivo ( que
fueron en promedio 7.3 y 6.5 t ha-1 en 2006 y
2007 respectivamente) fueron chopeados e
incorporados al suelo, lo que significó agre-
gar al suelo una cantidad muy importante de
restos orgánicos de alta relación C/N  (aproxi-
madamente 40:1).

Precisamente en el año 2007  al obser-
var el fuerte amarillamiento de la avena en

el inicio del macollaje, se dividió cada par-
cela en 2 subparcelas una de las cuales reci-
bió en ese momento una dosis de 60 kg ha-1

de N bajo forma de urea. La figura 4 muestra
que en todos los tratamientos se obtuvieron
rendimientos de 7.5 t ha-1 de materia seca o
más indicando entonces que fueron necesa-
rios por lo menos 60 kg ha-1 de N para com-
pensar la inmovilización temporaria de N del
suelo.

10
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1

0

t ha-1

0        60        120       180       240

kg N ha-1

Residual mínimo

Residual orgánico

Residual mínimo

+ complementaria

Residual orgánico

+ complementaria

Figura 4.  Producción de avena en el año 2007 en función de la fertilización residual y la fertiliza-
ción complementaria al macollaje.

La acumulación de N por los cultivos de
avena refleja la misma tendencia que la ob-
servada en términos de producción de mate-
ria seca (cuadro 11). También en este caso
se evidencia la similitud en la respuesta de
ambas fuentes (figura 5).

El contenido en N mineral del suelo luego
de cada cultivo de avena (cuadro 4) muestra
que los efectos residuales tanto de la fertili-
zación mineral como de la realizada a tra-
vés del estiércol, para los niveles de fertili-
zación ensayados en este trabajo, carecen
de significación luego de un segundo cultivo
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Figura 5. Relación entre el rendimiento y la acumulación de N en los
cuatro cultivos de avena.

(avena en este caso). Resultados similares
han sido reportados por otros autores. Beau-
champ (1987) trabajando en suelos franco
limosos, con 3 fuentes de estiércol (estiér-
col líquido de vaca lechera, estiércol seco
de bovino y estiércol de ave) y dosis anua-
les de 67, 134 y 286 kg ha-1 de N total apli-
cado durante 2 a 3 años comprobaba que
luego del segundo año la respuesta del maíz
al N residual de las 3 fuentes y de la urea
eran muy pequeñas. En un suelo arenoso
franco,  para dosis de N potencialmente asi-
milables de 84, 168 y 252 kg ha-1 aplicadas
como urea o estiércol de ave en sistemas
de producción de maíz continuo, Sims (1987)
encontró que al tercer año los efectos resi-
duales eran de poca significación y solo se
manifestaban  con la dosis más alta de ferti-
lización para ambas fuentes. Sutton et al.
(1986) también verificaron que los efectos
residuales del N de varios estiércoles apli-
cados a «dosis normales» eran nulos o muy
pequeños después del segundo año siguien-
te a la aplicación,  y que solo con altas do-
sis de estiércol que excedieran significati-
vamente los requerimientos en N de los cul-

tivos se encontraban respuestas residuales
de importancia.

Aplicación combinada de N
mineral y estiércol de ave

El cuadro 12 presenta los rendimientos
en grano de maíz INIA- Alazán y DK    obte-
nidos para c/u de los 13 tratamientos ensa-
yados durante los años 2008 y 2009.

Los rendimientos fueron promedialmente
de 10.6 y 8.6 t ha-1 para INIA- Alazán y 15.9
y 12.7 t ha-1 para DK 670. En el año 2008
hubo tratamientos que llegaron a 13 y
18 t ha-1 para la variedad y el híbrido respec-
tivamente. Sin duda que las óptimas condi-
ciones de luminosidad y temperatura asocia-
das con la sequía y la aplicación del riego
eliminando toda posibilidad de stress hídrico,
fueron factores determinantes de alcanzar
estos niveles de rendimiento.

Para cuantificar el efecto del fertilizante
mineral y del estiércol de ave se ajustó para
cada material genético y cada año una ecua-
ción polinomial cuadrática del tipo:
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Cuadro 12. Dosis y combinaciones de N mineral y N orgánico aplicados a la variedad INIA
Alazán y al híbrido DK 670 y rendimiento en grano para los años 2008 y 2009.

N min N 
org 

  INIA Alazán  DK 670 
2008 2009  2008 2009 

    --------------- Rendimiento  t ha-1 ------------------ 

90 180   11.5 10.5  16.4 13.8 
90 60   10.2 7.7  15.8 15.0 
30 180   11.4 9.2  16.9 12.9 
30 60   8.6 8.1  14.0 11.0 
60 120   12.1 9.1  16.6 13.7 

120 120   11.9 10.3  16.5 14.0 
0 120   10.1 7.0  16.0 10.7 

60 240   12.5 10.6  17.9 15.7 
60 0   10.1 7.3  16.2 11.3 

120 240   11.5 11.5  17.9 16.7 
120 0   11.3 7.6  16.3 11.6 

0 240   10.3 9.3  16.8 12.2 
0 0   6.8 4.2  10.4 6.4 

Promedio   10.6 8.6  15.9 12.7 

 
Y= b0 + b1 Nmin + b2 Norg + b3 Nmin2 + b4

Norg2 + b
5
 Nmin*Norg

Donde:

Y= rendimiento en t ha-1,

Nmin= kg ha-1 de N mineral,

Norg= kg ha-1 de N total del estiércol.

Las funciones de respuesta obtenidas
aparecen en el cuadro 13.

Del análisis de las mismas se despren-
de: a) que hubo en todos los casos respues-
tas muy significativas  tanto al agregado de
N mineral como de N orgánico, b) que las
mismas muestran para ambas fuentes, ten-
dencias a ser decrecientes a medida que
aumenta la dosis, y c) que aún con signifi-
cación variable en todos los casos el coefi-
ciente negativo  del término «Nmin*Norg.»
es negativo. Esto indica la posibilidad de
sustitución de un fertilizante por otro, en la
determinación del rendimiento, lo que esta-
blece la  probabilidad de que un mismo ren-
dimiento pueda ser obtenido por diferentes
combinaciones de dosis de ambas fuentes.

La figura 6 muestra por ejemplo las res-
puestas al agregado de N mineral a diferen-
tes niveles de aplicación de N orgánico para

INIA-Alazán y DK 670 en el año 2008  y  como
diferentes combinaciones de ambas fuentes
pueden producir el mismo rendimiento.

IMPACTO AMBIENTAL  DE LA
FERTILIZACIÓN NITROGENADA

Evolución del contenido en
nitratos en la solución del suelo

En la figura 7 aparece el contenido en ni-
tratos encontrados en la solución del suelo
a 80 cm de profundidad en distintos momen-
tos del ciclo del cultivo de maíz para 3 trata-
mientos: test igo, fert i l izado con
180 kg ha-1 de N mineral y fertilizado con
240 kg ha-1 de N orgánico. Salvo en el pri-
mer muestreo, en los tratamientos que ha-
bían  recibido 180 de N como urea y nitrato
de amonio , el contenido en nitrato se acer-
có al límite de tolerancia de 12 mg.lt-1 esta-
blecidos por ley para agua de riego y de con-
sumo humano. En todos los demás
muestreos,  y aunque no significativa al 0.05
de nivel de probabilidad, la tendencia fue una
mayor lixiviación de nitratos a partir de la
fuente mineral que de la fuente orgánica.
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Cuadro 13.  Ecuaciones de regresión múltiple que relacionan el rendimiento de grano de maíz
con las dosis de fertilización de fertilizante mineral y estiércol de ave aplicados para
los años 2008 y 2009 y estadísticas asociadas.

Modelo 
Variedad INIA Alazán  Variedad DK 670 

2008  2009  2008  2009 
Parámetro P > |t|  Parámetro P > |t|  Parámetro P > |t|  Parámetro P > |t| 

b0 6.7881   4.5900   4.4718   6.9489  
b1 Nmin 0.05996 0.0007  0.04736 0.0123  0.06933 0.0090  0.09534 0.0026 
b2 Norg 0.02490 0.0037  0.02462 0.0096  0.02472 0.0525  0.02856 0.0523 
b3 N2min -0.00021 0.0764  -0.00018 0.1692  -0.00024 0.2026  -0.00044 0.0489 
b4 N2org -0.000032 0.2702  -0.000025 0.4431  -000004 0.6920  -0.00003 0.5785 
b5 Nmin Norg -0.00012 0.0103  -0.000025 0.6131  -0.00018 0.0162  -0.00005 0.3506 

R2 0.89  0.87  0.84  0.82 
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Figura 6. Rendimientos estimados de maíz INIA Alazán y DK 670 en función de dosis de fertiliza-
ción mineral (urea y nitrato de amonio) y estiércol de ave en el año 2008.
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Figura 7. Contenido en nitratos de la solución del suelo durante el cultivo de maíz
a 80 cm de profundidad.
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Acumulación de P en el
horizonte superficial

En el cuadro 14  se presentan los valo-
res de P asimilable encontrados en los pri-
meros 20 cm de suelo al final de la secuen-
cia de cultivos en los 3 tratamientos antes men-
cionados. El nivel inicial de P asimilable al co-
mienzo del experimento era de 19 ppm.

Cuadro 14. P asimilable en los primeros 20 cm
de suelo al final de la secuencia
de Cultivos.

Tratamiento  P asimilable 
N min N org   

kg ha-1.año-1  ppm 
0 0  31 

180 0  35 
0 240  53 

Mientras que los aumentos en P asimila-
ble en el tratamiento testigo y en el que reci-
bió fertilizante nitrogenado mineral expresan
el efecto del agregado de 240 kg ha-1 de P

2
O

5

(aproximadamente 105 kg ha-1 de P) bajo for-
ma de superfosfato de calcio, al cabo de 4
años, el muy alto nivel de P asimilable pre-
sente en el tratamiento fertilizado con es-
tiércol expresa el efecto del agregado de 320
kg.ha-1 de P (aproximadamente 730 kg ha-1

de P
2
O

5
) en el  mismo período.

Evidentemente en este último caso se
trata  de una  acumulación muy importante
de P en la capa arable del suelo  que resultó
del agregado de cantidades sin duda mode-
radas de estiércol como fueron las utiliza-
das en este experimento. Por lo tanto en sis-
temas donde este abono sea utilizado con
frecuencia y en dosis mayores es necesario
evaluar periódicamente a nivel del suelo y
de los cultivos la disponibilidad de otros
nutrientes (por ejemplo Zn). Además  y te-
niendo en cuenta la probabilidad de lluvias
intensas es también necesario evaluar los
posibles impactos ambientales que estos
altos contenidos de P en la superficie del
suelo pueden tener a través de la erosión y
el escurrimiento de aguas.

CONCLUSIONES

1. En las condiciones de manejo bajo las
cuales se desarrollaron los cultivos de
maíz y papa en este trabajo, la aplica-
ción de estiércol de ave resultó en ren-
dimientos iguales a los obtenidos con
fertilizante nitrogenado mineral. Para la
dosis de 240 kg ha-1 de N orgánico aso-
ciada con los máximos rendimientos
obtenidos, la equivalencia en N mineral
fue de 144 kg ha-1 para maíz en los años
2006 y 2007 y de  180 kg.ha-1 para papa
en los años 2008 y 2009

2. A su vez, se verifica la posibilidad de
de combinar ambas fuentes de N apli-
cando e incorporando el estiércol previo
a la siembra y complementando la do-
sis con fertilizante mineral durante el
desarrollo del cultivo. La relación de pre-
cios entre  ambas fuentes incluyendo
costos de flete y aplicación, serán sin
duda factores determinantes de la via-
bilidad de esta estrategia de manejo de
la nutrición nitrogenada.

3. Para dosis de N orientadas básicamen-
te a satisfacer las necesidades de los
cultivos de maíz y de papa, como fue-
ron las utilizadas en este trabajo, los
efectos residuales tanto de la fertiliza-
ción mineral como del estiércol de ave
significaron aumentos del 25 al 30%
sobre el testigo en la producción de heno
de avena. Posteriormente a dicho culti-
vo, la disponibilidad de N residual fue
muy pequeña o nula.

4. La incorporación al suelo de importan-
tes volúmenes de residuos de cosecha
de maíz de alta relación C/N (práctica
muy recomendable para mantener la
materia orgánica activa del suelo) gene-
ró temporariamente inmovilización de
parte del N del suelo, y demandó la apli-
cación de 60 kg.ha-1 de N para asegurar
una adecuada producción de heno de
avena.

5. No se verificó acumulación de nitratos
en la solución del suelo a 80 cm de pro-
fundidad que superara el nivel de tole-
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rancia máximo para agua de riego o con-
sumo humano. En todos los casos, aun-
que no significativa, la tendencia fue una
mayor lixiviación de nitratos a partir de
la fuente mineral que de la fuente orgá-
nica. Estos resultados demuestran que
bajo riego y sobre todo en cultivos de
ciclo intermedio o largo es necesario
sincronizar el agregado de N con el cur-
so de producción de materia seca y de
utilización de N por el cultivo.

6. La aplicación anual durante 4 años de 6
t ha-1 de estiércol de ave significó agre-
gar al suelo 320 kg ha-1 de P lo que llevó
el nivel de P asimilable del suelo a valo-
res cercanos a 50 ppm. Estos resulta-
dos muestran la necesidad, en sistemas
que incluyen la aplicación de estiércol,
de evaluar periódicamente los efectos
de la acumulación de P en la disponibili-
dad de otros nutrientes así como tam-
bién en el posible impacto ambiental  que
estos altos contenidos de P pueden te-
ner cuando estén asociados a procesos
de erosión y escurrimiento de aguas.
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RESUMEN

En 1996 se instaló en INTA Ascasubi, un experimento con el objetivo de estudiar el efecto
de diferentes rotaciones sobre: la productividad y la Incidencia de Fusarium spp. (IF) en
cebolla. En el mismo se realizaron dos etapas, Etapa 1 (E1) (1996-2001) y Etapa 2 (E2)
(2002-2007). Este trabajo incluye parte de los resultados obtenidos en E2, en que se eva-
luaron 8 tratamientos: MC: Monocultivo de Cebolla; Agr5: 5 años de Agropiro (Thinopyrum
ponticum); Rg3: 3 años de Raygras (Lolium perenne); Aa3: 3 años de Alfalfa; Aa5: 5 años de
Alfalfa; MAV: Abono Verde de Moha (Setaria itálica); AC: Agricultura Continua de trigo y
girasol y MA: Manejo Ajustado con pastura-cebolla-girasol-trigo-pastura. El MA en las dos
etapas y Ag5, Aa5 y AC en E2, presentaron una significativa menor IF que el resto. Para un
manejo fitosanitario sustentable debe haber como mínimo 5 años libres de cebolla. Pero
solo MA y Ag5 combinaron buenos rendimientos y baja IF. Los mayores rendimientos en E1
y E2 se corresponden con los tratamientos de pasturas como antecesor, ya sea mezclas de
alfalfa con agropiro o agropiro solo. Con el MA además se obtuvieron elevados rendimientos
no solamente en la cebolla, sino en los cultivos y la pastura que forman parte de la secuencia.

Palabras clave: cebolla, rotaciones, gramíneas perennes, Fusarium spp. rendimiento

INTRODUCCIÓN

La cebolla es el principal producto agrí-
cola del valle bonaerense del río Colorado.
Ocupa alrededor de 15.000 ha y es una de
las principales hortalizas de exportación en
la Argentina (Lucanera et al., 2007). La Po-
dredumbre basal (PB), ocasionada por el com-
plejo de hongos de suelo Fusarium spp, es la
principal causa de los rechazos en empaque
(García Lorenzana, com. pers.)2 . Esta enfer-
medad se la considera de importancia porque
afecta directamente la calidad del bulbo.

Según Entwistle (1990), uno de los facto-
res que inciden en el nivel de enfermedades
de la raíz que se propagan en el suelo en ce-
bolla, es la frecuencia en la rotación de aliáceas
u otros cultivos hospedantes susceptibles.

Al abordar esta problemática se estable-
cieron dos hipótesis: a) Las rotaciones con
pasturas y abonos verdes mejoran el conte-
nido de materia orgánica del suelo y redu-
cen la Incidencia de Fusarium spp. (IF). b)
La repetición continua del cultivo de cebolla
en un lote produce aumento de la enferme-
dad antes mencionada.

A fin de comprobar estas hipótesis, en
1996 se instaló en la Estación Experimental
del INTA Ascasubi un experimento, con el
objetivo de estudiar el efecto de diferentes
rotaciones y abonos verdes sobre la sani-
dad y productividad de la cebolla y sobre al-
gunas propiedades del suelo. En este traba-
jo se incluye solamente lo referente a la IF y
el rendimiento de bulbos.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 Monocultivo cebolla (MC) Cebolla Cebolla Cebolla Cebolla Cebolla Cebolla

2 Agropiro 5 años  (Agr5) Agropiro Agropiro Agropiro Agropiro Agropiro Cebolla

3 Raygras 3 años (Rg3) Cebolla Cebolla Raygrass Raygrass Raygrass Cebolla

4 Alfalfa 3 años (Aa3) Cebolla Cebolla Alfalfa Alfalfa Alfalfa Cebolla

5 Alfalfa 5 años (Aa5) Alfalfa Alfalfa Alfalfa Alfalfa Alfalfa Cebolla

6 Moha  abono verde (MAV) Moha Cebolla Moha Cebolla Moha Cebolla

7 Agricultura continua (AC) Trigo Girasol Trigo Girasol Trigo Cebolla

8 Manejo ajustado (MA)  Girasol Trigo
Alfalfa + 
agropiro

Alfalfa + 
agropiro

Alfalfa + 
agropiro Cebolla

Ciclo
Tratamientos

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se estableció en un suelo
clasificado como Hapludol éntico franco are-
noso de la Serie La Merced (Codagnone,
1991), ubicado en la EEA INTA Hilario
Ascasubi.

El ensayo cumplió dos etapas, la prime-
ra (E1) entre 1996 y 2001 (Agamennoni et
al., 2006) y la segunda (E2) entre 2002 y
2007.

En la E2 se evaluaron ocho tratamientos
con secuencias de pasturas y cultivos (Cua-
dro 1). En 2007 todos los tratamientos coin-
cidieron programadamente con cultivo de
cebolla, para analizar el efecto de las dife-
rentes rotaciones.

Manejo de los cultivos

La siembra de la cebolla (cv. Valcatorce
INTA) se realiza durante el mes de agosto
con un equipo Bisig (sistema de 4 hileras
por camellón de 0,8 m de ancho). Se fertili-
za a la siembra con 150 kg. ha-1 de fosfato
diamónico (18-46-0), distribuidos en la línea.
Posteriormente se realizan dos aplicaciones
con aporcador de 150 kg urea. ha-1 cada una,
en los estadios de tercera hoja y de octava
a décima hoja. Durante el ciclo de cultivo se
aplican de 20 a 24 riegos por gravedad, de
80-100 mm cada uno, de acuerdo a las con-
diciones climáticas.

Cuadro 1. Tratamientos con la secuencia de cultivos y pasturas en la segunda etapa (2002-2007).

MAV se corta con desmalezadora de hé-
lice en inicio de panojamiento. Luego se deja
secar el material cortado durante 24 horas,
incorporándose con rastra de discos pesada
a una profundidad media de 15 cm. Las
pasturas en los tratamientos 2, 3, 4, 5 y 8,
se manejan con cortes y extracción del fo-
rraje producido.

Censo y muestreo de plantas

Para el censo de plantas de cebolla se
utilizaron cuatro puntos fijos distribuidos al
azar, en cada parcela. En el 2007 se realiza-
ron tres evaluaciones en la emergencia es-
paciadas 7 días entre si que se promediaron.
En este año también se realizó muestreos
de plantas a las 3-4 hojas (26-11-2007) y a
las 4-5 hojas (20-12-2007); con extracción
total de plántulas en dos submuestras de 0,2
m2 cada una al azar, en tres de los cinco
bloques del ensayo. Las determinaciones
realizadas fueron: número de plantas, esta-
dio de desarrollo, largo de hoja principal y
peso de materia seca (secado en estufa a
60 ºC hasta peso constante).

Muestreo de bulbos a la cosecha

Tipo A. Muestreo para estimar rendimiento
de bulbos comerciales (RBC) y de IF. Las
muestras estuvieron compuestas por cinco
submuestras de 1 m2 cada una. Fueron to-
madas al azar dentro de la unidad experi-
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mental, se extrajeron la totalidad de bulbos
tanto sanos como enfermos y se almacena-
ron bajo tinglado hasta el momento de su
procesamiento, clasificación y pesado.

Para la evaluación de rendimientos se
clasificaron los bulbos por su diámetro ecua-
torial, registrándose número y peso para cada
categoría. Las categorías, según Normas
IRAM 155004 Parte II, se muestran en la
Cuadro 2. Para el cálculo de RBC no se in-
cluyeron los bulbos de calibre 3 (cebolla tipo
pickle).

El nivel de IF se estimó por separación y
análisis de los bulbos de las muestras cose-
chadas para estimar rendimiento. La deter-
minación se realizó junto con la evaluación
de rendimiento a fines de marzo.

Tipo B. Muestreo para determinar la evo-
lución de IF en la poscosecha. Las mues-
tras en este caso están compuestas por 300
bulbos medianos y sin síntomas externos de
enfermedad, tomados uno por uno al azar,
sin referencia de la superficie y en toda la
unidad experimental, evitando las borduras.

El nivel IF se determinó durante tres me-
ses (abril, mayo y junio). En cada uno de
ellos, se evaluaron y descartaron los bulbos
enfermos, clasificándolos según el tipo de
enfermedad u otros problemas observados.
Se calculó el porcentaje de los mismos res-
pecto del total de la muestra.

Limpieza de las parcelas

Finalizados los muestreos en febrero, se
retiraron todos los bulbos de cebolla rema-
nente en las parcelas, a fin de reducir el apor-
te de organismos patógenos al suelo y evitar
introducir mayor variabilidad en la rotación.

Muestreo y análisis de suelo

En agosto de 2007 se tomaron muestras
de suelo de las 40 parcelas del ensayo, cada
una compuestas por 15 submuestras al azar
a una profundidad de 12 cm. Se determinó

Cuadro 2 Categorías IRAM según diámetro ecuatorial de bulbos de cebolla.

3 4 5 6 7 8

< 35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85

Categorías

Diámetro ecuatorial de bulbo (mm)

materia orgánica por el método de Walkley y
Black.

Diseño experimental y análisis
estadístico

El diseño experimental consistió en blo-
ques completos aleatorizados con cinco re-
peticiones. La unidad experimental fue de
15 x 15 m.

Los datos se evaluaron mediante análi-
sis de varianza. Cuando se observaron dife-
rencias significativas, las medias de los tra-
tamientos se compararon con el test de com-
paraciones múltiples SNK (α≤0,05). Para el
análisis de regresión, en las variables se
usaron los valores promedios de los 5 blo-
ques.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I Emergencia y desarrollo de
plantas

En cebolla la componente principal de
rendimiento; número de bulbos, esta direc-
tamente relacionada con el número de plan-
tas, por ello es clave lograr un buen estable-
cimiento del cultivo en sus primeras etapas
del cultivo. En el Cuadro 3 se analiza el efec-
to de las diferentes rotaciones sobre el esta-
blecimiento de la cebolla y parámetros de
crecimiento de las plantas, en los primeros
meses.

MC presentó menor cantidad de plantas
en la emergencia. Esta diferencia se atribu-
yó a problemas físicos del suelo, ya que no
se pudo determinar la existencia de mortan-
dad o plántulas enfermas. Iglesias et al.
(2010) encontraron que la densidad aparen-
te fue significativamente mayor en MC que
en las rotaciones con pastura (Rg3, Aa3 y
MA), con diferencias significativas en los pri-
meros 10 cm de suelo. En general se obser-
vó un efecto positivo en el crecimiento de
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Plantas a la 
emergencia 

Tratamientos  (pl m-2)
Largo hoja 
principal 

(cm)

Materia seca 
(g m-2)

Largo hoja
principal 

(cm)

Materia seca
(g m-2)

MC 72,8 c 9,13 c 9,43 c 22,65 d 56,33 b

Agr5 94,4 ab 16,37 a 42,33 ab 34,27 ab 173,43 a

Rg3 107,6 a 18,38 a 51,68 a 31,77 abc 182,75 a

Aa3 89,0 abc 12,80 b 19,5 bc 26,85 cd 90,33 ab

Aa5 94,0 ab 13,62 b 21,58 bc 29,30 abc 106,58 ab

MAV 82,8 bc 11,37 bc 17,08 c 27,33 cd 90,30 ab

AC 89,4 abc 12,67 b 23,68 bc 28,65 bcd 112,43 ab

MA 89,4 abc 18,38 a 40,83 ab 35,32 a 155,68 a

Muestreo 3-4 hojas 
(26-11-2007)

Muestreo 4-5 hojas
(20-12-2007) 

las plantas debido al antecesor gramíneas
ya sea raygras o agropiro que se verifica en
los mayores niveles de materia seca obteni-
dos en Rg3, Ag5 y MA, en los dos muestreos
de plantas realizados. Se sugirió que esto
sería consecuencia de una mayor fertilidad
física del suelo que permitió una pronta emer-
gencia de las plántulas.

II. Incidencia de la PB (IF) (Ciclos
2001-02 y 2007-08)

En el Cuadro 4, se analizan los valores
de IF obtenidos en los dos ciclos de coinci-
dencia de cebolla en todos los tratamientos
al final de cada etapa, con los dos tipos de
muestreo de bulbos. Los tratamientos en este
caso, se identificaron con un número del 1
al 8, ya que las secuencias de cultivos y
pasturas pueden variar en las diferentes eta-
pas.

El mayor nivel de IF en el muestreo B
respecto del A, es resultado de la adición al
primero de las determinaciones de los tres
meses de poscosecha (abril, mayo y junio).
Los promedios de todos los tratamientos en
los dos tipos de muestreo son levemente me-
nores en el ciclo 2007-08 que en el 2001-02, lo
cual se atribuye a un «efecto año».

Cuadro 3. Número de plantas en la emergencia, largo de hoja y  materia seca en dos muestreos.

En cada columna, letras distintas indican diferencias significativas

El incremento promedio de IF en los tres
meses de poscosecha, con respecto al
muestreo tipo A, fue relativamente bajo (1,6
y 2,9% en cada ciclo). La mayor proporción
de bulbos con PB aparece inmediatamente
después de la cosecha, en marzo y abril (in-
formación no presentada).

En E1 se observó que los tratamientos
con 5 años de pasturas (Tratamientos 3 y 4)
tuvieron menor IF que los tratamientos con
cultivos de cebollas más frecuentes (Trata-
mientos 2, 5, 6 y 7), aunque las diferencias
no fueron significativas.

En E2 todos los tratamientos con 5 o más
años sin cebolla (Tratamientos 2, 5, 7 y 8)
tuvieron significativamente menos IF.
(Agamennoni et al., 2008).

Para mantener baja IF sería suficiente con
realizar secuencias de 5 o más años sin ce-
bolla, como se evidencia en las rotaciones
de E2: MA, Ag5 ), AC y Aa5; sin importar el
cultivo o pastura a utilizar.

Los dos tipos de muestreo de bulbos (A
y B) dan idéntica disposición de letras en el
test de comparación múltiple (SNK al 5%)
en las medias de E1 y similar en E2. Esta
semejanza, confirma los resultados de IF
estimados mediante dos muestreos diferen-
tes y totalmente independientes.
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III Monocultivo Cebolla e Incidencia
de Fusarium (IF)

El tratamiento MC posibilitó el análisis de
la evolución de la IF, con 15 años de mono-
cultivo. El crecimiento de la IF en los prime-
ros años de MC se consideró bajo (2,5 a
5,1% después de dos y tres años con cebo-
lla respectivamente); en relación a la expe-
riencia en situaciones similares de monocul-
tivo, que manifiestan algunos productores en
comunicaciones personales (15 a 20%). Se
cree que esto es debido a la extracción de la
cebolla remanente de las parcelas del ensa-
yo después de los muestreos de bulbos, con
el objetivo de reducir el aporte de organis-
mos patógenos al suelo. A nivel de lote de
producción, realizar el apilado o al menos el
procesado de la cebolla afuera del lote redu-
ciría el incremento de inóculo proveniente de
bulbos enfermos.

Muestreo
A

Muestreo
B

Muestreo
A

Muestreo
B

1 5 años cebolla 29,1 a 32,21 a 5 años cebolla 15,44 a 25,44 a

2 3 años alfalfa+ cebadilla,
2 años cebolla

8,5 bc 11,49 bc 5 años agropiro 3,41 b 4,56 c

3 5 años alfalfa+ agropiro 6,5 bc 6,68 bc 2 años cebolla,
3 años raygras

10,2 a 14,08 b

4 5 años alfalfa+ cebadilla 7,2 bc 6,74 bc 2 años cebolla,
3 años alfalfa

12,4 a 15,4 b

5 1 año sorgo, 2 años 
cebolla,

13,4 b 16,37 b 5 años alfalfa 5,01 b 7,79 c

6 2 años cebolla , 3 años 
moha abono verde

10,2 bc 12,35 bc 2 años cebolla, 3 años 
moha abono verde

10,30 a 8,88 b

7 3 años girasol abono verde,
2 años cebolla

9,2 bc 10,22 bc 3 años trigo,  2 años 
girasol

4,3 b 6,48 c

8
Cebolla-girasol-trigo, 

3 años alfalfa+ agropiro 4,9 c 5,75 c
Cebolla-girasol-trigo,

3 años alfalfa+ agropiro 2,95 b 4,67 c

11,13 12,73 7,99 10,91

Diferencia entre A y B

Cultivos 
1996-2000 
Etapa 1

En cada columna, letras distintas indican diferencias significativas.

1.6  2.92

Promedios

N°
Cultivos 

2002-2006
Etapa 2

Cebolla  Ciclo 2007-08 Cebolla Ciclo 2001-02

Cuadro 4. Nivel de IF, de acuerdo a los tipos de muestreo de bulbos (Muestreo A y B) en el ciclo
2001-02 (E1)y en el ciclo 2007-08 (E2).

En el transcurso de la primera etapa
(1996-2001), se encontró una relación posi-
tiva entre la IF y la cantidad de años con
monocultivo de cebolla (y = -6,6 + 4,77 x)
(R2=0,91) (Agamennoni, et al., 2006). Sin
embargo, en la segunda etapa (2002-2007),
se observó una tendencia irregular descen-
dente (Figura 1).

Actualmente, se están estudiando las
causas de este comportamiento que se ha
desarrollado a partir de la segunda etapa.
Rodríguez-Kábana y Calvet (1994) en una
revisión sobre este tema mencionan que el
cultivo continuo de la misma planta (s)
hospedadora causa un aumento paulatino en
las poblaciones de sus microorganismos
antagonistas y que si bien se puede pensar
que el monocultivo es un método adecuado
para inducir el fenómeno de supresión de
patógenos en los suelos, no es por lo gene-
ral un método económico ni consistente en
sus resultados.
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IV Rendimientos de bulbos
comerciales y nivel de materia
orgánica (MO) en el suelo

En el  cuadro 5 se presentan los rendi-
mientos de bulbos comerciales (RBC) junto
con los contenidos de MO en la capa arable
del suelo.

MC y MAV tienen los menores rendimien-
tos de bulbos y más bajos contenidos de MO
(Cuadro 5). En coincidencia, Galantini et al.
(2010) encontraron diferencias significativas
en la cantidad de carbono orgánico total
(COT) y particulado (COP), asociadas a la

Figura 1. Evolución de IF en MC.

En cada columna, letras distintas indican diferencias significativas.

Cuadro 5. Rendimiento de bulbos comerciales y nivel de MO
en el suelo.

rotación; con los menores valores en MC y
MAV, intermedios en las pasturas y el más
alto en MA. En los tratamientos MC y MAV
se tiene el mayor número de labranzas y de
riegos; relacionado con la mayor frecuencia
de cultivos de cebolla, comparado con los
tratamientos de pasturas perennes. Cada año
con cebolla significa por lo menos la realiza-
ción de cinco labranzas «primarias» (infor-
mación no presentada).

Por su rendimiento significativamente
más alto se destacaron los tratamientos con
antecesor agropiro (Ag5) y con agropiro y
alfalfa (MA). En cambio los que vienen de

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MC 2,5 5,05 14 13,5 22,4 29,1 19,3 26,2 39,6 42 32,5 15,4 31,7 10,9
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Años con cebolla 

 Podredumbre Basal en Monocultivo de Cebolla 
 (Muestras tipo A) 

Tratamientos    RBC (kg ha-1) MO(g kg-1) (2)

     1  MC 26878 d 11,2 c

     2 Agr5 51279 a 17,7 ab

     3 Rg3 39562 bc 16,2 b

     4 Aa3 31816 cd 21,0 ab

     5 Aa5 41683 b 21,4 ab

     6 MAV 25990 d 10,1 c

     7 AC 32436 cd 17,2 ab

     8 MA 49072 a 22,9 a
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E1 
(1996-2001)

E2
(2002-2007)

Cebolla (bulbos comerciales) 46.699 49.072

Girasol (grano 11% H) 4.810 4.590

Trigo (grano 11% H) 5.980 6.046

Pastura de agropiro+alfalfa
( total de materia seca en 3 años) 32.982 33.861

alfalfa sola; tanto con 5 años, como con 3 y
produjeron significativamente menos bulbos
comerciales.

Iglesias et al. (2010) encontraron que los
tratamientos con antecesor gramíneas tenían
signif icat iva mayor proporción, de
macroporos grandes (>30μm), versus ante-
cesor alfalfa y MC. Más macroporos gran-
des o poros de percolación rápida, se rela-
cionan con mayor infiltración hídrica e inter-
cambio gaseoso. En MA se detectó un in-
cremento de esta porosidad, particularmen-
te en los 10 cm superficiales, por efecto de
la gramínea incluida en la pastura (agropiro).
Las gramíneas al tener un sistema radicular
con abundante número de raicillas, al des-
componerse serían responsables de este ta-
maño de poro. Además determinaron un de-
crecimiento de la macroporosidad en MC y
Aa3, que al inhibir el movimiento del aire y
del agua, habría restringido el desarrollo ra-
dical y su crecimiento.

Sin embargo Rg3, a pesar de haber teni-
do mayor cantidad de plantas a la emergen-
cia no logró desarrollar ese potencial (en la
clasificación por calibres presentó elevada
cantidad de bulbos 3 y 4, los de menor ta-
maño, información no presentada). Además,
en bulbificación, Rg3 mostró una amarilla-
miento en las hojas que no se fue con la
segunda fertilización nitrogenada efectuada
unos días antes. Es decir que no solamente
hay que lograr en la implantación un adecua-
do número de plantas que luego se transfor-
man en bulbos; sino que también tiene que
haber fertilidad química en el suelo, para que
los mismos se desarrollen. Otro factor que

incidió negativamente en el relativamente
bajo rendimiento de Rg3, fue el elevado ni-
vel de IF, producto de que solo tuvo 3 años
de carencia de cebolla.

V Ventajas del Manejo Ajustado
(MA)

La secuencia de pastura mixta (alfalfa +
gramínea)-cebolla-girasol-trigo-pastura, fue
evaluada en las dos etapas; en ambos se
comprobó que tal rotación presenta las si-
guientes ventajas:

- Muy buenos rendimientos en todos los
componentes de la secuencia. La pastura
rindió más de 30.000 kg ha-1 de materia
seca en tres años; el girasol más de
4.500 kg ha-1; el trigo más de 5.500 kg ha-1y
la cebolla más de 45.000 kg ha-1 de bulbos
comerciales (Cuadro 6).

- En MA se encontraron los niveles más ele-
vados de COT y COP (Galantini et al.,
2010) y además mantiene en niveles ópti-
mos la fertilidad física (Iglesias et al.,
2010), con respecto al resto de los trata-
mientos ensayados.

- Se estima que la diversidad de cultivos
favorece el control de la enfermedad más
importante de la cebolla (IF: 4,9% en 2001
y 2,9% en 2008) (Agamennoni et al., 2006;
2008).

- Es económicamente conveniente, por los
diferentes tipos de producciones y momen-
tos de comercialización.

H: humedad.

Cuadro 6. Rendimientos (kg ha-1) en el Manejo Ajustado (MA).
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- Los tiempos operativos para la implanta-
ción y cosecha de los distintos compo-
nentes permiten un manejo flexible.

- Esta secuencia puede considerarse
ecológica y económicamente sustentable
por su productividad, diversidad y manteni-
miento de la fertilidad y sanidad del suelo.

CONCLUSIONES

- Las rotaciones con pasturas perennes de
alfalfa con agropiro y agropiro solo, tuvie-
ron efectos positivos en las propiedades
físicas y químicas del suelo; se incremen-
tó la macro porosidad, hubo reducción de
la densidad aparente y aumento del con-
tenido de MO del suelo. Esta mejora en
las condiciones de suelo incidió positiva-
mente en el número de plantas emergidas,
en el crecimiento y rendimiento de las
mismas.

- El tiempo de 5 años sin cultivar cebolla
fue determinante para reducir la IF. De allí
que: MA en las etapas E1 y E2 y Agr5 y
Aa5, en la E2 presentaron menor IF. No
obstante, solo MA, en las dos etapas y
Ag5 en E2, combinaron los mejores rendi-
mientos y baja IF.

- El tratamiento MA tiene además óptimos
rendimientos en los demás cultivos de la
rotación; ingresos diversificados en dis-
tintas épocas del año y mejoramiento de
la fertilidad físico-química del suelo.
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RESUMEN

Desde el año de 1995 se evalúan sobre un brunosol subeútrico típico del sur del Uruguay,
distintas secuencias de cultivos con el objetivo de evaluar la evolución del rendimiento de
cebolla y de las propiedades del suelo. Se estudian secuencias de producción hortícola
continua: cebolla continua con agregado de estiércol de gallina en el verano; cebolla - maíz
dulce; cebolla – moha y cebolla - poroto. Se evalúan también secuencias de producción de
cebolla alternada con pasturas (3 años cebolla – 3 años pastura): alfalfa – cebolla; pradera
para pastoreo – cebolla; festuca – cebolla. Se evalúa la respuesta de cebolla al nitrógeno
(0, 80 y 120 kg ha-1). Se observó alta variación en los rendimientos de cebolla entre años,
oscilando entre 10 y 50 t há-1, Los rendimientos fueron siempre en promedio superiores en el
sistema de alternancia con pasturas a los obtenidos en el sistema de agricultura continua
exceptuando la secuencia de barbecho con agregado de estiércol que igualó y/o superó los
de alternada con pasturas..En todos los casos existió respuesta hasta 80 kg de N ha-1

verificándose aportes diferentes por parte del suelo en función de los distintos manejos/
cultivos previos. El contenido de materia orgánica disminuyó 20 a 25 % en los sistemas de
agricultura continua, 10 a 12 % en el sistema de barbecho más estiércol y prácticamente no
disminuyó cuando hubo alternancia con pasturas. La disminución del contenido en materia
orgánica del suelo afectó negativamente la condición física del mismo en términos de su
estabilidad estructural.

Palabras clave: cebolla, materia orgánica, secuencia de cultivos

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO Y DE
LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN

DIFERENTES SECUENCIAS
DE CULTIVOS EN

PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

1INIA Las Brujas – Suelos y Riego.

Docampo R.1,  García C.,
Rabuffetti A.1

INTRODUCCIÓN

La mayor producción hortifrutícola del Uru-
guay se encuentra en la región centro-sur,
abarcando mayormente el Departamento de
Canelones, el área rural del Departamento de
Montevideo y áreas próximas a éste del De-
partamento de San José.

Los suelos dominantes en la región son
brunosoles y vertisoles, caracterizados por ele-
vada fertilidad natural y al mismo tiempo di-
versas limitaciones físicas para los cultivos,
en particular dificultades de oportunidad de
laboreo. Predomina en los mismos la produc-

ción hortícola a campo, con muchos años
de agricultura continua, excesivo laboreo
y escaso o nulo aporte de nutrientes y de
materia orgánica. En consecuencia, los
suelos presentan reducción significativa de
la fertilidad natural y productividad, y exis-
ten áreas considerables de suelos muy
erosionados con escaso potencial del hori-
zonte superficial e importante deterioro de
sus propiedades físicas.

Por la escasa información de uso y ma-
nejo y la condición de los suelos, era im-
prescindible generar información cuantita-
tiva sobre el efecto de distintas secuencia



60

INIASEMINARIO DE SUELOS

de cultivos y/o pasturas en el nivel y estabi-
lidad de los rendimientos de los principales
rubros hortícolas realizados a campo así
como en la conservación y productividad de
los suelos. Es así que a mediados de la dé-
cada de los noventa se planteó como objeti-
vo principal de la investigación en manejo
de suelos para cultivos hortícola a nivel de
la Estación Experimental «Wilson Ferreira
Aldunate» - INIA Las Brujas, evaluar en el
largo plazo el efecto de distintas secuencias
de cultivos y pasturas en el rendimiento,
estabilidad y calidad de cultivos hortícolas;
así como en la evolución de propiedades fí-
sicas, químicas y biológicas de los suelos
asociadas con el mantenimiento y/o mejora
de la productividad de los mismos.

En este trabajo se presenta el análisis de
los resultados de 10 años de investigación
sobre el efecto de las secuencias en los rendi-
mientos de cebolla y en la evolución de las
propiedades físicas y químicas del suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estrategia metodológica

En el año 1995 se implantó un experimen-
to de largo plazo en que se evalúan la pro-
ducción a campo de dos hortalizas (cebolla
y zanahoria) en sistemas que incluyen des-
de la producción continua (por lo menos un
cultivo hortícola por año) hasta la produc-
ción de las hortalizas alternada con pasturas.

A la vez, se evalúa la respuesta del culti-
vo hortícola a la fertilización nitrogenada toda
vez que el mismo entra en la rotación o sis-
tema de cultivo.

Se evalúan dos sistemas:

Sistema I - Producción hortícola continua,
con las variables:

• Tipo de cultivo intercalado y/o material
orgánico incorporado al suelo: poroto
(Phaseolus vulgaris), maíz dulce (Zea
mays), moha (Setaria itálica.) como
abono verde, y barbecho con agregado
anual de 10 t há-1 de estiércol de galli-
na.

• Dosis de Nitrógeno aplicadas a cebolla
o zanahoria: 0, 80 y 120 kg ha-1.

Se aplican los mismos tratamientos a las
mismas parcelas en años sucesivos, dis-
puestos en un diseño de parcelas divididas
en bloques al azar con 3 repeticiones, sien-
do la parcela principal el cultivo intercalado
y el barbecho, y las subparcelas las dosis
de nitrógeno.

Sistema II - Producción hortícola alterna-
da con pastura, con las variables:

• Tipo de pastura: alfalfa (Medicago
sativa) para producción de heno, festuca
(Festuca arundinácea) para producción
de semilla y pradera convencional (tré-
bol blanco (Trifolium repens), lotus (Lotus
corniculatus) y festuca (Festuca
arundinácea). Todas con 3 años de du-
ración.

• Dosis de nitrógeno aplicada a cebolla
o zanahoria: 0, 80 y 120 kg ha-1 año-1.

Los tratamientos se rotan entre las par-
celas luego de cumplirse las secuencia pro-
puestas (3 años de pastura – 3 años de cul-
tivos). Están dispuestos también en diseño
de parcelas divididas en bloques al azar con
3 repeticiones, siendo las pasturas la parce-
las principal y las dosis de nitrógeno las
subparcelas. Este experimento si inició si-
multáneamente con un ciclo de 3 años de
cultivo seguidos de 3 años de pasturas y con
otro ciclo de 3 años de pasturas seguidos
de 3 años de cultivos.

Sitio experimental y manejo de
los experimentos

Los experimentos ocupan un área de
aproximadamente 1 hectárea de un suelo
Argiudol típico fino (brunosol subeútrico típi-
co (FAcL)), sin cultivos durante los 8 años
previos a la instalación. En el cuadro 1 se
presentan las principales características
químicas y físicas al momento de la instala-
ción.

El área de la subparcela es de 50 m² (5 x
10 m) y están separadas por caminos de 1
metro de ancho, en tanto las parcelas están
separadas por caminos de 2 metros de an-
cho.
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Cultivo de Cebolla

Se produce en sistema de tres canteros
de 0.90 m de ancho por subparcela, con cua-
tro filas por cantero y 0.12 m de distancia
entre plantas lo que representa una pobla-
ción de 200.000 plantas ha-1. La implanta-
ción del cultivo se hizo por siembra directa
desde 1995 al 2000 y por trasplante a partir
del año 2001.

Del inicio del experimento hasta el año
2002 se evaluó la variedad de  cebolla dulce
«Granex 33», en tanto que desde el año 2003
se viene utilizando la variedad «Pantanoso
del Sauce CRS». Las características princi-
pales de ambos materiales han sido detalla-
damente descritas por Vilaró et al. (2005).

El estiércol de ave se agrega en marzo-
abril de cada año a razón de 10 t ha-1 en
base húmeda, realizándose la caracteriza-
ción química del mismo para determinar las
cantidades de nutrientes aportados. Al mo-
mento de aplicarlo es incorporado en super-
ficie mediante disquera.

 Anualmente se aplica en todas las par-
celas 100 kg ha-1 de superfosfato triple, ex-
cepto en la parcelas de la secuencia con in-
corporación de estiércol. Esto debido al apor-
te de fósforo que se realiza con el abono.

El aporte de nitrógeno al cultivo de cebo-
lla se realiza anualmente bajo forma de urea
en dos momentos, mitad de dosis pos tras-
plante y otra aplicación a los 30 días. En los
cultivos intercalados del sistema I (poroto,
maíz dulce y  moha) se aplica una dosis
única de 30 kg de N ha-1 bajo forma de urea
a la siembra.

El cultivo de cebolla es regado con equi-
po de aspersión basado en la ecuación de
Penman-Monteith de acuerdo a la
evapotranspiración máxima de cultivo.

Cultivo de pasturas

En la secuencia de alfalfa se utiliza la
variedad Estanzuela Chaná con una densi-
dad de siembra de 10 kg ha-1.

En la secuencia con festuca se utiliza la
variedad INIA Tacuabé a razón de 16 kg ha-

1 de semilla. La misma es pastoreada hasta
diferenciación floral y se aplican 45  kg de
N ha-1 bajo forma de urea en cobertura, in-
mediatamente después de retirado el pasto-
reo.

La pradera se implanta con una mezcla
de 2 kg ha-1 de trébol blanco (INIA Zapicán), 8
kg ha-1 de festuca (INA Tacuabé) y 7 kg ha-1

de lotus (San Gabriel). La misma se maneja
con pastoreo intensivo con el equivalente a
1000 ovejas por hectárea durante 3 o 4 días.

Análisis químicos de suelos y
plantas

Se realizan las determinaciones de:

• pH en suspensión suelo-agua de rela-
ción 1:2.5.

• Carbono orgánico por el método de
Walkley y Black.

• Fósforo por el método de Bray 1.

• Potasio intercambiable extracción con
acetato de amonio pH=7 y emisión ató-
mica.

Se realizan las determinaciones de:

• Nitrógeno por el método de Kjeldhal

• Fósforo por calcinación y colorimetría
vanadomolibdato.

• Potasio, calcio, magnesio por calcina-
ción y absorción atómica

• Boro por calcinación y colorimetría con
curcumina.

Cuadro 1. Propiedades del suelo al iniciarse los experimentos.

Profundidad 
cm 

Textura pH Materia orgánica 
% 

P (Bray I) 
µg.g-1 

K intercambiable 
meq/100g 

0 - 20 FAcL 5.9 3.5 9 0.90 
20 - 40 AcL 6.3    
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Análisis de propiedades físicas
de suelo

Los resultados que se presentan son parte
de los trabajos de tesis de maestría del Ing.
Agr.  Adao Leonel Mello Corcini (2008).

Se realizaron cuatro colectas de suelo con
distintas condiciones de manejo de suelo y
cultivos: agosto de 2006 (luego de trasplan-
te de cebolla), diciembre de 2006 (precosecha
de cebolla), marzo de 2007 (en cultivos de
verano el sistema I) y en julio de 2007 (luego
de la preparación de los camellones para
cebolla).

Se tomaron muestras de suelo con pre-
servación de la estructura mediante pala de
corte en la profundidad de 0-0.05 m para
determinación de estabilidad estructural y
carbono orgánico, y muestras en cilindros
volumétricos de 0.0572 m de diámetro y
0.04 m de altura para determinación de po-
rosidad total ,  macro y microporos,
conductividad hidrául ica saturada,
conductividad al aire, curve característica de
retención de agua y densidad.

La separación y estabilidad de agregados
en agua fue realizado de acuerdo a la meto-
dología de Kemper y Chepil (1965).

Análisis estadísticos

Se procesaron los datos de rendimiento
comercial de bulbo, la producción total de
materia seca y la acumulación de N y P por
el cultivo en el momento de la cosecha. Para
el sistema I los datos considerados abarca-
ron el período 1996-2007 con un total de 432
parcelas-año. Para el sistema II se conside-
raron los datos de rendimiento y acumula-
ción de nutrientes por la cebolla correspon-
dientes a 3 períodos (1998-2000, 2001-2003,
y 2004-2006), cada uno de ellos posteriores
a 3 años de pradera con un total de 216 par-
celas-año.

En primer lugar, los datos anuales fueron
analizados como experimentos en parcelas
divididas con «cultivo anterior» como gran
parcela y «dosis de N» como subparcela, en
tanto que la información para el conjunto de
años se analizó como experimento en par-
celas subsubdivididas, incluyendo «años»

como subsubparcela. (Anderson y Bancroft,
1952; Pimentel Gomes, 1976).

En segundo lugar, y luego de una prueba
de homogeneidad de varianza, se realizó un
análisis de la producción de cebolla para los
7 años comunes a ambos sistemas (1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2004 y 2006). Se
analizó: a) rendimiento de cebolla en función
de los «años» y «cultivos anteriores» (poro-
to, maíz dulce, moha, barbecho + estiércol,
alfalfa, festuca y pradera) promediado por
sobre dosis de N, y b)  rendimiento de cebo-
lla en función de los «cultivos anteriores» y
la  «dosis de N» promediado por sobre años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Debido a condiciones climáticas adver-
sas y problemas de manejo que afectaron la
implantación, el crecimiento y por consiguien-
te el rendimiento final de los cultivos, se
excluyeron del análisis estadístico los da-
tos del año 2003 para el Sistema I y los del
año 2005 para ambos Sistemas.

Evolución del Rendimiento de
Cebolla

Hubo muy alta variabilidad de los rendi-
mientos de cebolla entre años, con una pro-
ducción máxima promedio de 34.2 t ha-1 en
el año 1999 y una mínima promedio de
12.2 t ha-1 en el año 2001 (cuadro 2).

Los rendimientos extremos se dieron en
el sistema I con un máximo de 47.1 t ha-1 en
el año 1999 en el tratamiento con estiércol y
un mínimo de 9.1 t ha-1 en el año 2001 cuan-
do el cultivo precedente fue moha. Se des-
tacan los rendimientos promedio de cebolla
luego de las pasturas (particularmente alfal-
fa) y del tratamiento que recibió estiércol.
Los resultados muestran claramente la va-
riabilidad interanual de los rendimientos de
cebolla con los períodos con precipitaciones
abundantes, que por las características de
los suelos en estudio, producen condiciones
muy desfavorables para el desarrollo del
cultivo. La información generada muestra el
potencial de las pasturas y el adecuado ma-
nejo de la materia orgánica del suelo para
minimizar esos efectos adversos del clima,
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AÑO Cultivo anterior Promedio 
Poroto Maíz Moha Estiércol Alfalfa Festuca Pradera  Años 

1998 19.3 16.9 19.3 30.8 31.4 26.4 26.1  24.3 
1999 34.7 31.1 22.6 47.1 36.2 34.9 32.5  34.2 
2000 14.2 14.0 14.4 14.2 20.0 17.0 17.5  15.9 
2001 14.9 9.6 9.1 12.5 15.0 11.1 13.4  12.2 
2002 14.5 15.0 12.2 20.8 25.1 22.2 23.4  19.0 
2004 21.9 18.1 19.9 29.8 25.0 22.5 26.1  23.3 
2006 14.0 11.9 11.6 27.8 33.1 22.0 25.6  20.9 
Promedio 
Cultivo 
anterior 

19.1 16.7 15.6 26.1 26.6 22.3 23.5 
 

21.4 

 
 
Dosis de N ha-1 

Cultivo anterior 

Poroto Maíz Moha Estiércol Alfalfa Festuca Pradera 
    ------------------------------------- t ha-1 ---------------------------------------- 

0 15.6 a 12.3 a 10.7 a 23.9 a 24.1a 19.5 a 21.0 a 
80 20.2 b 17.9 b 17.5 b 27.8 b 28.2 b 23.8 b 24.1 b 
120 21.6 b 19.7 b 17.7 b 27.2 b 27.9 b 23.7 b 25.2 b 

        
DMS.05 entre 2 
medias de N 3.26 2.81 3.22 2.28 1.98 1.96 2.32 

        
Rendimiento 
Relativo*,  % 77 65 60 87 87 82 85 

  
*Rendimiento relativo =        Rendimiento  parcelas sin N                x 100 
                                               Rendimiento promedio parcelas con N 

 

y mejorar la estabilidad de la productividad
de los sistemas intensivos de producción.
Se induce también, la necesidad de la siste-
matización a nivel predial para el mejor ma-
nejo tanto de los excesos como de los défi-
cits hídricos.

En todos los casos hubo respuestas sig-
nificativas al agregado de N mineral (cuadro
3). La comparación de las medias para los
niveles de fertilización ensayados muestra
que las diferencias fueron siempre entre los
tratamientos no fertilizados y los fertilizados
por lo que se puede concluir que la respuesta
al agregado de N se dio hasta 80 kg de N ha-1.

No obstante la magnitud de la respuesta
dentro de ese rango  fue distinta según el
cultivo previo tal como lo muestran los ren-

dimientos relativos que variaron de 60 %
cuando el cultivo anterior fue moha a 87 %
cuando la cebolla fue precedida por alfalfa o
el agregado de estiércol (figura 1).

Evolución de las propiedades
químicas y físicas del suelo

El cuadro 4 muestra los valores de pH, P
asimilable y K intercambiable en la camada
superficial del suelo (0-0.20 m), a 10 años
de iniciado los experimentos, para los dife-
rentes cultivos/manejos previos aplicados en
el sistema I.

No se encontraron diferencias significati-
vas en los valores de pH del suelo para los
distintos manejos anteriores, ni tampoco

Cuadro 2. Rendimiento de cebolla en función de los cultivos previos de ambos sistemas para un
total de 7 años.

Cuadro 3. Respuesta de la cebolla a la fertilización nitrogenada para diferentes cultivos anterio-
res,  promediados por sobre año
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variaciones importantes del mismo respecto
al pH inicial. Se detecta en cambio, un au-
mento significativo del contenido en P asimi-
lable respecto al nivel inicial de 8-10 μg g-1. El
mismo se incrementó a valores de 20 μg g-1

en los tratamientos con cultivo intercalado, que
recibieron anualmente 100 kg ha-1 de
superfosfato triple, y hasta valores superio-
res a 140 μg g-1 en las parcelas que recibie-
ron estiércol.

El aumento en los niveles de P asimila-
ble como resultado de la aplicación alta y
constante de estiércol de ave ha sido docu-
mentado en numerosos trabajos. Sharpley
(1996) encontró aumentos de 100 a casi
400 μg g-1  respecto a los testigos en un es-
tudio de niveles de P disponible en los pri-
meros 0.05 m del horizonte superficial de 13
suelos de Texas y Oklahoma, EE.UU., como

resultado del agregado anual y continuo de
cama de pollo con dosis de 4.5 a 9 t ha-1

durante períodos variables de 12 a 35 años
en cada suelo. Sims y Wolf (1994) resumie-
ron los resultados de varios trabajos realiza-
dos en diferentes suelos en los que el agrega-
do continuo de estiércol de ave o cama de
pollo durante años aumentaba
significativamente los niveles de P disponible.

 Los altos niveles de P resultantes de la
aplicación de estiércol, hacen necesario eva-
luar a nivel del suelo y de los cultivos la dis-
ponibilidad de otros nutrientes (por ejemplo
Zn). Debido a la probabilidad de ocurrencia
de lluvias intensas, también se hace nece-
sario evaluar el posible impacto ambiental
que estos altos contenidos de P pueden te-
ner a través de la erosión y el escurrimiento
de aguas.

Figura 1. Rendimiento relativo de cebolla y acumulación de N.

Cuadro 4.  pH, P asimilable y K intercambiable del suelo en la profundidad de 0-0.20 m en función
de los diferentes cultivos previos en el sistema I.

 Cultivo anterior 
Parámetro Poroto Maíz dulce Moha Estiércol 
pH 6.0 5.9 6.1 6.1 
P (µg g-1) 19 b 23 b 22 b 140 a 
K (meq 100 g-1) 0.88 b 0.85 b 0.94 b 1.4 a 

 DMS 0.05 % para P :  46
DMS 0.05 % para K : 0.24
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 Cultivo anterior 
Parámetro Poroto Maíz 

dulce 
Moha Estiércol Alfalfa Festuca Pradera  

MO (%) 2.6 c 2.7 c 2.8 c 3.1 b 3.4 a 3.4 a 3.5 a 

IE 0.20 f 0.24 e 0.28 d 0.38 c 0.53 b 0.53 b 0.59 a 

El agregado de estiércol también resultó
en aumentos importantes del nivel de K inter-
cambiable del suelo que pasó de 0.85-0.95
a 1.4 meq 100 g-1. En este sentido son es-
casos los trabajos publicados sobre el efec-
to del agregado de estiércol en el contenido
de K  del suelo. En Polonia, Mazur et al
(1993) encontraron aumentos de 30 a 40 %
en el  contenido de K de un suelo podzólico
luego de 9 años de agregado continuo de 20,
40 y 60 t ha-1 de estiércol bovino en un expe-
r imento sobre rotaciones de cult ivos
hortícolas.

En el cuadro 5 se presentan los conteni-
dos en matera orgánica (MO) y el índice de
estabilidad estructural (IE) del suelo en el
año 2007 (Mello Corcini, 2008) para los dife-
rentes manejos previos en ambos sistemas.

Para el período analizado, el contenido
de materia orgánica del suelo disminuyó 20
a 25 % en los sistemas de agricultura conti-
nua con cultivo intercalado, 10 a 12 % en el
sistema de agricultura continua bajo barbe-
cho más estiércol y prácticamente no dismi-
nuyó cuando hubo alternancia con pasturas.
Los restos vegetales incorporados al suelo
fueron en promedio de 1.7, 6.5 y 4.5 t ha-1

año-1 para poroto, maíz dulce y moha res-
pectivamente, siendo insuficientes para man-
tener el nivel de materia orgánica del suelo.
El mayor nivel de esta en las parcelas que
recibieron estiércol se atribuye a la mayor
cantidad de material orgánico agregado (7.2
t ha-1 año-1), mejor relación C/N del mismo,
menor intensidad de laboreo y un menor tiem-
po de suelo desnudo al mantenerse en el
período estival con vegetación espontánea.
El mantenimiento del nivel de materia orgá-
nica  en los tratamientos que tuvieron
pasturas puede explicarse por la permanen-
cia sin laboreo del suelo durante 3 años, el

agregado de la materia orgánica de los sis-
temas radiculares y el aporte de la biomasa
depositada en la superficie del suelo duran-
te ese tiempo.

La figura 2 muestra la alta correlación
encontrada entre el tenor en materia orgáni-
ca del suelo y la estabilidad estructural de la
capa arable lo cual no hace más que confir-
mar la importancia de la materia orgánica en
el mantenimiento y/o mejora de la condición
física del suelo.

Los trabajos de Mello Corcini (2008) de-
terminaron que la macroporosidad en rela-
ción a la porosidad total y a la microporosi-
dad fue la propiedad física más alterada con
la preparación del suelo. Las parcelas con
pasturas al finalizar el ciclo (tercer año) en
promedio presentaban un 6 % de macropo-
ros y luego de la preparación del suelo para
iniciar el ciclo de cebolla, el porcentaje de
macroporos superó el 20 %.

Los suelos con características vérticas
naturalmente poseen un bajo porcentaje de
macroporos en relación a los microporos.
Cannel (1977) señala que para evitar la pér-
dida de productividad de los cultivos por dé-
ficit de aire, la macroporosidad debe ser
como mínimo de 10%. En concordancia,
Tormena et al. (1998), Silva (2003) y
Fontanella (2008) indican que para un buen
desarrollo de los cultivos de interés econó-
mico, la macroporosidad debe ser mayor de
10 %.

La porosidad total y su distribución son
de especial relevancia a considerar en la
generación de información de alternativas de
reducción del laboreo en los sistemas de
producción intensivos, para la mejora y
sostenibilidad de la productividad preservan-
do el recurso suelo.

Cuadro 5. Materia orgánica (MO) e índice de estabilidad estructural (IE) en la profundidad de
0-0.20 m en función de los diferentes cultivos previos en ambos sistemas.
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CONCLUSIONES

•  Hubo muy alta variación entre años en
los niveles de producción de cebolla
en los 2 sistemas de cultivo, con ren-
dimientos comerciales que oscilaron
de apenas 10 a casi 50 ton ha-1. En
los años de bajo rendimiento hubo pe-
ríodos de lluvias excesivas que afec-
taron la implantación, el crecimiento y
el desarrollo del cultivo. La variabili-
dad climática del país es un factor im-
prescindible a considerar en el diseño
e implementación de sistemas
sostenibles de producción intensiva.

•  Los rendimientos del cultivo fueron
siempre promedialmente superiores en
el sistema de alternancia con pasturas
que en el sistema de producción anual
continua con cultivo intercalado, ex-
ceptuando la producción anual conti-
nua bajo barbecho con agregado de
estiércol de ave que igualó y en va-
rios años incluso superó a los rendi-
mientos de cebolla luego de pasturas.

•  No se encontraron grandes diferencias
entre los rendimientos de cebolla lue-
go de los distintos tipos de pasturas

aunque los mismos fueron algo supe-
riores luego de alfalfa.

•  La respuesta del rendimiento al agre-
gado de nitrógeno mineral se dio has-
ta 80 kg de N ha-1, aunque se verifica-
ron diferencias en el aporte de N por
parte del suelo en función de los dis-
tintos manejos/cultivos previos.

•  El estiércol de ave es una fuente im-
portante de aporte de nutrientes al
suelo, en particular el fósforo. La apli-
cación de  10 t ha-1 año-1 de estiércol
de gallina llevó los niveles de fósforo
a 140 μg g-1, es imprescindible consi-
derar el posible impacto ambiental por
un uso y manejo inadecuados. En el
contexto de agricultura sostenible una
meta esencial es la eficiencia en el uso
de los nutrientes (EUN).

•  En el período de tiempo analizado, el
contenido inicial de materia orgánica
del suelo disminuyó 20- 25 % en los
sistemas de agricultura  continua con
cultivo intercalado, 10-12 % en el sis-
tema de agricultura  continua bajo bar-
becho con estiércol y prácticamente
no disminuyó cuando hubo alternan-
cia con pasturas.

Figura 2. Relación entre materia orgánica del suelo e índice de estabilidad
estructural
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•  La disminución del contenido en mate-
ria orgánica del suelo afectó negativa-
mente la condición física del mismo
en términos de su estabilidad estruc-
tural.

•  En de relevancia considerar las carac-
terísticas del suelo para definir las me-
jores alternativas de laboreo y manejo
del mismo; así como la sistematiza-
ción y rotación de cultivos en el siste-
ma de producción predial.
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ESTADO DEL RECURSO SUELO
EN CUADROS DE CULTIVO
BAJO USO HORTÍCOLA

Desde la Facultad de Agronomía, se ha
estudiado el recurso suelo en los sistemas
de producción hortícola en el Sur del Uru-
guay, a través de la intervención y segui-
miento de predios hortícolas, con estudian-
tes en pasantías y talleres en la enseñanza
universitaria, con proyectos de investigación
Proyecto Prenader3 (1995 – 2001), FPTA2 160
y 209 (2005 – 2010) (Doglioti et al., 2010),
Proyecto EULACIAS1 (2007 – 2010), con pro-
yectos de tesis de grado y posgrado. Este
acercamiento permitió realizar la caracteri-
zación de los suelos y tener una percepción
del estado actual en que se encuentra ese
recurso, así como manejar alternativas para
su recuperación.

Los suelos predominantes en la zona sur
del Uruguay son Vertisoles Rúpticos Lúvicos/
Típicos y Brunosoles Eutricos Típicos/
Lúvicos de las Unidades Tala Rodríguez y
San Jacinto, desarrollados a partir de sedi-
mentos limo arcillosos de Formación Liber-
tad, con influencia de Raigón en el primer
caso y de cretáceo en el segundo; y
Brunosoles Eutricos/Subéutricos Típicos/
Lúvicos de la Unidad Toledo, desarrollados

a partir de sedimentos limo arcillosos de Li-
bertad con influencia de Basamento, Fray
Bentos y Raigón; y de la Unidad  Ecilda
Paullier – Las Brujas, desarrollados a partir
de sedimentos limo arcillosos y areno arci-
llosos de removilizaciones de las Formacio-
nes Libertad y Fray Bentos, (MGAP, 1994).
Los suelos, del Orden Melánico, son origi-
nalmente de fertilidad natural alta, con ele-
vada Capacidad de Intercambio Catiónico y
niveles altos de saturación en bases, con
presencia de un horizonte B de acumulación
de arcilla.

Estos suelos manifiestan un avanzado
estado de degradación física y química, con
una reducción de profundidad de horizonte
superficial y una disminución significativa del
contenido de materia orgánica. Presentan
una alta tendencia a la formación de costra
superficial después de lluvias intensas. Esta
situación se agrava cuando el suelo perma-
nece descubierto durante la mayor parte del
año, provocando que las gotas de lluvia de-
graden la estructura del suelo, facilitando el
transporte de partículas de arena, limo y ar-
cilla y su deposición en las partes más ba-
jas del terreno: erosión laminar y formación
de surcos y cárcavas.  La pérdida de mate-
ria orgánica, conlleva también a la pérdida
del reservorio orgánico de nitrógeno, fósforo
y otros nutrientes y al empobrecimiento de

MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS EN
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

HORTÍCOLA DEL SUR DEL URUGUAY
García de Souza M.A,
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1 EULACIAS: European – Latin American Co-Innovation of Agricultural eco-Systems. EU FP6 INCO DEV
Specific Targeted Project. 2007 – 2010
2 FPTA 209. Fondo Promoción Tecnología Agroepecuaria. Diseño, implementación y evaluación de sistemas
de producción intensivos sostenibles en la Zona Sur del Uruguay. 2007- 2010
3 Prenader -
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bases por lixiviación. Existe además un pro-
ceso de degradación subsuperficial: la
compactación por laboreo que provoca una
reducción significativa en la capacidad de
retener el agua, una reducción importante en
la infiltración, aumentando más los riesgos
de erosión.

PROCESO DE DEGRADACIÓN
DE SUELOS

El proceso de degradación antrópica de
los suelos es consecuencia de la interven-
ción con laboreo, que produce: disminución
del contenido de materia orgánica, por ma-
yor aireación y exposición del suelo, acele-
rando su oxidación, y pérdidas por erosión,
consecuencia de una mala sistematización
del terreno. La característica predominante
de la intervención es la disminución e inclu-
so  ausencia de aportes de restos orgánicos
al suelo.

La materia orgánica es uno de los com-
ponentes del suelo que junto con la arcilla,
estabilizan la estructura física del suelo. Por
tanto su disminución produce pérdida de es-
tabilidad de agregados, lo que provoca una
fácil desagregación ante cualquier perturba-
ción: impacto de la gota de lluvia, de maqui-
naria, entre otros. Los efectos posteriores
se relacionan con la pérdida de porosidad en
profundidad, compactación del suelo,
encostramiento superficial, y una menor ca-
pacidad de reserva de agua disponible en el
perfil. Esta situación provoca mayor arras-
tre superficial de los excesos de agua que
no infiltran, provocando erosión. Esta situa-
ción es común de presenciar en los predios
hortícolas: síntomas de encostramiento su-
perficial, compactación, arrastres superficia-
les, disminución de profundidad de horizon-
te superficial, entre otros.

Este deterioro de las características físi-
cas, químicas y biológicas de los suelos con
uso agrícola intensivo, amenaza la susten-
tabilidad de los sistemas de producción hor-
tícola en el largo plazo. La degradación y
erosión moderada y severa, como conse-
cuencia de un manejo no conservacionista
del suelo, y mala sistematización de los des-
agües en los cuadros de plantación, conlle-

van a una pérdida de productividad de esos
suelos. En el corto plazo, estos efectos se
compensan con un alto nivel de intervención
con maquinaria y un alto uso de fertilizantes
químicos, evidenciada en el parque de ma-
quinaria existente en aquellos predios con
mayor intensidad de uso del suelo. En algu-
nos sistemas, el encarecimiento de la pro-
ducción contribuye incluso al abandono de
la tierra.

CARACTERIZACIÓN DEL
ESTADO DEL RECURSO SUELO
EN CUADROS DE CULTIVO
COMPARADO CON SU
IMPERTURBADO, PROYECTOS
EULACIAS – FPTA 160 Y 209
(2005-2010)

Carbono Orgánico del Suelo
(COS)

En 16 predios hortícolas se analizaron los
contenidos de COS de los cuadros de culti-
vo, comparados con sitios de referencia por
tipo de suelo (debajo de alambrados conti-
guos). El muestreo se realizó en el inicio de
la intervención de los proyectos de rediseño
(EULACIAS y FPTAs), en los años 2005 y
2007. Las determinaciones se realizaron por
oxidación con K

2
Cr

2
O

7
  0.1 N en H

2
SO4 con-

centrado durante 1 hora a 150º C (Nelson y
Sommers, 1996) y determinación colorimé-
trica (600 nm). La concentración de COS
(g kg-1) en los primeros 20 cm de suelo al
inicio del proyecto según su uso (cuadros
cultivados y sus sitios de referencia) y tipo
de suelo fue analizada mediante un modelo
lineal mixto usando el método de máxima ve-
rosimilitud restringida (REML) donde los efec-
tos fijos fueron suelo, uso y suelo uso. Para
la separación de medias se calculó la dife-
rencia mínima significativa (DMS). Se com-
pararon por pares, las medias de los trata-
mientos (combinación de los niveles del fac-
tor suelo con los niveles del factor uso) me-
diante la prueba t de Student, considerando
el desbalance en el número de repeticiones.
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Los niveles de COS al comienzo del pro-
yecto fueron menores en los cuadros culti-
vados que en sus respectivos sitios de refe-
rencia descriptos para todos los tipos de
suelo estudiados (Cuadro 1). En los cuadros
cultivados se verificaron pérdidas de COS
entre 33 y 44% respecto a los sitios de refe-
rencia. Los Vertisoles rúpticos presentan
valores de COS más altos que los Brunoso-
les tanto en la situación imperturbada como
en los cuadros cultivados, reafirmando que
las texturas arcillosas estabilizan el Carbo-
no en el suelo.

Estabilidad estructural de los
suelos

Se comparó la estabilidad estructural en-
tre cuadros cultivados y sus respectivos si-
tios de referencia. El indicador utilizado fue
el diámetro medio geométrico (DMG) con
tamizado en húmedo (Kemper and Chepil,
1965). Se analizó mediante la prueba t de
Student para muestras apareadas (Cuadro 2).

Mayores DMG se asocian a mejor esta-
bilidad estructural, siendo los valores más
altos para el sitio de referencia  (2,76 mm)

que para los cuadros productivos (2,36 mm
en el 2008 y 2.34 mm en el 2009). En pro-
medio, los DMG fueron 14% menores en los
pares perturbados respecto a los
imperturbados.

Estos resultados evidencian un deterioro
importante de la calidad del suelo en los sis-
temas de producción hortícola, cuando se
comparan los cuadros laboreados y sus pa-
res imperturbados.

ENSAYOS DE RESPUESTA DE
CULTIVOS HORTÍCOLAS A LA
INCORPORACIÓN DE ABONOS
ORGÁNICOS

Durante muchos años y en proyectos de
investigación, se trabajó en la Facultad de
Agronomía, en ensayos de respuesta de
cultivos hortícolas, a la incorporación de di-
ferentes abonos orgánicos. Los materiales
y cantidades incorporadas en los diferentes
tratamientos durante el Proyecto Prenader
Facultad de Agronomía – CRS (1995 – 2001)
se muestran en el Caudro 3.

Cuadro 1. Contenido promedio de COS (g kg-1) a los 20 cm de profundidad según tipo de suelo y
uso anterior.

Uso de la tierra 
Vertisoles 
rústicos 

Brunosoles 
éutricos/        

subéutricos 
típicos 

Brunosoles 
subútricos 

lúvicos Promedios Número 
de obs. 

Ac, FrAcL1 Ac, AcL FrL, Fr 
Sitios de Referencia 
(alambrados) 24,84 21,34 20,01 22,07 a 23 

Cuadros 
productivos 16,51 14,71 11,31 14,18 b 66 

Promedios 20,68 a 18,03 b 15,66 b   
Número de obs. 45 25 19  89 

 

Muestras N Promedio de 
las diferencias 
de DMG (mm) 

Intervalo de 95% 
de confianza de la 

diferencia de 
medias 

Error 
estándar 

Prob t 

Imp – Cultivado 
´08 

18 0,40 0,14 – 0,66 0,33 < 0,001 

Imp – Cultivado 
´09 

59 0,42 0,12 – 0,68 0,07 < 0,001 

 

Cuadro 2. Diferencia de los DMG entre cuadros imperturbados y cultivados en predios bajo
estudio, medido en año 2008 y 2009.
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En las siguientes  figuras  se muestran
los rendimientos comerciales de cultivos
hortícolas de la rotación en estudio (cebolla,
zanahoria y morrón), alternando con abonos
verdes de invierno (avenas) y de verano
(maíz y caupi) y estiércol (cama de pollo)
aplicado para el cultivo de morrón. La cebo-
lla evalúa la residualidad del estiércol y del
abono verde de invierno, y la incorporación
reciente del abono verde de verano.

En el año 1998, se obtuvieron mayores
rendimientos en los tratamientos con incor-
poración de abonos orgánicos (avena y maiz
como abonos verdes, estiércol al cultivo
anterior, y convencional sin el agregado de
ningún material orgánico) y con el agregado
de 60 kg de N/ha. Del análisis estadístico
de la interacción manejo de suelo y dosis de
nitrógeno, resultó que los manejos con in-
corporación de materia orgánica mostraron
mayores rendimientos totales y comerciales
(P= 0.02) que el tratamiento convencional en
las parcelas con 60 unidades de N/ha. Sin
fertilización nitrogenada el tratamiento con-
vencional muestra diferencias (P=0,12) con
los manejos de incorporación orgánica;

Cuadro 3. Materiales incorporados en cuadros dentro de la rotación hortícola CRS.

 Abono verde invierno Abono verde verano Estiércol 
1997 1999 1998 2000 1997 1999 

Especie Trigo Avena-
Vicia 

Maíz-Caupí Maíz-Caupí Est, 
parrillero 

Est, 
parrillero 

Siembra Abril Marzo Nov.´97 Nov ´99   
Incorporación Octubre Octubre Marzo Febrero Octubre Octubre 
M,F, (tt/ha) 27,7 34,4 53,2 63,2 33,4 31,1 
M,S, (tt/ha) 7,5 8,0 15,8 12,9 22,8 21,3 
N (%) 1,8 1,9 0,38 1,3 1,96 2,87 
 

Figura 1. Efecto de la interacción manejo de suelos y dosis de N sobre la producción de cebolla
1998 y 2000.
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0

5

10

15

20

25

0 60 120

Dosis de Nitrógeno

R
e
n

d
im

ie
n

to
(t

t/
h

a
)

AVI

AVV

EST

CONV

0

5

10

15

R
e
n

d
(t

t/
h

a
)

Rend. Total Rend. Com. Descartes

Rendimiento Cebolla 2000. Rotación CRS

CONVENCIONAL

A.V. AVENA

A.V. MAIZ

ESTIÉRCOL

Los rendimientos de cebolla obtenidos en
el año 2000 son sensiblemente menores que
los obtenidos en los años anteriores, Cau-
sas vinculadas al clima y a la preparación
del suelo explican en parte estos resultados.
Del análisis estadístico se observan diferen-
cias significativas entre los tratamientos
estiércol y avena respecto al abono verde
de verano y el convencional, En particular el
maiz como abono verde sufrió los impactos
de una mala preparación ya que las condi-
ciones de alta pluviosidad dificultaron su in-
corporación y su posterior descomposición

En la Figura 2 se muestra la respuesta
del cultivo de morrón en las diferentes par-
celas de abonos orgánicos: incorporación de
estiércol y avena para el cultivo anterior.

Los resultados de los rendimientos mo-
rrón del año 2000 muestran una tendencia a
ser mayores en las parcelas con incorpora-
ción de estiércol y avena.

En la rotación en estudio, la zanahoria
continúa luego de la cebolla, por tanto eva-
lúa la residualidad del aporte del estiércol un
año y medio antes para el cultivo de morrón,
y de la incorporación del abono verde de



INIA

73

SEMINARIO DE SUELOS

verano, un año antes (Figura 3). La zanaho-
ria aprovechó la residualidad del estiércol,
logrando mejores rendimientos en estas par-
celas, comparadas con las de barbecho y
abono verde. Se comportó bien como segun-
do cultivo de esta rotación luego de incorpo-
rar abono orgánico.

En el año 2001, el cultivo de zanahoria
de la rotación del ensayo Prenader, no ma-
nifestó diferencias significativas en rendi-
miento comercial de zanahoria entre los
manejos de suelo, con un valor promedio
general de los manejos de 20,83 t/ha. El la-
boreo del suelo y el encanterado se realiza-
ron en mejores condiciones climáticas, per-
mitiendo una mejor preparación de los can-
teros para la siembra.

Los rendimientos obtenidos sobre suelos
provenientes de una pradera de alfalfa incor-

porada dos años antes, mostraron rendimien-
tos comerciales superiores, alcanzando un
promedio del ensayo de 28,5 t/ha, no encon-
trándose diferencias significativas entre las
dosis experimentadas (0, 40, 80, 120, 150 y
200 kg de N/ha).

En el año 1991/1992, se realizaron dos
ensayos de manejos de suelo con incorpo-
ración de abonos orgánicos (40 tt/ha de es-
tiércol con cama de cáscara de arroz, avena
incorporada como abono verde, y testigo un
barbecho) y  su respuesta en un cultivo de
zanahoria, en dos suelos: un brunosol y un
vertisol (Figura 4), (García de Souza, 1993).

Los resultados mostraron que el brunosol
mostró diferencias significativas en respuesta
al manejo de suelos comparado con el
vertisol. Se encontraron respuestas en ren-
dimiento y calidad de la zanahoria muy sig-

Figura 2. Respuesta del cultivo de morrón (2000) Rendimiento comercial
en ton/há a los diferentes manejos de suelo
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nificativas entre los diferentes manejos de
suelo, registrándose las mayores respues-
tas del cultivo en los tratamientos de incor-
poración de estiércol; en los tratamientos con
avena las respuestas fueron intermedias y
los menores rendimientos detectados fueron
en los barbechos.

El Vertisol manifestó un mayor potencial
productivo que el brunosol (50 y 30 tt/ha res-
pectivamente), registrándose diferencias
menores entre manejos de suelo; se regis-
traron diferencias significativas entre el es-
tiércol y la avena. Esta última mostró resul-
tados más bajos que el barbecho, probable-
mente debido al consumo del nitrógeno dis-
ponible en el suelo durante el crecimiento de
la avena.

La respuesta de los rendimientos y cali-
dad de zanahoria en el brunosol, está indi-
cando una mayor respuesta al agregado de
materiales orgánicos, que al agregado de
fuentes minerales de nitrógeno. Esto está
demostrando que los potenciales producti-
vos para este cultivo de raíz, no se alcan-
zan solamente con dosis elevadas de
nutrientes.

En ensayos posteriores (Reyes y Malán,
1997) trabajando con incorporación de una
pradera de alfalfa de 4 años, se verificó un
mayor rendimiento comercial en las parce-
las de alfalfa (30 tt/há), las parcelas que ve-
nían del barbecho y las de incorporación de
estiércol tuvieron rendimientos similares (22
tt/ha) (Figura 5). No se registraron respues-

Figura 4. Rendimiento comercial (t/ha) del cultivo de zanahoria (1992) en a los diferentes manejos
de suelo.
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tas significativas a las dosis de N (urea) apli-
cadas a cada manejo, indicando un elevado
aporte del suelo y de los materiales incorpo-
rados. En las parcelas de estiércol y alfalfa
se verificaron mayores descartes por defor-
mes, y en las de barbecho por chicas.
Otros trabajos publicados por Peñalva y
Calegari, 1999, muestran que el girasol utili-
zado como abono verde fue el que presentó
mayor efecto sobre la producción de zana-
horia, con un aumento del 13 % comparado
con el testigo.

Los trabajos presentados muestran res-
puestas significativas al agregado de abo-
nos orgánicos. La incorporación de estiércol
de cama de pollo muestra los mayores in-
crementos en rendimiento en todos los culti-
vos hortícolas evaluados. Los abonos ver-
des varían su comportamiento dependiendo
de las condiciones de incorporación y el la-
boreo posterior para la implantación del cul-
tivo comercial. El efecto positivo de la pra-
dera en la calidad del suelo, se visualiza en
el incremento de los rendimientos de los
cultivos posteriores.

 IMPACTO DE LOS ABONOS
ORGÁNICOS EN LA CALIDAD
DEL SUELO

Dentro del proyecto Prenader (1995-2001),
se monitorearon algunos parámetros de sue-
lo. En las siguientes figuras se muestra la

evolución del contenido de materia orgánica,
fósforo y potasio en el suelo, en función de
los aportes de abonos orgánicos realizados.

Evolución del Contenido de
Materia Orgánica

El contenido de Materia Orgánica en el
suelo tuvo un incremento significativo en
todos los tratamientos, pasando de valores
promedio de 2,47 a 3,60. (Figura 6).

El valor inicial de materia orgánica en el
suelo era de 2,8 %, valor registrado en el
campo natural, antes de la intervención en
el marco del proyecto, año 1994. Cuando ese
suelo comenzó a ser laboreado, se verificó
un descenso en todos los tratamientos, con
una tendencia a ser más acentuado en las
parcelas de convencional, definido como las
parcelas sin ningún aporte externo de abono
orgánico y las parcelas con abono verde de
verano hasta el año 1996; posteriormente la
tendencia se revierte, y los valores de mate-
ria orgánica comienzan a subir en todas las
parcelas, encontrando los valores más altos
sobre estiércol y abono verde de invierno. El
manejo con estiércol tuvo los valores más
altos de M.O a partir del año 1997, siendo
diferente significativamente al resto de los
manejos. Las parcelas con manejo conven-
cional también aumentaron, aunque menos,
probablemente debida al aporte de restos
como malezas, registrado en un año, como
1200 kg MS/ha.

Figura 6. Evolución del contenido de materia orgánica con diferentes tratamientos del suelo
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Evolución del contenido de P y K
en el suelo

El P inicial del suelo era de 6 y 8 ppm.
Se agregó P para los cultivos y abonos ver-
des, logrando aumentar los niveles de P so-
luble en el suelo (Figura 7). Las parcelas
manejadas con incorporaciones de estiércol
mostraron valores de P significativamente
más altos que el resto de los manejos. Se
observa en estas parcelas un incremento en
los tenores de P en los años que se realizan
las incorporaciones de estiércol. En los res-
tantes manejos no se observaron diferencias
significativas, si bien se observa una ten-
dencia, desde el año 1997 en adelante, a ser
mayor en las parcelas de abonos verdes
comparadas con el convencional.

La evolución del contenido de K, en to-
dos los manejos, muestra una evolución si-
milar a la Materia Orgánica, con una dismi-
nución de los tenores hasta 1996 y poste-
riormente se incrementa (Figura 7). En los
dos últimos años las parcelas de estiércol
mostraron contenidos significativamente
mayores, sin diferencias entre los restantes
manejos.

Dentro de los proyectos de investigación
Eulacias y FPTA se realizó el monitoreo anual
del suelo, en función de las alternativas tec-
nológicas propuestas en la rotación en cada
predio. Las propuestas tecnológicas com-
prendieron la incorporación de abonos ver-
des: 50% de los casos, avenas (promedio 6996
kg MS ha-1); 30 % trigo (6959 kg MS ha-1 pro-
medio); 13 % moha (6660 kg  MS ha-1 prome-
dio; 6 % sudangrass (6800 kg MS há-1 pro-
medio); y 3 % mezclas incluyendo maíz. Las

incorporaciones de estiércoles fueron 89 %
cama de pollo (8303 Kg MS ha-1 promedio),
y  11 % de gallina (4401 Kg MS há-1 prome-
dio). Además se consideraron los restos de
cultivos de tomate y boniato (1377 kg MS
há-1 promedio). Los tiempos considerados
necesarios para la descomposición de los
abonos verdes, una vez incorporados, fue-
ron entre 1 a 2 meses (Del Pino et al ., 2004,
Ernst et al., 2002).

En el marco de estos proyectos uno de
los indicadores monitoreados para evaluar el
impacto de las técnicas propuestas en el
manejo de los predios fue el Carbono Orgá-
nico del Suelo.

Cambios en el Carbono Orgánico
del Suelo

Se ajustó una ecuación para estimar el
ΔCOS en función de aportes de restos orgá-
nicos y del nivel inicial de Carbono en el sue-
lo, a través de un modelo de regresión lineal
múltiple.

ΔCOS (Mg ha-1) = 1.31 + 0,000536 * kg/ha
MS AV anual + 0,00027 * kg/ha MS CP anual
- 0.1616 * COS inicial (Mg/ha) + 0,848 * Nº
de años

                                                                   [1].

La regresión entre los valores del ΔCOS
observados y los estimados mediante la
ecuación del modelo de regresión lineal múl-
tiple, tuvieron un ajuste del r2 de 0.6689.

Los límites de validez de la ecuación ajus-
tada están dados por:

Figura 7. Evolución del contenido de fósforo y potasio con diferentes tratamientos del suelo
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- intervalo máximo temporal de 6 años

- rango de texturas de suelo: desde fran-
co arcillosas a franco limosas en el ho-
rizonte A

- rango de COS inicial (mínimo: 12.87 y
máximo: 47.25 Mg ha-1)

- aportes máximos anuales de MS como
abono verde (19047 kg ha-1 y como es-
tiércol 13317 kg ha-1)

- aportes máximos de MS total combinan-
do ambos aportes: 27.000 kg ha-1

Esta ecuación empírica se utilizó para
estimar la cantidad de materia seca de abo-
nos verdes y/o de estiércol necesaria de
aplicar al suelo en forma anual para mante-
ner constante el contenido de COS del hori-
zonte superficial y para estimar el ΔCOS con
diferentes aportes, en función del Carbono
inicial del suelo (Cuadro 4).

De acuerdo a los resultados presentados
en el cuadro 4, el diseño de rotaciones de
cultivos hortícolas incluyendo la realización
de un abono verde anual e incorporaciones
de estiércol promedio, permitirían mejorar el
contenido de COS de los suelos más degra-
dados bajo horticultura en el Sur de Uruguay.
Sin embargo parece difícil llegar a la canti-
dad de materia seca por hectárea y por año,
necesaria para mantener los suelos con con-
tenidos de materia orgánica más elevados
en los predios hortícolas de esta zona. Para
esto es necesario investigar el efecto en este

parámetro de la incorporación de otras tec-
nologías como la introducción de pasturas o
alfalfa a la rotación, que reduce la cantidad
de laboreos; así como el uso de tecnologías
de laboreo mínimo o reducido.

La ecuación de regresión lineal múltiple
ajustada en este trabajo representa una he-
rramienta sencilla y útil para un técnico ase-
sor para poder evaluar rápidamente el impac-
to que puede tener sobre el suelo, un deter-
minado plan productivo de mediano plazo
sobre el COS de un sistema hortícola, den-
tro de los límites para los que fue ajustada.

IMPLEMENTACIÓN DE
TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN
DE SUELO EN LOS PREDIOS,
PROYECTOS EULACIAS Y
FPTAs (160 Y 209): 2005 – 2010

A pesar de existir conocimiento nacional
e internacional sobre el efecto positivo del
agregado de abonos orgánicos en la calidad
del suelo y experiencias de respuesta signi-
ficativa de cultivos hortícolas al agregado de
abonos orgánicos, estas técnicas no fueron
adoptadas por los productores del sur hortí-
cola del Uruguay en forma masiva, especial-
mente el uso de abonos verdes. Problemas
vinculados a la necesidad de planificar con
anticipación el uso del suelo y prever las
actividades a realizar constituyen las princi-
pales limitantes por las cuales no se adop-

Cuadro  4. Estimación del ΔCOS con diferentes aportes en situaciones de máximo y mínimo COS
inicial, utilizando la ecuación [1].

  
MS1 abono verde 

kg ha-1año -1 

 MS1 
Estiércol kg 

ha-1año-1  

COS 
inicial    

Mg ha-1  
años ∆ COS 

Mg ha-1 
  

suelos con 
máximo valor de 
COS encontrado 

en cuadros 
cultivados 

sin aportes 0 0 47,25 1 -5,48 
aportes para ∆ COS = 

0 7000 6400 47,25 1 0,00 

valores promedio de 
abonos verdes y 

estiércol 

3947,8 3198 47,25 1 -2,50 
3947,8 0 47,25 1 -3,36 

0 3198 47,25 1 -4,61 
suelos con 

mínimo valor de 
COS en cuadros 

cultivados 

sin aportes 0 0 12,87 1 0,08 
valores promedio de 

abonos verdes y 
estiércol 

3947,8 3198 12,87 1 3,06 
3947,8 0 12,87 1 2,19 

0 3198 12,87 1 0,94 
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taron. La incorporación de estiércol de cama
de pollo ha sido la técnica más difundida en
el manejo de algunos predios del sur, en tan-
to existe disponibilidad y respuesta rápida
en los cultivos hortícolas implantados. El
manejo de suelos con abonos verdes o pra-
deras implica una planificación anticipada del
uso del suelo y el diseño de  rotaciones en-
tre cultivos con períodos intercultivos de
descanso o de aporte de restos orgánicos.

Los proyectos FPTAs y EULACIAS (2005
– 2010) constituyeron proyectos de investi-
gación que pretendieron contribuir a mejorar
la sostenibilidad de los predios hortícolas y
hortícola-ganaderos del sur del país. Se en-
tendió que los problemas de sostenibilidad
de los sistemas prediales, no se solucionan
con ajustes puntuales en algún aspecto del
sistema, sino que requieren de re-diseños
acordados del mismo en su totalidad. En to-
dos los predios estudiados los problemas
estuvieron vinculados a que se planta más
de lo que se puede atender bien, con mo-
mentos críticos dónde todos los producto-
res deben elegir a que atender primero y lo
que queda para el final se pierde o se perju-
dica mucho. Estas situaciones se traducen
en bajas de rendimiento, trabajo desaprove-
chado y gastos innecesarios. La propuesta
de trabajo fue promover cambios más
sostenibles a nivel de los sistemas de pro-
ducción y para ello es necesario un cambio
en las prácticas de las personas que actúan
en cada sistema.

La propuesta metodológica de interven-
ción en estos proyectos tuvo como base
conceptual el concepto de Co-innovación:
comprendiendo 3 dominios del conocimien-
to: enfoque de sistemas complejos, evalua-
ción y monitoreo permanente y el aprendiza-
je social. Para ello se establecieron las si-
guientes etapas en el proceso de trabajo en
los predios.

Etapas del proceso de trabajo:

• Diagnóstico de los sistemas de pro-
ducción: análisis y juicio, en consulta y
acuerdos con las familias

• Diseño de rotaciones, según uso del
suelo: en consulta y acuerdos con la familia

• Incorporación de técnicas de recupe-
ración de suelos en las rotaciones:

– Sistematización de los cuadros de
plantación

– Incorporación de Estiércoles

– Incorporación de Abonos verdes en
períodos intercultivos

– Introducción de Praderas en la rota-
ción

• Evaluación y rediseño: en consulta,
acuerdos y propuestas de modificaciones

La metodología de trabajo utilizada en
estos proyectos permitió adoptar el conoci-
miento disponible en las dinámicas de fun-
cionamiento de los predios, logrando efec-
tos importantes en las respuestas de los
cultivos y en el Ingreso Familiar de los pre-
dios.

En la mayoría de los predios, junto con
los productores, se logró diseñar planes de
cultivos para 2 y 3 años hacia adelante, en
los cuales se incluyeron abonos verdes, abo-
no de pollo, rotación de cultivos, solarización
de canteros, así como mejoras en la siste-
matización del predio. Estos planes propues-
tos y consensuados se concretaron en su
mayoría.
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