
 1 

 
 

 
 

  
JORNADA DE ABONOS VERDES Y 

MÍNIMO LABOREO EN 
HORTICULTURA 

 
Día de campo 

 
 

   
 
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 
Serie de Actividades de Difusión Nro. 485 
Puntas del Solís Chico, Canelones 
2 de mayo de 2007 
 
Organizan: INIA Las Brujas, DIGEGRA  
 



 2 

Abonos Verdes y Mínimo Laboreo en 
Horticultura 

 
Juan C. Gilsanz1 y Jorge Arboleya 2  

Adolfo Beracochea3 y Luján banchero3 
 
 

INTRODUCCION 
 

La producción de hortalizas se basa normalmente en el uso intensivo del suelo, 
con el objetivo de combatir las malezas, lograr camas de siembra que faciliten el 
contacto entre las semillas o los platines y el suelo.  

 
El manejo tradicional en el laboreo del suelo incluye el uso de arados de 

vertedera o de discos, rotovador, implementos que causan un gran deterioro de 
las propiedades físicas del suelo. Estas herramientas contribuyen a disminuir la 
infiltración, aumentar el encostramiento (al afinar el suelo en forma excesiva) o formar 
una suela de arada. En áreas de fuerte pendiente se incrementa la erosión y el lavado 
de los nutrientes como el nitrógeno. 

 
La mayoría de los cultivos hortícolas son de alto valor económico y de ciclo corto 

por lo que requieren de un intenso control de las malezas al igual que de enfermedades 
y plagas para no afectar los rendimientos y la calidad 

 
El cultivo de hortalizas en suelos deteriorados produce un menor desarrollo y 

vigor de las mismas por lo que se ven expuestas más fácilmente al ataque de insectos y 
de enfermedades.  Es así que para mantener el nivel productivo de esos predios se 
hace necesario un mayor uso de agroquímicos, lo que va en desmedro del medio 
ambiente, en una mayor dependencia de ellos y consecuentemente en una pérdida en 
la sustentabilidad de la producción conjuntamente con un incremento en los costos de 
producción.  

 
La manera de comenzar a revertir el deterioro del sistema productivo es 

acercarnos a prácticas culturales como las priorizadas por la Producción Integrada, que 
se define como “un sistema de manejo de los predios para la producción de alimentos 
de calidad, con altos rendimientos, priorizando los métodos de producción 
ecológicamente seguros y económicamente viables, minimizando los efectos 
indeseables de los agroquímicos”, Es en este tipo de sistemas que aquellas prácticas 
de manejo como el laboreo vertical (eliminando el arado de rejas y el de discos), la 
incorporación de abonos verdes y un adecuado manejo de la fertilización son 
recomendados para mejorar la calidad del suelo y lograr una producción sustentable. 
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LABOREO CONSERVACIONISTA 

 
     El laboreo conservacionista de suelo se define como aquel que deja en el 

suelo como mínimo un 30 % de residuos vegetales. El  laboreo conservacionista no 
solo implica el tipo de herramientas usadas o la frecuencia de uso de estas sino 
además la utilización de Abonos verdes y el manejo que de estos se debe hacer para 
que el sistema sea sustentable. En el laboreo conservacionista existen una series de 
variantes: Siembra Directa, Mínimo Laboreo, Laboreo en el Surco,  Laboreo en 
zona, Laboreo en franjas. Todos estos sistemas tienen como objetivo principal mejorar 
la calidad del suelo .  

 
 Con este tipo de sistemas se logra:    
 
Ø Controlar la  Erosión 
Ø Control de Malezas (Alelopatía, sombreado) 
Ø Promover el control de insectos por fauna benéfica 
Ø Mejorar la Infiltración 
Ø Reciclar nutrientes haciendo disponibles aquellos fuera del alcance de 

las plantas 
Ø Evitar el lavado de nutrientes  
Ø Incrementar la Porosidad del suelo 
Ø Soportar la vida microbiana en los suelos 

 
Además se pueden lograr beneficios adicionales en aspectos como  
 
Ø Menores Costos Operacionales 

 
Ø Flexibilidad en el Manejo 

 
Ø Mayor Contenido de Materia Orgánica 

 
 

La tecnología del laboreo conservacionista utilizada en los cultivos extensivos, no 
es directamente aplicable a la producción de hortalizas y debe ser modificada o 
adaptada. Esas modificaciones requieren de un fuerte conocimiento en el manejo del 
cultivo y del uso de los agroquímicos. 

 
El grado de avance en las mejoras y beneficios dependerá del diseño del sistema 

a utilizar, la elección de las herramientas y de los abonos verdes así como el manejo 
que se haga de estos. En todos los casos las mejoras no serán inmediatas, el sistema 
necesita de un período de transición para luego alcanzar su estabilidad. El tiempo 
demandado dependerá de la intensidad de cultivos, de la cantidad y tipo de residuos 
agregados al sistema.   
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Las desventajas del laboreo conservacionista en horticultura son las bajas 
temperaturas del suelo en la primavera, como resultado de la cobertura del mismo por 
la masa de residuos en especial para siembra directa. Sin embrago la reducción de la 
temperatura de suelo no debería afectar adversamente a las hortalizas de clima fresco 
como las Brásicas (repollo, coliflor, repollito de Bruselas, etc.), papas, algunas hortalizas 
de hoja, pero podría reducir el crecimiento temprano de cultivos de clima templado 
como tomate, choclo, chauchas, zapallo plantados temprano en la primavera.  

 
La potencial invernación de insectos plaga en los residuos puede darse hasta 

que el sistema se equilibre, actuando luego  las poblaciones de enemigos naturales   
 
La reducción en la frecuencia del laboreo del suelo trae como consecuencia una 

acumulación neta de la materia orgánica del mismo, indicador físico y químico de la 
calidad del suelo. Además de la acumulación de la materia orgánica debemos tener en 
cuenta que los abonos de cobertura a través de la acción de las raíces de los mismos y 
junto a la mesofauna, además de los cambios de temperatura y humedad, harán que el 
sistema de agregados y canales responsables de la estructura del suelo sean 
reconstruidos. 

 
No es posible la eliminación total del laboreo en sistemas hortícolas en cultivos 

como  boniato, cebolla o zanahoria. De todos modos, es posible obtener beneficios si se 
reducen el número de labores y se limita la profundidad de laboreo a la mínima 
necesaria. El manejo del suelo asociado con el establecimiento de los cultivos de 
cobertura incorporará restos de los mismos, adicionará y remobilizará elementos como 
el fósforo, calcio y posiblemente potasio.  

 
INIA Las Brujas ha investigado en manejo de suelos en cultivos hortícolas. En 

particular junto a la Universidad del Estado de Carolina del Norte (NCSU) a través de un 
proyecto  del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USDA), investigó desde 1999 a 2004 sobre laboreo reducido en horticultura 
intensiva. En esta investigación participaron técnicos de INIA Las Brujas, de INIA La 
Estanzuela (evaluación de mesofauna), del laboratorio de Microbiología de Suelos del 
MGAP y técnicos de NCSU. En los trabajos desarrollados en el período mencionado se 
utilizaron cultivos de cobertura de invierno y de verano con el objetivo de incorporar 
materia orgánica, tener el suelo cubierto y reducir los riesgos de erosión y cortar los 
ciclos biológicos de plagas y enfermedades. 

   
Para este trabajo y en base a planos de maquinaria de mínimo laboreo utilizada en 

el estado de Carolina del Norte, USA, se construyó en la zona de El Colorado, 
departamento de Canelones, una máquina para los trabajos de investigación en mínimo 
laboreo, con el financiamiento de dicho proyecto.  

 
En el caso del trabajo que se viene desarrollando en la localidad de Puntas del Solís 

Chico entre técnicos de INIA Las Brujas y de la Agencia Noreste de Canelones de 
DIGEGRA, en los predios de los Sres. Ademar y Noel Barreto, el objetivo además de 
introducir y difundir la tecnología de los abonos verdes y el mínimo laboreo, es el de 
adaptar y ajustar esta tecnología para las condiciones locales en donde la tracción es 
de origen animal. 
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En ambos predios se compararon dos tratamientos: a) plantación de la avena negra 

como abono verde en plano y b) armado de las sierras (caballetes)  y plantación de la 
avena negra luego de levantadas las sierras. Para tapar la semilla del abono verde se 
paso una rastra con ramas. 

Al no contarse con un implemento de corte para el abono verde, se decidió en 
conjunto con los productores, quemar la avena con glifosato y luego aplastar y quebrar 
la misma con una rastra de dientes invertida a la que se le agregó peso para una mejor 
operación del aplastado del residuo. 

 
Al momento del transplante se enterró la avena en el caso del sistema en plano y 

luego se construyeron las sierras. Esta tarea no fue fácil en ninguna de los dos predios 
por el volumen del residuo, la falta de equipo adecuado para le operativa y el tipo de 
suelo.  

 
Debemos mencionar que durante la etapa del acamado de la avena y durante el  

transplante se registraron muy pocas lluvias lo que provocó mayores dificultades para 
ambas tarea.  

 
El cultivo sufrió bastante la sequía posteriormente ya que luego de las lluvias 

cercanas a Navidad del 2006 no se registraron precipitaciones de importancia hasta el 
mes de marzo y abril en que las condiciones cambiaron completamente. Ahí el cultivo 
repuntó. Sin embargo las intensas precipitaciones posteriores han afectado las 
cosechas en ambos predios.  

 
Descripción de la actividades desarrolladas en ambos 
predios 
 
Año 2006  
 
Marzo 30. Visitas a ambos predios e intercambio de ideas con los dueños de los 
establecimientos Sr. Ademar Barreto, esposa e hijo y  Sr. Noel Barreto y Graciela 
Rocha. 
 
Abril 27. Toma de muestras de suelo y preparación del suelo y armado de las sierras 
(caballetes) para la plantación de la avena. 
 
Abril  29. Aplicación de 105 kg de P2O5  ((superfosfato de calcio(21-23) 500kg/ha)) y  
Plantación de la avena. 
 
Agosto 1. Aplicación de 70 kg de N/ha  (150 kg urea/ha) a la avena. 
 
Octubre 18. Aplicación de glifosato (6lt/ha) con mochila para quemar el abono verde. 
 
Noviembre 8. Aplastado de la avena. 
 
Noviembre 17. Transplante del boniato en el predio del Sr. Ademar Barreto. 
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Fin de noviembre Transplante en el tratamiento de mínimo laboreo en el predio del Sr. 
Noel Barreto. El armado de las sierras en el tratamiento con avena sobre suelo en plano 
se retraso debido a la seca y se realizó aproximadamente el 18 de diciembre.  
 
 
Año 2007 
 
Abril 13: Se realizó el muestreo de suelo en ambos predios y se cosechó en el predio 
del Sr. Ademar Barreto.  
 
Abril 20: Cosecha en el predio del Sr. Noel Barreto. 
 
Abril 25: Clasificación y pesada del boniato de cada tratamiento en ambos predios. 
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