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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.  
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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. 

   

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 
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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.   

 

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 removilizará elementos como 

el fósforo, calcio y posiblemente potasio.  



 6 

 

ABONOS VERDES 

 

Dentro de los abonos verdes podemos considerar aquellos que pertenecen a las 

gramíneas (avenas, trigos, etc.) o a las leguminosas como tréboles y alfalfas, sean 

estas anuales o poli anuales.  

Los abonos verdes anuales son los que mejor se adaptan a los sistemas 

productivos hortícolas debido a lo intensivo de su producción y a la imposibilidad de 

destinar superficies importantes para uso prolongado como en el caso de las pasturas.  

 

En general las gramíneas se destacan por: 

 

v Lenta descomposición  

v Gran Aporte de Materia seca 

v Alta capacidad de reciclar nutrientes 

v Buen control de malezas  

v Buen control de la erosión  

 

Por su parte las leguminosas presentan como características : 

 

v Las leguminosas fijan N atmosférico 

v Rápida descomposición  

v Aceptable control de malezas  

v Aceptable control de la erosión  

 

Es importante planificar con tiempo las actividades y utilizar los siguientes 

criterios para seleccionar Abonos verdes para el Sistema Productivo:  

 

v Identificación del Problema 

v Identificación de la época de uso de los Abonos verdes  

v Etapa de Prueba 
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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), se 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.  

 

El trabajo que se viene desarrollando en el predio del Sr. Freddy  Fussari es en base 

al uso de técnicas de mínimo laboreo y el uso de moha como abono verde para un 

cultivo de arveja. El predio es un establecimiento típico del la zona del Rincón del Cerro, 

con una gran intensividad en el manejo de los cultivos que se realizan. El predio es de 5 

has., con suelos predominantemente de textura franco limosa. Los cultivos más 

importantes que se realizan son espinaca, nabo, zapallo, zapallito de tronco y 

remolacha. 
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Descripción de la actividades desarrolladas en el predio 

 

Año 2006  

 

Plantación del abono verde: moha 30 kg /ha , el 6 de diciembre de 2006. 

 

Año 2007  

 

Fertilización con nitrógeno: 100 kg de N/ha ( 210 kg de urea/ha). 

 

Muestreo de plantas de moha: el 20 de febrero se realizó un muestreo para conocer 

la cantidad de materia seca producida, la que fue de 7.8 ton/ha. 

 

Picado del abono verde: 15 de marzo de 2007, con un picador de cuchillas “locas”, 

tipo molino de martillo. 

 

Quemado del rebrote abono verde: 20 de abril de 2007. 

 

Pasada equipo de mínimo laboreo: 15 de mayo de 2007. 

 

Siembra de la arveja: cultivar Rondo  20 mayo de 2007. 
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