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Modulo de Investigación Comprobatoria 
 

Jorge Arboleya 1 y Juan C. Gilsanz2  
 

 
INTRODUCCION 

 
En el proyecto FPTA 160 “Validación de Alternativas tecnológicas para la 

Producción Hortícola Sostenible”, ejecutado por CNFR junto a la Facultad de 
Agronomía e INIA Las Brujas, se instaló  en INIA Las Brujas el Módulo de Investigación 
Comprobatoria (MIC) en diciembre de 2005. 

 
El objetivo es “implementar, validar y ajustar tecnologías para las 

sostenibilidad de los sistemas de producción hortícola en la zona sur del país. 
 
En este módulo se compara un sistema convencional de preparación de tierra, 

pero sin el uso de arado de rejas o de discos,  con un sistema conservacionista que 
incluye la utilización de abonos verdes  y mínimo laboreo. 

 
 Durante 2006 se realizaron dos jornadas(3 agosto y 15 de noviembre) en las que 
se detallaron las actividades realizadas en el módulo hasta ese momento junto con la 
visita al campo experimental para observar “in situ” los avances obtenidos, 
 

 En esta oportunidad el objetivo es hacer conocer los resultados obtenidos hasta 
el momento al igual que visitar el campo experimental donde se encuentra el MIC 
actualmente con zanahoria y repollo. 
 
Secuencias de cultivo 
 

En el Cuadro 1 se detallan los cultivos hortícolas (cebolla, zanahoria, repollo, 
boniato y zapallo) y los abonos verdes (sorgo Sudanense, moha, avena negra) que se 
prevén realizar en este trabajo. Ya se cumplió la etapa correspondiente al abono verde 
de verano 2005-2006 que fue sorgo, luego del cual se plantó la cebolla. Posteriormente  
se plantó un abono verde de verano (2006-2007) que fue moha, la que se picó el 15 
marzo de 2007. 

 
 En el día de hoy se podrán observar la zanahoria y el repollo en los dos 
sistemas, convencional y de mínimo laboreo. 

 
 
 
 

                                                 
1 Ing. Agr. Ph.D Programa Nacional de Investigación en Horticultura  y Programa Nacional de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental , INIA Las Brujas. 
2 Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Investigación en Horticultura  y Programa Nacional de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental , INIA Las Brujas. 
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METODOLOGÍA  
 
Sobre una pradera de alfalfa de tres años se preparó el suelo en base a pasadas 

de cincel y excéntrica en los primeros días de diciembre de 2005. 
 
 Posteriormente se levantaron canteros en la parte correspondiente al laboreo 

conservacionista y sobre ellos se plantó sorgo forrajero (30 Kg. /ha) como abono verde. 
Se regó para asegurarse la germinación y luego se suspendieron los riegos. El resto del 
cuadro permaneció sin mover hasta febrero donde se levantaron canteros y luego se le 
aplicó glifosato para eliminar las malezas. 
 

 

 
 

MODULO DE INVESTIGACION COMPROBATORIA 
INIA LAS BRUJAS 

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

2006 

ALMACIGOS 
CEBOLLA 

TRANSPLANTE     CULTIVO   CEBOLLA

2007 

MOHA ZANAHORIA/ 
REPOLLO

ALMACIGO DE 
BONIATO 

BONIATO 

2008 

BONIATO AVENA NEGRA ZAPALLO 
KABUTIA 

2009 

  ZAPALLO ZANAHORIA 

  2010 

ABONO VERDE 

ALFALFA 

SORGO 
FORRAJERO 

Cuadro 1. Descripción de la secuencia de cultivos hortícolas y abonos verdes en el Módulo de 
Investigación Comprobatoria de INIA Las Brujas. 
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Previo al primer corte del sorgo, que se realizó el 2 de marzo de 2006,  a 15 cm. 
de altura con un picador de martillo, se tomaron muestras para determinar el volumen 
de materia seca producido hasta ese momento. La cantidad producida en las fajas con 
sorgo y dejada en superficie  fue de 7.150 kg. en promedio y la relación carbono 
nitrógeno (C/N) de las mismas fue en promedio de 27/1. 

Además se sacaron muestras de suelo para realizar análisis químico y biológico 
(respiración). Los datos del análisis de suelo fueron los siguientes: 

 
Cuadro 2. Datos de los análisis de suelo realizados el 2 de marzo de 2006. 
 pH M.O. % Fosforo ppm Potasio 

Meq/100 g 
Laboreo 
convencional  

5.8 2.3 34 0.63 

Mínimo laboreo 
con rastrojo de 
sorgo 

7.4 3.8 29 0.53 

Suelo en el 
borde  del 
cuadro 
(imperturbado)  

6.2 4.5 7 0.43 

 
La altura de corte a 15 cm. permitió que el sorgo creciera nuevamente, por lo que 

se volvió a  cortar hacia fines de abril. En ese momento se tomaron muestras para la 
determinación de la materia seca producida. Con este segundo corte se produjeron  
7.800 kg. de materia seca, con una relación C/N de 26/1. Entre los  dos cortes hubo un 
total acumulado de 14.950 kg. de materia seca que quedaron en la superficie de los 
canteros y en los entresurcos.  

 
Los análisis de respiración, medida utilizada como un indicador de la actividad 

biológica del suelo, realizados el 6 de junio de 2006, mostraron que la actividad 
biológica fue mayor en el suelo con el abono verde de sorgo, es decir el sistema 
conservacionista (0.040 mg de CO2/día) con relación al sistema convencional (0.013  
mg de CO2/día). 

 
Con el objetivo de ir disminuyendo el banco de las malezas de hoja ancha, el 8 

de febrero se le aplicó MCPA al sorgo. El 9 de mayo se le aplicó glifosato para evitar el 
rebrotado, dadas las condiciones climáticas favorables y también se  lo aplicó en los 
canteros convencionales para eliminar las malezas presentes. 
 

Se sembraran almácigos de cebolla con el cultivar Casera INIA el día 5 de abril, y 
del cultivar Pantanoso del Sauce CRS el 19 de abril.  



 6

Los tratamientos utilizados en este módulo son el sistema convencional que 
consistió en levantar los canteros en febrero, controlar las malezas con glifosato y pasar 
rastra de dientes previo al transplante. En el sistema de mínimo laboreo se levantaron 
los canteros en diciembre, sobre los que se plantó sorgo Sudanense como abono verde 
y luego de los cortes del sorgo y previo al transplante se trabajó con el cultivador de 
mínimo laboreo.  

 
 

SIEMBRA DE ALMACIGOS DE CEBOLLA EN ABRIL DE 2006 
Se sembraran almácigos de cebolla con el cultivar INIA Casera el día 5 de abril y 

del cultivar Pantanoso del Sauce CRS el 19 de abril. Dado que el análisis de suelo 
reportó un contenido de 33 ppm. de fósforo se incorporaron 40 unidades de P205/ha. No 
se agregó nitrógeno en todo el ciclo dado que los plantines tuvieron un buen 
crecimiento y desarrollo, debido posiblemente a la mineralización de la materia 
orgánica de la pradera de alfalfa. Se siguieron las normas de producción integrada 
con estaciones de monitoreo y seguimiento de las enfermedades en los almácigos.  

 
 
MANEJO DEL CULTIVO DE CEBOLLA EN 2006 

 
A continuación se detallan las tareas realizadas en cada cultivar.  
 
1. TRANSPLANTE:  
 
 INIA Casera: Se inició en la segunda faja sobre rastrojo de sorgo el 12 -13 de 

junio y días siguientes en el sistema convencional. 
 
 El 19 de junio se transplantó en la primera faja sobre rastrojo de sorgo y el 22 de 

junio en la primera faja del sistema convencional. Los plantines utilizados en la 1ra 
faja fueron los más chicos, además las condiciones del suelo debido a la lluvia no 
fueron tan buenas como en la realizada en la segunda faja. 

 
Pantanoso CRS: Se inició el 19 de julio en la primera faja de laboreo 

convencional y luego el 20 se siguió en la de mínimo laboreo. El 26 de julio se 
transplantó la última faja sobre mínimo laboreo. El 15 de agosto se transplantó la última 
faja de laboreo convencional. 

 
Se contabilizó el tiempo requerido (Cuadro 3) para el transplante de un cantero 

de 4 filas en el sistema convencional, en el de mínimo laboro y también se transplantó 
un cantero de cero laboreo es decir sobre los restos del sorgo sin utilizar ninguna 
herramienta que moviera el suelo, simulando una situación en la que no se pudiera 
entrar a mover el cantero y hubiera que transplantar bajo esas condiciones. En todos 
los casos se utilizó un marcador de hierro para dejar hechos los agujeros en donde 
debían colocarse los plantines. 
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Cuadro 3. Tiempo requerido para el transplante según cada operación. 
Tipo de laboreo Tiempo requerido** 
Laboreo convencional 43 minutos 
Mínimo laboreo 60 minutos 
Cero laboreo 75 minutos 

** Para un cantero de 4 filas y 3 operarios. 
 
En el caso del sistema conservacionista de mínimo laboreo al momento de 

marcar los hoyos para realizar el transplante los mismos no quedaban tan bien 
marcados como en el caso del laboreo convencional. Eso dificultó algo la tarea del 
transplante para los operarios y por consiguiente la mayor demora. Debe considerarse 
que esto ocurre luego del primer abono verde y máxime después del sorgo Sudanense 
que deja restos gruesos. Ese inconveniente se subsana luego de cierto tiempo de 
adoptar el laboreo conservacionista lo cual ha sido comprobado en otros lugares (Ing. 
Agr.  Telmo Amado, Ituporanga, Brasil, comunicación personal, 2005). 

 
2. CONTROL DE MALEZAS 
 
INIA Casera Sist. Convencional:  Linurex 1,0 lt/ha y 100 cc de Goal el 11 de julio. 
 
INIA Casera Sist. Mínimo Laboreo: Linurex 800 cc/ha y Goal 60 cc /ha el 4 de 

agosto. 
 
La intención fue tratar de diferir la aplicación de herbicidas en el sistema de 

mínimo laboreo por el posible efecto alelopático de los restos del abono verde 
previo (efecto que había sido observado en ajo en el proyecto INIA-Universidad del 
Estado de Carolina del Norte-Departamento de Agricultura de USA,1999-2004). 

 
Dado que la aplicación en la faja de mínimo laboreo se hizo más tarde y se 

decidió  aplicar una dosis menor para no cuasar daño a las plantas de cebolla, el control 
no fue tan bueno y hubo que realizar aplicaciones posteriores con Goal a dosis 
reducidas de entre 70 y 250 cc/ha).  

 
Pantanoso del Sauce CRS  Linurex a 800 cc/ha el 23 de agosto en el primer 

transplante y 1,0 l/ha a la transplantada posteriormente. 
 
Se complementó el control de malezas con dos limpiezas manuales en ambos 

cultivares.  
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3. RIEGOS Y PRECIPÍTACIONES 
 
En los cuadro 4 se detallan los riegos efectuados al cultivo  entre agosto y 

diciembre y las precipitaciones ocurridas entre mayo y diciembre de 2006. 
 
 

Cuadro 4. Precipitaciones y riegos realizados al cultivo de cebolla  en 2006. 
Mes Precipitación (mm)* Riego INIA Casera 

(mm) 
Riego Pantanoso-

CRS 
Mayo 19 - - 
Junio 245 - - 
Julio 83 - - 
Agosto 38 7.5 5 
Setiembre 38 22.5 30 
Octubre 129 33 30 
Noviembre 85  20 
Diciembre 96**   
Total de riego  63 85 
*Fuente: http://www.inia.org.uy/GRAS 
** hasta el 25/12/06 

 
 
4. REFERTILIZACIONES 
 
 El 11 de agosto se realizó un muestreo de suelo en los canteros con el cultivar 
INIA Casera. Los resultados fueron los siguientes (Cuadro 5): 
 
Cuadro 5. Resultado del análisis de suelo realizado el 11 de agosto de 2006. 
 pH C. Org 

(%) 
Fosoforo 
(ppm) 

K 
meq/100 
g 

Conductividad 
eléctrica 
mmhos/cm 

NO3 
(ppm) 

Suelo INIA 
Casera laboreo 
conservacionista 

6.8 1.79 28 0.55 0.30 6 

Suelo INIA 
casera laboreo 
convencional 

6.5 1.44 31.8 0.55 0.17 3 

 
En el sistema conservacionista se observó un mayor contenido de nitratos 

en ese momento que en el sistema convencional. Esto podría ser debido a una 
menor pérdida por lavado en el sistema conservacionista y al proceso de 
mineralización de los restos del sorgo en ese sistema. 

 



 9

En base a este resultado del contenido de nitratos se decidió hacer una 
aplicación de 60 kg de N/ha, la que se realizó el 22 de agosto y se usó nitrato de 
amonio como fuente de nitrógeno. 
 

El 11 de setiembre se realizó otro muestreo de suelo para analizar el contenido 
de nitratos y el resultado fue el siguiente (Cuadro 6): 

 
Cuadro 6. Resultados del análisis de nitratos realizado el 11/09/06 sobre el suelo 

con INIA Casera. 
Sistema Nitratos (ppm) N kg/ha* 
Laboreo convencional 59 148 
Mínimo laboreo 69 173 
* La estimación del contenido de N se obtiene multiplicando el valor de nitratos por 2.5 

 
 
En el caso de la cebolla Pantanoso del Sauce –CRS los análisis de suelo de 

nitratos fueron los siguientes (Cuadro 7): 
 
Cuadro 7. Resultados del análisis de nitratos realizado el 11/09/06 sobre el suelo 

con el cultivar Pantanoso del Sauce-CRS. 
Sistema Nitratos (ppm) N kg/ha* 
Laboreo convencional 12 30 
Mínimo laboreo 16 40 
* * La estimación del contenido de N se obtiene multiplicando el valor de nitratos por 2.5 

 
 
Al igual que ocurriera con el muestreo realizado para nitratos en el cultivar 

INIA Casera en el sistema conservacionista, se notó un mayor contenido de 
nitratos en relación al sistema convencional en el cuadro con el cultivar 
Pantanoso del Sauce-CRS. 

 
Teniendo en cuenta  estos resultados se decidió agregarle 60 kg N/ha al cultivar 

Pantanoso del Sauce-CRS. La fuente de nitrógeno utilizada fue nitrato de amonio. 
 
 El 16 de octubre se realizó un nuevo muestreo para analizar el contenido de 
nitratos al mes de la refertilización. Los resultados fueron los siguientes (Cuadro 8): 
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Cuadro 8. Resultados del análisis de nitratos en suelo, realizado el 16/10/06  
 
Sistema Nitratos (ppm) N kg/ha* 
INIA Casera Laboreo 
convencional 

19 48 

INIA Casera Laboreo 
conservacionista 

41 103 

   
Pantanoso CRS Laboreo 
convencional 

31 78 

Pantanoso CRS Laboreo 
conservacionista 

53 133 

Pantanoso CRS Cero laboreo 32 80 
 
 

El 21 de noviembre se tomaron muestras de hojas (última hoja completamente 
desarrollada pero no senescente) para determinar el contenido de nitrógeno de las 
plantas (Cuadro 9). 

 
Cuadro 9, Niveles foliares en el cultivar Pantanoso del Sauce-CRS al 21 de noviembre. 
Tratamientos % N en hoja 
Pantanoso CRS 1ra faja Laboreo convencional 2.90 
Pantanoso CRS 2da. faja Laboreo convencional 3.19 
  
Pantanoso CRS 1ra faja Mínimo laboreo 3.34 
Pantanoso CRS 2da.faja Mínimo laboreo 3.05 
  
Pantanoso Cero Laboreo 2.82 
 

A continuación se detalla una referencia del contenido de nitrógeno foliar del 
cultivo de cebolla, de manera de comparar los niveles foliares obtenidos con los citados 
en dicha referencia (Cuadro 10). 

 
 

Cuadro 10.Referencias de niveles foliares de nitrógeno en cebolla. 
Fuente Mitad del ciclo  Al final del ciclo Parte muestreada 
Lorenz y Maynard 
*USA 

3.00 % 2.50 %  Hoja completamente 
desarrollada no 
senescente 

*Lorenz y Maynard (California USA) Knott’s Handbook for Vegetable Growers Third 
edition.  1988. p 139-140. 
 

De acuerdo a esta referencia los niveles foliares encontrados al final del ciclo (21 
de noviembre) en Pantanoso del Sauce-CRS se encontraban dentro del rango de 
suficiencia. 
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5. TRATAMIENTOS SANITARIOS 
 
 La decisión de los tratamientos sanitarios se basó en las observaciones 
periódicas realizadas sobre la evolución de las enfermedades en el cultivo (monitoreo) 
junto al especialista en fitopatología de INIA Las Brujas Ing. Agr. Diego Maeso y 
teniendo en cuenta el sistema de alarma. 
 
 Los tratamientos sanitarios fueron realizados con Mancozeb, Hidróxido de cobre, 
Ridomil, Acrobat, Melody, Folpet y Fosfito de potasio.  Se realizaron un total de 10 
tratamientos en INIA Casera (1 aplicación en julio, 3 en agosto, 3 en setiembre, 3 en 
octubre) y 8 en Pantanoso del Sauce-CRS ( 1, 18, 26 y 29 de setiembre, 10 y 27 de 
octubre y 1 y 11 de noviembre).  
 
6. COSECHA Y DATOS DE RENDIMIENTO 
 

La cosecha del cultivar INIA-Casera se inició el 8 de noviembre de 2006 en la 
segunda faja en el sistema convencional y el 9 de noviembre en el sistema de mínimo 
laboreo. La parte correspondiente a la primera faja se cosechó entre  el 13 y 14 de 
noviembre. 
 

Los últimos canteros de la segunda faja que habían  quedado sin cosechar para 
mostrarse en el día de campo, realizado el 15 de noviembre, se cosecharon en la tarde 
de ese mismo día. 
 
 En el cultivar Pantanoso del Sauce-CRS  la cosecha se inició el 11 de diciembre 
en la faja 1. La segunda faja se cosechó a partir del 15 de diciembre, mientras que la 
faja 2 de laboreo convencional se cosechó el 19 de diciembre. 
 

Se muestrearon 5 mt. de largo en cuatro lugares de cada faja para determinar el 
número de plantas a la cosecha y el rendimiento correspondiente. Los bulbos se 
cosecharon y se descolaron en el campo. Se dejaron orear y en la tarde de cada día se 
entraron a un galpón y se almacenaron en bins.  

 
Durante el mes de enero se procedió a clasificar los bulbos 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. 
 
A continuación se detallan los resultados de los rendimientos promedio obtenidos en 
INIA Casera (Cuadro 11) y en Pantanoso del Sauce-CRS (Cuadro 12). 
 
En el caso del cultivar INIA Casera los rendimientos promedio comerciales entre el 
sistema de laboreo convencional y el conservacionista de mínimo laboreo no tuvieron 
diferencias.  
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Cuadro 11.  Rendimiento total y comercial del cultivar INIA-Casera 
 INIA Casera 
Tratamientos Rendimiento total 

en t/ha 
Rendimiento 
comercial t/ha* 

Lab. Convencional 25.5 23.7 
Minimo Laboreo 28.2 24.7 

• Bulbos mayores a 5 cm de diámetro ecuatorial. 
 
 

Para el cultivar Pantanoso del Sauce-CRS los rendimientos promedio total y 
comercial fueron superiores en el laboreo convencional. Sin embargo debemos recordar 
que habían dos fajas con cada sistema. Unas de las posibles causas de esta diferencia 
podrían estar debidas a la calidad del plantín que en algunos casos habían sido 
afectados por mildiú en el almácigo y a un mayor enmalezamiento en la segunda faja 
del mínimo laboreo. 
 
 
Cuadro 12.  Rendimiento total y comercial del cultivar Pantanoso del Sauce-CRS. 
 Pantanoso-CRS 
Tratamientos Rendimiento total 

en t/ha 
Rendimiento 
comercial t/ha 

Lab. Convencional 35.5 31.1 
Minimo Laboreo 29.7 24.4 
* Bulbos mayores a 5 cm de diámetro ecuatorial. 
 
 
 
7. DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD 
 

Se realizaron muestros de suelo para la determinación de la densidad aparente y 
la porosidad del suelo en ambos sistemas con la finalidad de determinar el efecto del 
uso de los residuos de los abonos verdes y del laboreo. 
 

Los valores de densidad aparente y porosidad relevados  a la profundidad de 0-
10 cm  previo a la siembra de cebolla mayo de 2006 se detallan en el Cuadro 13. 
 
Cuadro 13. Densidad aparente y porosidad, mayo 2006. 
Tratamiento Da* Porosidad 

Total % 
Porosidad 

Aire 
% 

Porosidad 
Agua 

% 
Min.Laboreo 1.15 56 28 28 
Lab. Conv. 1.05 60 30 30 
* Da: densidad aparente. 
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Al momento de la instalación del cultivo de cebolla los canteros sobre los que 
había crecido el sorgo como abono verde se encontraban con mayor densidad y menor 
porosidad total.  
 

Los siguientes valores corresponden al 11/2006, al momento previo de la 
cosecha de cebolla variedad INIACasera de 0-10 cm de profundidad (Cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Densidad aparente y porosidad, noviembre de 2006. 
Tratamiento Da* Porosidad 

Total % 
Porosidad 

Aire 
% 

Porosidad 
Agua % 

Min Lab. 1.15 56 42 14 
Lab. Conv 1.14 57 41 16 

*Da: densidad aparente. 
 

Los valores de densidad aparente y porosidad son similares en parte debido al 
pasaje del cultivador sobre los canteros que contenían restos de abono verde,  así 
como por el trabajo de las raíces y fauna del suelo. 
 

Previo a la cosecha de la variedad Pantanoso-CRS en diciembre 2006, los valores 
observados de 0-10 cm de profundidad fueron (Cuadro 15): 

 
Cuadro 15. Densidad aparente y porosidad, diciembre de 2006. 
Tratamiento Da* Porosidad 

Total % 
Porosidad 

Aire 
% 

Porosidad 
Agua % 

Min.Lab 1.01 62 54 8 
Lab. Conv. 1.15 56 49 7 

*Da: densidad aparente. 
 

Los canteros de laboreo convencional presentaron una mayor densidad aparente y 
menor porosidad. Se observó por lo tanto una mejora en aquellos canteros de laboreo 
conservacionista  y con presencia de residuos.    
 

Al culminar el cultivo del abono verde de moha (Setaria italica) en marzo de 2007 y 
previo a la instalación de la zanahoria y el repollo se realizó otro muestreo de suelo. Los 
resultados del análisis de este muestreo corresponden a un período en donde hubieron 
dos cultivos de abono verde en 2005-2006 y en 2006-2007. En el siguiente cuadro se 
presentan valores de densidad aparente y porosidad, del segundo ciclo de abono verde, 
Es de hacer notar que el muestreo se realizó el 30/04, posterior a un período de 
grandes lluvias. 

 
Cuadro 16. Densidad aparente y porosidad, abril de 2007 
Tratamiento Da Porosidad 

Total % 
Porosidad 

Aire % 
Porosidad 

Agua % 
Min. Lab 1.03 61 36 25 
Lab. Conv. 1.12 57 34 23 
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Las diferencias planteadas entre los dos tratamientos podrían estar basadas en 

el beneficioso cubrimiento del suelo desarrollado por el rastrojo de moha y por el efecto 
acumulativo del segundo ciclo de abonos verdes en esas parcelas. Para confirmar 
algunas de los supuestos se necesita más ciclos productivos con la incorporación 
abonos 
 
 
8. ACTIVIDADES EN 2007 
 

ABONO VERDE 
 
 
El 5 de enero de 2007 se sembró moha ( 30 kg/ha) como abono verde sobre 

canteros en las fajas correspondientes al mínimo laboreo.  
 
El 15 de febrero se le aplicó MCPA (1 lt/ha) para el control de malezas de hoja 

ancha. 
 
El 15 de marzo se picó la moha la que produjo 8.200 kg de materia seca por 

hectárea. 
 
El 17 de abril se aplicó glifosato a los canteros del laboreo convencional y en 

manchoneo a los canteros del mínimo laboreo. 
 
El 30/04/07 se tomaron muestras de suelo para análisis de física de suelo. 
 
ZANAHORIA 
 
La siembra de zanahoria: se realizó entre el 11 y 14 de mayo, cultivar Flam 

(Nickerson-Zwaan). 
 
Aplicación de herbicidas a la zanahoria: se aplicó Linurex a 2lt/ha el 15/05/07 y 

Sencor a 750 cc/ha el 21 de agosto una vez que las plantas tenían por lo menos 4 
hojas. 

 
REPOLLO 
 
Siembra en bandejas: 7 de mayo, cultivar Gloria F1 (Ohlsens Enke). 
 
Aplicación de herbicida: Goal pretransplante a 1,0 l/ha. 
 
Transplante: 11 y 12  de junio. 
 
Evaluación de grado de infestación de malezas en ambos sistemas: 22 de 

agosto. 
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Limpieza manual de malezas en las caras del camellón y de las malezas más 
grandes en el cantero, el 23 de agosto. 

 
El 31 de agosto se tomaron muestras en cada una de las fajas de zanahoria y de 

repollo tanto en el mínimo laboreo como en el laboreo convencional para análisis de 
nitratos. Los resultados fueron los siguientes: 

 
Cuadro 20. Contenido de nitratos de las muestras tomadas el 31 de agosto de 2007. 
 
Cultivo Sistema Nitratos (ppm) 
Zanahoria Convencional 2.5 
 Mínimo laboreo 3.0 
Repollo Convencional 3.0 
 Mínimo laboreo 4.0 
  
 

El 25 de setiembre se le aplicaron 60 kg N/ha a la zanahoria y al repollo. Se 
utilizó nitrato de amonio como fuente de N. 
 
 
ALMACIGO DE BONIATO 
 

Sobre un cantero solarizado en diciembre de 2006, el 30 de agosto de 2007 se 
prepararó y instaló un almácigo de boniato con el cultivar Arapey. 
 
Luego se cubrió el cantero con el mismo plástico utilizado para la solarización. 
 
Al momento de la emergencia de los plantines, 25 de setiembre, se armó un túnel con 
ese mismo plástico. 
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ENSAYO DE LABOREO DE SUELO 2006 

 
Jorge Arboleya y Juan C. Gilsanz 

 
 

 Paralelamente al trabajo realizado en el módulo de investigación comprobatorio 
(MIC), en otro lugar del campo experimental y con un suelo similar se llevó a cabo un 
experimento con el fin de comparar laboreo convencional mejorado contra el mínimo 
laboreo y el cero laboreo. 
. 

Hacia fines de febrero de 2006 se plantó avena negra  a razón de 100 kg /ha 
sobre canteros.  Esta avena fue cortada el 17 de mayo con la herramienta  utilizada 
para el corte del sorgo en el MIC. El aporte de materia seca fue de 6.350 kg/ha, con una 
relación C/N de 16/1. Posteriormente se la aplicó glifosato (6lt/ha) para quemar el 
residuo.  
 

El 2 de agosto se trabajaron los canteros correspondiente al tratamiento 1 (T1) y 
2 (T2). Para el T1 se utilizó un encanterador de discos para rearmar el cantero e 
incorporar los residuos de avena, simulando un laboreo convencional.  En el T2 se 
utilizó el cultivar de mínimo laboreo también usado en el MIC para el tratamiento 
conservacionista. El tratamiento T3 consistió en dejar el suelo sin mover y transplantar 
directamente sobre el cantero, es decir un “cero laboreo” al momento del transplante. 
 

En los tres tratamiento se utilizó el mismo marcador para hacer los hoyos sobre 
el cantero en donde se transplantaron las mudas de cebolla.  

 
Transplante: se realizó el 4 de agosto. 
 
Marco de plantación: parcela de 10 metros de largo en canteros distanciados a 1.5 
mt.,cuatro filas por canteros, con una distancia de 8 cm entre plantas. 
 
Diseño experimental: Bloques al azar con cuatro repeticiones. 
 
Análisis de suelo al inicio del experimento: 
 pH Mat. Org. 

(%) 
N (%) Fosforo 

(Bray1 
ppm) 

Potasio 
(meq/100g) 

Conductividad 
eléctrica 
(mmhos/cm a 
25 °C) 

Lab. con. 5.9 3.8 0.22 23 0.92 0.92 
Mín. lab 6.6 4.5 0.26 23 0.80 0.80 
Cero lab. 6.4 3.5 0.20 34 0.41 0.41 
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Control de malezas: Linurex a 800 cc ha en el T1 ya que había pastos nacidos. 
El 12 de setiembre se le aplicó Goal (250 cc/ha) a todos los tratamientos y el 19 de 
setiembre Goal (500 cc/ha) más Ronstar flow (1,5 lt/ha). 
 
Tratamientos sanitarios: fueron similares a los del MIC para el cultivar Pantanoso del 
Sauce-CRS. 
 
Riegos: el cultivo se regó por aspersión en dos oportunidades luego del transplante 
para asegurar el stand de plantas y luego se continuó con riego por goteo. Se colocaron 
dos cintas de goteo por cantero.  
 
Cosecha: se realizó el 18 de diciembre, en 5 metros centrales de las cuatro filas del 
cantero en cada parcela. Los bulbos se cosecharon y se descolaron en el campo. Se 
dejaron orear y en la tarde de se entraron a un galpón y se almacenaron en cajones. 
Durante el mes de enero se procedió a clasificar los bulbos 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. 
 
Fertilización: el 11 de setiembre se realizó un muestreo de suelo para conocer el 
contenido de nitratos del suelo (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Resultados de los análisis de suelo de las muestras tomadas el 11 de 
setiembre. 
Tratamientos N03 (ppm) N (kg/ha) 
T1 convencional 13.5 34 
T2 mínimo laboreo 9.5 24 
T3 cero laboreo 9.8 25 
 
En base este resultado se le aplicaron 60 kg N/ha utilizando el nitrato de amonio como 
fuente de N. 
 
El 16 de octubre se realizó otro muestreo para conocer el nivel de nitratos del suelo en 
ese momento (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Resultados de los análisis de suelo de las muestras tomadas el 16 de 
octubre. 
Tratamientos  N03 (ppm) N (kg/ha) 
T1 convencional 39 98 
T2 mínimo laboreo 49 123 
T3 cero laboreo 59 148 
 
 
 
 
 
 
 



 18

Resultados 
 
  En este experimento en que los residuos sobre el cantero fueron de menor 
tamaño que en el caso de los que quedaron en el MIC provenientes del abono verde de 
sorgo, la marcación de los hoyos para el transplante se facilitaron en relación a los 
realizados en los canteros en donde había restos de sorgo. Debe tenerse en cuenta 
que mientras en el caso del sorgo se aportaron 14.950 kg/ha de materia seca, en este 
experimento con la avena negra se aportaron 6.350 kg/ha y con una relación C/N 
menor. 
 
 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el número de 
plantas  a la cosecha, en el rendimiento total y comercial entre los tres tratamientos 
(Cuadro 3). 
 
Cuadro 3.  Número de plantas a cosecha, rendimiento total y comercial del cultivar 
Pantanoso del Sauce-CRS . 
Tratamientos N° plantas a 

cosecha 
Rendimiento 
total en t/ha 

Rendimiento 
comercial* 
t/ha 

Bulbos 
chicos** 
t/ha 

Lab. 
convencional 

225.333 35.8 32.3 3.0 

Mínimo 
Laboreo 

229.000 32.9 28.5 4.0 

Cero laboreo 233.333 37.0 32.3 3.8 
Sig NS*** NS NS NS 
Cv (%) 6 9 13 32 

*    Bulbos mayores a 5 cm de diámetro ecuatorial. 
**   Bulbos menores a 5 cm de diámetro ecuatorial. 
*** NS: Diferencias estadísticamente no significativas. 

 
 Teniendo en cuenta los rendimientos obtenidos las opciones de mínimo y 
de cero laboreo se adaptaron perfectamente al cultivo de cebolla y parecen ser 
alternativas viables para el laboreo conservacionista.  
 

Es importante hacer referencia a un aspecto del clima que se viene 
observando hace ya unos años y es que las precipitaciones cada vez son de 
mayor intensidad y en menos tiempo y ello provoca en muchos casos problemas 
de arrastre y pérdida de suelo. Además provoca una perdida de la oportunidad de 
realizar las tareas en tiempo y un gasto extra en tiempo y maquinaria para volver a 
preparar canteros o caballetes erosionados por las precipitaciones. Un sistema 
conservacionista como el que estamos trabajando tiene la ventaja de que los residuos 
de las raíces retienen el suelo, ya sea en el cantero o en caballete, y los residuos en 
superficie amortiguan el impacto de las gotas de lluvias. 

 
En los Cuadros 4 y 5 se presentan los datos de densidad aparente y porosidad de 

los muestreos realizados al momento del trasnplante y a la cosecha de la cebolla 
Pantanoso-CRS. 
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Cuadro 4.  Densidad aparente y porosidad al momento del transplante 
Tratamientos Da* Porosidad 

Total % 
Porosidad 

Aire % 
Porosidad 

Agua % 
T1 convencional 1.05 60 33 27 
T2 mínimo laboreo 1.10 58 29 29 
T3 cero laboreo 1.11 58 31 27 

• Da: Densidad aparente 
 
La densidad aparente del tratamiento convencional fue menor y la porosidad total fue 
mayor que en los tratamientos conservacionista debido al efecto de la reencanterada. 
 

Cuadro 5.  Densidad aparente y porosidad al momento de la cosecha 
Tratamientos Da* Porosidad 

Total % 
Porosidad 

Aire % 
Porosidad 

Agua % 
T1 convencional 1.13 57 40 17 
T2 mínimo laboreo 1.12 58 48 10 
T3 cero laboreo 1.16 56 44 12 

• Da: Densidad aparente 
 
Al momento de la cosecha el tratamiento con mínimo laboreo se mantuvo en valores 
similares a los del momento del transplante. El tratamiento convencional fue el que varió 
más en cuanto a densidad (1.05 a 1.13) es decir suelo más compacto. Por su parte la  
porosidad total (%) en ese mismo tratamiento descendió de 60 a 57.  

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados aquí presentados corresponden al primer año de la secuencia de 

cultivos planteada. En base a ello podemos expresar que los rendimientos de cebolla 
obtenidos han sido satisfactorios y se acercan a los rendimientos del manejo 
convencional mejorado (sin uso de arados de reja o de discos o rotovador).  

 
Desde punto de vista de la calidad del suelo se han apreciado en este corto 

período un tendencia al mantenimiento de algunas de sus propiedades en el 
tratamiento  conservacionista 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 biológico, expresado por los valores de 
respiración obtenidos en el tratamiento de mínimo laboreo. 

 
En el caso de los cultivos de repollo y zanahoria se ha observado una reducción 

del número de malezas por metro cuadrado con el uso de los abonos verdes. 
 
Las tendencia observadas en la mejora de la calidad del suelo deben seguirse en 

más años de cultivo para observar las mismas en el mediano y largo plazo.  
 
  


