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INTRODUCCIÓN

En la región noreste existe una importan-
te área de suelos arenosos (luvisoles y acri-
soles), con bajo contenido de materia orgá-
nica, fuerte acidez natural y presencia de
aluminio intercambiable.  Debido a sus ca-
racterísticas físico-químicas y la fuerte topo-
grafía imperante, son muy propensos a de-
gradarse y/o erosionarse cuando sobre ellos
se realizan sucesivos cultivos sin las ade-
cuadas medidas de manejo. Es principal-
mente sobre ellos que se realiza la actividad
hortícola de la región.

En Tacuarembó el cultivo hortícola más
importante es la papa. Generalmente se
produce bajo régimen de medianería y se
realizan dos plantaciones anuales sobre
campo natural o rastrojos empastados o
recuperados, luego de los cuales se “aban-
donan las chacras” y se buscan nuevas
tierras para iniciar un nuevo ciclo.  Debido a
los cambios en la tenencia de la tierra en la
región y al fuerte impacto de la forestación,
ha disminuido la disponibilidad de campo
natural o regenerado para mantener este
sistema de producción.

Buscando alternativas a la situación plan-
teada, entre el año 1996 y 2000, se instaló
una serie de experimentos en la Unidad
Experimental de La Magnolia con el objetivo
de evaluar la evolución de la productividad
del cultivo de papa en el tiempo en función
de la intensidad de uso del suelo y de la

incorporación de materia orgánica al mismo
proveniente de rastrojos de cultivos y/o pas-
turas.

EXPERIMENTOS

Los experimentos se instalaron sobre
luvisoles de la Unidad Tacuarembó, partien-
do de una situación de campo natural.  Se
implementaron cuatro experimentos con di-
ferentes secuencias de cultivos, tomando el
cultivo de papa como eje de la misma, bus-
cando incorporar materia orgánica y minimi-
zar el tiempo en que el suelo está descubierto.

Los criterios de manejo para los cultivos
(fertilización, encalado, densidad, control
de malezas y otros) son los recomendados
para la región y surgen de investigaciones
anteriores y experiencias productivas.  En los
diferentes experimentos se realizaron muestreos
de suelos para medir la evolución de los princi-
pales parámetros químicos.

Experimento 1.  Secuencia: papa
primavera-maíz de segunda

El objetivo de este experimento fue defi-
nir cuando comienza a declinar la producti-
vidad del cultivo de papa, cuando se realiza
la secuencia papa – maíz de segunda.  La
finalidad del cultivo de maíz era aportar
materia orgánica bajo la forma de paja de
maíz, y complementariamente obtener gra-
no para su comercialización.
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El experimento se diseñó de forma que
anualmente se incorporaba una parcela al
experimento, de forma que en los años 1999
y 2000 se pudiese comparar el efecto de la
secuencia a lo largo del tiempo en la produc-
tividad del cultivo de papa (Cuadro 1).

Las parcelas fueron de 250 m2, las
cuales se roturaron en otoño y en prima-
vera se sembraron con papa.  Luego de la
cosecha de la papa, con un mínimo labo-
reo se sembró el maíz, el cual luego de la
cosecha del grano, la paja se picó y ente-
rró junto con el agregado de 100 UN/ha
para ayudar a la descomposición.  En la
primavera siguiente, sobre dicho rastrojo,
se plantó otro cultivo de papa.  Se realiza-
ron agregados de caliza dolomítica poste-
riormente a los cultivos de papa, 1500 kg/ha
luego del primero y  500 kg/ha luego del 2do,
3er y 4to cultivo. La variedad de papa utilizada
fue INIA-IPORÁ y en maíz se usó el híbrido
PIONNER 3063 a una densidad promedio
de 75.000 plantas/ha.

Experimento 2.  Secuencia:  papa
(primavera/otoño) – cultivo anual
(maíz/triticale).

El objetivo de esta secuencia fue evaluar
la posibilidad de lograr todos los años altas
producciones de papa y minimizar el proble-
ma de las plantas espontáneas de papa.
Para ello se incorporaban al sistema culti-
vos anuales que mantuvieran cubierto el
suelo, aportaran materia orgánica al siste-
ma y dejaran un ingreso por la venta del
grano.

El experimento se diseñó en base a tres
parcelas de 200 m2 cada una, las cuales se
sembraron con papa de primavera el primer
año, para luego ajustar la secuencia de
cultivos, de forma que en cada año se tuvie-
ra o un cultivo de papa de primavera o uno
de otoño.La secuencia de cultivos estabili-
zada 2 años después de instalado el experi-
mento fue: papa de primavera - maíz de
segunda - triticale - papa de otoño - maíz de
primera (luego sigue nuevamente papa de
primavera). Posteriormente a la cosecha del
primer cultivo de papa de primavera, se
aplicaron 1500 kg/ha de caliza dolomítica y
antes del cultivo principal de la rotación se
aplicaron 500 kg/ha más.  Luego de picados
y enterrados los rastrojos de los cultivos
anuales, se agregaron 100 UN/ha para favo-
recer la descomposición. Las materiales
empleados fueron papa INIA-Iporá, triticale
INIA-Caracé y maíz PIONNER 3063 (Cua-
dro 2).

Experimento 3.  Secuencia  papa de
otoño – papa de primavera –
praderas implantadas por 3 años.

El objetivo de esta secuencia fue evaluar
el efecto recuperador de la pradera luego de
dos cultivos consecutivos de papa.  Dicho
efecto se evaluaba principalmente median-
te la productividad y la calidad de los tubér-
culos.

El experimento estaba compuesto por
cuatro parcelas de 200 m² cada una, que
luego de roturadas, en todas se plantó papa
de primavera en el año 1996. Al año siguien-

Cuadro 1. Secuencia de cultivos por año (1996-2000) y por parcela.

* Período más importante de evaluación.
  Papa (PP), Maíz (MZ).

1996 1997 1998   1999* 2000*

Parcela 1 1°PP MZ      2ºPP MZ 3ºPP MZ 4ºPP  MZ  5ºPP

Parcela 2                     1ºPP MZ 2ºPP MZ 3ºPP MZ 4ºPP

Parcela 3 1ºPP MZ 2ºPP MZ 3ºPP

Parcela 4 1ºPP MZ 2ºPP
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te (1997) en una de las parcelas se hicieron
dos cultivos de papa (otoño y primavera), en
otra se instaló una pradera de gramíneas y
leguminosas (15kg/ha de Dactylis INIA
Oberón, 10 kg/ha de Lotus cv. San Gabriel y
3 kg/ha de Trébol Blanco cv. Zapicán), y
previamente se incorporaron 1500 kg/ha de
caliza dolomítica para corregir la acidez del
suelo y mejorar la instalación de la misma.
Las otras dos parcelas quedaron como ras-
trojo durante uno o dos años, luego de los
cuales se instalaron 2 cultivos de papa se-
guidos de una pradera como la descripta
anteriormente. Durante los dos años de ajus-
tes en los rastrojos se plantó poroto para
mantener el suelo cubierto parte del año y
obtener algo de producción (Cuadro 3).

PRINCIPALES RESULTADOS Y
OBSERVACIONES

Experimento 1.  Secuencia: papa
primavera-maíz de segunda

Luego de tres ciclos de papa de primave-
ra – maíz de segunda se observa una caída

del 38% en los rendimientos y del 26% en el
porcentaje de tubérculos de calidad comer-
cial (Cuadro 4).

Esa pérdida de productividad se asocia
principalmente a la pérdida de estructura del
suelo, provocada por el intenso laboreo rea-
lizado en el cult ivo (encamellonado,
aporcado, cosecha). A su vez, se observa
una disminución de los niveles de materia
orgánica, si bien éstos se estabilizan por
debajo de los niveles del campo natural al
tercer año, como consecuencia de las
incorporaciones anuales de chala de maíz
(en promedio 11.000 kg de materia seca/
ha) (Cuadro 5).

A pesar de ello, el cultivo de maíz es
importante en la secuencia pues además
de enlentecer la degradación del suelo
contribuye a disminuir la incidencia de
plantas espontáneas de papa, las cuales
constituyen una fuente de inóculo prima-
rio para enfermedades foliares (tizones) y
virosis. Complementariamente la produc-
ción de grano (en promedio 6200 kg/ha)
ofrece un buen resultado económico.

* Período más importante de evaluación.
  Papa (PP), Maíz (MZ). Triticale (Trit.), Poroto (PO).

Cuadro 2.  Secuencia de cultivos por año (1996-2000) y por parcela.

Cuadro 3. Secuencia de cultivos por año (1996-2000) y por parcela.

*   Período mas importante de evaluación
** Durante este período se instaló un cultivo de poroto para mantener el suelo cubierto
    Papa (PP), Poroto (PO), Pradera (Pr).

1996               1997               1998* 1999* 2000*

Parcela 1  PP PO    MZ 1º PP      MZ 2º Trit.     PO MZ1º

Parcela 2  PP PP     MZ2º Trit.    PO MZ1º   PP

Parcela 3  PP Trit.   PO MZ1º  PP MZ2º   Trit.

           1996         1997                        1998    1999*   2000*

Parcela 1 PP PO    PP Pr.    1 año Pr.   2 años Pr. 3 años

Parcela 2 PP Pr.    1 año Pr.    2 años Pr.   3 años PO    PP

Parcela 3 PP Pr.“   2 años”** Pr.“    3 años”** PO   PP Pr. 1 año

Parcela 4 PP Pr.“  3 años”** PO    PP Pr.   1 año Pr. 2 años
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Tratamiento     Rendimiento         Rendimiento
Comercial kg/ha Consumo %

PRIMER CULTIVO
     Luego de campo natural 28.100 82

SEGUNDO CULTIVO
              consecutivo 26.900 79

TERCER CULTIVO
               consecutivo 23.800 71

CUARTO CULTIVO
               consecutivo 17.400 61

 

199
culti

199
lueg

199
lueg

199
lueg

200
 

Experimento 2.  Secuencia: papa
(primavera/otoño) – cultivo anual
(maíz/triticale)

Luego de la roturación del campo natural
es conveniente hacer un solo cultivo de
papa en suelos arenosos, comenzando a
intercalar cultivos forrajeros anuales que
aporten materia orgánica y reduzcan labo-
reos.  Ello permite mejores productividades
de papa en el mediano plazo (Cuadro 6).
Contrariamente, cuando se comienza con
dos cultivos de papa consecutivos (parcela
1), se hace más difícil recuperar las condi-
ciones del suelo para mantener altas pro-
ducciones en el mediano plazo (Cuadro 7).

Cuadro 4. Datos promedio de producción (kg /ha) y rendimiento consumo (%) de
papa primavera en el año 1999 en el experimento 1 (secuencia papa
primavera – maíz de segunda).

Cuadro 5.  Evolución de las propiedades químicas del suelo en el experimento 1 (secuencia
papa primavera – maíz de segunda).  Período 1996 -2000.

Experimento 3.  Secuencia  papa de
otoño – papa de primavera –
praderas implantadas por 3 años.

Luego de un período de tres años con una
pradera implantada (mezcla de gramíneas
perennes y leguminosas) sobre el rastrojo de
papa, es notoria la recuperación de las condi-
ciones físicas del suelo y del contenido de
materia orgánica del mismo (Cuadro 8). Ello
se traduce en incrementos en la productivi-
dad del cultivo y en la calidad del producto
final (evaluado como porcentaje de papa para
consumo). A su vez, esta secuencia permite
un mejor manejo de las malezas, especial-
mente de la gramilla.
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    Mat.     Ph        Al         K         P          Ca       Mg      Comercial   Consumo
  Org.     H2O       meq.    meq.   ppm      meq.     meq.     kg/ha               %
    %

 
Mat. 
Org. 
% 

PH 
H2O 

AL 
meq. 

K 
meq 

P 
ppm. 

Ca 
meq. 

Mg 
meq. 

RENDIMIENTO 
Comercial    Consumo 
    kg/ha               % 

1996-papa primavera 
sobre campo natural 1,67 5,3 0,32 0,17 24 1,12 0,56 

26.200 
 

77 
 

1997 - triticale sobre 
papa primavera 1,45 5,7 0,14 0,3 32 1,69 0,91 

       2.150   kg de grano y   
4.950         kg/ha de        

materia seca 

1998 - papa de otoño 
sobre triticale 

1,58 5,8 0,07 0,32 34 1,66 0,87 
23.800 

 
72 

 

1999  - papa de 
primavera sobre maíz 
de primera 

1,54 5,6 0,11 0,34 30 1,63 0,84 
25.300 

 
74 

 

2000 - triticale sobre 
maíz de segunda 1,53 5,7 0,13 0,31 29 1,57 0,74 

2.350 kg de grano y 5.100 
kg / ha de materia seca 

 

Cuadro 6. Evolución de las propiedades químicas del suelo y del rendimiento del cultivo de papa en
la parcela 1 del experimento 2 (Secuencia papa  – cultivo anual)*. Período 1996 – 2000.

* Los datos corresponden a la secuencia: papa de primavera – papa de otoño – maíz de primera –
papa de primavera – maíz de segunda – triticale – papa de otoño – maíz de primera.

Cuadro 7. Evolución de las propiedades químicas del suelo y del rendimiento del cultivo de papa
en la parcela 3 del experimento 2 (Secuencia papa  – cultivo anual)*.
Período 1996 – 2000.

* Los datos corresponden a la secuencia: papa de primavera – triticale - papa de otoño – maíz de
primera – papa de primavera – maíz de segunda – triticale.

Consumo
%

2.150     kg grano y
4.950      kg/ha MS

2.350     kg grano y
5.100      kg/ha MS

1996 - papa de primavera

sobre campo natural 1,69 5,2 0,39 0,16 2,6 1,12 0,56 26.800 78

1997 - papa de otoño

sobre papa de primavera 1,41 5,8 0,12 0,34 29 1,69 0,91 23.100 71

papa de primavera

sobre maíz de primera 1,32 5,7 0,09 0,31 32 1,66 0,87 21.050 70

1999 – triticale sobre

maíz de segunda 1,27 5,5 0,14 0,28 34 1,63 0,84 1950 kg grano

4.850 kg/haMS

2000 – papa de otoño

sobre triticale 1,32 5,5 0,17 0,26 30 1,57 0,74 15.300 59

RENDIMIENTO
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RECOMENDACIONES
GENERALES

Acorde a los experimentos realizados
surgen las siguientes recomendaciones:

I) Sobre suelos livianos no es conveniente
realizar dos o más cultivos consecutivos de
papa, pues la disminución de los rendimien-
tos es notoria, como consecuencia de la
pérdida de estructura y fertilidad del suelo.

II)Luego de dos o tres cultivos de papa
intercalados con cultivos forrajeros anua-
les, se debería pasar a una etapa de 3
años de pasturas implantadas con
gramíneas perennes (ej: Dactylis) y legu-
minosas (Ej.: Lotus, Trébol Blanco). Esta
etapa mejora las condiciones físicas del
suelo pues incorpora materia orgánica y
sin laboreo.

Las posibles rotaciones recomendadas
para la región serían de acuerdo al siguiente
esquema
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Cuadro 8. Evolución de las propiedades químicas del suelo y del rendimiento del cultivo de papa
en el experimento 3 (secuencia papa otoño – papa primavera – pradera)*. Período junio
1996 – enero 2000.

 
Mat. 
Org. 
% 

pH 
H2O 

Al 
meq. 

P 
ppm 

K 
meq. 

Ca 
meq. 

Mg 
meq. 

RENDIMIENTO 
Comercial   Consumo 
    kg/ ha            % 

Junio de 1996: campo natural 1,78 5,2 0,38 2,6 0,19 1,12 0,58 ---- ---- 

Febrero de 1998. Luego de 3 
cultivos de papa y previo a la 
siembra de la pradera  

1,19 5,7 0,12 35 0,28 1,66 0,84 17.150 61 

Enero del 2001. Luego de 3 
años de pradera y previo a la 
siembra de papa de otoño 

1,54 5,8 0,09 29 0,24 1,54 0,82 26.600 80 

 * Datos de la parcela 1.

Año 1          Año 2           Año 3          Año 4      Año 5         Año 6      Año 7   Año 8

 Rot 1 PO Mz1º  PP     Mz2º    PP     Pradera    Pradera      Pradera     PO        etc.

 Rot 2 PP Mz2º  Trit     PO      PP     Pradera    Pradera      Pradera     PP        etc.

Mz = puede ser un cultivo de maíz o de moha de Hungría
Trit = puede ser un cultivo de triticale o de raigrás
PP = Papa
PO = Poroto




