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Introducción

En el Uruguay, la mayor producción de hortalizas se
localiza en la zona sur del país donde se cultivan aproxi-
madamente 18.000 hectáreas, de un total de 24.000,
sin considerar el cultivo de la papa (Censo General
Agropecuario, 2000). Esta producción se realiza sobre
suelos muy desgastados, con severos niveles de ero-
sión y pérdida de las propiedades físicas y químicas.

La producción de hortalizas se basa normalmente en
el uso intensivo del suelo, a través de métodos de labo-
reo que tienen como objetivo el control de malezas y la
obtención de camas de siembra que faciliten el contac-
to entre las semillas o los platines y el suelo. El mane-
jo tradicional en el laboreo en estos predios incluye el
uso de arados de vertedera o de discos o rotovador,
implementos que causan un gran deterioro de las pro-
piedades físicas del suelo, disminuyendo la infiltración
y aumentando el encostramiento, produciendo a la vez
una disminución de la materia orgánica del suelo.

El cultivo de hortalizas en suelos deteriorados determi-
na un menor desarrollo y vigor de las plantas, por lo
que se ven expuestas más fácilmente al ataque de in-
sectos y de enfermedades.  Es así que para mantener
el nivel productivo de los predios se hace necesario un
mayor uso de agroquímicos, lo que provoca una mayor
dependencia de los mismos. Esto genera una menor
sustentabilidad en la producción, por el daño potencial
que se produce al ambiente, conjuntamente con un in-
cremento en los costos.

La manera de comenzar a revertir este proceso es acer-
carnos a prácticas culturales como las priorizadas por
la Producción Integrada, que se define como «un siste-

ma de manejo de los predios para la producción de
alimentos de calidad, con altos rendimientos, priorizan-
do los métodos de producción ecológicamente segu-
ros y económicamente viables, minimizando los efec-
tos 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 ade-
cuado manejo de la fertilización son recomendados para
mejorar la calidad del suelo y lograr una producción
sustentable.

¿Qué se entiende por calidad de suelo?

Se entiende por calidad de suelo : «la capacidad de
un tipo de suelo para funcionar dentro de un ecosiste-
ma natural para una producción vegetal o animal sus-
tentable, para mantener o mejorar la calidad del agua y
del aire y para mantener la salud humana y el hábitat»
(Doran et al, 1996). El concepto de calidad de suelo
y salud de suelo  se usan como sinónimos para des-
cribir su aptitud para mantener el crecimiento de los
cultivos sin provocar degradación o daño al medio am-
biente.

Un suelo ideal, desde el punto de vista físico, es aquel
que posee una gran capacidad de almacenamiento de
agua, permitiendo por lo tanto buenos crecimientos de
los cultivos en los períodos entre lluvias. Otra caracte-
rística importante es que el suelo, al secarse, no tenga
una alta resistencia mecánica, que impida el normal
crecimiento de raíces en suelo seco y la utilización del
agua retenida en los pequeños poros. La resistencia
mecánica del suelo es muy importante en aquellos
cultivos cuyas producciones están bajo tierra (zanaho-
ria, boniato, papa, etc). La resistencia mecánica del
suelo es mayor cuando disminuye su contenido de
humedad y es más alta en suelos pesados (arcillosos)
que en suelos livianos (arenosos).

Mínimo laboreo en la producción
hortícola

Programa Nacional de Horticultura
Ing. Agr.(MSc) Juan C. Gilsanz
Ing. Agr. (PhD) Jorge Arboleya



23Marzo 2006 - Revista INIA

HortifruticulturaHortifruticulturaHortifruticulturaHortifruticulturaHortifruticultura

La materia orgánica es una fracción del suelo compues-
ta por restos vegetales y animales en varios estados
de descomposición y sustancias provenientes de par-
tes de raíces y microorganismos.

Buenos contenidos de materia orgánica en suelo redu-
cen su encostramiento, incrementan la infiltración, re-
ducen las pérdidas de agua por escurrimiento y en ge-
neral permiten un mejor laboreo. La materia orgánica
es una fuente de nutrientes (nitrógeno, fósforo, azufre,
etc) necesarios para el crecimiento de las plantas y los
organismos del suelo. Los niveles de materia orgánica
del suelo pueden ser mejorados por la incorporación de
estiércol o a través de cultivos de cobertura.

Laboreo conservacionista

La reducción o eliminación del laboreo es una de las
medidas para permitir sistemas de producción susten-
tables, al evitar el deterioro de la fertilidad y la estructu-
ra del suelo.

El laboreo conservacionista de suelo se define como
aquel que deja en el suelo como mínimo un 30% de
residuos vegetales. El laboreo conservacionista im-
plica no sólo el tipo de herramientas usadas o la fre-
cuencia de uso de éstas, sino además la utilización y
manejo de abonos verdes .

En el laboreo conservacionista existen una series de
variantes: Siembra Directa, Mínimo Laboreo, La-
boreo en el Surco, Laboreo en zona, Laboreo en
franjas. Todos estos sistemas tienen como objetivo
principal mejorar la calidad del suelo.

Los objetivos que se persiguen con ellos son:

Acompañando estas mejoras se pueden lograr benefi-
cios adicionales en aspectos tales como:

- Menores costos operativos
- Flexibilidad en el manejo
- Mayor contenido de materia orgánica en el suelo
- Aumento de rendimientos

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
entendimiento del manejo del cultivo y del conocimien-
to de los agroquímicos.

El grado de avance en las mejoras y beneficios depen-
derá del diseño del sistema a utilizar, la elección y
manejo de las herramientas y de los abonos verdes.
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 y la cantidad y
tipo de residuos agregados al sistema.

Las desventajas del laboreo conservacionista en horti-
cultura son: las bajas temperaturas que se mantienen
en el suelo en primavera, como resultado de la cobertu-
ra del mismo por la masa de residuos (en especial en
siembra directa) y el sombreado del residuo del cultivo
de cobertura por la potencial invernación de insectos
plaga en los residuos de los cultivos anteriores (esto
puede darse hasta que el sistema se equilibre, ya que
luego actúan las poblaciones de enemigos naturales).
Sin embargo la reducción de la temperatura de suelo
no debería afectar adversamente a las hortalizas de cli-
ma fresco como las Brásicas (repollo, coliflor, repollito
de Bruselas), papas, algunas hortalizas de hoja, pero
podría reducir el crecimiento temprano de cultivos de
clima templado como tomate, choclo, chauchas o za-
pallo plantados temprano en la primavera.

La reducción en la frecuencia del laboreo del suelo trae
como consecuencia una acumulación neta de la mate-
ria 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 abo-
nos de cobertura a través de la acción de sus raíces y
junto a la fauna del suelo (micro, macro y mesofauna),
además de los cambios de temperatura y humedad,
permiten restaurar la estructura del suelo. El incremen-
to de esa fauna es un índice de calidad del suelo.

No es posible la eliminación total del laboreo en siste-
mas hortícolas, en cultivos como  boniato, cebolla o
zanahoria. De todos modos, es posible obtener benefi-
cios si se reduce el número de labores y se limita la
profundidad de laboreo al mínimo necesario.

El manejo del suelo asociado con el establecimiento
de los cultivos de cobertura incorporará restos de es-
tos cultivos y adicionará materiales poco móviles como
el fósforo, calcio y posiblemente potasio.

Aportes de la investigación nacional en laboreo
reducido para horticultura intensiva

Se han llevado adelante varios proyectos en rotaciones
de cultivos hortícolas en INIA y Facultad de Agronomía,
especialmente con el proyecto de PRENADER en la
década de los ’90.

Particularmente en INIA Las Brujas se investigó desde
1999 a 2004 sobre laboreo reducido en horticultura in-
tensiva junto a la Universidad del Estado de Carolina
del Norte (NCSU), a través de un proyecto del Departa-
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mento de Agricultura de los Estados Unidos de Nortea-
mérica (USDA).  En esta investigación participaron téc-
nicos de INIA Las Brujas, INIA La Estanzuela, del labo-
ratorio de Microbiología de Suelos del MGAP y técni-
cos de NCSU.

Para este trabajo y en base a diseños de maquinaria
de mínimo laboreo utilizada en el Estado de Carolina
del Norte, se construyó en la zona de El Colorado (Ca-
nelones), una máquina para los trabajos de investiga-
ción en mínimo laboreo (Figura 1) con el financiamiento
de dicho Proyecto.

Figura 1 - Equipo de mínimo laboreo constituido por una
cuchilla dentada cortadora, un subsolador con pata de
ganso, dos juegos de discos ravioleros y un rodillo.

En los trabajos desarrollados en el periodo menciona-
do 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 enfermeda-
des.

Antes de sembrar los cultivos de cobertura se levantan
los canteros y luego se siembra el cultivo de cobertura
de manera de no volver a realizar labores primarias de
suelo previo a la implantación del cultivo hortícola.

Los cultivos de cobertura son posteriormente picados
(Figura 2 A), más tarde los rebrotes se eliminan con
herbicida. Luego se trabaja el cantero con el equipa-
miento de mínimo laboreo (Figura 2 B).

La acumulación de material vegetal sobre el cantero
contribuye a reducir el impacto de la lluvia sobre el sue-
lo, el escurrimiento, mejora la infiltración y la compe-
tencia con las malezas.

En la Figura 2 C  se puede observar una trasplantadora
de boniato sobre un cantero previamente levantado y
trabajado con la máquina mencionada anteriormente.
En la Figura 2 D se observan los residuos del abono de
cobertura (avena) en la parcela de boniato.

La calidad del suelo medida en este trabajo, a través
del número de lombrices por metro cuadrado (Figura
3), fue mejor en los sistemas de mínimo laboreo y en
aquél que tenía agregado de estiércol. Cuando se agre-
ga estiércol y en especial de aves, se debe estar alerta
a los posibles desbalances nutricionales o efectos ne-
gativos en la estructura del suelo por la adición excesi-
va de estiércol.

Por otra parte con el uso del mínimo y cero laboreo se
observa un menor enmalezamiento en los estadios tem-
pranos del cultivo. Esto es muy importante ya que per-
mite reducir la aplicación de herbicidas, favorece un
mejor desarrollo del cultivo y contribuye a atenuar el
impacto ambiental del uso de agroquímicos.

La aplicación de nitrógeno para la producción hortícola
trae aparejado el riesgo de excesos si no se siguen las
recomendaciones de cuanto necesita el cultivo y lo que
aporta el suelo, dato que se obtiene a través de un
análisis de suelo. En el caso de realizar aplicaciones
mayores a las recomendadas existe el riesgo de la
pérdida de ese nutriente y la posible contaminación con
nitratos de las napas freáticas.
El uso de cultivos de cobertura ayuda a que los nutrien-
tes en exceso sean tomados por el cultivo y sean de-
vueltos al suelo posteriormente, para su utilización por
el cultivo hortícola siguiente en forma lenta, y en el
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Figura 2 (A) - Tractor picando el abono verde de
verano

Figura 2 (B) - Cultivador preparando la parcela
de mínimo laboreo
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momento de su máxima demanda. De los análisis del
contenido de nitratos en el perfil del suelo se constató
que el mismo fue menor en los tratamientos con míni-
mo y cero laboreo. Esto hace que los nitratos poten-
cialmente lavables a capas profundas del suelo (por
lluvia o riego) sean menores, reduciendo el efecto de
contaminación.

Durante la temporada 2005-2006 se ha trabajado en
los departamentos de San José y Canelones en pre-
dios de productores, con la finalidad de hacer extensi-
vos los resultados obtenidos e ir ajustando esta tecno-
logía in situ.

Debemos resaltar la importancia de las propiedades
del cultivo de cobertura y la posibilidad de bajar la po-
blación de malezas de hoja ancha en ese momento, a
través del control que se puede realizar al instalar una
gramínea, con el consiguiente beneficio en el cultivo
siguiente, al existir una menor competencia entre el
cultivo hortícola y las malezas, además de las otras
ventajas mencionadas anteriormente que aporta el cul-
tivo de cobertura.

Alelopatía : efecto de algunas plantas en suprimir la germinación o el crecimiento de otras. Las sustancias
responsables de ello son producidas durante el crecimiento de esas plantas o en el proceso de descomposi-
ción de las mismas.

Cultivo de cobertura o abono verde : cultivo creciendo con el propósito de proteger el suelo de la erosión
durante una parte del año, absorver el exceso de nutrientes, propiciar el desarrollo de fauna benéfica y
controlar malezas.

Inmovilización : transformación de formas disponibles de nitrógeno como nitrato y amonio a formas orgáni-
cas que no quedan disponibles para las plantas.

Invernación : Actividad latente de ciertas especies durante el invierno.

Macrofauna: Animales mayores de 5 mm: arañas, insectos y lombrices de suelo.

Mesofauna:  Animales menores a 5 mm: artrópodos, miriápodos.

Microfauna:  Animales microscópicos (protozoarios)

Figura 3 - Número de lombrices/m2 en los tratamientos de
horticultura continua (T2), abono verde enterrado (T3), es-
tiércol (T4) y mínimo laboreo (T6).

Glosario

Figura 2 (C) - Trasplante de boniato en parce-
las de mínimo laboreo

Figura 2 (D) - Residuos del abono verde en par-
cela de mínimo laboreo en boniatoo

En conclusión, resulta posible realizar mínimo laboreo
aproximándose a los rendimientos de los sistemas con-
vencionales, para ciertos cultivos hortícolas, con las
ventajas de lograr una mejora en la calidad del suelo y
sustentabilidad de la producción.


