
INFORME DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN: MANEJO DE SUELOS EN LA 

GRANJA 

Organiza: Proyecto MONTEVIDEO RURAL SUSTENTABLE 

Responsabilidad técnica: Facultad de Agronomía-CRS  

 

Se realizaron dos jornadas de capacitación para agricultores con el objetivo de mejorar la 
comprensión sobre los suelos del departamento, sus características, procesos de degradación de la 
calidad de los suelos y prácticas de recuperación de calidad de suelo.  

 

Se realizaron en dos zonas diferentes de Montevideo Rural, Punta Espinillo al oeste y Villa García 

al este, en dos predios de familias que son parte del proyecto Montevideo Rural Sustentable. En 
Punta Espinillo se realizó el 15 de mayo y en Villa García el 16 de mayo  del 2012.  
 

 

 

La responsabilidad técnica de la charla estuvo a cargo de Facultad de Agronomía, Centro Regional 
Sur, por medio de la Ing. Agr. Margarita García, especialista en manejo de suelos en producciones 

intensivas. La preparación de la charla contó con el aporte del equipo del proyecto.  
 

La metodología consistió en una recorrida del predio, escuchando los aportes de los productores y 

sus familias en relación a las características del establecimiento, los tipos de suelos, problemas 
encontrados y cambios implementados durante el proyecto. Se tomaron muestras de suelo con 

taladro para conocer las características del perfil de suelo en profundidad y se observaron los suelos 
en el predio, identificando algunos problemas como enconstramiento superficial, pérdida de 
horizonte superficial, problemas de anegamiento. También se intercambió sobre maquinaria de 

preparación de suelos y sus impactos sobre la conservación del recurso.  
 

En particular se pudo observar la instalación y manejo de abonos verdes y de la técnica de 
solarización. Se entregó a los participantes información de cada predio.  
 

La visita de campo se extendió por aproximadamente dos horas. Luego se trabajó en salones, en 



lugares cercanos a los predios.  Para el caso de Punta Espinillo la charla se dió en la Capilla de la 
zona y para Villa García en la sede del Programa Interdisciplinario Metropolitano de la UDELAR.  
 

En las charlas se reforzaron los contenidos de campo, con ejemplos de problemas de degradación de 
suelos, características de los suelos del sur del país y medidas de manejo recomendadas.  

 

Tanto en las recorridas de campo como en los contenidos teóricos se dio una fluida participación de 
los presentes.  

 

Participantes:  

 

En total participaron unas 38 personas (20 en Pta Espinillo y 18 en Villa García,) de los cuales 24 
fueron productores o trabajadores rurales, 8 técnicos integrantes del proyecto  y 6 otros técnicos 

(Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca - MGAP, 
Programa de Producción Responsable MGAP, Programa Interdisciplinario Metropolitano de la 

Universidad de la República, periodista del diario La Diaria).  
 
A continuación se adjunta:  

 

Invitación a las jornadas 

Material entregado en las jornadas 
Contenido de la presentación teórica.  
 

 

 



JORNADAS DE CAPACITACIÓN: MANEJO DE SUELOS EN LA GRANJA 

Organiza: Proyecto MONTEVIDEO RURAL SUSTENTABLE (Unidad de Montevideo 

Rural/IM – Facultad de Agronomía UDELAR/ Corporación Andina de Fomento  

Responsabilidad técnica: Facultad de Agronomía-CRS  

 

¿Por qué es importante estudiar los suelos?, ¿Cómo están y qué problemas se  
observan?, ¿Cómo se puede mejorar la calidad del suelo?, ¿Qué tecnologías se pueden  
usar y cómo? 

 
Recorrida de campo y charla técnica en dos predios de Montevideo Rural 

Actividades abiertas a todos los interesados.  
 ¡Los esperamos!  
 

 
Zona Oeste:  

Fecha: Martes 15 de mayo de 2012, 15:30 hs.  
Lugar: Predio de la familia Mateus, Camino del Tropero 4492, Punta Espinillo.  
Realizaremos un trabajo de campo y compartiremos la experiencia en el  

predio de la familia Mateus, luego tendremos una charla en el loca l de la capilla allí  
cercana.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Zona Este 
Fecha Miércoles 16 de mayo de 2012, 15 y 30 hs.  
Lugar: Predio de la familia Boncini, Laudelino Vázquez 9931  

Recorrida de campo y charla técnica en la sede del Programa Integral Metropolitano (UDELAR), 
cruce de Rutas 8 y 102.  

 

 

Se dispondrá de locomoción, agradecemos inscribirse previamente.  
Unidad Montevideo Rural (IMM)-Facultad de Agronomía (UDELAR)  
 

Por consultas llamar al 23584560 ó 19502385  
 

montevideorural@gmail.com
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PREDIO FAMILIA MATEUS 
 
Productores: Juan Carlos, Carmen, Gonzalo y Pablo (hijos)  
Ubicación: Camino del tropero 4492 - Punta Espinillo, Montevideo 
Sistema de producción: exclusivamente hortícola, con manejo convencional 
 
Rubros principales: 8 cultivos distintos/año, principales: zapallito, zuchinni, remolacha y cebolla de verdeo. 

 
Sup. promedio de cultivos en invierno: 2,5 a 3 ha 
Sup. promedio de cultivos en verano: 2,5 ha  
 
Rendimiento estimado de los cultivos principales 

Rubro período venta 
superficie 

estimada (ha) 
Rend. 

comercial 
unidades 

Cebolla verdeo febrero-diciembre 0,25 1620 doc.atados/ha 

Remolacha mayo-diciembre 0,80 598 doc.atados/ha 

Zapallito enero-junio y diciembre 0,60 17850 Kg/ha 

Zuchinni enero-junio y nov-dic 0,40 17785 Kg/ha 
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Croquis del predio y superficie por 

cuadro

Camino del Tropero

N

  
 
 

 
 
Análisis de suelos (abril 2011) 

    pH % ppm meq/100 g de suelo % 

Clase Textural 
cuadro horizonte H2O KCl M.O P Ca Mg K Na Arena Limo  

Arcill

a 

3 0-20 cm 5,7 5,0 1,7 120 6,7 2,3 0,82 1,09 - - -  

3 A 5,6 4,9 1,6 150 7,5 2,4 0,78 0,86 29,7 46,2 24,10 Franco 

3 B 6,9 5,5 1,8 12 13,9 6,2 0,67 1,32 13,6 37,3 49,10 Arcilloso 

6 0-20 cm 6,3 5,3 1,8 85 9,1 4,0 1,01 1,63 - - -  

6 A 7,2 6,2 2,0 90 9,9 4,5 1,07 2,26 15,7 50,2 34,10  Franco arcillo limoso 

6 B 7,7 6,3 1,1 10 11,9 7,1 0,82 2,15 12,0 40,9 47,10 Arcillo limoso 

6 C 7,8 6,4 0,4 7 11,1 7,0 0,88 2,39 11,6 44,9 43,50 Arcillo limoso 

imperturbado A 6,1 5,2 3,6 3 8,9 3,0 0,68 0,77 25,2 48,0 26,80 Franco 

cuadro Superficie (m
2
) 

1 2200 

2.1. 2820 

2.2. 500 

3 3810 

4 3995 

5 5452 

6 4472 

7 4222 

8 3850 

9 3613 

10 3582 

11 2566 

total 41082 

  

Sup. total predio: 5,35 ha 

Sup. productiva: 4,11 ha 

Sup. regable: 2 a 2,5 ha 

HP/ha: 10,5  
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imperturbado B 6,8 5,6 1,7 3 10,7 5,3 0,78 1,53 13,5 41,4 45,10 Arcillo limoso 

imperturbado C 7,7 6,3 0,9 2 11,7 6,6 0,70 2,42 11,5 37,8 50,70 Arcilloso 

Materia Orgánica (M.O.), Fósforo (P), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na). Horizonte: capa de suelo; A superficial, B intermedia.  

 
Al comenzar el proyecto las prácticas habituales de manejo de suelos eran las siguientes:  

- Sistematización: adecuada, problemas puntuales en cabecera de cuadros y camino central 
- Laboreo: disquera, rastra de dientes, encanterador, rastra y rodillo. No realizan laboreo vertical profundo. 

Frecuencia de laboreo varía, al menos 2 o 3 veces al año realiza laboreo completo. 
- Uso de abonos orgánicos y abonos verdes: No utilizan abono orgánico ni abono verde  
- Manejo de residuos: juntan todos los restos orgánicos del predio y doméstico y tienen un compost.  
- Rotaciones o secuencias planificadas: Intentan hacerlo pero muchas veces no logran cumplirlo y 

terminan repitiendo los cultivos uno atrás del otro. Debido a degradación de algunos cuadros y 
descontrol de maleza la superficie efectiva para algunos cultivos se va reduciendo. 

- Criterio de uso de suelo: cuadros más cercanos son utilizados para cultivos más demandantes en 
riego y mano de obra, cuadros del fondo según los productores están “más gastadas y pobres”, por 
esto se utilizan menos. No existe una planificación anticipada del uso del suelo, si esta pronto se usa. 

 
Puntos críticos del sistema predial 

Aspectos positivos Aspectos a mejorar 

Capacidad de trabajo y motivación  Problemas graves de malezas en almacigo y cultivo 
Predisposición a discutir cambios importantes Bajos rendimientos en varios cultivos  

Resultados productivos relativamente buenos en 
algunos cultivos (zapallito y zuchinni)  

Pérdidas de cultivos (por calidad del suelo y malezas 
fundamentalmente) 

Disponibilidad de agua para la producción Problemas puntuales de acumulación de agua  

Ubicación del predio: cercanía al mercado, y zona con 
temperaturas más moderadas 

Suelos degradados (alta intensidad de laboreo y uso, 
laboreados y descubiertos en periodos del año)  

 Desajuste entre disponibilidad y necesidad de mano de 
obra en algunos momentos del año.  

 Manejo específico de algunos cultivos  

 
Cambios  acordados y comenzados a ejecutar por los productores: 
- Definición de un plan de producción estable en el año que permita generar ingresos adecuados y ut ilizar de la 
mejor manera los recursos disponibles.  
o se definieron los cultivos y las superficies a realizar a lo largo del año 
o escalonamiento de cada cultivo para lograr ventas prolongadas de calidad homogénea.  
- Armado de una rotación centrada en mejora del suelo y control de malezas 
o secuencia adecuada de cultivos de acuerdo a criterios agronómicos  
o actividades para mejorar el suelo: sistematización, cama de pollo y abono verde  
o control estratégico de malezas: abono verde, solarización, herbicidas estratégicos 
- Mejora en manejo de cultivos para mejorar rendimientos y calidad, reducir problemas de implantación y 
pérdidas por malezas 
o Utilización de método de almácigo trasplante  
o Utilización de riego por goteo en más cultivos  
o Sustitución de surco por cantero en cebolla y riego en verano 
o Plan adecuado de manejo con herbicidas en cada cultivo 
o Uso de mulch y ajuste de profundidad de siembra 
o Siembra de almácigo en línea
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PREDIO FAMILIA BONCINI 
 
Establecimiento: Granja Las Flores 
Dirección Postal: Laudelino Vázquez 9931 
Zona: Villa García 
 
Actividad principal: Horticultura a campo 
 
Principales rubros hortícolas  

Todo el año 
principales  Acelga, Espinaca, Lechuga, Puerro, Remolacha 

secundarios  Nabo, Rabanito, Zanahoria, Perejil  

Verano secundarios  Morrón, Berenjena, Zapallo, Choclo 

 
Croquis del predio y superficie por cuadro 

Superficie Total: 7.38 ha 
Superficie productiva efectiva dedicada a cultivos de campo 5,62 ha.  

 

Cuadro Superficie (m2) Cuadro Superficie (m2) 

1 2,047 15 2,870 

2 1,835 16 2,067 

3 2,183 17 1,324 

4 1,046 18 1,016 

5 2,515 19 3,218 

6 1,038 20 3,150 

7 1,830 21 3,420 

8 1,890 22 831 

9 1,712 23 840 

10 2,194 24 3,650 

11 3,178 25 4,683 

12 3,081 26 1,516 

13 1,581 TOTAL m2 56,229 
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14 1,514 TOTAL hás 5.62 

 
Análisis de suelos 

CUADRO pH M.O. P K Ca Mg Na % % % 
Clase textural  

1 H2O KCl % ppm meq/ 100gr Arena Limo Arcilla 

Hte A 6,5 5,7 1,7 >60 0,97 10,7 2,8 0,42 32 42 26 FRANCO 

Hte B 6,4 4,9 0,7 41 0,49 15,1 5,0 0,91     

 

CUADRO pH M.O. P K Ca Mg Na % % % 
Clase textural  

18 H2O KCl % ppm meq/ 100gr Arena Limo Arcilla 

Hte A 7,1 6,2 2,1 >60 1,06 28,0 6,0 0,47 19 36 45 ARCILLOSO 

Hte B 7,5 6,3 1,2 33 0,54 30,0 6,8 0,48 19 30 51 ARCILLOSO 

 
Prácticas habituales de manejo de suelos: 

 Sistematización: Chacra adecuadamente sistematizada, realizan trabajos de rebajes de caminos.  

 Prácticas de laboreo: arado de rejas (hace un par de años), con pinchos hoy (cincel).  

 Uso de abonos orgánicos y abonos verdes. Mucho tiempo empleó gallinaza pura. Hace un par de 
años utiliza cama de pollo para mejorar la estructura del suelo. Abonos verdes: sudan grass en verano, 
avena o trigo en invierno. 

 Rotaciones o secuencias planificadas: No existe una planificación de uso del suelo en forma 
anticipada. Los cuadros se van preparando y se planta de acuerdo a las fechas de siembra que 
corresponda en cuadros preparados. 
 
Puntos Críticos del sistema predial 

Puntos críticos positivos Puntos críticos negativos 
Herramientas e infraestructura presente Inestabilidad y capacidad de la mano de obra. 

Conocimientos y experiencia del productor 
Deterioro de las propiedades químicas y físicas de 
los suelos 

Diversificación de la producción Problemas de control de malezas  

Diversificación de los canales comerciales Bajos rendimientos y perdida de cultivos  
Predisposición al cambio y reconocimiento de los 
problemas de fertilidad.  

Desorganización del trabajo y superposición de 
tareas.  

 Problemas sanitarios (principalmente Damping-off)  

 
Algunas líneas de trabajo a futuro  

- Planificación adecuada incorporando actividades para mejora de suelos y control en el largo plazo 
de malezas. Esto permitirá organizar mejor el trabajo en función de la mano de obra disponible y 
aumentará la eficiencia del predio 

- No dejar ensuciar cuadros. 

- Empezar a transplantar acelga  

- Siembra directa en líneas para facilitar la limpieza.  
 

Algunas de las acciones emprendidas por el productor en el transcurso del proyecto  

- Siembra de abonos verdes  

- Menos uso de arado de rejas.  

- Sustitución de gallinaza por cama de pollo.  

- Prueba de solarización en pequeña superficie
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 ¿Por qué es importante conocer y conservar los suelos? 

- Los suelos son la base para la producción de vegetales o pasturas 

- En un suelo más pobre se logran menores rendimientos, aparecen más problemas de enfermedades, plagas y 

malezas, y cuesta más caro producir (hay que usar mas insumos) 

- Es necesario mantener o mejorar los suelos para mantener y mejorar la producción a futuro  

 

¿Qué podemos observar fácilmente para saber cómo está el suelo?  

- Podemos observar el predio globalmente: 

o ¿Hay arrastre o acumulación de agua en alguna zona?, ¿Qué largo tienen los canteros, tienen mucha 

pendiente?, ¿Lo caminos y desagües funcionan bien?  

Un predio bien sistematizado tiene que lograr que el agua circule por donde nosotros queremos y con una 

velocidad adecuada.  

 

- Podemos observar el suelo en profundidad haciendo un “perfil” o pozo pequeño: 

o El suelo: ¿Qué color tiene?, ¿Hasta dónde llegan las raíces?, ¿Se apreta mucho, forma costra o se plancha la 

superficie?,  ¿Cuándo llueve el agua infiltra bien, conserva la humedad? 

o ¿Hay vida en el suelo: crece vegetación, hay lombrices? 

o ¿Cómo crecen los cultivos cuando allí se plantan? 

Un suelo de color oscuro, profundo, con muchas raíces y profundas, que no forme costra ni se apriete, que 

retenga adecuadamente la humedad, y que tenga vida, es un buen suelo.  

 

- Podemos realizar un análisis de suelo llevando una muestra a laboratorio, algunos datos importantes a mirar 

son: 

o %MO (materia orgánica) 

o El pH y nivel de nutrientes 

Un suelo con alto valor de materia orgánica es un suelo más rico. Los valores de pH y nutrientes nos guiarán 

para ver qué es necesario aportar al cultivo y que cosas no. 

 

¿Cómo se puede mejorar la calidad del suelo? 

- Sistematizar adecuadamente los cuadros y caminería 

- Planificar el uso del suelo para poder rotar los cultivos  

- Laborear con contenidos de humedad adecuado y priorizar el laboreo vertical (pincho, cincel)  

- Incorporar abonos orgánicos: restos de cultivo, abonos verdes, estiércoles, praderas, etc 

- Mantener el suelo con cobertura la mayor parte del año 

 

¿Cómo se pueden usar algunas de estas tecnologías?  

 

Abono verde: 

Se siembra para producir verde y luego incorporarlo a la tierra, tanto en cuadros hortícolas como en entrefila de 

montes por ejemplo. En general se planta a alta densidad para que cubra mejor el suelo y produzca más materia de esta 

forma: controla malezas, cubre el suelo, y agregamos más materia orgánica. El largo del ciclo dependerá de cuánto 

tiempo se disponga para realizarlo.  
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Algunos posibles abonos verdes 

 
Especie Fecha de siembra 

Largo de ciclo 

(días) 

densidad de siembra 

(kg/ha) 

verano 

Moha oct. a dic. 90 – 100 30 

Sorgo oct. a ene. 110 – 120 30 

Sudangras oct. a ene 110 – 120 30 

Maíz oct. a ene 110 - 120 60 

invierno 

Avena feb. a abr. 120 - 140 120 

avena negra abr. a jul 120 - 140 100 

Trigo abr. a jun 110 – 120 80 

Cebada mar. a abr. 110 - 120 100 

Estas especies pueden también mezclarse con leguminosas, por ejemplo: vicia, trébol alejandrino, etc.  

 

¿Cuándo enterrar? 

- con la planta verde y “grano lechoso” 

-  al menos un mes antes de la fecha de plantación del cultivo posterior 

 

¿Cómo se entierra? 

- Directamente con excéntrica 

- Chirqueando, dejando pudrir un poco, y luego excéntrica 

- Si los tiempo no dan, quemando con herbicida y luego incorporando los restos secos 

- Es conveniente incorporar abono de pollo al momento de la incorporación 

 

 

Abono de pollo: 

Es un abono orgánico que se puede utilizar incorporándolo a la tierra cuando se encantera para la plantación, o 

mezclándolo con los abonos verdes, ya que ayuda a descomponerlos. 

Las dosis más convenientes dependen del estado del suelo: en aquellos más degradados es preciso utilizar dosis más 

altas (20 – 25 toneladas fresco / há). En los suelos con mejor estado de recuperación podemos bajar las dosis para su 

mantenimiento (10 – 15 toneladas / há). 

Tener en cuenta que si es fresco, debemos esperar 2 o 3 semanas antes de trasplantar, ya que podemos tener daño en 

plantas por quemado.  

 

Solarización de canteros: 

Esta técnica consiste en el tapado con nailon transparente de canteros ya preparados en el mes de dic iembre, con la 

tierra húmeda. 

La tierra se calienta por el sol durante el verano y llega a quemar las semillas de malezas presentes, así como 

microorganismos del suelo que causan enfermedad de los cultivos. 

Estos canteros solarizados sirven para plantar al otoño siguiente, retirando el nailon trasparente y procediendo a 

sembrar o trasplantar, sin laborear el cantero. 

Los resultados obtenidos permiten confirmar el éxito de la técnica para almácigos y cultivos de siembra directa, como 

zanahoria, ya que evitamos casi totalmente el desmalezado a mano. 

 

Rotación de cultivos: 

Es una herramienta muy útil para planificar el uso del suelo con una secuencia de cultivos en el tiempo, que permita 

diversificar familias de cultivos, combinar diferentes necesidades de nutrientes y agua; permite la inclusión de los 

verdeos o pasturas en los cuadros de cultivo.  

Para realizarla debemos planificar hacia delante qué vamos a plantar, cuánto y dónde realizarlo, y qué manejo de 

suelos vamos a realizar entre cada cultivo diferente y ajustar los períodos de descanso del suelo. 

 


