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Contenido de la presentación

� Materiales orgánicos
◦ Principales características y propiedades de las EO
◦ Materiales utilizados como EO y forma de aplicación
◦ Equivalente fertilizante
◦ Aporte de N residual y EUN

� Abonos verdes vs cultivos cobertura
◦ Definición
◦ Objetivos
◦ Especies 
◦ Equivalente Fertilizante
◦ Aporte de N residual y EUN



Enmiendas orgánicas

Productos de origen animal y/o vegetal que se agregan 
al suelo para mejorar las propiedades físicas y/o 
químicas

� Características principales:
◦ Alto contenido de agua

◦ Alto contenido de C
� Energía para microorganismos

◦ Variable y bajo % de nutrientes esenciales para las plantas

◦ Contenido variable de otras sustancias (ác. Húmicos, hormonas, 
enzimas, auxinas, antibióticos, etc.)



Otras propiedades de las enmiendas 
orgánicas

� Pueden ser producidos en el propio 
predio
◦ Es un sistema de reciclaje

� Se justifica su uso en producciones 
intensivas (superficies reducidas)
◦ Las dosis a usar son muy altas (> 10 ton/ha)



Materiales que se usan

� Estiércol (aves, vacunos, cerdos, caballos) 

� Compost (lombriz)

◦ contenido de rúmen, pelo, lana, plumas, estiércol
◦ “mantillo de bosque”: estiércol vacuno acompañados de ramas, 

hojas de dormideros 
◦ desperdicios de frutas y verduras
◦ residuos de cosecha (hojas, tallos, raíces)

� Otros: 

◦ Residuos urbanos (aguas cloacales)
◦ Residuos industriales 



Mantillo de bosque: (Norte) restos de dormideros con s uelo



Tolva y disco distribuidor de abono.





Estiércol de gallina/cama de pollo



Efluente de maltería





Fertilizantes sintéticos vs materiales
org ánicos

� Fertilizantes sintéticos
– Concentración de nutriente alta y no variable
– Facilidad de aplicación

o Menos mano de obra
o Menos infraestructura

– Efectos visibles e inmediatos 

� Sin embargo…demanda creciente de MO

– colocación de residuos
– degradación de suelos



Enmiendas orgánicas

� Ventajas
◦ Facilita gestión de residuos 
◦ Mantiene y mejora la fertilidad de los suelos

� Desventajas
◦ Concentración de nutrientes baja y variable 
� Desbalance de nutrientes

◦ Tiempo e infraestructura para procesamiento de 
residuos (compostaje o biodigestión)

◦ Escaso control de calidad (enmiendas orgánicas) 
� Contaminación ambiental

� N, P en aguas superficiales y profundas
� Metales pesados



Beneficios de las enmiendas orgánicas

� Mejora las propiedades físicas del suelo.

◦ Estabilidad de los agregados

◦ reduce la densidad aparente

◦ aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su 
capacidad de retención de agua en el suelo. 

� Mejora las propiedades químicas. 

◦ Aumenta el contenido en macronutrientes y micronutrientes 

◦ Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.)

� Mejora la actividad biológica del suelo



Estiércol

� Consta de una parte sólida y una líquida 
(excepto aves)

� Composición de nutrientes varía según

1. Especie animal y edad del animal

2. Dieta del animal (relacionado con la edad del 
animal)

3. Material acompañante del estiércol 

4. Manejo y tipo de almacenamiento del estiércol



Estiércoles _ Análisis químicos

% de fracción sólida y líquida y composición de nutri entes sobre base 
fresca en el estiércol de diferentes especies

Especie Fracción (%) Agua (%) N (%) P2O5 (%) K2O(%)

Bovino sólida 70 85 0.40 0.20 0.1

líquida 30 92 1.00 trazas 1.35

Total 100 86 0.60 0.15 0.45

Cerdo sólida 60 80 0.55 0.50 0.40

líquida 40 97 0.40 0.10 0.45

Total 100 87 0.50 0.35 0.40

Ave 100 55 1.00 0.80 0.40

� Especie animal



Barbazán, M. et al., 2011

relN/PrelN/P



Rel. N:P de diferentes fuentes 
de estiércol



Rel N/P estiércol vs Rel N/P planta

� Rel N/P estiércol: entre 1.1 y 2

� Rel N/P planta: entre 6 y 8

� Estiércol de pollo: 1.8%N y 1.6%P2O5

� Tasa de mineralización: 45% anual

Dosis de Fertilización Dosis estiércol (tt /ha)
en base a N (200kgN/ha) 25

en base a P (40 kgP2O5/ha) 5



Estiércoles _ An álisis qu ímicos

� Dieta del animal

Fuente: del Pino et al., 2008



Estiércoles _ patrones de mineralización de N y C

Fuente: del Pino et al., 2008

Incubación: suelo + enmienda (225 kgN/ha)
C respirado (%):     21           31          22



Estiércoles _ Análisis químicos 
� Material acompañante (cama o piso de los animales)
◦ Diferencias en disponibilidad de energía para los microorganismos (C 

fácilmente mineralizable)

� Producción de pollos parrilleros vs. gallinas ponedoras
� “cama de pollo” vs. “mantillo de bosque”

Tipo de material % N % P2O5 %K2O C/N

Cáscara de arroz 0.78 0.58 0.49 39

Paja trigo 0.73 0.07 1.28 70

aserrín 0.06 0.01 0.01 400

�Rel C/N>18/1 ⇒⇒⇒⇒IN;             Rel C/N<18/1 ⇒⇒⇒⇒MN
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Fuente: A. del Pino y J. Hernández, 2002

�Efecto de la dieta
Ensayo con animales en pastoreo, suelo sobre Basalto



Formas de N en estiércol fresco

� Fracciones resistentes

◦ Se va a mineralizar a tasas 
muy bajas (varios años)

� Fracciones lábiles

◦ Perdidas por volatilización

◦ Arrastradas por agua de 
drenaje

◦ Parte puede ser absorbida 
por material acompañante



Tasa de mineralización de N del estiércol



Que cantidad de N mineral puede ser aportada 
desde un estiércol estacionado?

� Ejemplo:

◦ 25 ton/ha de estiércol estacionado (sólida)

◦ 2% N

◦ 45% mineraliza el 1er año (25%sólidos 
lábiles*100/55%sólidos totales=45%

� 25000*0.02*0.45=225 kg/ha de N≈500 kg/ha de urea

� Fresco: fracción líquida + sólidos lábiles (80% de mineralización) 
habrían aprox. 900 kg/ha de urea



P en el estiércol

� Qué cantidad de P aporta?
– 25 ton/ha de estiércol 
– 1% de P2O5

– 50-70% está inmediatamente disponible
– 30-50% tiene que mineralizarse

(25000*0.01*(0.5 a 0.7)= 125 a 175 kg/ha de P2O5 el primer año



Otros nutrientes aportados por el estiércol

� K: está todo disponible
◦ 25000*0.005=125 kg/ha de K2O

� S: está como S orgánico y S inorgánico
◦ Pérdidas por volatilización

� Ca, Mg, Mn, Fe, B, Cu, Zn, Mo, Cl, Na
◦ Necesidad de analizar cada uno



Factores que afectan la tasa de mineralización:

� Características del material 

◦ Especie animal (aves>cerdo>bovino)

◦ Dieta y edad del animal 

◦ Material acompañante del estiércol (rel. C/N, C y N soluble)

◦ Manejo del estiércol (incorporado o en superficie)

◦ Almacenamiento (superfosfato común: 25-50 kg/ton de estiércol)

Ca(H2PO4)2+2CaSO4+2(NH4)2CO3 => 2(NH4)2SO4+Ca(PO4)2+CO2+H2O

� Características de suelo y clima

◦ Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo

◦ Temperatura y humedad



Factores a tener en cuenta para reducir  efectos negativos sobreFactores a tener en cuenta para reducir  efectos negativos sobre

los cultivos y el medio ambientelos cultivos y el medio ambiente

� Acondicionamiento de estiércol (compostaje o biodigestión)

◦ pH de los estiércoles

◦ Formas de N de los estiércoles y contenido de NH4

� Presencia de material acompañante

� Caracterización del material (pH, densidad, Humedad, CE, rel
C/N, N, P, K, Rel. N/P

� Momento, forma y dosis de aplicación 



Abonos Verdes 

� Cultivos secundarios cultivados en un período 
diferido al cultivo principal o de renta, o 
simultáneamente cuando este está en reposo 
(frutales).

◦ Se cortan y se entierran antes de cumplir su ciclo

◦ Estrictamente, el objetivo de un abono verde es 
abonar;  por ello las especies más adecuadas 
podrían ser las leguminosas o gramíneas en estado 
joven



Características que deben ser observadas 
para seleccionar un AV

� No tiene que competir con el cultivo 
ppal.(agua)

� Rápido crecimiento inicial

� Producir alta cantidad de biomasa

� Capacidad de adaptación a suelos degradados



AV: especies utilizadasAV: especies utilizadas

� En verano: 

◦ sorgo, maíz, girasol, moha, caupí y crotolaria

� En invierno

◦ trigo, avena, cebada, centeno, avena negra, vicias, 
lupino y colza, trébol blanco y rojo, alfalfa, lotus



Especies de veranoEspecies de verano

crotolaria

moha

caupí



Especies de invierno

colza

T.Blanco

Avena



Beneficios de los abonos verdes

� Aporte de nutrientes
◦ Aumenta actividad biológica

◦ Promueve movilización y reciclaje de nutrientes

◦ Disminución temporal de toxicidad de Al en suelos ácidos, 
liberación de P

� Otros Beneficios:
◦ Evita pérdidas de humedad del suelo

◦ Favorece la infiltración del agua

◦ Atenúa variación de temperaturas

◦ Disminuye malezas

◦ Reduce la incidencia de enfermedades
� Reduce nivel de inoculo al cortar ciclo de la enfermedad



Abonos verdes

�El valor de un AV como fuente de N varía según:

◦ % de N (según especie)

◦ Relación C/N 

◦ % de lignina 

◦ Volumen incorporado

◦ Manejo (picado, fertilizado) y ubicación (superficie 
o incorporado)

◦ Momento de incorporación del AV (edad o estado 
de madurez) y de siembra del cultivo principal



Abonos verdes

� Los AV no pueden mejorar las propiedades físicas y 
aumentar la disponibilidad de N simultáneamente

Fuente: A. González & J. Zamalvide, 1997



C N C:N Soluble 
Polyphenol

Soluble C 

Material vegetal (%) (%)

Trébol Alejandrino -joven 39 2.7 14 6 8

Trébol Alejandrino –
madura

39 2.5 16 8 10

Trébol Alejandrino – raíces 40 2.3 17 4 8

Girasol - hoja 40 1.2 34 7 7

Soja- hoja 46 1.6 28 11 11

Soja- tallo 47 0.6 82 2 5

Maíz- rastrojo 40 0.4 103 4 3

Abonos verdes_ un estudio de laboratorio

Fuente: Amabelia del Pino, 2003



Evolución de la mineralización neta de N en un suelo con enmiendas de trébol alejandrino (young and
mature plants C-y and C-m, and roots, C-r), Girasol hojas (Sun-L), Soja hojas (Soy-L) y tallos (Soy-S) y 
maize (M). Los valores negativos indican inmovilización de N. La enmiendas fueron agregadas en dosis 
equivalentes a 3000 kg/ha incorporadas a una profundidad de 10 cm



Cobertura Vegetal

� Puede ser representada por la cobertura vegetal de plantas 
en desarrollo (período vegetativo) o por sus residuos

◦ el objetivo de un una cobertura vegetal, a diferencia de un abono 
verde, no es abonar; sino cubrir y proteger la superficie del suelo

� cebada cervercera (se siembra en abril y se corta en agosto) 

� avena negra

� centeno, triticale

� raigrás

◦ Las gramíneas parecen ser más apropiadas que las leguminosas por: 
rápido crec. inicial (precocidad), productividad, densidad de plantas y 
sistema radicular (denso y ramificado), descomposición mas lenta, 
rusticidad, facilidad de producción de semillas



Especies de invierno

Lupino-

Leguminosa



www.fucrea.org/userfiles/informacion/items/1317.pdf

Nabo forrajero

Especies de invierno



Nabo forrajero

www.fucrea.org/userfiles/informacion/items/1317.pdf



Puro o en mezcla

www.fucrea.org/userfiles/informacion/items/1317.pdf



Beneficios de la cobertura vegetal 
(largo plazo)

� Reducen riesgo de erosión
◦ Protegiendo al suelo del impacto de la gota del agua de 

lluvia (menor escurrimiento superficial)

� Secuestro de nutrientes (Reducen las pérdidas de N por 
lavado -cultivo trampa) y aumenta eficiencia de uso de 
insumos

� Permite la entrada de C al suelo

� Mejora la sustentabilidad del sistema



Otros beneficios

� Mejoran la infiltración de agua debido a que evitan el 
encostramiento

� Mejoran la agregación del suelo (menor compactación)

� Controlan  las malezas (por supresión directa o 
alelopatía)

� Permiten que el suelo presente un mejor “piso”

� Disminuye uso de insumos externos (Fertilizantes, 
herbicidas)



Beneficios de CC mezcla 
(consociados)

� Aumento de diversidad de cultivos/ (eficiente en sistemas de 
SD)

� Mejor aprovechamiento de los recursos naturales

� Mayor ciclaje de nutrientes 

� Rápida cobertura del suelo

� Disminución de ocurrencia de plagas y enfermedades

� Mejor control de las malezas

� Menor sensibilidad al estrés climático

Ejemplos:
◦ Avena+vicia villosa

◦ Avena + nabo forrajero

◦ Avena+ lupino



Desventajas de la cobertura vegetal 
(corto plazo)

� Práctica antieconómica (pero sirve en el largo plazo)

� Puede diseminar plagas y enfermedades  (Arreglo de las sp. 
en el tiempo y espacio -especie CC vs. cultivo renta)

� Puede ocasionar falta de agua al cultivo sgte. (Ajuste de fecha 
de siembra CC, tiempo de barbecho, cultivo renta sgte.)

� Ajuste de fertilización N al cultivo renta

� Efectos alelopáticos



RaigrRaigrááss como cultivo de cobertura como cultivo de cobertura integrados en sistemas de producciintegrados en sistemas de produccióón n 

de granosde granos

Siri, G. & Ernst, O., 2011

Período de barbecho
Tiempo que transcurre 
entre la muerte de un 
cultivo o del tapiz 
existente y
la siembra del cultivo 
siguiente



RaigrRaigrááss como cultivo de coberturacomo cultivo de cobertura

Siri, G. & Ernst, O., 2011



Que CC usar?

� Protección del suelo (control de erosión hídrica)
◦ Crecimiento inicial rápido

� Aporte de C y N (FBN) y otros nutrientes

� Asociado a los cultivos dominantes/principales

� Adaptado a las condiciones edafoclimáticas

� A las necesidades/oportunidades del sistema”(los 
efectos del CC deben considerarse en el sistema a 
largo plazo)



Abono verde vs. Cultivo coberturaAbono verde vs. Cultivo cobertura

� Especie: Leguminosas, crucíferas, vs. gramíneas

◦ Puro o consociado

� Ciclo

◦ Estival/Invernal

◦ Depende del cultivo renta antecesor y posterior al CC (exige una
mirada al sistema)

◦ Aprovechar el espacio (ventana) que dejan los cultivos de renta

� Manejo

◦ Fecha de siembra

◦ Fertilización de CC??

◦ Estado fenológico (Fecha de corte/supresión asociado a cultivo 
renta- sincronía entre oferta y demanda de N)



MMéétodo del Equivalente Fertilizante de Ntodo del Equivalente Fertilizante de N

� Se basa en la comparación entre

◦ N absorbido de un cultivo creciendo con una 
dosis de N como residuo 

◦ N absorbido de ese mismo cultivo sembrado 
sobre barbecho que recibe varias dosis de N 
como fertilizante.



MMéétodo del Equivalente Fertilizante de todo del Equivalente Fertilizante de 

NN

� Este valor de equivalente fertilizante dividido 
por la dosis de N aplicada como residuo 
permite estimar la disponibilidad de N del 
residuo en términos de unidades de N como 
fertilizante

� Otros efectos: “Efecto rotación”: efectos que 
no son directamente nutricionales

100*(%) 







=

residuo
residuo NdeDosis

tefertilizanNeEquivalent
eNdisponibl   



Factores asociados a la escasa adopción 
de uso de CC

� Falta entendimiento de las ventajas de usar CC (La 
visión debe ser desde el sistema y en el largo plazo)

� El uso de CC se lo ve como un negocio no rentable 
ya que tiene costo (semillas, otros insumos, costo 
de oportunidad) y no se obtiene una ganancia 
inmediata

� Consumo de agua por el CC/ limitante para cultivo 
siguiente

� Tenencia de la tierra (propietario/arrendatario)



El uso de materiales orgánicos,
aumenta la Materia orgánica del suelo?_ ejemplo

� Suelo_ Humus

◦ 3% de materia orgánica ≈ 75 ton/ha de humus

◦ Pérdida anual de humus: 2% ≈ 1500 kg/ha de humus son 
descompuestos por la población microbiana

� Suelo_ Restos 

◦ se entierran 6000 kg/ha de MS de una gramínea + un 17% que 
proviene de raíces y otro 17 % de los exudados radiculares

◦ kg MS= 6000 + 6000*0.17 r + 6000*0.17= 8040 kg/ha de MS



El uso de materiales orgánicos,
aumenta la Materia orgánica del suelo?

� Suelo_ Restos 
◦ Se estima que el 40% del tejido vegetal es C, la gramínea aportaría 

� 8040*0.4= 3216 kg/ha de C para descomponer

◦ Se asume también que los microorganismos asimilan 1/3 de la 
cantidad total de C a descomponer
� 3216*0.33= 1061 kg/ha de C pasan a formar parte del tejido 

microbiano

◦ Se estima que el humus tiene 60% de C
⇒se formaría entonces 1061/0.6= 1768 kg/ha de humus



Balance de materia orgánica (MO)

� Balance de humus

◦ 1768-1500= 268kg/ha/año de humus formado

� Nuevo valor de humus (h):

◦ 75000 kg/ha de h. original + 1768 – 1500 = 75268 kg/ha

� Nuevo valor de la MO:

◦ 3.011%

Si se incorpora el doble de MS (15ton/ha) de acuerdo a éstos cálculos teóricos , 
la MO pasaría de 3% a 3.14%.

� Estos aumentos serían difíciles de detectar por las técnicas de 
medición de C.


