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PRÓLOGO
El manejo y control de malezas en cultivos hortícolas ha sido una línea de investigación que se inició en la Estación Experimental Granjera Las Brujas, Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB), Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP),
en la década de los años 70.
Dentro de esta temática se realizaron trabajos orientados al manejo de las malezas en
los almácigos de cebolla.
Es preciso señalar que en 1990 se llevaron adelante trabajos de solarización de canteros para el control de malezas en cultivos de Brasicas (Brócoli, Coliflor) por técnicos de
Bella Unión (Artigas), con excelentes resultados.
A partir de ese momento la solarización se fue adoptando tanto en Bella Unión como
en Salto para el control de malezas en los almácigos de cebolla.
En el Centro Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía (FAGRO), en 2003 y
2004, se investigó sobre la solarización de canteros para el control de malezas en almácigos de cebolla con resultados muy promisorios. En 2005, en un trabajo interinstitucional
entre la Dirección General de la Granja (DIGEGRA-MGAP), CRS/FAGRO e INIA Las Brujas,
se establecieron módulos demostrativos de solarización de canteros para almácigos de
cebolla en casa de productores, ubicados en tres localidades representativas en el sur de
Uruguay. Esos módulos y otros que se realizaron posteriormente en diferentes zonas del
sur, permitieron realizar actividades de difusión in situ para observar e intercambiar opiniones sobre las ventajas y limitantes de esta técnica.
Posteriormente desde 2007 al 2010, a través de un proyecto de investigación aplicada
financiado por el Proyecto de Producción Responsable (PPR-MGAP), INIA y DIGEGRA se
implementaron actividades de investigación y difusión en el uso de la solarización de canteros para el control de malezas y enfermedades de suelo en almácigos de cebolla, continuados posteriormente por proyectos INIA.
En esta publicación se pone a disposición de técnicos y productores la información
generada en dicha temática.
En nombre del equipo de trabajo, quiero agradecer expresamente a los productores y
sus familias por el gran entusiasmo, dedicación y esfuerzo para llevar adelante varios de los
trabajos que se realizaron en sus predios,como así también al personal de apoyo de horticultura de INIA Las Brujas.

Ing. Agr. PhD. Jorge Arboleya
Editor
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Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

INTRODUCCIÓN

La solarización es la cobertura hermética del suelo húmedo con plástico transparente UV, durante un tiempo determinado
(Katan y DeVay, 1991). Es un proceso
hidrotérmico que se produce en suelos humedecidos cubiertos con plásticos y expuestos a la radiación solar en los meses más
cálidos.
El efecto acumulativo de altas temperaturas en el tiempo es letal para varios organismos (De Vay, 1990). Los organismos
mesófilos del suelo tienen un umbral térmico cercano a los 37 °C. Esta técnica se la
menciona como de fácil adaptación a diferentes situaciones de la producción agropecuaria (Stapleton et al., 2000). Presenta un
gran potencial de uso en la producción vegetal intensiva debido a su carácter no contaminante del medio ambiente y de las posibilidades de combinarla con otro tipo de tratamientos como el control biológico y cultural,
que son aplicables en programas de producción integrada y orgánica (Arboleya et al.,
2006).
La presión de plagas y de malezas se reducen con la solarización, se mejoran las
propiedades físicas y químicas del suelo y
se mejoran los rendimientos de algunos cultivos luego de la solarización (Davis, 1991).
Las malezas invernales, como el pasto
de invierno (Poa annua), son más sensibles
al efecto de la solarización que las malezas
estivales anuales o las perennes (Elmore,
1990 ). En Israel, con períodos de 2 a 4 semanas de solarización, fue suficiente para
lograr un efectivo control de malezas en cultivos de otoño o invierno (Horowitz et al.,
1983).

¿CUÁL ES EL ROL DE LA
SOLARIZACIÓN EN EL MANEJO
INTEGRADO DE LOS ALMÁCIGOS
DE CEBOLLA?
La solarización contribuye en el manejo
integrado de los almácigos de cebolla a través de dos importantes aspectos:
a) Disminuir el banco de semillas de malezas existente en el suelo.
b) Reducir/controlar algunas enfermedades
(tales como mal de almácigos, podredumbre blanca y otros) y nematodos.
La solarización en su forma actual fue
descripta por Katan (1976) y De Vay (1991)
quienes mencionan que es efectiva en el
control de hongos, bacterias, malezas y nematodos.
El efecto acumulativo de altas temperaturas en el tiempo es letal para varios organismos (De Vay, 1990).
Existe un listado amplio de malezas, hongos, nematodos, bacterias, enfermedades
que pueden ser controlados por la solarización. Entre los hongos que se citan como
que son controlados se encuentran Pythium
ultimun, Pythium spp., Verticillium alboatrum, Fusarium oxysporum, Sclerotium
rolfsii, Sclerotium cepivorum; entre los nematodos Ditylenchus dipsacii, Meloidogyne
javanica y, entre las malezas, Poa annua
(pasto de invierno), Echinochloa crusgalli
(capín), Malva parviflora, Stellaria media
(capiquí), Portulaca oleracea (verdolaga),
Lamium amplexicaule (lamium), Chenopodium album, (quinoa), Digitaria sanguinalis
(pasto blanco), Ipomoea spp., Amaranthus
retroflexus (yuyo colorado), Anoda cristata
(malva cimarrona), Senecio vulgaris (senecio)
(Davis, 1991).
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FACTORES A TENER EN CUENTA
EN LA SOLARIZACIÓN

2

Los factores más importantes a tener en
cuenta en la solarización son:
1) Temperatura del aire: debe realizarse en
la época del año con mayor temperatura,
en nuestra región a partir de mediados de
diciembre y hasta febrero.
2) Humedad del suelo: es necesaria para incrementar la sensibilidad térmica del organismo objetivo (maleza o agente causal de una enfermedad), mejora la conductividad térmica del suelo, posibilitando la actividad biológica en el mismo
(Horiuchi, 1991). En el caso de suelos de
textura pesada (del tipo arcilloso, limoarcillosos) es suficiente con un riego antes de colocar el polietileno. Para suelos
de textura más liviana (del tipo arenosos,
limo-arenosos) es necesario realizar algún riego posterior, que puede ser hecho
por goteo.
3) Características de la cobertura plástica:
debe ser transparente, para permitir el
pasaje de luz y por lo tanto la germinación de las malezas y con tratamiento UV
para evitar su deterioro.
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4) Ancho y dirección de los canteros: cuanto más ancho es el cantero menor es el
efecto. Esto es debido a que, en general,
hay menor temperatura en los bordes del
cantero que en el centro del mismo
(Stapleton y Heald, 1991). En el caso del
control de malezas, con el ancho común
que se usa en la confección de los canteros (80 a 90 cm aproximadamente) ha
sido suficiente para lograr un efectivo control de las malezas. La mejor orientación
de canteros es norte-sur.
5) Debido a que los valores de la temperatura alcanzada disminuyen en profundidad, es probable que el efecto sobre
las semillas de malezas ocurra en los primeros centímetros de suelo. De allí la
importancia de no llevar a la superficie, las capas inferiores del cantero que
aún pueden contener semillas no afectadas por el calor de la solarización. Se
puede realizar una labor superficial para
emparejar el cantero si fuera necesario,
pero no se deben realizar laboreos que
mezclen capas superiores «solarizadas»
con capas inferiores que no recibieron la
influencia de esta técnica.

INIA

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

CAPÍTULO 1 - ANTECEDENTES
NACIONALES SOBRE EL USO
DE LA SOLARIZACIÓN
Jorge Arboleya1, Eduardo Campelo2,
Julio Rodríguez3

ANTECEDENTES NACIONALES

Antecedentes en Bella Unión

En la década del 80 se realizaron trabajos de solarización del suelo en el norte de
Uruguay, donde la temperatura del aire es
aproximadamente, en promedio, 5 grados
superior a la de la zona sur y en algunos
lugares los suelos son de textura más liviana que los del sur, por lo que al realizar la
solarización se logran incrementos térmicos
de significancia. Los trabajos estuvieron
orientados hacia la búsqueda de alternativas
amigables con el medio ambiente y que permitieran sustituir a los desinfectantes de
suelo, en especial al bromuro de metilo.

En esta localidad entre 1989 y 1990
Casanello, M. E., Carrato, A. y Franco, J.
realizaron un trabajo sobre solarización de
canteros con el objetivo de evaluar métodos de desinfección de suelo, donde existían problemas de mal de almácigos, para
obtener plantines de coliflor sanos y vigorosos.
A modo de referencia se detallan en las
Figuras 1 y 2 los datos de temperatura decádica máxima absoluta de enero a abril de
1989-1990 en suelo solarizado y no solarizado respectivamente.

3

Figura 1. Datos de temperatura decádica máxima absoluta entre enero y abril de 1990 en suelo
solarizado.
1

Ing. Agr.PhD. Programa Nacional en Investigación en Producción Hortícola, INIA Las Brujas
Ing. Agr. DIGEGRA, Horticultura
3
Ing. Agr. MSc. ExUnidad Malezas FAGRO UDELAR
2
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Figura 2. Datos de temperatura decádica máxima absoluta entre enero y abril de 1990 en suelo
no solarizado.

Antecedentes en Salto

4

En trabajos desarrollados en invernaderos de la zona de Salto en el tratamiento de
maíz con solarización se detectó en todos
los cultivos un desarrollo equilibrado de las
plantas y un buen comportamiento productivo. Además, se constató una mejora en las
propiedades físicas del suelo, observándose
raíces blancas sanas y con un gran desarrollo secundario. La solarización tuvo un buen
control de nematodos y un rendimiento aceptable. En los tratamientos donde se combinó con restos de cultivos (maíz o morrón) o
con metam sodio el comportamiento fue superior (Bernal, 2005).
El efecto de los tratamientos sobre el
control de nematodos en el tiempo estuvo
muy relacionado con la duración de la solarización y con las temperaturas alcanzadas.
En casos extremos, donde se solarizó por
50 días en el ciclo 2002 en Bella Unión, con
temperaturas promedio de 60 °C se obtuvo
excelente control (Bernal, 2005).
El uso de la solarización total en invernaderos, donde se cubren canteros y caminos,
combinado con la incorporación de restos de

cultivo de pimiento, resultó en un muy buen
comportamiento en cuanto al control de malezas y no se encontraron nódulos en las raíces
de las plantas indicadoras ni en las raíces del
cultivo al final del mismo. La presencia de
malezas en los caminos de los tratamientos
que se utilizó solarización solamente en los
canteros, es problemático ya que a través de
ellas se contribuye a la sobrevivencia de los
nematodos y virus al constituirse en huéspedes alternativos. También, cuando la población
de malezas es numerosa se incrementa significativamente la población de insectos que
pueden atacar al cultivo y además se requiere
más mano de obra para mantener limpios los
cultivos (Bernal, 2005).
Después de tres años consecutivos de
enterrar restos de cultivo de pimiento combinado con solarización, se obtuvieron buenos
resultados.
Este autor afirma, además, que el mejor
momento para realizar la solarización del
suelo en los invernáculos de la zona norte
de Uruguay, es desde mediados de diciembre hasta fines de enero ya que si se hace
posteriormente las temperaturas que se logran en el suelo son menores (Bernal, 2005).
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Antecedentes en Canelones
Desde el 2004 se realizaron experiencias
de solarización de canteros para almácigos
de cebolla en la zona sur del país, en el Centro Regional Sur (CRS) de FAGRO, en suelos de textura pesada. Los resultados obtenidos mostraron que se obtuvo una reducción
del número de malezas de 850 plantas/m2 en
el cantero no solarizado a 12 plantas/m2 en
los almácigos de cebolla con la solarización.
Este efecto se mantuvo en los 100 días siguientes de levantar el polietileno de los almácigos (Rodríguez Lagreca, 2012). En las
Figuras 3 y 4 se detallan las temperaturas
obtenidas en el suelo solarizado y en el no
solarizado.

Control de malezas mediante la
solarización
El control de malezas a través de métodos alternativos al uso de productos químicos es un componente esencial de los modernos sistemas de producción de manera
de reducir la dependencia del control químico de plagas (Rubin, 2012).

Mediante la técnica de la solarización se
logra el calentamiento del suelo a través de
sucesivos ciclos durante el día. A mayor profundidad del suelo, las temperaturas máximas son menores, se logran más tarde en el
día y se mantienen por mayor tiempo. En
suelos solarizados donde se ha logrado buen
control de malezas y enfermedades, las temperaturas típicas máximas obtenidas se sitúan en el entorno de 45 a 50 °C y 38 a 45 °C
a profundidades de 10 a 20 cm respectivamente. Las temperaturas en el suelo solarizado son 5-15 °C mayores comparadas con
las del suelo no solarizado (Katan y Gamliel,
2012).
El principal mecanismo físico involucrado en la muerte de malezas en la solarización es el efecto térmico, aunque existen
mecanismos biológicos y químicos que también juegan un rol importante en el proceso
letal de esta técnica (Rubin y Benjamin, 1983,
1984)
Como consecuencia de la solarización se
produce, además, un incremento de nutrientes solubles. Al calentarse el suelo se eliminan microorganismos que al degradarse

5

Figura 3. Temperaturas media, máxima y mínima en suelo no solarizado, enero de 2005, Facultad de Agronomía-CRS.
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Figura 4. Temperatura diaria máxima y mínima a 5 y 20 cm en suelo solarizado, enero de 2005,
Facultad de Agronomía-CRS.
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liberan nutrientes. Durante la solarización se
incrementa la cantidad de amonio y de nitratos. La concentración de cada uno dependerá del tipo de suelo y del contenido de humedad del mismo y de la presencia de los
microorganismos responsables de la nitrificación, es decir Nitrobacter y Nitrosomonas.
Las temperaturas altas y el contenido de
humedad en suelos de buen contenido de
materia orgánica producirán una muerte de
la microflora del suelo (incluyendo a los organismos nitrificantes) y se acumulará el
amonio (Stapleton, 1990).
Las malezas invernales como el pasto de
invierno (Poa annua) son más sensibles al

efecto de la solarización que las malezas
estivales anuales o las perennes (Elmore,
1990). En Israel con períodos de 2 a 4 semanas de solarización fue suficiente para lograr un efectivo control de malezas en cultivos de otoño o invierno (Horowitz et al., 1983).

Trabajos de investigación/difusión
en el período 2005-2006
En la zona sur de Uruguay se han llevado
adelante con éxito trabajos de investigación
y de transferencia de la tecnología de la solarización en canteros para almácigos de
cebolla (Campelo et al., 2006).

Cuadro 1. Número de malezas por metro cuadrado de cantero solarizado y no solarizado
en almácigos de cebolla en tres localidades, 2005-2006.
Nº de malezas/m2

Nº de malezas/m2

Nº demalezas/m2

(Brisas del Plata,
Colonia)

(Las Violetas,
Canelones)**

(Rincón del Cerro,
Montevideo)

760

350**

6934

Suelo Solarizado
y regado

3

6

-

Suelo Solarizado
Sin Riego posterior

0

25

118

Tratamiento

Suelo NO
Solarizado

** El cantero no solarizado recibió tres aplicaciones de glifosato entre enero y abril de 2006.
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En los primeros trabajos realizados en
Brisas del Plata, Colonia; Las Violetas, Canelones y en Rincón del Cerro, Montevideo,
existió un importante y significativo efecto
de la solarización en reducir el número de
malezas por metro cuadrado de cantero en
relación a los canteros en donde no se efectuó la solarización (Cuadro 1).
Tanto el cantero que recibió riego por goteo luego de ser cubierto con polietileno,
como el que no recibió riego por goteo pos-

Figura 5. Cantero no solarizado en
Las Violetas, Canelones.

teriormente, fueron efectivos en reducir el
número de malezas.

Registro de la temperatura de
suelo
En las Figuras 9 y 10 se detallan las temperaturas máximas y mínimas obtenidas en
el cantero no solarizado y en el solarizado
en Las Violetas, Canelones, entre diciembre de 2005 y febrero de 2006.

Figura 6. Cantero solarizado en Las Violetas, Canelones.

Figura 7. Cantero no solarizado en Rincón del
Cerro, Montevideo.

Figura 8. Cantero solarizado en Rincón del
Cerro, Montevideo.
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Figura 9. Temperatura máxima y mínima a 5 cm de profundidad, suelo no solarizado, Las Violetas, Canelones, entre el 21 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006.
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Figura 10. Temperatura máxima y mínima a 5 cm de profundidad, suelo solarizado, Las Violetas, Canelones, entre el 21 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006.

Como se observa en las figuras anteriores existió una diferencia importante de la
temperatura entre los canteros solarizados
y el no solarizado, llegando a temperaturas
superiores a 60 °C, mayores a las que se
citan como necesarias para afectar la germinación de las malezas.
Si bien a 20 cm de profundidad las temperaturas de los canteros solarizados fue-

ron superiores a aquellas de los no solarizados, las diferencias fueron menores que a 5
cm de profundidad.
La mayor acción sobre las semillas de
malezas debió ocurrir en los primeros centímetros de suelo y de allí la importancia de
no remover a la superficie capas de abajo
del suelo con semillas que no hubieran sido
afectadas por el efecto de la solarización.
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Figura 11. Temperatura máxima y mínima a 20 cm de profundidad, suelo no solarizado, Las
Violetas, Canelones, entre el 21 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006.
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Figura 12. Temperatura máxima y mínima a 20 cm de profundidad, suelo solarizado con riego,
Las Violetas, Canelones, entre el 21 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006.

De los datos de las temperaturas en Rincón del Cerro, a 5 cm de profundidad, se
comprobó que también existieron diferencias
importantes entre el cantero solarizado y el
no solarizado, llegando hasta más de 50 °C
la temperatura en el sector solarizado.
Las temperaturas a 20 cm de profundidad siguieron la misma tendencia que para

la localidad de Las Violetas, Canelones, es
decir menores que a 5 cm.

CONCLUSIONES
A pesar de haber sido una temporada en
que las temperaturas del aire del mes de
enero de 2006 fueron en algún momento más

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

bajas a las normales, los registros de las
temperaturas máximas en los canteros solarizados, de fines del mes de diciembre y
las registradas en enero y las de febrero, fueron suficientes para lograr el objetivo de aumentar la temperatura del suelo y por lo tanto a través de ese efecto, disminuir significativamente la infestación de malezas en los
canteros solarizados. Esto confirma los resultados obtenidos en el Centro Regional Sur
de la Facultad de Agronomía en la temporada 2004-2005.
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El efecto del control de malezas en cada
localidad estuvo en relación al grado de infestación o banco de semillas de malezas
del suelo en cada localidad, pero existiendo
grandes diferencias con el cantero no solarizado en todos los casos.
La solarización realizada en los canteros
que no tenían cinta de riego, pero que habían sido regados hasta capacidad de campo antes de colocarse el polietileno para la
solarización, fue efectiva en el control de
malezas en relación al cantero no solarizado.
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CAPÍTULO 2 - EFECTO DEL
ESPESOR DEL POLIETILENO
EN EL CONTROL DE MALEZAS
CON LA SOLARIZACIÓN
Jorge Arboleya1, Diego Maeso2,
Marcelo Falero3

INTRODUCCIÓN
En el mercado existen diferentes espesores de polietileno. Estos se comercializan
por kilo en bobinas de aproximadamente 50
kg. Si con un polietileno de menor espesor
se lograran resultados similares a los que
se consiguen con uno más grueso, se obtendría un beneficio económico al poder cubrirse más metros de cantero por el mismo
costo. Algunos autores sostienen que a menor espesor del polietileno mayor es el calentamiento obtenido en el suelo (Elmore et
al., 1997) y el control de malezas (Sundari
et al., 2008), sin embargo, otros afirman que
no influye en el calentamiento del suelo
(Grinstein y Hetzroni, 1991). De todas formas, el productor debe utilizar el que encuentre disponible en el mercado y que sea adecuadamente resistente al viento o a daños
provocados por animales (Elmore et al., 1997;
Grinstein y Hetzroni, 1991).
En 2007 y 2008 se llevaron a cabo trabajos de investigación comparando el efecto de
la solarización con polietileno transparente
con tratamiento ultravioleta (UV) de 35 y 80
micrones (µ) en el control de malezas y en
la calidad del plantín.

Metodología utilizada en las
investigaciones realizadas
En 2006-2007 y 2007-2008 en INIA Las
Brujas se estudió el efecto de la solarización sobre la población de malezas y la cali1

dad del plantín con dos espesores de polietileno transparente ultravioleta, 35 y 80 µm,
frente a un testigo no solarizado. El suelo
se cubrió el 17/12/06 y el 3/12/07 y se registró la temperatura a 10 cm. de profundidad.
El 30/4/07 y 16/04/08 se sembraron almácigos del cultivar de cebolla Pantanoso del
Sauce-CRS de 5 m de largo con 4 filas. Se
evaluó el número, peso fresco y seco de
malezas por metro cuadrado, la altura, el
diámetro, y el peso fresco y seco de 10 plantines, y el contenido de nitratos y de amonio
del suelo después de solarizar y el estado
sanitario de los plantines (mancha de hoja,
Botrytis spp.).

Registro de la temperatura de
suelo
En la Figura 1 se muestran las temperaturas máximas registradas entre el 7 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008
en los tratamientos sin solarizar y solarizados con polietileno de 35 y 80 µ. Existieron
diferencias muy grandes en la temperatura
registrada entre los canteros solarizados y
no solarizados, llegándose a temperaturas
cercanas y superiores a 50 °C, que son citadas como efectivas para el control de malezas (Sahile et al., 2005, Lira-Saldivar et al.,
2004; Elmore et al., 1997).

Número, tipo y peso de malezas
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de malezas

Ing. Agr.PhD. Programa Nacional en Investigación en Producción Hortícola, INIA Las Brujas
Ing. Agr.MSc. Programa Nacional en Investigación en Producción Hortícola, INIA Las Brujas
3
Tec. Granj. Programa Nacional en Investigación en Producción Hortícola, INIA Las Brujas
2

11

INIA

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

Figura1.
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Temperaturas máximas del suelo en el cantero no solarizado, en el cantero solarizado con polietileno de 35 µ y en cantero solarizado con polietileno de 80 µ.

presentes por metro cuadrado de cantero entre los tratamientos solarizados con polietileno de 35 µ y de 80 µ siendo ambos estadísticamente diferentes al testigo sin solarizar (Cuadro 1). Esto concuerda con Grinstein y
Hetzroni, 1991, quienes sostienen que el espesor no influye en el calentamiento del suelo
y recomiendan usar en solarización el film disponible en el mercado siempre que sea suficientemente resistente.
Las malezas predominantes en las parcelas del experimento fueron:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capiquí (Stellaria media),
Mastuerzo (Coronopus didymus),
Flor de pajarito (Fumaria spp.),
Pega lana (Picris echioides),
Bowlesia (Bowlesia incana),
Falsa ortiga (Stachys arvensis),
Manzanilla (Matricaria chamomilla),
Sanguinaria (Polygonum aviculare),
Rábano (Raphanus sp.),
Cerraja (Sonchus oleraceus),
«Capiquí peludo» (Cerastium vulgatum),

Cuadro 1. Número de malezas por metro cuadrado de cantero en almácigos
de cebolla. Experimentos 2007 y 2008.
Tratamientos

N° malezas/m2
almácigo 2007
(36 dds1)

N° malezas/m2
almácigo 2008
(28 dds)

No solarizado

573 a*

1650 a*

Solarizado polietileno de 35µ

23 b

6b

Solarizado polietileno de 80µ

54 b

15 b

39

56

318

1166

2

CV (%)
LSD (5%)
*

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí
de acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
1
dds: días después de la siembra.
2
CV: coeficiente de variación.
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Figura 2. Cantero no solarizado.
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Figura 3. Cantero solarizado
con polietileno de 35
micrones.

Figura 4. Cantero solarizado
con polietileno de 80
micrones.
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Figura 8. Pega lana (Picris echioides).

Figura 5. Capiquí (Stellaria media).

Figura 9. Bowlesia (Bowlesia incana).
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Figura 6. Mastuerzo (Coronopus didymus).
Figura 10. Lamium (Lamium amplexicaule).

Figura 7. Flor de pajarito (Fumaria spp.).

Figura 11. Falsa ortiga (Stachys arvensis).
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Figura 12. Manzanilla (Matricaria chamomilla).

Figura 15. Cerraja (Sonchus oleraceus).
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Figura 13. Sanguinaria (Polygonum aviculare).

Figura 16. «Capiquí peludo»
vulgatum).

(Cerastium

Figura 14. Rábano (Raphanus spp.).
Figura 17. Trébol de campo (Trifolium spp.).
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Figura 18. Lengua de vaca (Rumex crispus).
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Figura 19. Albahaca silvestre ( Galinsoga
parviflora).

– Trébol de campo (Trifolium spp.)
– Lengua de vaca (Rumex crispus) y
– Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora).
En los tratamientos solarizados entre las
pocas malezas presentes predominó el trébol de campo (Trifolium spp.).
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos solarizados con polietileno de 35 µ y 80
µ en el peso fresco y seco de malezas por
metro cuadrado de cantero en 2007 y en 2008
(Cuadro 2) diferenciándose ambos del testigo sin solarizar.
Si bien algunos autores afirman que con
polietileno más fino se logran mayores temperaturas (Elmore et al., 1997) otros han
encontrado mejor control con polietileno más
grueso (Sundari et al., 2008). Los registros
de temperatura obtenidos en este trabajo
muestran que las temperaturas logradas con
el plástico de espesor de 80 µ estuvieron en
el rango adecuado para afectar el banco de
semillas de malezas. Dado que con el polietileno de 35 µ se obtuvieron resultados similares en cuanto a control de malezas y de
calidad del plantín y es más económico probablemente sea el más recomendable a nivel de producción, concordando con las recomendaciones de Grinstein y Hetzroni
(1991) y Elmore et al. (1997).

Cuadro 2. Peso fresco y peso seco de malezas por metro cuadrado en los
experimentos 2007 y 2008.
Tratamientos

2007 (91 dds)
Peso
Peso
fresco (g) seco (g)

2008 (56 dds)
Peso
Peso
fresco (g)
seco (g)

1432 a1

256 a2

1433 a1

134 a1

Solarizado polietileno de 35µ

16 b

4b

0,2 b

0,01 b

Solarizado polietileno de 80µ

16 b

5b

2,1 b

0,21 b

44

51

55

31

800

318

985

53

No solarizado

CV3 (%)
LSD (1%)
1

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de
acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
2
Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de
acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
3
CV: coeficiente de variación.
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Cuadro 3. Contenido de nitratos y amonio en el suelo en 2007 y 2008.
Tratamientos

2007 (63 dds)
Nitratos
Amonio
(ppm)
(ppm)

2008 (99 dds)
Nitratos
Amonio
(ppm)
(ppm)

5 a1

7b

3

5

Solarizado polietileno de 35µ

114 b

87 a

33

85

Solarizado polietileno de 80µ

58 ab

75 a

25

60

CV (%)

34

21

66

44

LSD (1%)

73

45

NS

49,9

No solarizado

2

1
Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de
acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
2
CV: coeficiente de variación.

Niveles de nitratos y amonio
Los análisis de laboratorio indicaron que
los tratamientos solarizados tuvieron significativamente mayor contenido de nitratos y
amonio que los no solarizados (Cuadro 3),
lo cual concuerda con lo reportado por Chen
et al. (1991), quienes afirman que suelos con
mulch de plástico y suelos esterilizados con
vapor de agua generalmente tienen mayores
niveles de nutrientes solubles que los que
no han sido tratados. Por su parte, Besri
(1991) encontró que el contenido de nutrientes era mayor en los suelos solarizados para
controlar enfermedades fúngicas en tomate.

Altura de plantín, diámetro del falso
tallo, peso de plantines y contenido
foliar de nitrógeno
En 2007 la altura de los plantines de
los tratamientos solarizados fue mayor que
en el testigo. Katan y DeVay (1991) afirman que la solarización provoca cambios
químicos, físicos y biológicos en el suelo
que afectan el crecimiento y recomiendan
que las prácticas culturales, como la fertilización, sean manejadas de acuerdo a esos
resultados. En este trabajo se observó el
aumento de los nitratos y del amonio en el
suelo y los plantines de los tratamientos

Cuadro 4. Altura del plantín y diámetro del falso tallo en 2007 y 2008.
Tratamientos

2007 (120 dds)
2008 ( 99 dss)
Altura Diámetro del
Altura Diámetro del
de plantín falso tallo de plantín falso tallo
(cm)
(mm)
(cm)
(mm)

No solarizado

23 b1

4,9

32

4,74

Solarizado polietileno de 35µ

28 ab

4,8

36

4,97

Solarizado polietileno de 80µ

29 a

4,9

37

5,41

12

12

9,8

11

5,05

NS

NS

NS

2

CV (%)
LSD (1%)
1

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a
la prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
2
CV: coeficiente de variación.
NS: Diferencias estadísticamente no significativas
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solarizados fueron de mayor altura debido
posiblemente a ese mayor contenido de
nitratos en el suelo. Debe tenerse en cuenta esto para no realizar aportes de nitrógeno mayores a los necesarios, lo que redundaría en plantines más débiles y susceptibles al ataque de enfermedades.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el diámetro del falso tallo entre los tratamientos (Cuadro 4).
Las parcelas solarizadas, tanto con polietileno de 35 como de 80 µ, presentaron
los mayores valores de peso fresco de plantines y fueron estadísticamente diferentes
del tratamiento testigo (Cuadro 5). El peso

seco fue mayor en los tratamientos solarizados en comparación con el testigo en 2008.
Los plantines provenientes de los canteros que habían sido solarizados presentaron
un estado general significativamente más
desarrollado al de los plantines del tratamiento no solarizado en ambos años (Cuadro 6).
El porcentaje de punta seca de la primera hoja de esos mismos plantines fue estadísticamente superior en el tratamiento no
solarizado en relación al solarizado en 2007
(Cuadro 7). En cuanto a la superficie afectada por mancha de hoja (Botrytis spp.) no se
detectaron diferencias entre tratamientos en
ambas temporadas.

Cuadro 5. Peso fresco y seco de 10 plantines en 2007 y 2008.
Tratamientos
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2007 (120 dds)
Peso fresco Peso seco
plantín (g) plantín (g)

2008 (99 dds)
Peso fresco Peso seco
plantín (g) plantín (g)

No solarizado

18 b1

2

25 b

1,87 b

Solarizado polietileno de 35µ

23 a

2,2

35 ab

2,47 ab

Solarizado polietileno de 80µ

26 a

2,3

43 a

2,97 b

13

15

13

12

5,08*

NS

10,33

0,64

CV2(%)
LSD(0,05)
1

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a
la prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
2
CV: coeficiente de variación.
NS: Diferencias estadísticamente no significativas.

Cuadro 6. Estado general de los plantines de las parcelas1 en 2007 y
2008.
Tratamientos

2007 (120 dds)

2008 (102 dds)

No solarizado

3,2 b2

2,7 b

Solarizado polietileno de 35 µ

4,3 a

4,7 a

Solarizado polietileno de 80 µ

5,0 a

4,7 a

10

1,8

0,93

1,6

3

CV (%)
LSD(0,05)
1

Estado general donde 1: malo y 5: excelente
Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes
entre sí de acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
3
CV: coeficiente de variación.
2
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Cuadro 7. Evaluación de punta seca en las hojas y superficie con manchas de botrytis en
2007 y 2008.
Tratamientos

2007 (120 dds)
2008 (102 dds)
Punta
Superficie
Punta
Superficie
seca (%)1 con manchas seca (%)1 con manchas
de botrytis (%)1
de botrytis (%)1

No solarizado

23 a 2

25

2,8

1,8

Solarizado polietileno de 35 µ

15 b

16

4,1

0,77

Solarizado polietileno de 80 µ

13 b

20

3,7

0,96

CV 3 (%)

14

19

92

146

LSD (5%)

5,2

NS

NS

NS

1

Corregido por arcoseno raíz del porcentaje
Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
3
CV: coeficiente de variación.
**NS: Diferencias estadísticamente no significativas.
2

Como conclusiones de estos trabajos se
puede afirmar que:
• Las temperaturas de suelo obtenidas tanto en el tratamiento solarizado con polietileno de 35 µ como con el de 80 µ fueron
suficientes para reducir significativamente el banco de semillas de malezas en
relación al tratamiento testigo.
• La calidad de los plantines no fue significativamente diferente entre los canteros
solarizados (polietileno de 35 µ y 80 µ)
pero sí con los no solarizados.
• Desde el punto de vista sanitario, los plantines de las parcelas solarizadas con polietileno de 35 o de 80 µ no fueron dife-

rentes entre sí, pero fueron mejores que
los de las no solarizadas en ambas temporadas. Este efecto podría deberse a la
presencia de mayor humedad en los almácigos donde hay mayor cantidad de
malezas, lo que favorecería el desarrollo
de enfermedades.
• Teniendo en cuenta que el polietileno de
35 µ es más económico, pero el de 80 µ
más resistente a la rotura, con igual eficiencia sería conveniente el empleo de un
espesor intermedio (40-50 µ) para combinar disminución de costos, duración y un
manejo más fácil del polietileno.
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CAPÍTULO 3 - EFECTO DE LA
RADIACIÓN SOLAR EN EL
CONTROL DE MALEZAS
MEDIANTE LA SOLARIZACIÓN
Julio Rodríguez1, Gastón Salvo2

Investigaciones realizadas en el
período 2008-2009

INTRODUCCIÓN
La mayor parte de la radiación absorbida
por el suelo es convertida en calor y tanto la
cantidad como la calidad de la energía radiante emitida, dependen de la temperatura
que tiene el mismo. La eficiencia de la solarización del suelo en el control de semillas
de malezas anuales estará dada por una relación del tiempo de tratamiento y de las
temperaturas alcanzadas, teniendo interacción también con la humedad del suelo que
promueve el ciclo del agua durante el tratamiento.
Durante dos años (2008 y 2009) se realizó un trabajo experimental en el Centro
Regional Sur de la Facultad de Agronomía
(CRS-FAGRO) cuyos objetivos fueron
cuantificar la radiación necesaria para disminuir la incidencia de malezas y cuantificar los niveles de amonio y nitratos en el
suelo solarizado.

Los experimentos se realizaron en los
meses de mayor radiación solar entre diciembre y abril, con un diseño estadístico de bloques completos al azar y tres repeticiones
en donde cada unidad experimental fue de 8
m². Los tratamientos se correspondieron con
distintos períodos de tiempo de cobertura del
suelo. Se utilizó un polietileno transparente
de 60 micrones, con tratamiento UV y se
cuantificó la radiación acumulada a través de
los datos diarios registrados en la estación
meteorológica automática del CRS.
Los canteros se taparon el 21 y el 29 de
diciembre de 2008 y 2009 respectivamente
y se retiraron según correspondía con cada
uno de los tratamientos. Los últimos en levantarse fueron los que se dejaron hasta el
10 y 13 de abril, en cada año, días correspondientes a la fecha en que se sembraron

Cuadro 1. Período de solarización y radiación acumulada en 2008.
Tratamiento

Período de suelo
solarizado

Radiación acumulada
MJ/m2

21 dic. – 11 enero (T1)

22 días

503,97

21 dic. – 23 enero (T2)

34 días

839,54

21dic. – 28 enero (T3

39 días

954,95

29 dic. – 7 febrero (T4)

49 días

1193,88

112 días

2291,38

21 dic. - 10 abril (T5)

1
2

Ing. Agr. MSc. Ex Docente Unidad de Malezas FAGRO-CRS
Ing. Agr. Unidad de Malezas FAGRO-CRS
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Cuadro 2. Período de solarización y radiación acumulada en 2009.
Tratamiento

Período de suelo
solarizado

29 dic. - 23 enero (T1)

25 días

634,47

29 dic. - 4 febrero (T2)

37 días

877,37

29 dic. - 9 febrero (T3)

42 días

1001,5

29 dic. - 17 febrero (T4)

50 días

1186,54

105 días

2185,08

29 dic. - 13 abril (T5)
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Radiación acumulada
MJ/m2

los almácigos de cebolla. En los Cuadros 1
y 2 se describen los tratamientos, el período
de solarización y la radiación acumulada en
cada año.
En cada una de las unidades experimentales se realizaron conteos y reconocimiento de malezas presentes en el almácigo en
dos momentos, a los 33 y 68 días después
de la siembra (dds) en 2008 y a los 28 y 58
dds en 2009.
Las muestras se tomaron al azar, utilizando un cuadrante de 40cm x 40cm; cuantificando el número de malezas emergidas
que luego se convirtieron a malezas/m2, e
identificando las especies. Se siguió igual
procedimiento en lugares de almácigo no solarizado, utilizándose los datos como tratamiento control. Debido al bajo número de
malezas presentes en los diferentes tratamientos, se decidió no procesar estadísticamente los datos.

RESULTADOS
Evaluación de malezas
Al contrastar la presencia de malezas
entre el tratamiento sin solarización y los tratamientos con distintos tiempos de solarización, en estos se logró un buen control de
malezas, registrándose muy bajos niveles de
infestación (Cuadros 3 y 4). Existió una tendencia a encontrar un menor número de malezas en los tratamientos que se mantuvieron mayor número de días con el suelo cubierto, lo que coincide con mayor radiación
acumulada en el suelo
Las especies presentes en el experimento fueron: mastuerzo (Coronopus didymus),
lamium (Lamium amplexicaule), lengua de
vaca (Rumex crispus), capiqui (Stellaria media) y senecio (Senecio vulgaris)

Cuadro 3. Número de malezas/m2 a los 33 y 68 ddp1, 2008.
Tratamiento/Nºdías

33 ddp (12 de mayo)

68 ddp (16 de junio)

954

987

21 dic. - 11 enero (T1)

6

12

21 dic. - 23 enero (T2)

7

15

21dic. - 28 enero (T3

7

8

21 dic. - 7 febrero (T4)

2

6

21 dic. - 10 abril (T5)

0

1

NO SOLARIZADO

1

ddp: días después de plantación.
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Cuadro 4. Número de malezas/m2 a los 28 y 58 ddp1, 2009.
Tratamiento/Nºdías

28 ddp (11 de mayo)

58 ddp (11 de junio)

1156

1189

29 dic. - 23 enero (T1)

21

25

29 dic. - 4 febrero (T2)

9

12

29 dic. - 9 febrero (T3)

14

18

29 dic. - 17 febrero (T4)

4

6

29 dic. - 13 abril (T5)

0

2

NO SOLARIZADO

1

ddp: días después de plantación.

Niveles de nitrato y amonio
Al momento de levantar el polietileno en
cada tratamiento, se tomaron muestras de
suelo para cuantificar los niveles de nitratos
y amonio, los que se realizaron en el Laboratorio de Suelos de INIALa Estanzuela.
Los resultados de los análisis mostraron
elevados niveles de nitratos y amonio en to-

dos los tratamientos (Cuadros 5 y 6). Se
observó una tendencia a aumentar las concentraciones en los tratamientos solarizados
durante mayor período, acentuándose en el
T5 que estuvo tapado los 105 días, hasta el
momento de la siembra. Estos altos niveles
permitirían realizar el almácigo sin necesidad de fertilización nitrogenada e incluso
debería de reflexionarse acerca de destapar

Cuadro 5. Niveles de nitratos y amonio al momento de la siembra,
2008.
Tratamiento/Nº días

Nitratos (ppm)

Amonio (ppm)

No solarizado

52

19

21 dic. - 11 enero (T1)

67

45

21 dic. - 23 enero (T2)

84

58

21dic. - 28enero (T3

91

45

21 dic. - 7 febrero (T4)

86

58

143

58

21 dic. - 10 abril (T5)

Cuadro 6. Niveles de nitratos y amonio al momento de la siembra,
2009.
Tratamiento/Nº días

Nitratos (ppm)

Amonio (ppm)

No solarizado

s/d

s/d

29 dic. - 23 enero (T1)

36

28

29 dic. - 4 febrero (T2)

43

42

29 dic. - 9 febrero (T3)

46

42

29 dic. - 17 febrero (T4)

46

56

29 dic. - 13 abril (T5)

70

174

1

s/d: sin datos.
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los canteros al menos una semana antes de
la fecha de siembra de forma de permitir el
restablecimiento de la dinámica de la microflora del suelo y así asegurarse que los niveles de nitratos y amonio disminuyan, evitando posibles daños en la germinación. También se debe considerar el hecho de que al
destapar el cantero días antes de realizar la
siembra, se queda expuesto a la posibilidad
de que ocurran precipitaciones que impidan
realizar la siembra en la fecha elegida.

Radiación registrada en el período
de la solarización
En los cuadros 7 y 8 se muestran los valores de radiación interceptada a nivel de
suelo durante los períodos en que se efectuaron los tratamientos de solarización. Al
relacionar el control de malezas en los distintos tiempos de solarización y la sumatoria
de radiación acumulada, se pueden combinar diferentes períodos de días en los que
se logre el efecto, teniendo en común que la

cantidad o sumatoria de la radiación acumulada es similar.
La radiación diaria va cambiando a lo largo
del año, siendo un parámetro que tiene muy
poca variación entre años, en la misma fecha.
En función de estas características se puede lograr acumular la radiación necesaria para
un satisfactorio control de malezas, con diferentes números de días según el mes del año.
En síntesis, de acuerdo a la información
obtenida en estos 2 años de experimentos,
para lograr un efectivo control de malezas es
suficiente con la acumulación de 500 a 600
MJ/m2 y esto se puede lograr con distinto número de días, dependiendo del momento del
año en que se inicie la solarización. Por ejemplo, entre el 20 de diciembre y el 31 de enero
con un período de 20 días de solarización se
logra control satisfactorio de las malezas. En
el caso del período comprendido entre el 1 de
febrero y el 30 de marzo son necesarios 30
días de solarización para acumular la misma
radiación y lograr similar control.

Cuadro 7. Valores diarios de radiación interceptada durante el período de solarización
del suelo temporada 2008.
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Meses

Valor
máximo

Promedio

Valor
mínimo

Magnitud (distancia
entre valores)
MJ/m2/día

Dic 21-31

31,7

21,0

12,1

19,6

Enero

31,5

25,5

10,9

20,6

Febrero

27,0

21,8

7,9

19,1

Marzo

23,3

17,5

5,3

18,0

Abril 1-10

18,9

16,9

8,1

10,8

Cuadro 8. Valores diarios de radiación interceptada durante el período de solarización
del suelo temporada 2009.
Meses

Valor
máximo

Promedio

Valor
mínimo

Magnitud (distancia
entre valores)
MJ/m2/día

Diciembre

31,5

25,3

11,7

19,7

Enero

31,1

24,9

7,1

24,0

Febrero

28,9

23,0

4,9

24,1

Marzo

25,1

18,2

5,4

19,7

Abril 1-15

19,6

15,9

7,3

8,6
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CAPÍTULO 4 - MOMENTO DE
SOLARIZACIÓN DE CANTEROS
PARA EL CONTROL DE
MALEZAS EN LOS ALMÁCIGOS
DE CEBOLLA
Jorge Arboleya 1, Marco Falero2

INTRODUCCIÓN
En la temporada 2008-2009 se inició un
trabajo sobre fechas de instalación del polietileno y duración de la solarización, complementaria a la investigación que se llevó
adelante sobre el efecto de la radiación solar sobre el control de malezas en almácigos de cebolla en la Unidad de Malezas de
FAGRO/CRS-UDELAR.

marzo en cada año (Cuadro 1). Se utilizó
polietileno UV transparente de 35 micrones.
Además, se incluyó un tratamiento no solarizado y otro que permaneció cubierto con el
polietileno desde diciembre y hasta el momento en que se sembraron los almácigos.
Se instalaron registradores automáticos
de temperatura, tipo Kooltrak, programados
para toma de datos cada 2 horas, a 10 cm.
de profundidad en cada tratamiento en los
tres años.

Trabajos de investigación en el
período 2009-2011

Número, tipo y peso de malezas

El suelo se solarizó por períodos de
aproximadamente 30 días entre diciembre y
enero, entre enero-febrero y entre febrero-

El 30 de marzo de 2009, el 30 de marzo
de 2010 y el 11 de abril de 2011, antes de la
siembra de los almácigos, se realizó una

Cuadro 1. Períodos de solarización para cada tratamiento en 2009, 2010 y 2011.
Tratamientos

1
2

2009

2010

2011

1. NO SOLARIZADO

No solarizado

No solarizado

No solarizado

2. SOLARIZADO desde diciembre
hasta la siembra

17/12/08 hasta
24/04/2009

15/12/09
16/12/10 hasta
hasta 28/04/10
19/04/11

3. SOLARIZADO de mediados de
diciembre a mediados de enero

17/12/08 al
16/01/09

15/12/09 al
15/01/10

16/12/10 al
17/01/11

4. SOLARIZADO desde mediados de
enero a mediados de febrero

16/01/09 al
17/02/09

15/01/10 al
17/02/10

17/01/11 al
17/02/11

5. SOLARIZADO desde mediados de
febrero a mediados de marzo

17/02/09 al
18/03/09

17/02/10 al
17/03/10

21/02/11 al
24/03/11

Ing. Agr. PhD. Ex técnico Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola, INIA Las Brujas.
Tec. Granj. Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola, INIA Las Brujas.
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evaluación del número de malezas con la
misma metodología ya descripta en capítulos anteriores.
A ese momento no hubo diferencias estadísticamente diferentes entre los tratamientos solarizados por un lapso de 30 días y a
excepción del T4, presentaban menos malezas que el tratamiento no solarizado en 2009.

En el año 2010 tampoco hubo diferencias
estadísticamente diferentes entre los tratamientos solarizados por un lapso de 30 días
a excepción del T5 (de mediados de febrero
a mediados de marzo) que presentó mayor
número de malezas que los otros tratamientos solarizados (35) pero un 50% menos que
el no solarizado (64) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Número de malezas por metro cuadrado de almácigo a los 12, a los 13 y a los
18 días de levantado el polietileno del tratamiento 5, en 2009, 2010 y 2011.
Tratamientos

1. NO SOLARIZADO
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N° malezas/m2
A los 12 días
A los 13 días A los 18 días
de levantado de levantado de levantado
el polietileno el polietileno el polietileno
2009
2010
2011
360 a **

64 a**

78 a**

2. SOLARIZADO desde diciembre
hasta la siembra

0 b1

0c

1

0 b1

3. SOLARIZADO de mediados de
diciembre a mediados de enero

71 b

10 c

6b

4. SOLARIZADO desde mediados de
enero a mediados de febrero

194 ab

6c

17 b

5. SOLARIZADO desde mediados de
febrero a mediados de marzo

79 b

35 b

0b

CV (%)

80

48

93

LSD (0,01)

241

23,8

41

2

** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a
la prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
1
Este tratamiento seguía cubierto con el polietileno al momento de esta evaluación.
2
CV: coeficiente de variación.

Figura 1. Tratamiento no solarizado.
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Figura 2. Tratamiento con
cantero solarizado
del 16 de diciembre de 2010 hasta
la siembra en
2011.

Figura 3. Tratamiento
con
cantero solarizado
entre el 16 de diciembre de 2010
hasta el 17 de enero
de 2011.

Figura 4. Tratamiento con
cantero solarizado
entre el 17 de enero
de 2011 y el 17 de
febrero de 2011.
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Figura 5. Tratamiento con cantero solarizado entre el 21 de febrero
de 2011 y el 24 de marzo de 2011.
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Las malezas predominantes en las parcelas de los experimentos fueron:
– Mastuerzo (Coronopus didymus)
– Pega lana (Picris echioides)
– Falsa ortiga (Stachys arvensis)
– Cerraja (Sonchus oleraceus)
– Verdolaga (Portulaca oleracea)
– Flor de pajarito (Fumaria officinalis)
– Pasto de invierno (Poa annua)
– Yerba carnicera (Conyza bonariensis)
– Capiquí (Stellaria media)
– Bowlesia (Bowlesia incana)
– Cerraja (Sonchus oleraceus)
– Lamiun (Lamium amplexicaule)
– Senecio (Senecio vulgaris)
– «Capiquí peludo» (Cerastium vulgatum)
– Amor del hortelano (Galinsoga parviflora)
– Spergula (Spergula arvensis)
A los 45 días después de la siembra (dds)
de la cebolla en 2009, a los 99 dds en 2010
y a los 79 dds en 2011 se realizó otra evaluación del número de malezas utilizando la
misma metodología que para la evaluación
realizada previa a la siembra.
No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos

solarizados y sí entre estos y el testigo no
solarizado en 2009 (Cuadro 3). A los 62 dds
en 2010 se evaluó nuevamente el grado de
infestación de las parcelas y se observó la
misma tendencia que en 2009. Debe tenerse en cuenta que el año 2009 fue muy seco
y con mucha insolación incluso hasta en
marzo y abril, por lo que en años con regímenes pluviométricos distintos puede ser
diferente el grado de infestación al tener el
suelo menor temperatura.
En el año 2010 si bien no existieron diferencias estadísticamente significativas entre
los tratamientos solarizados, el que se
solarizó entre el 17 de febrero y el 17 de
marzo presentó mayor número de malezas
que el solarizado todo el periodo y que los
otros dos tratamientos solarizados por un
periodo aproximado de 30 días, pero muy
inferior al no solarizado.
En el año 2011, a los 79 dds todos los
tratamientos solarizados fueron mejores que
el tratamiento no solarizado. Si bien no existieron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos solarizados, el
coeficiente de variación fue muy alto y en
los tratamientos que se solarizaron en el período comprendido entre el 17 de enero y el
21 de febrero presentaron mayor número de
malezas que el solarizado todo el periodo y
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que el solarizado entre el 16/12/2010 y el
17/01/2011. A pesar de ello la cantidad de
malezas fue significativamente inferior al del
tratamiento no solarizado, similar a lo ocurrido en las dos temporadas anteriores.

El peso fresco de malezas fue significativamente mayor en el tratamiento no solarizado en relación a los tratamientos que se
solarizaron por un período de 30 días (Cuadro 4). Sin embargo, en 2010 los tratamientos

Cuadro 3. Número de malezas por metro cuadrado de almácigo a los 45, a los 99 y a
los 79 (dds), en 2009, 2010 y 2011.
N° malezas/m2
Tratamientos
A los 45 (dds) A los 99 dds A los 79 dds
2009
2010
2011
1. NO SOLARIZADO
1059 a**
1757 a**
625 a**
2. SOLARIZADO desde diciembre
hasta la siembra

10 b

4b

9b

3. SOLARIZADO de mediados de
diciembre a mediados de enero

16 b

14 b

9b

4. SOLARIZADO desde mediados de
enero a mediados de febrero

8b

18 b

122 b

5. SOLARIZADO desde mediados de
febrero a mediados de marzo

52 b

108 b

52 b

CV (%)

52

108

97

LSD (0,01)

201

627

343

2

** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo
a la prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
2
CV: coeficiente de variación.

Cuadro 4. Peso fresco de malezas/m2 de cantero a los 62 dds en 2009, a los 99 dds
en 2010 y a los 79 dds en 2011.
Tratamientos
1. NO SOLARIZADO

Peso fresco de malezas/m2
A los 62 (dds) A los 99 dds A los 79 dds
2009
2010
2011
905 a**

1082 a*

144.5 a*

2. SOLARIZADO desde diciembre
hasta la siembra

0,8 b

82 b

0,3 b

3. SOLARIZADO de mediados de
diciembre a mediados de enero

1,6 b

169 b

1b

4. SOLARIZADO desde mediados
de enero a mediados de febrero

6,3 b

339 ab

1,3 b

5. SOLARIZADO desde mediados
de febrero a mediados de marzo

29 b

636 ab

3,7b

CV (%)

79

70

96

LSD (0,01)

266

695

62

1

*Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo
a la prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo
a la prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
1
CV: coeficiente de variación.
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solarizados entre el 15 de enero y 17 de febrero y el solarizado entre el 17 de febrero y
el 17 de marzo no se diferenciaron estadísticamente del testigo a pesar de tener casi la
mitad o la tercera parte en peso de malezas.

Niveles de nitratos y amonio
El contenido de nitratos y de amonio en
el suelo de las parcelas solarizadas por un

período de un mes fue significativamente
menor en relación a la que se mantuvo
solarizada hasta el momento de la siembra
en 2009, en 2010 y en 2011 (Cuadro 5 y 6).
Si bien no hubo diferencias significativas en
el contenido de nitratos entre los tratamientos con un mes de solarización, aquellas
parcelas a las que se les retiró la cobertura
en enero (T3) o en febrero (T4) mostraron una
tendencia a tener menos nitratos en comparación con la que se retiró en marzo (T5).

Cuadro 5. Niveles de nitratos en el suelo al momento de la siembra de los almácigos en
2009, 2010 y 2011.
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Tratamientos

Nitratos (ppm)
2009
2010 2011

1. NO SOLARIZADO

29 b*

10 c** 20 b**

2. SOLARIZADO desde diciembre hasta la siembra

193 a

104 a 90 a

3. SOLARIZADO de mediados de diciembre a mediados de enero

31 b

14 bc 57 ab

4. SOLARIZADO desde mediados de enero a mediados de febrero

59 b

23 bc 70 a

5. SOLARIZADO desde mediados de febrero a mediados de marzo

92 b

31 b

84 a

1

CV (%)

98

23

32

LSD

56

18

44

*Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
**Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
1
CV: coeficiente de variación.

Cuadro 6. Niveles de amonio en el suelo al momento de la siembra de los almácigos en
2009, 2010 y 2011.
Tratamientos

Amonio (ppm)
2009
2010 2011

1. NO SOLARIZADO

20 c**

9 d**

9 d**

2. SOLARIZADO desde diciembre hasta la siembra

94 a

85 a 80 ab

3. SOLARIZADO de mediados de diciembre a mediados de enero

78 ab

39 bc 95 a

4. SOLARIZADO desde mediados de enero a mediados de febrero

76 ab

48 b

5. SOLARIZADO desde mediados de febrero a mediados de marzo

46 bc

24 cd 21 c

59 b

1

CV (%)

34

22

21

LSD

25

20

23

**Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a
la prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
1
CV: coeficiente de variación.
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Esto demuestra que hay una pérdida de nitratos al retirar antes el polietileno, lo que
debe tenerse en cuenta para la fertilización
nitrogenada a realizar al almácigo, en caso
de ser necesaria.

Altura de plantín, diámetro del falso
tallo y peso de plantines
La altura de los plantines de los tratamientos solarizados fue mayor en relación al no

solarizado y en general similar entre los tratamientos solarizados, y no se observaron
diferencias en el diámetro del falso tallo (Cuadro 7 y 8).

Registro de la temperatura del
suelo
En las figuras 6 a 8 se grafican los datos
de temperaturas registradas para cada tratamiento para la temporada 2008 - 2009.

Cuadro 7. Altura de plantín a los 99 dds en 2009, a los 99 dds en 2010 y a los 97 dds en
2011.
Tratamientos

Altura de plantín
2009 2010 2011

1. NO SOLARIZADO

30 b* 21 c** 26 c**

2. SOLARIZADO desde diciembre hasta la siembra

34 ab

34 a 31 bc

3. SOLARIZADO de mediados de diciembre a mediados de enero

37 a

28 ab 38 a

4. SOLARIZADO desde mediados de enero a mediados de febrero

35 ab 28 ab 36 a

5. SOLARIZADO desde mediados de febrero a mediados de marzo

34 ab 26 bc 34 ab

CV1 (%)

11

13

15

LSD

5,2

7

9

* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de separación de medias LSD (P<0,05).
** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de separación de medias LSD (P<0,01).
1
CV: coeficiente de variación.

Cuadro 8. Diámetro del falso tallo a los 99 dds en 2009, a los 99 dds en 2010 y a los 97
dds en 2011.
Altura de plantín
Tratamientos

2009

2010 2011

1. NO SOLARIZADO

5,9

6,4

5,5

2. SOLARIZADO desde diciembre hasta la siembra

5,4

7,4

5,9

3. SOLARIZADO de mediados de diciembre a mediados de enero

5,7

7,4

6,1

4. SOLARIZADO desde mediados de enero a mediados de febrero

5,4

7,6

5,9

5. SOLARIZADO desde mediados de febrero a mediados de marzo

5,9

7,5

5,9

CV1 (%)

13

17

17

LSD

NS

NS

NS

NS: Diferencias estadísticamente no significativas.
1
CV: coeficiente de variación.
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Figura 6. Temperatura máxima y mínima a 10 cm profundidad en suelo no solarizado entre el
18 de diciembre de 2008 y el 16 de enero de 2009.
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Figura 7. Temperatura máxima y mínima a 10 cm de profundidad, suelo solarizado entre el 15
de enero y el 17 de febrero de 2009.
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Figura 8. Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo solarizado entre el 17
de febrero y el 18 de marzo de 2009.
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Figura 9. Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo solarizado entre el 18
de diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009.
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Radiación registrada en el período
de la solarización

año y en el Cuadro 10 el número de días
de la solarización del cantero para cada
período.

En el Cuadro 9 se detalla la radiación
acumulada para cada tratamiento en cada

Cuadro 9. Radiación acumulada para cada período en el experimento en INIA Las Brujas
en 2008-2009, en 2009-2010 y 2010-2011.
Tratamientos

34

Radiación acumulada (MJ/m2/día)
2009
2010
2011

2. SOLARIZADO desde diciembre hasta la
siembra

828

713

832

3. SOLARIZADO de mediados de diciembre
a mediados de enero

780

737

754

4. SOLARIZADO desde mediados de enero
a mediados de febrero

575

572.

595

5. SOLARIZADO desde mediados de febrero
a mediados de marzo

2731

2566

2738

Cuadro 10. Número de días de la solarización del cantero para cada período en el
experimento en INIA Las Brujas en 2008-2009, en 2009-2010 y 2010-2011.

Tratamientos

Número de días de la
solarización del cantero
2009
2010
2011

2. SOLARIZADO desde diciembre hasta la
siembra

31

31

31

3. SOLARIZADO de mediados de diciembre
a mediados de enero

33

34

30

4. SOLARIZADO desde mediados de enero
a mediados de febrero

30

31

30

5. SOLARIZADO desde mediados de febrero
a mediados de marzo

129

134

123
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De la investigación de estos tres años
podemos afirmar que:
• La solarización por períodos de 30 días,
aproximadamente, en diferentes momentos fue suficiente en 2008/09, 2009/2010
y 2010/2011 para reducir significativamente el banco de semillas de malezas.
• Si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes
momentos de la solarización (mediados
de diciembre a mediados de enero (T3),
mediados de enero a mediados de febrero (T4) y mediados de febrero a mediados de marzo (T5), en cuanto al número
de malezas por metro cuadrado de cantero, se observó una tendencia a ser mayor ese número cuando la solarización se
realizó más tarde en las tres temporadas.
• En las temporadas 2008/09 y 2009/10 el
mayor contenido de nitratos del suelo se
observó en el tratamiento solarizado durante todo el tiempo (T2). Entre los tratamientos solarizados por un período de 30
días (T3, T4 y T5) no se registraron diferencias significativas entre sí. Sin embargo, el nivel de los mismos tendió a ser
menor cuanto más tiempo estuvo el suelo descubierto luego de retirarse el polietileno de la solarización (T3, cubierto de
mediados de diciembre a mediados de
enero).

El largo del plantín fue mayor en el tratamiento solarizado durante todo el tiempo en
2008/09 y 2009/10, pero muy similares a los
solarizados por un lapso de 30 días.
De acuerdo a lo observado en las tres
temporadas, la solarización ha tenido los
efectos observados en otros trabajos de este
tipo realizados previamente y en base a los
resultados obtenidos en este período de tres
años, si bien la realización de la solarización durante todo el período tiene ventajas
frente a realizarla durante 30 días, este período es adecuado y reduce significativamente el banco de semillas de malezas. En nuestra opinión deberían hacerse esfuerzos para
solarizar en lo posible antes de fines de enero
o principios de febrero previendo que pudieran registrarse años con menor radiación.
Esto del punto de vista de las malezas.
Si la solarización tuviera el objetivo de
reducir enfermedades de suelo habría que
probar el período más adecuado, pero en
general para este objetivo cuanto más tiempo esté la solarización mejor es el efecto
sobre las mismas.
Sería aconsejable destapar los canteros
unos 10 o 15 días antes de realizar la siembra de los almácigos, salvo que hubiera pronósticos de exceso de lluvia, para que los
mismos se encuentren en mejor estado para
la siembra y evitar tener que regarlos antes
de sembrar.
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CAPÍTULO 5 - SOLARIZACIÓN
PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES DEL SUELO
Jorge Arboleya1, Diego Maeso2

INTRODUCCIÓN
En comparación con las enfermedades
foliares, el manejo de los patógenos de suelo presenta dificultades y el manejo de los
mismos es diferente por varias razones. En
primer lugar, estos patógenos sobreviven o
están activos en el suelo durante gran parte
de su ciclo de vida. Su inóculo está concentrado principalmente en la capa cultivable del
suelo (aproximadamente 20-30 cm), sin embargo, algunos pueden alcanzar profundidades mayores llegando a 1 m o más. Además, en muchos casos, los patógenos viven
como estructuras de resistencia, las que
soportan condiciones adversas. En el suelo,
para poder controlar a los patógenos, se requiere que las medidas que se apliquen tengan una buena distribución para llegar a donde
están los propágulos de los patógenos a la
profundidad que se encuentren en cada tipo
de suelo. Esto hace que las medidas que se
establezcan sean más dificultosas que aquellas usadas para el control de patógenos que
están en el follaje. En segundo lugar, medidas drásticas de control en el suelo pueden
provocar daños a los organismos benéficos
(agentes nativos de biocontrol, micorrizas,
rizobios) (Katan y Gamliel, 2012).
El manejo integrado de plagas, con el uso
de todas las herramientas disponibles, reduce la dependencia de una sola práctica de
control y la solarización debería ser incorpo-

1
2

rada a los programas de manejo integrado
de plagas. En los últimos años ha habido un
incremento en la preocupación de los efectos negativos de los agroquímicos en el ambiente. Por lo tanto aquellas tecnologías que
no involucren el uso de agroquímicos se han
visto con buenos ojos (Katan y DeVay, 1991)
La solarización del suelo se realiza en los
meses más cálidos con el objetivo de incrementar la temperatura del suelo de manera
de llegar a niveles letales o casi letales para
los patógenos (Katan y De Vay, 1991)
El suelo debería mantener humedad para
incrementar la sensibilidad térmica de las
estructuras de resistencia de los patógenos
(Katan y Gamliel, 2012).
El espesor del polietileno deberá ser suficientemente resistente a los daños (generalmente de 25 a 40 µm), los de mayor espesor son más caros. Durante la solarización, las capas superficiales del suelo alcanzan más temperatura que las de mayor profundidad, por lo que el período de solarización debe ser lo suficientemente adecuado
(generalmente 4 semanas o más) para llegar a la temperatura deseada a la profundidad conveniente. Cuanto mayor sea el período de la solarización mayor será el efecto
en profundidad y mayor la tasa de mortalidad del patógeno (Katan, 1987; Katan et al.,
1976; Martyn y Hartz, 1986; Rubin y
Benjamin, 1983).

Ing. Agr. Ph.D. Programa Horticultura, INIA Las Brujas
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5A. EFECTO DE LA SOLARIZACIÓN EN EL
CONTROL DEL NEMATODO DEL TALLO
[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip.] EN LOS
ALMÁCIGOS DE CEBOLLA
Jorge Arboleya 3, Eduardo Campelo4, Diego Maeso5,
Marcelo Falero6, Gonzalo Guerino7 y Wilma Walasek8

INTRODUCCIÓN
El nematodo del tallo y bulbo de las
Liliáceas, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip.
es un pequeño gusano (nemátodo) de 1-1,3
mm de largo (Schwartz y Krisha Mohan,
1995) transparente, invisible a simple vista,
con un estilete bucal hueco que le permite
perforar las células para absorber su contenido. Su cuerpo es liso y se desplaza en el
suelo, en los tallos, en las hojas, en las semillas, mediante movimientos ondulatorios.
Para ello es necesaria una película de agua.
Un suelo con una buena estructura les permite pasar de un agregado a otro. Es un problema sanitario grave para la cebolla y el ajo,
pues produce pérdidas de plantas en etapas
tempranas y descartes por deformaciones.
Si bien su daño al comienzo se encuentra
restringido a pequeños focos en sectores
dentro del predio, debe prestarse suma atención en ese momento pues es un problema
muy fácil de dispersar dentro del predio y
entre predios.
Los nematodos pueden permanecer en el
suelo varios años y transmitirse por las semillas y prácticas de cultivo.
La especie posee un rango de huéspedes muy amplio, sin embargo, se la separa
en diferentes cepas, entre las cuales la que
afecta cebolla prefiere fundamentalmente
Liliáceas.

maño y cada etapa larvaria (en total 4), termina con una muda. Luego de la última
muda, los adultos se diferencian en hembras
y machos. El ciclo de vida comprendido entre la etapa de huevo a la producción de una
nueva generación se desarrolla en 3 o 4 semanas bajo condiciones ambientales óptimas.
Las larvas solo infectan las plantas en
algunas de sus etapas; en general la primera y segunda larva no pueden alimentarse
de plantas y viven de sus reservas del huevo. Pero cuando están prontas para infectar,
se alimentan de un huésped susceptible, en
este caso plantas de la familia de la cebolla.
De lo contrario sufren inanición y mueren.
La entrada a la planta se realiza a través
de la raíz y hasta el disco basal cuando se
dan ciertos fenómenos de «atracción y activación» debidos a los exudados de las raíces. Se menciona a esta plaga como un parásito interno de las plantas que penetra el
tejido parenquimatoso de la corona o del
bulbo, debajo de la superficie del suelo, generalmente en los primeros estados de desarrollo de la planta. También se reporta que
durante el estado de hoja de bandera, el nematodo es atraído por el cotiledón, que luego de ser atacado se engrosa y cae provocando la muerte prematura de la planta
(Schwart y Mohan, 1995; Maeso, 2005)

Síntomas
Ciclo de vida
Los huevos de este nematodo dan origen
a pequeñas larvas, de aspecto parecido a
los adultos. Estas larvas aumentan de ta3

Son ocasionados por una secreción de
saliva que el nematodo inyecta en la planta
mientras se alimenta de ella. Las células
vegetales afectadas reaccionan y mueren o
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se empiezan a reproducir sin cesar (hiperplasia) y son más grandes (hipertrofia). Además, estos organismos proporcionan entrada a otros patógenos como hongos y bacterias.
Las plantas manifiestan un aspecto anormal, amarillento, con crecimiento reducido
y su base está deformada, rajada y con producción reducida de raíces. Cuando invade
la parte aérea de las plantas produce retorcimiento y deformación de las hojas y tallos, tejidos fofos, esponjosos, desarrollo
anormal de las flores, los almácigos son
desparejos, con plantines retorcidos, ensanchados y deformados. Los bulbos se desecan, se arrugan y son livianos, desarrollan
una podredumbre blanda que los destruye
completamente y les da un olor desagradable, a causa de bacterias, hongos, o gusanos secundarios. Aparecen tanto en el almácigo como en el cultivo trasplantado. Los
plantines afectados son denominados «machos» por los productores. Si el suelo está
muy infectado, el ataque aparece más temprano (Schwartz y Mohan, 1995, Maeso,
2005).

Condiciones favorables
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A diferencia de otros nematodos, D.
dipsaci se desarrolla y conserva mejor en
suelos arcillosos, en sus primeros centímetros. Prefiere suelos fríos y húmedos, pero
no saturados. Las lluvias o riegos facilitan
su movimiento entre plantas, pudiendo penetrar a la hoja llegando a estas por salpicaduras (Maeso, 2005).

Posibilidades estratégicas de
manejo
Rotación de cultivos: la falta de huéspedes de los cuales alimentarse durante 3 4 años disminuye la población de estos organismos en el suelo pues al carecer de alimento, no se pueden reproducir. Durante
esas rotaciones se deberían eliminar las cebollas y ajos guachos y malezas para asegurar que no tengan de qué alimentarse.
Limpieza y desinfección: incluye la limpieza total de la maquinaria antes de llevarla

INIA

al área no contaminada, el cuidado de no
introducir nematodos al campo a través de
semillas infectadas, plantines enfermos, recipientes contaminados, etc. y el mantenimiento del suelo libre de huéspedes alternativos como malezas. Se deberían destruir las
pilas de hojas secas y restos de los bulbos
y cabezas de ajo luego de las clasificaciones para la venta y/o almacenamiento.
Solarización: la solarización de suelos
destinados a almácigos es una técnica citada como recomendable para el control de
nematodos.
El control de los nematodos con el uso
de la solarización no es tan consistente como
en el caso de las malezas o los hongos. La
mayoría de los experimentos en esta área
reportan reducciones significativas en condiciones controladas o en la superficie en
condiciones a campo. Entre los géneros que
se citan han sido controlados por la solarización están Globodera, Meloidogyne,
Pratylenchus, Rotylenchus, Heterodera,
Ditylenchus (Stapleton y Heald, 1991).
Con la solarización se consigue calentar
la superficie del suelo a una profundidad de
5 cm. hasta 45-55 °C provocando la muerte
de los nematodos (Katan, 1981; McGovern
y McSorley, 1997; Stapleton y Heald, 1991).
Estas temperaturas pueden ser 10 °C menores a 15-20 cm de profundidad (Katan,
1981; McGovern y Mc Sorley, 1997) por lo
que esta técnica puede ser complementada
con productos químicos o a través de control biológico (Stapleton, 2000).
La mayoría de los nematodos mueren
rápidamente (generalmente en menos de 1
hora) cuando son expuestos a temperaturas
superiores a 47 °C (Heald y Robinson, 1897;
McGovern y McSorley, 1997). La temperatura debe ser algunos grados más alta para
eliminar los huevos protegidos en quistes (D‘
Addabbo et al., 2005).
Se ha reportado una reducción de la efectividad de la solarización hacia los bordes
de los canteros solarizados, fenómeno conocido como «efecto de borde» provocado
por la disminución de la temperatura desde
el centro hacia el borde del cantero (Grinstein
et al., 1995).
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Las poblaciones de patógenos y plagas
también pueden ser reducidas luego de la
solarización como consecuencia del estímulo de microorganismos antagónicos que se
adaptan a los efectos de la solarización y
tienden a ser antagonistas competitivos.
Dado que las malezas pueden ser hospederos de los nematodos, se debe mantener limpio el lugar durante el ciclo del
cultivo.
Biofumigación: la biofumigación es el
control de plagas y patógenos del suelo por
medio de la liberación en el suelo de compuestos originados naturalmente de la descomposición de residuos orgánicos.
Se trata de una técnica que permite utilizar la materia orgánica y los residuos orgánicos, así como los productos de su descomposición en el control de hongos, bacterias y nematodos.
En los últimos años investigadores de distintos países han concentrado esfuerzos en
desarrollar técnicas no contaminantes de
desinfección del suelo y la biofumigación
sola, o en combinación con solarización, ha
demostrado un alto potencial para controlar
nematodos y patógenos del suelo.
Comprende el uso de diferentes fuentes
de estiércol y residuos de industrias, papelera, forestal, pesquera, frigoríficos, congelados, etc. Se pueden agregar al suelo directamente, pero muchas veces se necesita
hacer un compost y que fermente adecuadamente a temperaturas de 60 - 65 °C para
eliminar efectos indeseables.

relación C/N es menor a 10 puede haber efectos fitotóxicos.
Cuando los materiales incorporados al
suelo para biofumigar son tejidos de crucíferas (nabo, repollo, nabo forrajero, etc.) entre
los productos de la degradación de los mismos, se liberan unos compuestos denominados glucosinolatos. Los isotiocianatos y
otros compuestos volátiles derivados de los
glucosinolatos juegan un papel muy importante en la supresión rápida (en menos de
10 días) de patógenos. Algunas enmiendas
con residuos de boniato, papa, espinaca,
tomate y sorgo fueron en algunos ensayos
tan efectivas como los residuos de crucíferas, por lo que numerosos autores suponen
que el aporte de materia orgánica sobre la
comunidad microbiana puede favorecer la
aparición de antagonistas y contribuir a reducir la población de patógenos.

Trabajos de investigación en el
período 2007-2009
Durante las temporadas 2007-2008 y
2008-2009 se realizaron trabajos de investigación sobre el efecto de la solarización para
el manejo integrado del nematodo del tallo
en los almácigos de cebolla. El experimento
se ubicó en un predio en la zona de Los
Cerrillos, departamento de Canelones, con
antecedentes del problema sanitario.
Los datos del análisis del suelo en donde
se realizaron las investigaciones en esas
temporadas se detallan en el Cuadro 1.

Existe una amplia gama de residuos orgánicos que pueden ser utilizados para
biofumigar, desde distintos tipos de estiércoles a residuos de cultivos como boniato,
papa, sorgo, crucíferas, maíz, etc.

Cuadro 1. Datos del análisis de suelo previo a la instalación del experimento.

Algunos materiales orgánicos tienen efecto, por ejemplo, contra nematodos a través
de la actividad microbiana relacionada con
la liberación de amonio. Estos materiales
tienen una baja relación carbono/nitrógeno (C/N) con altos contenidos de proteínas
y aminas.

7,3

Las enmiendas con efecto nematicida tienen una relación C/N menor a 20. Cuando la

pH

Mat. Org.
Fósforo
(%)
Bray 1 (ppm)
2,36

102

K meq/
100 g
0,72

La colocación del polietileno transparente UV de 35 µ se realizó el 11 de diciembre
de 2008 y el 11 de diciembre de 2009 en las
parcelas solarizadas, previo riego de las mismas hasta capacidad de campo. Se colocaron registradores de temperatura a una profundidad de 10 cm en las parcelas de la
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primera repetición para tener datos de temperatura del suelo.
En ambos años se sembró el cultivar Pantanoso del Sauce-CRS certificado por INASE
en canteros a 1,5 m y de 5 m de largo, en
cuatro líneas a lo largo del cantero. Las siembras se realizaron el 28 de abril de 2008 y de
2009.
Los tratamientos utilizados en el primer
año se describen en el Cuadro 2.
El experimento en la temporada 20082009 se ubicó exactamente en el mismo lugar en donde se había realizado en la temporada 2007-2008, correspondiendo el mismo lugar a cada parcela. Los tratamientos
en esa temporada se describen en el Cuadro 3.

Parámetros evaluados
Se realizó una evaluación visual del estado de las parcelas (sanitario y apariencia de

las plantas) el 4 de junio de 2008 (37 dds).
Se utilizó una escala de 1 a 5, donde 1: malo,
2: regular, 3: medio, 4: bueno y 5: muy bueno.
El 6 de junio de 2008 (39 dds) y el 23 de
junio de 2009 (56 dds) se realizó una evaluación de los espacios sin plantas en las parcelas (suponiendo que ello era causado por
el ataque de nematodos). Para ello se midieron dos metros lineales en las dos filas
centrales del cantero y se contabilizó el número de espacios sin plantas. Se calculó el
espacio lineal sin plantas y, en base a ello,
se calculó el porcentaje del área sin plantas
en cada tratamiento (Figura 1).
El 21 de julio de 2008 (84 dds) y el 27 de
julio de 2009 (90 dds) se realizó una determinación de las plantas afectadas por nematodos. Para ello se extrajeron todas las plantas en 0,5 m lineales de una fila central del
cantero y de una fila exterior del cantero. Se
registró el porcentaje de plantas con síntomas

Cuadro 2. Descripción de los tratamientos para 2007-2008.
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N°

Tratamientos

1

Testigo sin solarizar

2

Solarizado

3

Solarizado y agregado de EM1 (200 L/ha) al momento de la solarización

4

Solarizado y agregado de EM (200 L/ha) a la siembra y posteriormente2

1
EM: microrganismos efectivos es una combinación de microorganismos benéficos naturales
que pertenecen a los géneros Lactobacillus (bacterias ácido lácticas), Saccharomyces (levaduras) y Rhodopseudomonas (bacterias fotosintéticas o fototróficas). Fueron proporcionados
por la ONG OISCA a través de la Estación Experimental Agropecuaria para la Introducción de
Tecnologías Apropiadas de Japón - EEAITAJ.
2
Aplicaciones posteriores a la siembra: 26/05/08, 18/06/08 y 09/07/08.

Cuadro 3. Descripción de los tratamientos para 2008-2009.
N°

Tratamientos

1

Testigo sin solarizar

2

Solarizado

3

Solarizado e incorporación del nabo plantado en octubre1

4

Solarizado y agregado de EM (200 L/ha) a la siembra y posteriormente2

1

INIA

Como en la temporada 2007/08 no se detectaron diferencias significativas entre los dos
tratamientos con la aplicación de los EM, a uno de ellos se lo sustituyó por otro tratamiento que
consistió en la plantación de nabo, cultivar Tokio market (Takii) el que fue sembrado el 15 de
octubre de 2008 (4kg/ha).
2
Aplicaciones posteriores a la siembra: 28/04/09, 19/05/09, 11/06/09 y 02/07/09.
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Figura 1. Evaluación de espacios sin plantas.
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Figura 2. Estado general de las parcelas, izquierda parcela no solarizada, derecha parcela
solarizada.
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visibles del ataque de nematodo del bulbo
sobre el total de plantas evaluadas.
Posteriormente se seleccionaron plantas
con y sin síntomas y se contabilizó la cantidad de nematodos extraídos de ellas en los
diferentes tratamientos. Para ello se extrajeron 2 g de la parte basal de las plantas,
que fueron colocados en una bolsa de gasa,
sumergidos en 50 ml de agua toda la noche
para que los nematodos difundieran hacia la
misma. Al otro día se colectaron 30 ml de
agua del fondo del recipiente y se centrifugaron a 3000 g (5000 rpm), reservando 5 ml
del líquido del fondo del tubo en los que se
contó el número de nematodos del bulbo presentes.

El 21 de julio de 2008 (84 dds) y el 21 de
julio de 2009 (90 dds), se registró la altura, el
diámetro del falso tallo y el peso fresco de 10
plantines sin síntomas visuales de nematodos.

Estado de las parcelas
A principios de junio se observaron diferencias importantes entre las parcelas testigo sin solarizar (T1) y solarizadas (T2, T3 y
T4). Los resultados de la evaluación visual
realizada a los 37 dds mostraron que en el
tratamiento sin solarizar las parcelas estaban en la categoría entre mala y regular,
mientras que las solarizadas entre bueno a
muy bueno (Cuadro 4).

Cuadro 4. Observación del estado general de las parcelas el 4 de junio de 2008
(37 dds).
Tratamientos

Estado general
de las parcelas*

1. No solarizado
2. Solarizado

4,5 a

3. EM 200 L/ha y solarizado

4,0 a

4. Solarizado y EM (200 L/ha) a la siembra y cada 20 días

4,5 a

1
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1,5 b**

CV (%)
LSD (0,01)

22
1,84

*Estado general de las parcelas; se realizó una observación visual de las mismas teniendo en
cuenta su vigor, uniformidad y síntomas de la enfermedad. Escala: 1: malo, 2: regular, 3: medio, 4:
bueno y 5: muy bueno.
** Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo
a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%.
1
CV: coeficiente de variación.

Espacios sin plantas
En la observación realizada el 6 de junio de 2008 (39 dds) y el 23 de junio de
2009 (56 dds) se observó una diferencia
importante entre los tratamientos solarizados y el testigo sin solarizar en donde las
parcelas no solarizadas presentaron un
número de espacios sin plantas y un área
importante perdida del almácigo (Cuadro
5, 6 y Figura 3). En las parcelas solarizadas también se registraron espacios sin
plantas, pero no se detectaron síntomas
de la enfermedad existiendo diferencias

muy significativas con los tratamientos sin
solarizar.
Se observaron plantines deformados en
las parcelas testigo sin solarizar a partir de
mayo (Figura 4).
Se tomaron muestras de tierra de las parcelas testigo sin solarizar y de las solarizadas en cada repetición y fueron enviadas al
laboratorio de nematología de la Dirección
General de Servicios Agrícolas (DGSAMGAP) para su análisis, encontrándose
Ditylenchus dipsaci en el tratamiento testigo pero no en los solarizados.
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Cuadro 5. Cantidad de espacios sin plantas en cada tratamiento el 6 de junio de 2008 (39
dds) y el 23 de junio de 2009 (56 dds).
Tratamientos
1. No solarizado

N° de espacios sin plantas
2008
2009
10 a1

32 a*

2. Solarizado

0,75 b

6b

3. EM 200 L/ha y solarizado en 2008 y solarizado e
incorporación del nabo plantado en octubre en 2009

1,5 b

8b

4. Solarizado y EM (200 L/ha) a la siembra y cada 20 días

1b

5b

CV1 (%)
LSD

65

44

5,53

13

1

Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 5%.
1
CV: coeficiente de variación.

Cuadro 6. Área del almácigo perdida (%) en cada tratamiento el 6 de junio de 2008 (39
dds) y el 23 de junio de 2009 (56 dds).
Tratamientos

Área sin plantas (%)1
2008
2009

1. No solarizado

33 a3

40 a 2

2. Solarizado

1,1 b

2b

3. EM 200 L/ha y solarizado en 2008 y solarizado e
incorporación del nabo plantado en octubre en 2009

1,5 b

8b

4. Solarizado y EM (200 L/ha) a la siembra y cada 20 días

1,1 b

4b

CV (%)

148

59

LSD

21

13

4

1

Calculado dividiendo longitud de sectores con falta de plantas entre la longitud total de las filas de
almácigo.
2
Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 5%.
3
Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%.
4
CV: coeficiente de variación.
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Figura 3.

Vista del tratamiento no solarizado (izquierda) y uno de los tratamientos solarizados
(derecha).

Plantas afectadas por nematodos

46
Figura 4. Plantines de cebolla afectados por nematodos en la parcela sin solarizar.

En la evaluación realizada el 21 de julio de
2008 (84 dds) se observó que en los 50 cm.
en que se realizó el muestreo había significativamente menor número de plantas en el
tratamiento no solarizado en relación a los
solarizados. A su vez era mayor el número
de plantas con síntomas visuales de nematodo en las parcelas no solarizadas (Cuadro
7). Similar tendencia se observó en 2009
(Cuadro 8).
La cantidad de nematodos en plantas con
síntomas visuales de esta enfermedad detectada en el tratamiento testigo fue muy superior

Cuadro 7. Plantas afectadas por síntomas visuales de nematodos 21/07/08 (84 dds).
Tratamientos

N° de plantas
totales en 0,5
m en la fila
de afuera
del cantero

Plantas con síntomas visuales
en la fila
de afuera
del cantero (%) 1

1. No solarizado

25 b2

74 a

40 b

74 a

2. Solarizado

94 a

19 b

103 a

4b

3. EM 200 L/ha y solarizado

95 a

12 b

92 a

5b

4. Solarizado y EM (200 L/ha)
a la siembra y posteriormente

107 a

15 b

110 a

4b

CV (%)

28

39

23

20

LSD (0,01)

52

31

45

11

3

1

N° de plantas Plantas con síntotales en 0,5 tomas visuales
m en la fila
en la fila
de adentro
de adentro
del cantero del cantero (%) 1

Estos porcentajes son el resultado del muestreo realizado en 0,5 m lineales.
Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la prueba de
la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%.
3
CV: coeficiente de variación.
2
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Cuadro 8. Plantas afectadas por síntomas visuales de nematodos el 27/07/09 (90 dds).
Tratamientos

N° de plantas
totales en 0,5
m en la fila
de afuera
del cantero

Plantas con síntomas visuales
en la fila
de afuera
del cantero (%) 1

N° de plantas Plantas con síntotales en 0,5 tomas visuales
m en la fila
en la fila
de adentro
de adentro
del cantero del cantero (%) 1

1. No solarizado

46 b2

98 a

25 b

93 a

2. Solarizado

98 a

18 b

118 a

2b

3. Solarizado e incorporación
de plantas de nabo plantado
en octubre

103 a

18 b

116 a

6b

4. Solarizado y EM (200 L/ha)
a la siembra y posteriormente

106 a

20 b

129 a

4b

CV3 (%)

21

17

20

28

LSD (0,01)

43

44

44

17

1

Estos porcentajes son el resultado del muestreo realizado en 0,5 m lineales.
Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la prueba de
la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%.
3
CV: coeficiente de variación.
2

al de la registrada en las plantas con síntomas en los otros tratamientos; tanto en 2008
como en 2009; a pesar de no haber diferencias
significativas, debido seguramente al elevado
coeficiente de variación registrado (Cuadro 9).

En las parcelas no solarizadas todas las
plantas en 2009 presentaron síntomas del
ataque de nematodos. Debemos recordar que
las parcelas se ubicaron en el mismo lugar
que en el año anterior.

Cuadro 9. Número de nematodos en plantas con síntomas visibles de nematodos y en
plantas sin síntomas visibles de nematodos el 21/07/08 (84 dds).
Tratamientos

N° nematodos en
cuatro plantas con
síntomas visuales
de nematodos
2008
2009

N° nematodos en
plantas sin
síntomas visuales
de nematodos
2008
2009

1. No solarizado

159

308

31 a*

-

2. Solarizado

49

10

2b

2

3. EM 200 L/ha y solarizado en 2008 y
solarizado e incorporación del nabo
plantado en octubre en 2009

34

45

1b

2

4. Solarizado y EM (200 L/ha) a la siembra
y posteriormente

35

5

0b

2

CV (%)

106

190

129

---

LSD (0,01)

NS

NS

25,5

---

1

*Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%.
1
CV: coeficiente de variación.
NS: Diferencias estadísticamente no significativas.
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Debe destacarse que en las plantas que
visualmente no tenían síntomas, y estaban
dentro del área en donde se extrajeron plantas con síntomas (0,5 m lineales), también
se detectaron nematodos siendo sensiblemente mayor y estadísticamente significativas esas diferencias en el caso del tratamiento testigo en ambos años. Esto es importante ya que se puede correr el riesgo de
trasplantar plantines "aparentemente sanos"
y ser un foco de infección para cuadros libres de la enfermedad.
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Si bien la solarización redujo significativamente la enfermedad, se ve claramente a partir de los resultados obtenidos que no fue 100%
efectiva. Esta técnica es importante para reducir el problema, pero debe complementarse
con alguna otra medida, como puede ser rotar
con otras especies no hospederas o con sorgo o plantas de la familia de las crucíferas,
como ya fuera explicado previamente.
En Holanda se reporta que existe poco
daño si el nivel de nematodos en el suelo es
de 1-7 por cada 1000 g de suelo. Con 8 a 9

Figura 5. Plantas con y sin síntomas de nematodos en la parcela testigo.
Figura 6. Plantines del tratamiento sin solarizar,
izquierda: plantines aparentemente sanos, derecha: plantines afectados por
nematodos

Figura 7. Vista de los nematodos al microscopio (izquierda) y aproximación del
nematodo con el estilete (derecha).
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nematodos/1000 g de suelo el daño es moderado, entre 10-19 nematodos/1000 g de
suelo el daño es considerable y con más de
20 nematodos/1000 g suelo se da un ataque
grave y puede perderse el cultivo (Bruna y
Guinez, 1980).
Guiñez (1991) afirma que en Chile con
5 nematodos por cada 250 g de suelo se
produce la sintomatología típica de daños
en la planta. Por su parte, Becker (1987)
encontró que con 2 individuos/L de suelo
es suficiente en Brasil para que se produzca una infección generalizada. Si el
nivel fuera de 8-10 nematodos/L de suelo
se producirían pérdidas significativas en el

cultivo. En Argentina se considera que un
diente de ajo presenta un bajo grado de
infestación si posee entre 1 y 5 larvas de
cuarto estadio. En ese país, para semilla
fiscalizada no se admite la presencia de
nematodos en 1000 g de dientes ni en
1000 g de suelo (Del Toro, 1997).

Altura de plantín, diámetro del falso
tallo y peso fresco de 10 plantines
La altura de los plantines fue significativamente menor en las plantas del tratamiento no solarizado en relación a los tratamientos solarizados (Cuadros 11 y Figura 8). No hubo efecto de los tratamien-

Cuadro 11. Altura del plantín el 21/07/08 (84 dds) y el 21/07/09 (90 dds).
Tratamientos
Altura de plantín (cm)
2008
2009
1. No solarizado

21,8 b**

20 b**

37,1 a

31 a

30,5 ab

26 ab

33,2 a

29 a

CV1 (%)

11

12

LSD (0,01)

11

5,8

2. Solarizado
3. EM 200 L/ha y solarizado en 2008 y solarizado e
incorporación del nabo plantado en octubre en 2009
4. Solarizado y EM (200 L/ha) a la siembra y posteriormente

** Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%.
1
CV: coeficiente de variación.

Cuadro 12. Diámetro del falso tallo de los plantines el 21/07/08 (84 dds) y el 21/07/09 (90
dds).
Tratamientos

Diámetro del falso tallo (mm)
2008
2009

1. No solarizado

4,97

6,36 a*

2. Solarizado

5,05

5,3 b

3. EM 200 L/ha y solarizado en 2008 y solarizado e
incorporación del nabo plantado en octubre en 2009

4,49

4,8 b

4. Solarizado y EM (200 L/ha) a la siembra y posteriormente

4,7

4,8 b

9

9

NS

0,89

1

CV (%)
LSD (0,01)

* Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la prueba
de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%.
1
CV: coeficiente de variación.
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Figura 8. Plantines de los cuatro tratamientos en 2008 (arriba) y 2009 (abajo).

tos en el diámetro del falso tallo en 2008.
En 2009, al tener menos plantas el tratamiento testigo, los plantines se desarrollaron más
que los del solarizado (Figura 8 y Cuadro 12).
.
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Los plantines de las parcelas no solarizadas, además de sufrir los efectos de la
enfermedad, tuvieron competencia por las
malezas presentes dado que el cantero no
se solarizó. Si bien no se realizó acá un
análisis de nitratos y de amonio del suelo,
podemos afirmar que seguramente hayan
tenido una menor disponibilidad de nitrógeno que las solarizadas en base a datos
que se han obtenido en otros experimentos. Además, en el caso de los plantines
de la parcela con la incorporación de nabo,
seguramente parte del nitrógeno que dejó
la solarización haya sido usado por los
microorganismos del suelo para degradar
esa matera orgánica y haya quedado disponible menos nitrógeno para los plantines en esas parcelas y por ello, casi seguramente, el menor valor encontrado del
largo del plantín.
El peso fresco de los mejores plantines del tratamiento sin solarizar fue significativamente inferior al del tratamiento solarizado en 2008 y en 2009 (Cuadro 13).
El peso fresco de los plantines en donde
se incorporó el nabo fue inferior al del solarizado lo que pudo deberse a inmovilización de nitrógeno por la incorporación de
las plantas de nabo.
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Cuadro 13. Peso fresco de los plantines el 2/07/08 (84 dds) y el 2/07/09 (90 dds).
Tratamientos

Peso fresco de
10 plantines (g)
2008

Peso fresco de
10 plantines (g)
2009

1. No solarizado

18 c*

18 b*

2. Solarizado

37 a

30 a

3. EM 200 L/ha y solarizado en 2008 y solarizado
e incorporación del nabo plantado en octubre en 2009

26 bc

21 b

4. Solarizado y EM (200 L/ha) a la siembra y cada
20 días

31 ab

25 ab

CV1 (%)

19

18

LSD (0,05)

9.8

6,9

*Las medias seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la prueba
de la mínima diferencia significativa (LSD) al 5%.
1
CV: coeficiente de variación.

Registro de la temperatura de
suelo
Se presentan los gráficos de las temperaturas registradas entre el 15 de diciembre
de 2007 y el 28 de febrero de 2008 para el

tratamiento sin solarizar (Figura 9) y para el
solarizado (Figura 10).
En las figuras 11 y 12 se grafican las temperaturas máximas y mínimas a 10 cm de
profundidad en el cantero sin solarizar y en
el solarizado para 2009.

51

Figura 9. Temperatura máxima y mínima a 10 cm de profundidad en cantero no solarizado entre
el 15 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008 del experimento de Los Cerrillos,
Canelones.
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Figura 10. Temperatura máxima y mínima a 10 cm de profundidad en cantero solarizado, entre
el 15 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008.
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Figura 11. Temperatura máxima y mínima a 10 cm de profundidad en cantero no solarizado entre
el 12 de diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009 del experimento de Los
Cerrillos, Canelones
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Figura 12. Temperatura máxima y mínima a 10 cm de profundidad en cantero solarizado, entre el
12 de diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009.

En la Figura 13 se grafican las temperaturas máximas y mínimas a 10 cm de profundidad en el cantero solarizado y con incorporación de nabo picado y enterrado al
momento de la solarización.
Como se observa en las figuras anteriores existió una diferencia importante en la
temperatura entre los canteros solarizados
y el no solarizado, habiéndose llegado a temperaturas cercanas y superiores a 50 °C en
los solarizados, similares a las que se citan

como necesarias para afectar la germinación
de las malezas y también de enfermedades
de suelo, por lo que se concluye que la solarización fue efectiva.
De todos modos, en los canteros solarizados se encontraron algunos plantines
con la sintomatología de nematodos. Esas
plantas generalmente se encontraban en
las filas de afuera del cantero. Como ya
se mencionó anteriormente al comienzo de
este capítulo, se ha reportado un gradiente

Figura 13. Temperatura máxima y mínima a 10 cm de profundidad en cantero solarizado e
incorporación de nabo, entre el 12 de diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009.
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de reducción de la efectividad de la solarización hacia los bordes de los canteros
solarizados, fenómeno conocido como
"efecto de borde". Esto corresponde a la
disminución de la temperatura desde el
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centro hacia el borde del cantero (Grinstein
et al., 1995).
Para corroborar esto en la temporada
2008/2009 se trabajó con una parcela de 1.20
m de ancho (Figura 14) cuyo objetivo fue el

Figura 14. Vista del ensayo y de las parcelas de observación de 1,2 m de ancho (derecha) al
momento de colocación del polietileno para la solarización.

A
C

B

Figura 15. Se observa el lugar en donde se colocaron los registradores de temperatura en el
centro del cantero (A), a 30 cm. del centro (B) y sobre el borde del cantero (C) en el
cantero de 1,2 m de ancho.
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de observar el efecto de borde de la solarización y registrar la temperatura desde el
centro hacia el borde del cantero.
De los datos de temperatura registrados
en cada uno de los puntos de la parcela de

1,20 m de ancho (Figura 15) se observó que
hubo una disminución de la temperatura del
centro del cantero hacia el borde, como es
reportado por Grinstein et al. (1995) (Figuras 16, 17 y 18).

Figura 16. Temperatura de suelo a 10 cm de profundidad, al centro de un cantero de 1,20 m de
ancho solarizado con polietileno de 120 µ, Los Cerrillos, Canelones, entre 12 diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009.

Figura 17. Temperatura de suelo a 10 cm de profundidad, a 30 cm del centro del cantero de 1,20
m de ancho solarizado con polietileno de 120 µ, Los Cerrillos, Canelones, entre 12
diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009.
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Figura 18. Temperatura de suelo a 10 cm de profundidad, al borde de un cantero de 1,20 m de
ancho solarizado con polietileno de 120 µ, Los Cerrillos, Canelones, entre 12 diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009.
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Como conclusiones de estos trabajos se
puede afirmar que:
Si bien la solarización redujo significativamente la enfermedad, se vio claramente a
partir de los resultados obtenidos que no fue
100% efectiva. Esta técnica es importante
para reducir el problema, pero debe complementarse con alguna otra medida, como puede ser rotar con otras especies no hospederas o con sorgo o plantas de la familia de las
crucíferas,
Debe destacarse que en las plantas que
visualmente no tenían síntomas, y estaban
dentro del área en donde se extrajeron plantas con síntomas (0,5 m lineales), también
se detectaron nematodos siendo sensiblemente mayor y estadísticamente significativas esas diferencias en el caso del tratamien-

to testigo en ambos años. Esto es importante ya que se puede correr el riesgo de
trasplantar plantines "aparentemente sanos"
y ser un foco de infección para cuadros libres de la enfermedad.
En los canteros solarizados se encontraron algunos plantines con la sintomatología
de nematodos. Esas plantas generalmente
se encontraban en las filas de afuera del cantero. Como ya se mencionó al comienzo de
este capítulo, se ha reportado un gradiente
de reducción de la efectividad de la solarización hacia los bordes de los canteros solarizados, fenómeno conocido como "efecto de
borde". Esto corresponde a la disminución
de la temperatura desde el centro hacia el
borde del cantero (Grinstein et al., 1995).
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5B. EFECTO DE LA SOLARIZACIÓN EN EL
CONTROL DE LA PODREDUMBRE BLANCA
(Sclerotium cepivorum Berk.) EN LOS
ALMÁCIGOS DE CEBOLLA
Jorge Arboleya1, Eduardo Campelo2, Diego Maeso3,
Marcelo Falero4 y Wilma Walasek 5

INTRODUCCIÓN
La podredumbre blanca, si bien no es un
problema generalizado, en aquellos predios
donde se registra, es muy seria. Afecta a los
cultivos de ajo y cebolla. En cebolla generalmente se lo observa en el almácigo o en las
primeras etapas después del transplante,
pero también puede aparecer en otras etapas, incluso durante el almacenamiento. Casi
siempre se registra en focos pero, en algunos casos, puede extenderse y ocasionar
pérdidas totales.

Síntomas y agente causal
Esta enfermedad es causada por Sclerotium cepivorum Berk., hongo que única-

Figura 1. Síntomas de la podredumbre blanca en almácigo.
1

mente produce micelio y estructuras de resistencia llamadas esclerotos. Los esclerotos son cuerpos esféricos pequeños
(0,3-0,5 mm) de color negro brillante y
pueden sobrevivir en el suelo y en restos
de cultivo por 5-6 años. Sus huéspedes son
fundamentalmente Liliáceas (principalmente ajo y cebolla), las cuales al crecer y
emitir raíces liberan sustancias órgano
sulfuradas que estimulan la germinación
de los esclerotos y el crecimiento de micelio por varios centímetros en dirección
horizontal y vertical hacia las raíces
(Schwartz y Mohan, 1995).
Los síntomas típicos son la aparición de
plantas aisladas de menor tamaño agrupadas, cuyas hojas viejas amarillean, caen y
mueren. Al observar la base de esas plantas
se observa una podredumbre blanda que destruye el bulbo y las raíces y que muchas veces está cubierta con el micelio y los esclerotos del hongo.
Esta enfermedad prefiere temperaturas
frescas, 14 a 18 °C y suelos fríos con baja
humedad.
Aún no se cuenta con medidas efectivas
para lograr un manejo aceptable de este problema sanitario habiéndose realizado experiencias de control químico sin buenos resultados.
Desde hace algunas temporadas el uso
de la solarización se ha ido extendiendo en
almácigos de cebolla y sus bondades en el
control de malezas podrían ampliarse al manejo de enfermedades, como han sido sugeridos en investigaciones previas.

Ing. Agr. Ph.D. Programa Horticultura, INIA Las Brujas
Ing. Agr. DIGEGRA-Horticultura
3
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Figura 2. Síntomas de la enfermedad con la
mufa blanca en la zona del bulbo (izquierda) y con mufa blanca y esclerotos (derecha).

Parcelas de observación en el
período 2008-2010
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En un predio de la zona de Canelón
Grande, donde la Dirección General de la
Granja (DIGEGRA) tiene una prolongada
experiencia de trabajo en los cultivos de
ajo y cebolla, se habían observado en el
transcurso de temporadas anteriores síntomas que hacían pensar en la presencia
de esta enfermedad. En uno de los cuadros con antecedentes, en la temporada
2008/09, se seleccionó un área para establecer parcelas de observación sobre el
efecto de la solarización en el manejo de
este grave problema sanitario.

En diciembre de 2008 se solarizó un área
de 50 m lineales con polietileno transparente ultravioleta de 35 micrones y en su proximidad se dejó un área sin solarizar.
En la evaluación realizada el 24 de junio,
34 días después de la siembra (dds) se constató que había más espacios sin plantas en
el tratamiento no solarizado en relación al
solarizado, tanto en número como en porcentaje del área total evaluada. En el área
solarizada no se observaron espacios con
plantas muriendo debido a esta enfermedad
(Figura 3 y Cuadro 1).

Figura 3. Espacios con plantas afectadas por la podredumbre blanca.
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Cuadro 1. Número de espacios y porcentaje del área evaluada sin plantas o con plantas
muriendo, 24 junio de 2009.
Tratamientos

N° espacios
sin plantas

Área sin
N° espacios
% área plantas
% plantas plantasmuriendo
muriendo

Solarizado (A)

2,5

1,63

0

0

No solarizado (A)

9

11,2

16

22,1

No solarizado (B)

8

10,6

9,5

18,9

El número de esclerotos por 100 gramos
(g) de suelo encontrados en el muestreo realizado a los 64 dds fue significativamente
menor en el cantero que se había solarizado
Cuadro 2. Número de esclerotos por 100 g
de suelo, 24 julio de 2009, 64 dds.
Parcela

N°

No solarizada A

10

No solarizada B

7,5

Solarizada

1,3

(1,3 esclerotos/100 g de suelo) en comparación con los no solarizados que tuvieron entre 7 y 10 veces más (Cuadro 2)
En la temporada 2009-2010 en parcelas
de observación en otro predio con antecedentes de la enfermedad en el cultivo de ajo,
el número de esclerotos al momento de la
siembra, a los 59 dds y a los 109 dds fue
muy superior en el tratamiento testigo en relación a los tratamientos solarizados (Cuadro 3).
El área afectada por la enfermedad en las
dos parcelas testigos 101 y 201 fue aumen-

Cuadro 3. Número de esclerotos al momento de la siembra, a los 59 y 109 dds, Canelón
Grande, 2009/10.
Tratamientos

N° esclerotos/100 g
suelo a la siembra

N° esclerotos/100 g
suelo 59 dds

N° esclerotos/100 g
suelo 109 dds

No solarizado

6,5

7,5

11

Solarizado

4,0

4,0

4

Figura 4. Evolución del área de almácigo de cebolla afectadas con síntomas de Sclerotium
cepivorum, Canelón Grande 2010.

59

INIA

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

tando a medida que avanzó el período de evaluación (Figura 4). En las parcelas solarizadas no se detectó la presencia de plantas
con la enfermedad.
La altura de las plantas de las parcelas
no solarizadas fue menor que en las sola-

rizadas. Tanto el peso fresco de 10 plantines como el número de plantines en un
metro lineal fue menor en el tratamiento
sin solarizar que en los solarizados (Cuadro 4).

Cuadro 4. Altura de plantín, diámetro del falso tallo, peso fresco de plantines y número de
plantines en 0,5 m lineal (97 dds).

60

Tratamientos

Altura de
plantín(cm)

Diámetro del
falso tallo
(mm)

Peso fresco de
10 plantines
(g)

N° de plantas en
50 cm lineales
de una fila

No solarizado

33

7,3

42

84

Solarizado

42

7,6

74

144

Como se observa en las Figuras 5 y 6,
las temperaturas de la parcela solarizada
fueron de 50 °C y aún superiores mientras
que en la parcela no solarizada fueron sensiblemente inferiores y por debajo de 35 °C.
En esas dos temporadas se observó un
efecto positivo de la solarización al reducir
la incidencia de la podredumbre blanca en
las parcelas de observación instaladas en
predios con antecedentes de esta enferme-

dad. El número de esclorotos por 100 g de
suelo fue inferior en las parcelas solarizadas. El número de espacios con la enfermedad fue mucho menor o inexistente en las
parcelas en las que se aplicó la solarización.
El número de plantines y el largo de los
plantines fue superior en las parcelas solarizadas en relación a las no solarizadas en
2010.

Figura 5. Temperatura a 10 cm de profundidad en el cantero no solarizado, entre el 23 de
diciembre de 2009 y el 28 de febrero de 2010.
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Figura 6. Temperatura a 10 cm de profundidad en el suelo solarizado, entre el 23 de diciembre
de 2009 y el 28 de febrero de 2010.

Trabajos de investigación con
solarización y tratamientos
complementarios entre 2011 y 2013
En 2011, 2012 y 2013 se llevó adelante
una línea de investigación cuya finalidad fue
confirmar los resultados obtenidos en las
parcelas de observación realizadas en el
período 2008/10. Además de la solarización
se utilizaron productos alternativos a los químicos con el objetivo de evaluarlos combinados con la solarización en el manejo de la
podredumbre blanca.

Tecnología de los Microorganismos
Efectivos (EM) como parte de un
manejo integrado
La tecnología EM fue iniciada por el Dr.
Teruo Higa a comienzos de los 60 con el
objetivo de reemplazar agroquímicos.
Los microorganismos efectivos (EM)
(EM1, 2014) son una mezcla de microorganismos benéficos que aumentan la diversidad microbiana del suelo y de las plantas.
Las plantas secretan sustancias que son
utilizadas por los EM para crecer, sintetizando aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas,
antioxidantes, hormonas y otras sustancias
bioactivas. El efecto se traduce en una me-

jora de la calidad biológica del suelo así como
del crecimiento, el rendimiento y la calidad
de los cultivos.
La mezcla está compuesta por bacterias
fotosintéticas o fototróficas (Rhodopseudomonas cereviseae), bacterias ácido lácticas (Lactobacillus casei y L. plantarum) y
levaduras (Saccharomyces palustris).
Las bacterias autótrofas sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones naturales de las plantas, materia orgánica y gases nocivos, usando la luz solar y el calor
del suelo como fuente de energía.
Las sustancias generadas son aminoácidos, ácidos nucleicos, productos bioactivos
y azúcares, promoviendo el desarrollo y crecimiento de las plantas. Los metabolitos son
absorbidos por ellas y actúan como sustrato para incrementar la población de otros microorganismos eficaces.
Las bacterias ácido lácticas producen
ácido láctico a partir de azúcares y otros
carbohidratos desarrollados por bacterias
fotosintéticas y levaduras. Dichas bacterias
tienen la habilidad de suprimir microorganismos causantes de enfermedades como Fusarium spp., además podrían reducir las poblaciones de nematodos.
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Las levaduras sintetizan sustancias
antimicrobianas y otras útiles para el crecimiento de las plantas Las sustancias
bioactivas como hormonas y enzimas producidas por las levaduras, promueven la división celular activa. Sus secreciones son
sustratos útiles para microorganismos como
bacterias ácido lácticas y actinomicetos
(EM1, 2014; EM1, 2016).
Los EM generan un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las
plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades.
A nivel nacional, el uso de EM durante la
temporada 2006 tuvo buen resultado en el
manejo sanitario en almácigos de cebolla
aplicado semanalmente al 2% en la zona de
Bella Unión (Macías D., com. personal). Observaciones sobre la utilización de EM al
suelo en cultivos intensivos bajo cubierta en
la zona de Bella Unión (Macías D., com. personal) ha mostrado una disminución en problemas sanitarios de suelo y una mejora en
la productividad de los cultivos.

Quitosano
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El quitosano es un producto orgánico,
biodegradable, no tóxico y no contaminante, cuyo ingrediente activo es un polímero
natural derivado de la quitina (Biorend, 2016).
El quitosano se comercializa en nuestro país
con el nombre de Biorend y es fabricado en
Tierra del Fuego (XII Región de Chile).
La quitina que se utiliza para su fabricación se obtiene de los caparazones de la
centolla y del centollón. Por las características de las aguas en que se extrae tiene propiedades físico-químicas y de pureza valiosas en términos de promoción del crecimiento
radicular y protección frente a patógenos de
las plantas.
Es un producto bioestimulante que se lo
cita como promotor del sistema radicular,
como fungistático, como promotor de las
defensas de la planta contra el ataque de
enfermedades y como nematostático.
La forma de actuar es a través de la estimulación de los mecanismos de defensa de
las plantas, es decir, la resistencia sistémica adquirida (SAR).
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Según lo mencionado por el fabricante,
las propiedades nematostáticas surgen al
aumentar la microflora benéfica del suelo,
antagónica, capaz de degradar y destruir la
capa quitinolítica de los huevos de nematodos fitoparásitos de los géneros Meloidogyne, Globodera y Heterodera.

Uso de Trichoderma en el manejo
integrado de enfermedades
Trichoderma es un género de hongos habitante natural de los suelos. Varias de las
especies que lo componen presentan actividad antagónica frente a otros hongos.
Está citado a nivel internacional que la
aplicación de Trichoderma luego de la solarización mejora el efecto de ésta (Papavizas,
1991). Por un lado, al ser un hábil colonizador ocupa rápidamente los nichos libres por
efecto de la solarización evitando la recolonización por patógenos. Por otra parte, tiene efecto antagónico sobre hongos que puedan sobrevivir a la solarización.
En nuestro país, la empresa Lage y Cía.
desarrolló un compuesto biológico formulado con una cepa nativa de Trichoderma
harzianum (Guía SATA, 2014) que a través
del micoparasitismo y la competencia por
espacios y nutrientes controla varios patógenos de suelo entre los que se encuentra
Sclerotium cepivorum. Al ser un compuesto
a base de un microorganismo, requiere luego de su aplicación, un tiempo prudencial
para su establecimiento y multiplicación,
para colonizar el sustrato o vegetal, logrando de esa manera el desplazamiento del nicho de los patógenos.
Los tratamientos utilizados en las tres
temporadas se describen en el Cuadro 5.
La colocación del polietileno transparente
UV de 35 µ para la solarización se realizó durante el mes de diciembre para cada temporada.
El área de almácigo perdida por la enfermedad fue muy significativa en el tratamiento que no se solarizó (Figuras 8, 9 y 10).
Es de destacar que en 2013 se observó
una pequeña área afectada en el tratamiento 6 (solarizado), cosa que no había ocurrido
en años anteriores. La misma se dio fundamentalmente en la repetición dos y casi
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Cuadro 5. Descripción de los tratamientos.
N°

Tratamientos

1

No solarizado

2

Solarizado

3

Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/m 2 al solarizar

4

Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m2) a la siembra

5

Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra*

6

Solarizado + EM a la siembra +Trichosoil (2 g/m2) a la siembra y EM luego de la
siembra*

7

Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y al 1% luego de
la siembra dirigido al cuello de las plantas*

8

Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra+ Biorend a la semilla (1,5 L cada 100
kg de semilla) y al 1% luego de la siembra dirigido al cuello de las plantas*

* Las aplicaciones se realizaron el 20 de mayo, 22 de junio y el 13 de julio de 2011; el 28 de mayo, 27 de
junio y el 17 de julio de 2012; el 24 de mayo, 12 de junio y el 3 de julio de 2013.
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Figura 7. Tratamiento 3 con incorporación de repollo picado.
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Figura 8. Evolución del área de almácigo de cebolla afectado con síntomas de la podredumbre
blanca (Sclerotium cepivorum), Canelón Grande 2011.
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Figura 9. Evolución del área de almácigo de cebolla afectado con síntomas de la podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum), Canelón Grande 2012.
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Figura 10. Evolución del área de almácigo de cebolla afectado con síntomas de la podredumbre
blanca (Sclerotium cepivorum), Canelón Grande 2013.

seguramente haya sido debido a contaminación de la parcela testigo por arrastre de lluvias intensas.
Se observaron valores diferentes en el área
afectada por la enfermedad y su evolución en

cada una de las repeticiones en el tratamiento
testigo en 2011 (Figura 11). La enfermedad se
presentó de manera más agresiva en la repetición tres (con más del 50% del área afectada)
en relación a la repetición uno y a la dos,

Figura 11. Evolución del área afectada por la enfermedad en el tratamiento testigo en cada
repetición, en 2011.
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confirmando la tendencia de esta enfermedad
a presentarse en focos.
En 2012 la repetición más afectada fue la
uno y la que presentó menos la dos (Figura
12).

La cantidad de plantines por parcela fue
significativamente menor en el tratamiento
testigo en relación al de los tratamientos
solarizados, los que no difirieron entre sí
(Cuadro 6).

Figura 12. Evolución del área afectada por la enfermedad en el tratamiento testigo en cada
repetición en 2012.
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Cuadro 6. Número de plantines por parcela a los 109 dds en 2011.
Número de
plantas1
1.No solarizado

118 b***

2.Solarizado

173 a
2

3.Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/m al solarizar
2

159 a

4. Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m ) a la siembra.

166 a

5. Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra.

161 a

2

6. Solarizado + EM a la siembra +Trichosoil (2 g/m ) a la siembra y EM
luego de la siembra.

159 a

7.Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y
al 1% luego de la siembra dirigido al cuello de las plantas.

152 a

8.Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra + Biorend a la semilla (1,5 L cada
100 kg de semilla) y al 1% luego de la siembra dirigido al cuello de las plantas

159 a

CV 2

12

LSD (P< 0,10)

27,8

* ** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a
la prueba LSD al 10 %.
1
Número de plantas en dos filas centrales de 50 cm de largo cada una.
2
Coeficiente de variación.
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Al momento de la siembra el número de
esclerotos fue significativamente diferente
entre el testigo y los tratamientos solarizados en 2011, pero no hubo diferencias significativas entre los solarizados (Cuadro 7). En
2012 fue significativamente diferente entre el
testigo y los tratamientos solarizados, a excepción de los tratamientos 5 y 7 que no
difirieron del tratamiento sin solarizar. Si bien
en 2013 no hubo diferencias significativas en
el húmero de esclerotos entre el tratamiento
testigo y los solarizados, el coeficiente de
variación fue alto (39%), pero el no solarizado fue el que presentó el valor más alto.
A los 100 días de la siembra en 2012, si
bien no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos hubo una tendencia en la que el tratamiento sin solarizar presentó mayor número
de esclerotos/100 g suelo (8) que el prome-

dio de los tratamientos solarizados (4,6).
Cabe mencionar que el coeficiente de variación fue muy elevado (50%) y posiblemente
por ello no se detectaron diferencias. A los
98 días de la siembra en 2013 se detectaron
diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos, siendo mayor el número de esclorotos en el tratamiento sin
solarizar (Cuadro 8).
Las categorías de niveles de Trichoderma en el suelo son
• menor a 4 x 103:
Pobre
3
4
Bueno
• 4 x 10 a 1 x 10 :
4
4
• 1,1 x 10 a 5 x 10 : Muy bueno
• mayor a 5 x 104:
Excelente
En el Cuadro 9 se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas en la recuperación de Trichoderma en los experimentos en 2011, 2012 y 2013.

Cuadro 7. Número de esclerotos al momento de sembrar, luego de levantado el polietileno
de la solarización previo a la siembra en 2011, 2012 y 2013.
Tratamientos

Año 2011 Año 2012 Año 2013
N° de esclerotos/100 g de suelo

1. No solarizado

11 a***

14 a*

11

4b

5b

8

2b

4,7 b

7

4. Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m ) a la siembra

2b

3,7 b

5

5. Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra

2b

14 a

6

6. Solarizado + EM a la siembra + Trichosoil (2 g/m ) a la
siembra y EM luego de la siembra

4b

5,7 b

5

7. Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100 kg de
semilla) y al 1% luego de la siembra dirigido al cuello de
las plantas

5b

7,7 ab

8

8. Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra + Biorend
a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y al 1% luego
de la siembra dirigido al cuello de las plantas.

4b

6,7 b

8

59

47

39

4,38

6,2

NS1

2. Solarizado
3. Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/ m
al solarizar

2

2

2

2

CV (%)
LSD

* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba LSD al 5%.
*** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a
la prueba LSD al 10%.
1
NS: diferencias no significativas.
2
Coeficiente de variación.
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Cuadro 8. Número de esclerotos a los 100 días de la siembra del almácigo en 2012 y a
los 98 dds en 2013.
Tratamientos

N° de esclerotos
/100 g de suelo
Año 2012 Año 2013
(100 dds) (98 dds)

1. No solarizado

8

10 a **

2. Solarizado

3

3 bc

3. Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/ m2 al solarizar

5

1,3 c

4. Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m2) a la siembra

4

4 bc

5. Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra cada 20 días*

4

5,7 b

6. Solarizado + EM a la siembra +Trichosoil (2 g/m2) a la siembra
y EM luego de la siembra

4

4,3 bc

7.Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y
al 1% luego de la siembra dirigido al cuello de las plantas

6

3,7 bc

8.Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra+ Biorend a la
semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y al 1% luego de la
siembra dirigido al cuello de las plantas

4

3,3 bc

CV1 (%)

50

30

LSD (P< 0,01)

NS

3,3

** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba LSD al 1 %.
1
Coeficiente de variación.
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Cuadro 9. Niveles de Trichoderma (ufc/g) en los muestreos a los 106 dds en 2011
a los 100 dds en 2012 y a los 98 dds en 2013.
Tratamiento

Año 2011

Año 2012

Año 2013

1. No solarizado

1,67 x 103

0,4 x 103

3 x 103

2. Solarizado

0,5 x 103

0,27 x 103

1 x 103

3. Solarizado + Repollo picado

1,33 x 103

3 x 10 3

14 x 103

4. Solarizado + Trichosoil

15,8 x 103

5,1 x 103

14 x 103

1 x 10 3

1,3 x 103

12 x 103

6. Solarizado + EM + Trichosoil

8,17 x 103

6,1 x 103

2,7 x 10 3

7. Solarizado + Biorend

0,5 x 103

0,33 x 103

3 x 103

8. Solarizado + Biorend + Trichosoil

10 x 103

4,1 x 103

1 x 103

5. Solarizado + EM
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Se observó que en todas las parcelas que
no llevaron Trichosoil el nivel de Trichoderma
nativo fue pobre.
La solarización bajó los niveles de Trichoderma nativo del suelo.
Siempre se detectó más Trichoderma en
las parcelas tratadas con Trichosoil, lo que
indica que Trichoderma se instaló y se mantuvo aún después de tres meses de realizada la aplicación.
No se observó estimulación del desarrollo de Trichoderma por la aplicación de
Biorend en 2010. Por su parte, en 2011 no
se detectó ni efecto estimulador ni depresor
con el agregado de EM o de Biorend. En el
experimento en 2012, tanto el EM como el

Biorend promovieron la multiplicación de Trichoderma, principalmente el EM pero ese
efecto fue solo al inicio.
La altura de los plantines fue significativamente menor en el tratamiento testigo en
relación a los tratamientos solarizados en
2011, en 2012 y en 2013 (Cuadro 10 y Figura 13) y no se encontraron diferencias significativas en el diámetro del falso tallo en ninguno de los tres años (Cuadro 11).
El peso fresco y el peso seco de los plantines fue significativamente menor en el tratamiento testigo en relación a los tratamientos solarizados y los solarizados no difirieron entre si en 2011, en 2012 y en 2013 (Cuadros 12 y 13).

Cuadro 10. Altura del plantín a los127 dds en 2011, a los 97 dds en 2012 y a los 93 dds en
2013.
Tratamientos

Año 2011

1. No solarizado

Año 2012 Año 2013

17 b**

20,2 b**

21,8 b**

36 a

26,4 ab

33,2 a

37 a

25,4 ab

36,7 a

4. Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m2) a lasiembra

40 a

28,3 a

34,4 a

5. Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra

40 a

27,8 ab

36,6 a

6. Solarizado + EM a la siembra +Trichosoil (2 g/m 2) a
la siembra y EM luego de la siembra

39 a

28 a

35,0 a

7. Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100
kg de semilla) y al 1% luego de la siembra dirigido al
cuello de las plantas

36 a

26,9 ab

34,4 a

41

26,8 ab

37,2 a

CV 1 (%)

13,9

10,2

13,8

LSD (P< 0,01)

10,5

8,03

9,8

2. Solarizado
3. Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/m
al solarizar

2

2

8. Solarizado + Trichosoil (2 g/m ) a la siembra + Biorend
a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y al 1% luego
de la siembra dirigido al cuello de las plantas

** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba LSD al 1 %.
1
Coeficiente de variación.
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Figura 13. Altura de los plantines en 2011, 2012 y 2013.

INIA

INIA

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

Cuadro 11. Diámetro del falso tallo a los127 dds en 2011, a los 97 dds en 2012 y a los 93
dds en 2013.
Tratamientos

Año 2011

1. No solarizado
2. Solarizado
3. Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/m2
al solarizar
4. Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m2) a la siembra
5. Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra
6. Solarizado + EM a la siembra +Trichosoil (2 g/m2) a la
siembra y EM luego de la siembra
7. Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100 kg
de semilla) y al 1% luego de la siembra dirigido al cuello
de las plantas
8. Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra + Biorend
a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y al 1% luego
de la siembra dirigido al cuello de las plantas
CV1 (%)
LSD

Año 2012 Año 2013

5,2
6,7

4,5
5,0

5,2
5,7

7,0
7,0
7,1

4,8
5,0
5,1

5,7
5,6
5,9

6,5

5,3

5,9

6,0

5,0

5,8

7,0
16,5
NS

4,8
21
NS

5,8
18
NS

NS: Diferencias no significativas.
1
Coeficiente de variación.

Cuadro 12. Peso fresco de 10 plantines, a los 127 dds en 2011, a los 97 dds en 2012 y a
los 93 dds en 2013.
Tratamientos
Año 2011
1. No solarizado
14 b**
2. Solarizado
52 a
2
3. Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/m
al solarizar
59 a
2
4. Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m ) a la siembra
64 a
5. Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra
70 a
6. Solarizado + EM a la siembra +Trichosoil (2 g/m2) a la
siembra y EM luego de la siembra
66 a
7. Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100 kg de
semilla) y al 1% luego de la siembra dirigido al cuello de
las plantas
48 a
2
8. Solarizado + Trichosoil (2 g/m ) a la siembra + Biorend
a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y al 1% luego de
la siembra dirigido al cuello de las plantas
65 a
CV1 (%)
22
LSD (P< 0.01)
29,4

Año 2012 Año 2013
14 b**
17 b**
25 a
36 a
23 a
27 a
26 a

41 a
38 a
45 a

27 a

41 a

25 a

39 a

23 a
10,2
5,87

44 a
12,6
11,5

** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba LSD al 1 %.
1
Coeficiente de variación.

En las figuras 14, 15 y 16 se detalla la
evolución de las temperaturas máximas y
mínimas a 10 cm de profundidad en el trata-

miento no solarizado, en el solarizado y en
el solarizado más agregado de repollo picado en 2010/ 2011.
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Cuadro 13. Peso seco de 10 plantines, a los 127 dds en 2011, a los 97 dds en 2012 y a
los 93 dds en 2013.
Tratamientos

Año 2011

1. No solarizado
1,6 b **
2. Solarizado
4,9 a
2
3. Solarizado e incorporación de repollo picado 6 kg/m al
solarizar
5,2 a
2
4. Solarizado y agregado de Trichosoil (2 g/m ) a la siembra
5,7 a
5. Solarizado + EM a la siembra y luego de la siembra
6,1 a
6. Solarizado + EM a la siembra +Trichosoil (2 g/m2) a la
siembra y EM luego de la siembra.
5,6 a
7. Solarizado + Biorend a la semilla (1,5 L cada 100 kg de
semilla) y al 1% luego de la siembra dirigido al cuello de
las plantas
4,4 a
8. Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra + Biorend
a la semilla (1,5 L cada 100 kg de semilla) y al 1% luego
de la siembra dirigido al cuello de las plantas
5,9 a
CV1 (%)
16,5
LSD
1,99

Año 2012 Año 2013
1,5 c *
2,07 ab

2,0 b**
3,2 a

1,93 ab
2,3 a
2,1 ab

3,6 a
3,4 a
4,0 a

2,2 ab

3,6 a

2,1 ab

3,6 a

1,8 bc
12,2
0,43

3,9 a
11
0,92

* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba LSD al 5 %.
** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la
prueba LSD al 1 %.
1
Coeficiente de variación.
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Figura 14. Temperatura a 10 cm de profundidad en el suelo no solarizado, entre el 22 de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011.
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Figura 15. Temperatura a 10 cm de profundidad en el suelo solarizado, entre el 22 de diciembre
de 2010 y el 28 de febrero de 2011.
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Figura 16. Temperatura a 10 cm de profundidad en el suelo solarizado con la incorporación de
6 kg/m2 de repollo, entre el 22 de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011.

Como resultado de estos trabajos en estas tres temporadas se puede concluir que:
• Se observó un efecto favorable de la solarización al reducir la incidencia de la podredumbre blanca en las parcelas solarizadas del experimento en este predio con
antecedentes de esta enfermedad en el
período estudiado.
• El número de esclerotos por 100 g de
suelo fue menor en las parcelas solarizadas en las tres temporadas.

• El número de espacios sin plantines (medida indirecta de la presencia de la enfermedad) fue mucho mayor en las parcelas
en las que no se solarizaron los canteros. Salvo en 2013, y en el caso de la
repetición tres del tratamiento 6, no se
detectaron síntomas de la enfermedad en
las solarizadas.
Se observaron valores diferentes en el
área afectada por la enfermedad y su evolución en cada una de las repeticiones en el

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

tratamiento testigo. La enfermedad se presentó de manera más agresiva en la repetición tres (con más del 50% del área afectada) en relación a la repetición uno y a la dos,
en 2011, confirmando la tendencia de esta
enfermedad a presentarse en focos. En la
temporada 2012 ocurrió algo similar, pero en
esa temporada la repetición más afectada
fue la uno.
El largo de los plantines fue superior en
las parcelas solarizadas en relación a las no
solarizadas y lo mismo ocurrió en las temporadas anteriores

Trabajos sobre el efecto
acumulativo de la solarización
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La podredumbre blanca es estudiada en
los países productores de cebolla y se ha
tratado de asociar la cantidad de esclerotos
presentes en el suelo con el nivel de ataque
futuro. Como se muestra en el Cuadro 14 la
información varía según la fuente debido seguramente por la metodología empleada y
otras condiciones de estudio.
La solarización de almácigos de cebolla
se ha ido difundiendo muy rápidamente basada en su eficacia en el control de malezas
y la reducción de enfermedades en los canteros solarizados.

INIA

Por esa razón los productores cebolleros
con limitantes para establecer rotaciones, en
particular los más pequeños especialmente
limitados para encontrar suelos sin antecedentes de enfermedades, podrían ser los más
beneficiados de una solarización reiterada
anualmente de los mismos lugares de realización de los canteros.
Basados en esa necesidad y los indicios
observados en los trabajos antes mencionados, se diseñó un trabajo de investigación
tendiente a conocer cuán duradero en el tiempo es el efecto de la solarización sobre podredumbre blanca y cómo evoluciona un eventual efecto acumulativo de la solarización
reiterada. Con estos objetivos, desde 2011
se evaluó el efecto de esta técnica en la
sumatoria de varios años consecutivos en
el mismo lugar del almácigo. Para ello se
compararon cuatro alternativas: 1) no solarizar, 2) solarización una sola temporada
(2011, Figura 17), 3) solarización en dos temporadas (2011 y 2012, Figura 18) y 4) solarización en tres temporadas (2011, 2012 y
2014, debido a las inclemencias climáticas
de diciembre de 2013 se solarizó en enero
de 2014, Figura 19).
La metodología de trabajo empleada fue
la misma que en los experimentos anteriores, se evaluó la incidencia de la enfermedad

Cuadro 14. Asociación entre cantidad de esclerotos determinada en suelo y presencia de podredumbre blanca en ajo y cebolla.
Cantidad de
esclerotos
en suelo

Perjuicio

Fuente

0,1/L

Importantes pérdidas económicas

Villalta et al. (2007)

10/L

Pérdida total del cultivo

Villalta et al. (2007)

0,01-0,1/g

85-100% de plantas enfermas

Crowe et al. (1980)

1/g

Muerte de plántulas inmediatamente
luego de la emergencia

Crowe et al. (1980)

0,021,
0,052 y
0,44/g

Porcentaje de plantas enfermas:
52,
68 y
83 %

Poce-Herrera et al. (2008)

5 esclerotos/g

Importante ataque

Adams y Papavizas (1971)
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Figura 17. A: cantero sin solarizar, B: canteros solarizados en el primer año (temporada 2012).
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Figura 18. A: cantero sin solarizar, B: cantero solarizado solo el primer año C: canteros solarizados dos años (temporada 2013).

Figura 19. A: cantero sin solarizar, B: cantero solarizado solo el primer año C: cantero solarizados dos años, D: cantero solarizado los tres años (temporada 2014).

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura
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Figura 20. Evolución del área del almácigo afectada con la podredumbre blanca, 2012.
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a través del área de almácigo afectada y el
número y la calidad de plantines producidos,
y la cantidad de esclerotos en el suelo.
En la temporada 2012 el área de almácigo afectada por podredumbre blanca reiteró
lo observado en los trabajos anteriores. Las
parcelas solarizadas no presentaban la en-

fermedad mientras que en las no solarizadas el área afectada alcanzó un 30% aproximadamente (Figura 20).
A la temporada siguiente (2013) las parcelas solarizadas dos años seguidos (2011 y
2012) no presentaban la enfermedad mientras
que las solarizadas en 2011 presentaban un

Figura 21. Evolución del área del almácigo afectada con la podredumbre blanca, 2013.
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8% de área afectada. La afectación fue del 49%
en las no solarizadas nunca (Figura 21).
En el ciclo 2014 el tratamiento que se
solarizó siempre no presentaba la enfermedad. El no solarizado nunca y el que se
solarizó un año (2011) alcanzaron un 86 a
94% de área afectada, mientras que la que
se solarizó dos años (2011 y 2012) segui-

dos, presentaba un 14% del área afectada.
Por lo tanto, podemos decir que la incidencia de la enfermedad aumentó anualmente
en las parcelas sin solarizar mientras que
en aquellas que se solarizó por lo menos una
vez existió un efecto residual parcial que se
diluyó con el tiempo desde la aplicación de
la medida (Figura 22).

Figura 22. Evolución del área del almácigo afectada con la podredumbre blanca, 2014.
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Figura 23. Micelio y esclerotos provenientes de aislamientos de trozos de tejido infectado de
plantitas en el almácigo.

INIA

Solarización: una técnica de manejo integrado de malezas y plagas en horticultura

Con el objetivo de verificar que la sintomatología que se apreciaba era la correspondiente a Sclerotium cepivorum, se realizaron muestreos de trozos de tejido infectado en plantas que presentaban esa
sintomatología. Se incubaron en placas de
Petri y se observaron micelio y esclerotos
(Figura 23).
El número de plantines obtenidos en 0,5 m
de las dos filas centrales del cantero fue significativamente menor en el tratamiento nunca solarizado en las tres temporadas eva-

luadas. En 2013 y 2014 también se observó
una disminución de ese número en los tratamientos que se dejaron de solarizar frente al
que siempre se solarizó (Cuadro 15).
Se encontraron diferencias importantes
en el número de esclerotos promedio entre las parcelas sin solarizar frente al resto, siendo menor el número en aquellas en
las que la solarización se efectuó en forma repetida explicando en parte las diferencias en ataques encontradas (Cuadro
16).

Cuadro 15. Número de plantines en 0,5 m de las dos filas centrales del
cantero 110 dds1, años 2012, 2013 y 2014.
Tratamientos

N° plantines en 0,5 m
de las dos filas centrales
2012
2013
2014

1. No solarizado ningún año

37 b**

6 c**

13 c*

2. Solarizado un solo año

170 a

89 b

16 c

3. Solarizado dos años

179 a

123 a

120 b

4. Solarizado tres años

169 a

125 a

153 a

11

14

8,8

45,9

24

13,3

CV 2 (%)
LSD
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* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes
entre sí de acuerdo a la prueba LSD al 5%.
** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes
entre sí de acuerdo a la prueba LSD al 1%.
1
dds: días después de la siembra.
2
Coeficiente de variación.

Cuadro 16. Número de esclerotos/100 g de suelo al momento de sembrar en las
tres temporadas.
20121

2013

2014

1. No solarizado ningún año

13

36 a*

29 a*

2. Solarizado un solo año (2011)

4

14 ab

19 b

3. Solarizado dos años (2011 y 2012)

3

12 b

15 b

4. Solarizado tres años (2011, 2012, 2014)

4

8b

3c

CV (%)

--

31

28

LSD (0,05)

--

18,7

9,2

Tratamientos

1

En 2012 se tomó una muestra compuesta para cada tratamiento sin discriminar por repetición.
* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de
acuerdo a la prueba LSD al 5 %.
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A

B

C

D

79
Figura 24. A) plantines del cantero sin solarizar, B) solarizado un solo año, C) solarizado dos
años y D) solarizado tres años.

Con este trabajo, realizado durante tres
años, se pudo establecer que el efecto se
perdía si se dejaba de solarizar una temporada presentándose la enfermedad nuevamente y registrándose pérdida de plantines. El número de esclerotos a la siem-

bra y luego de ella aumentó al dejar de
solarizar en la temporada anterior y también disminuyó el número de plantines producidos, debido seguramente a la multiplicación de los esclerotos no controlados
por la solarización.
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