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LA SOLARIZACION DEL SUELO, ASPECTOS FITOPATOLOGICOS

Ing. Agr. Irma Martinengo de Mitidieri

Estación Experimental Agropecuaria INTA de San Pedro - Buenos Aires
- Argentina.

INTRODUCCION

Los cultivos horticolas, son particularmente favorables para el
desarrollo de enfermedades, causadas por hongos del suelo, que
producen marchitamiento de las plantas, muerte súbita o
podredumbres de raíces y cuello.

La presencia de estas enfermedades, generan pérdidas económicas
importantes, tanto en cultivo a campo como bajo invernáculo.

Generalmente, éstos cultivos se realizan en explotaciones de
pequeñas superficies, que obligan a l uso repetido del suelo con una
misma hortaliza.

Indefectiblemente, con el manejo de estos monocultivos, aparecen
efectos negativos como el cansancio o fatiga del suelo y el aumento
del potencial de inóculo de los geopatógenos.

De esta manera, los productores se ven forzados a realizar la
desinfección del suelo o de otra manera, deben cambiar la tierra o
el cultivo.

Las técnicas tradicionales de desinfección del suelo, que se
vienen empleando, para la preparación de plantines de hortalizas o
invernáculos antes de la implantación del cultivo, son de
naturaleza química, como la aplicación de fumigantes o bien de
naturaleza física como el vapor de agua.

Ambas técnicas presentan algunos inconvenientes~ las primeras,
pueden generar problemas toxicológicos y ambientales y las
segundas, son muy costosas y operativamente muy diffciles de
manejar.



La desinfección del suelo por medio de la energía solar
(solarización) se está empleando con buenos resultados en muchos
paises, corno una alternativa válida a los métodos convencionales.

Ya desde la antiguedad, existía la costumbre, de exponer el
suelo o los restos de cosecha a los rayos del sol, durante el
verano, para sanearlos.

En 1939, Grooshevoy, fitopató logo ruso, estableció que,
calentando el suelo por medio de la energía solar, se podría
controlar a los hongos patógenos.

En Israel, Katan y colaboradores en 1976, utilizaron por
primera vez una película de polietileno para calentar el suelo
y sentaron los principios de una nueva técnica para el control
de los hongos patógenos del suelo.

En 1977, fitopatólogos de la Universidad de Davis, California,
obtuvieron excelente control de verticillium dahliae mediante la
solarización del suelo demostrando la factibilidad de la
aplicación de ésta práctica (Pullman y De Vay, 1977, en Katan
1987).

De allí en adelante, aparecieron numerosos trabajos que
ratificaron exitosas experiencias de solarización del suelo para
el control de patógenos, malezas y nemátodos llevados a cabo en
Israel, Estados Unidos, Japón, Grecia, Italia, Egipto, Portugal,
España, Francia, Méjico, Perú y Argentina.

Actualmente, la solari zación es usada comercialmente en Israel
y Estados Unidos.

LA SOLARIZACION DEL SUELO - CONCEPTO

Varios términos fueron usados para describir esta técnica, por
ejemplo podernos encontrar: calentamiento solar del suelo,
desinfección solar del suelo, calentamiento del suelo mediante
cobertura con polietileno, pasteurización, solarización etc



El término pasteurización, se ajusta para designar esta técnica,
ya que el método incluye repetidos calentamientos diarios del suelo
a temperaturas moderadas.

El nombre de solar ización del suelo, fue introducido por
fitopatólogos norteamericanos y utilizado por Katan, como sinónimo
de calentamiento del sue lo (Katan, 1981), actualmente es el término
más generalizado .

La solarización es una técnica extremadamente simple, que
consiste en cubrir el suelo antes de la implantación del cultivo,
y en verano, durante la época de mayor insolación, con una fina
película de polietileno transparente e incoloro durante 4 o 6
semanas.

El polietileno extendido sobre el suelo, sirve para capturar la
energla solar. Antes de la aplicación, el terreno deberá ser bien
trabajado, y regado hasta alcanzar un potencial hldrico próximo a
la capacidad de campo, para favorecer la transmisión del calor y
aumentar la sens ibilidad de los microorganismos patógenos a las
altas temperaturas.

Esta práctica, por c a u s a s todavía no bien definidas, activa
mecanismos de tipos físico, químico y biológicos del suelo, que
producen la muerte de los hongos patógenos del suelo, incrementos
en los rendimientos de los cultivos y disminución de las
poblaciones de malezas, principalmente anuales.

PRINCIPIOS Y TECNOLOGIA

Katan, (1981 - 1987), estableció los principios básicos de la
solarización del suelo , y juntamente con experiencias posteriores
de otros autores podemos resumir:

a) La solarización del suelo debe realizarse durante el perlado
en que se registren las más altas temperaturas y mas intensa
radiación solar.

b) El suelo debe estar húmedo, para aumentar la sensibilidad
térmica de los propágulos fúngicos y mejorar la conducción del
calor. Se debe regar antes de la colocación del polietileno, los
riegos adicionales durante la solarización, generalmente no son
necesarios, excepto, en suelos muy sueltos.



c) Se debe utilizar una película de polietileno transparente y
fina (25 30 micrones) porque además de económica es más
efectiva.

.
d) Debido a que las capas superiores del suelo se calientan mas
rápido e intensamente que las profundas, el tratamiento debe ser
lo suficientemente prolongado, (4 semanas o más) para obtener un
buen control.

De acuerdo a experimentos realizados en Israel (Katan, 1985),
para matar el 90 - 100 % de los esclerocios de verticillium
dahliae , la duración de los períodos de solarización serán de:
3-6 días a 10 cm de profundidad; 14 - 20 días a 30 cm ; 20 - 30
días a 40 cm y 30 - 42 días hasta 50 cm.

e) El polietileno debe quedar bien adherido al suelo, evitando
la formación de bolsones de aire, para ello la tierra debe estar
bien refinada (sin cascotes) y nivelada y el polietileno
perfectamente extendido.

f) El tratamiento pierde efectividad en los bordes, afectando una
franja de aproximadamente 60 cm de ancho (Grinstein et al., 1995)
Para minimizar este efecto, conviene asegurar bien el polietileno
en los bordes, practicando surcos profundos y fi jándolos con
tierra.

g) La solarización del suelo, puede resultar mas eficáz si se
realiza una cobertura total del suelo y no solo en franjas y
también mejorando los materiales plásticos.

h) El control de los hongos patógenos del suelo por efecto de la
solarización, puede perdurar durante 2 O 3 cosechas sucesivas
pero esto depende del cul tivo y de los niveles de infección
previos a la realización de esta práctica.

EFECTO SOBRE LOS HONGOS PATOGENOS DEL SUELO

Ultimamente, en diferentes países, se realizaron numerosos
ensayos, para comprobar si el aumento de la temperatura del suelo
por medio de la energía solar, podría eliminar la micoflora
patógena del mismo, determinante de enfermedades radiculares que
causan importantes pérdidas en muchos cultivos.

Se configuró una lista con los nombres de los agentes
etiológicos que fueron satisfactoriamente controlados por la
técnica de solarización del suelo y la cita bibliográfica.
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Cuadro l. Principales microorganismos controlados
satisfactoriamente mediante la solarizaci6n
del suelo.

Microorganismos

Streptomyces spp.

Fusarium oxysporum f sp.
lycopersici

Fusarium oxysporum f.sp.
cumini

Fusarium oxysporum f.sp.
dianthi

Macrophomina phasealina

Phoma lycopersici

Phytophthora nicotianae
var parasitica

Phytophthora capsici

Rhizoctonia salani

Rhizoctonia fragariae

Rosellinia necatrix

Heterodera avenae

Meloidogyne incognita

Citas bibliográficas

Grinstein et al.,1995

Katan et al.,1976

Ludha, 1995.

Greenberger,et al.,1987.
Hardy y Sirasithanparam, 1983.

Ludha,1995.

cartia et al.,1989.

Garibaldi y Tamietti, 1988.

Cartia, 1989.

Abdel-Rahimet et al.,1988
Triola et al.,1988.
Tamietti y Garibaldi, 1989.
Mitidieri, 1994.

Cortellini et al.,1990.

Greenberger,et al.,1987.

Grinstein et al.,1995.

Abde1-Rahim et a1.,1988.



Cua d r o l. Prin cipal e s mi c roorganismo s control ado s
sa t is f ac t or iame n t e medi ant e l a s o l a r iz a c ió n del suelo .

Mi cro o r g ani smo s e ita s b ib l iográf i c a s

Bi po l a r is s o r ok i ni a na

Did ymella l yco per s ic i

F u s a r i um o x y s po r um f s p i fr a g a r i a e

F. o xys po r um f . sp . me lon i s

Or o b a n c h e s pp.

Phytophthor a ci nn amomi

Py renochaeta I y c oper s ici

Srn i t h e t al. 19 84 .

Be sr i.1983.

Ho r i u c h i . 1984 ;Koclama a nd
Fukai.19 8 2.

Ka t a n et al. .19 83 .

Horowit z et al., 1980.

P ink a s et al. , 1984 .

Go is q u e et al., 19 84; Katan
1981; Mlathrakis et al., 1983
Tamietti y Garibaldi 1981
T jamo s, 19 84 .

pyrenochaet a t e rr e st r i s Katan et al. ,
Rabinowitch et al. ,

1980;
1981

py th ium ultimum

Scl erotin ia minar

Scl erot ini a sc l e r o tior um

Sclerotium ce p i vo r um

Sclerotium or y za e

Scle rot ium rolf 51 1

Vert icillium d a h l i a e

Ditylenchus dip sac i

G l o bo d e r a ro stochien s i s

Helicotylen chu s di aon i cu s

Pu lIman et a l., 19 81.

Po r t e r y Merriman. 19 8 3.
19 85.

Po r t e r y Mer riman, 1985.

E l Yama n i et al. , 19 83;
Porter y Merriman ,1983.

Us ma ni y Ghaffar,1982.

Grinstein et al .. 19 7 9;
Mihail y Alcorn , 1984.

Ashworth y Gaon a , 1982
Ka t a n et al. 19 76;
Pu lIman et al .• 198 1.

S i ti e t al ., 1982.

L él mon d i a y Bro di e , 19 84.

Stapleton y De Va y . 1983.
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MECANISMOS INVOLUCRADOS EN EL CONTROL DE LOS HONGOS PATOGENOS
DEL SUELO

La solarización, corno proceso termohídrico del suelo, incide
sobre los componentes b i óticos y abióticos del patosistema, tanto
durante corno después de realizado, creando un nuevo estado de
equilibrio biológico del cual dependerá el desarrollo de las
enfermedades.

El mayor componente i nv o l uc r a do , es la población patógena y
el efecto de la energía solar sobre ella, dependerá de la
densidad y potencial de inóculo inicial.

Entre los principales e fectos que causa la solarización del
suelo, sobre los hongos causantes de enfermedades radiculares,
podernos mencionar:

1. Efecto térmico.

Los propágulos fúngicos, pueden ser físicamente afectados por
las altas temperaturas y elevada humedad que se producen debajo
de las cubiertas de polietileno durante la solarización, por un
determinado número de días y quedar total o parcialmente
destruidos, debilitados, con menor potencial infectivo y poca
longevidad.

Cuando la temperatura s u p e r a la máxima necesaria para el
desarrollo de un patógeno, puede resultar inhibitoria o letal
para el mismo.

Las temperaturas subletales, permiten la sobrevivencia de las
estructuras de resistencia, pero las hacen más vulnerables a las
condiciones climáticas adversas y a la acción de los antagonistas
naturales.

2. Control biológico

Durante el proceso de solar ización, se producen cambios cuali
cuantitativos de la microflora del suelo, que consisten en las
disminuciones de las poblaciones de algunos patógenos e
incrementos de los antagonistas naturales, especies
termotolerantes dotadas de notable capacidad saprofitaria, como
Trichoderma, Aspergillus y Penicillium etc.

Todos los suelos agrícolas, se caracterizan por poseer una
compleja actividad microbiana, que ejerce un control biológico
natural sobre los microorganismos patógenos y contribuye a
disminuir el efecto destructivo de muchas enfermedades.
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Los métodos drásticos de desinfección del suelo (vapor o

fumigantes químicos) producen el vacío biológico del suelo y
favorecen las rápidas reinfecciones del mismo.

La s o La r i.z ac i on en cambio, por realizar una desinfección
parcial del suelo y llevarse a cabo mediante bajas temperaturas,
puede crear o estimular mecanismos de control biológico que
actuarán sobre el inóculo existente o bien sobre el inóculo
introducido después de la solarización.

El control biológico del inóculo de los patógenos del suelo
durante la solarización, se realiza mediante:

a) Represión microbiana.

Las temperaturas subletales, aumentan la salida de los
compuestos orgánicos so lubles en agua a partir de los esclerocios
de Sclerotium rolfsii, favoreciendo la colonización microbiana.
También contribuyen a la formación de resquebrajaduras sobre la
superficie del esclerocio.

Trichoderma spp. resulta el colonizador dominante en los
suelos solarizados.

b) Reducción de la fungistasis

La solarización, puede también anular total o parcialmente la
fungistasis de Sclerotium rolfsii (Greenberger et al., 1985)
,Fusarium spp. y Penicillium frequentans (Katan et al.,1976)
Verticillium dahliae (Ashworth y Gaona, 1982); haciendo que los
propágulos fúngicos germinen en ausencia del huésped y en tal
situación, agoten sus reservas y sean más vulnerables a la
actividad microbiana antagónica.

La germinación suicida del inóculo, por reducción de la
fungistasis, mejora los efectos de la solarización.

c) Humedad constante en el suelo.

Es la mejor condición para asegurar la actividad de los
antagonistas naturales y mejorar el control biológico.

d) Sustancias volátiles.

La cubierta de polietileno, sella el suelo y causa la
acumulación de sustancias volátiles, tóxicas y antifúngicas.

e) Cambios en la composición microbiológica del suelo.

Durante la solarización, se producen cambios en la composición
microbiológica del suelo, a favor de los antagonistas y en
detrimento de los patógenos. En algunos casos, la población de
Trichoderma aumenta después de la solarización (Elad et al. ,1980,
en Chet, 1987).
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Las Pseudomonas del tipo fluorescentes, son benéficas y
rápidamente colonizan el suelo solarizado y las raíces de las
plantas, especialmente en los primeros estados de desarrollo de
la planta (Gamliel y Katan, 1992).

En los suelos solarizados, aumentan los porcentajes de
bacterias Gram positivas que producen antibióticos 'Iin vitro".

Tanto los antagonistas líticos, como los productores de
antibióticos son estimulados en los suelos solarizados.

3. Reinfecciones

El suelo solarizado, resulta más hostil y menos susceptible
a las infecciones. Muchos microorganismos tolerantes al calor,
sobreviven en los suelos solarizados y previenen las
reinfecciones. Esto confiere durabilidad al tratamiento.

Existen evidencias claras que la solarización de los suelos
proporc iona a éstos, el carácter represivo para algunos patógenos
como Fusarium oxysporum f. sp. dianthi: Phytophthora cinnamomi
y Rosellinia necatrix, Pythium spp, verticillium dahliae etc.
(Greenberger, et al. ,1987).

La represividad del suelo, es un fenómeno común, que ocurre
naturalmente en muchos suelos y puede ser inducido por medio de
prácticas agrícolas, empleo de compost, solarización etc.

Los procesos de control biológico, favorecen la represividad
del suelo, por el aumento de las poblaciones saprófitas.

Es por eso, que las re infecciones con hongos patógenos y la
difusión de enfermedades radiculares, son menos frecuentes en los
suelos solarizados que en los fumigados químicamente o
esterilizados con vapor a altas temperaturas.

CONTROL DE ENFERMEDADES MEDIANTE LA SOLARIZACION DEL SUELO

1. Caida o marchitamiento de la lechuga (Sclerotinia sclerotiorum
(Lib) d By.) Y (S.minor Jagger).

a) Antecedentes

El control de esta enfermedad, importante del cultivo de la
lechuga, fue satisfactorio, mediante 13 técnica de la
solarización del suelo, tanto a campo abierto, como bajo
invernáculo, logrando reducciones significativas en la difusión
de la enfermedad, aumentos en la emergencia y en los rendimientos
(Triola et al.,1985 y 1 980; Materazzi et al.,19S7).
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Triolo et al.,(1988) , constataron en suelos solarizados para
el control de S.minor, aumentos en las poblaciones de especies
termotolerantes com Aspergillus, formas especiales de Fusarium,
Penicillium y Trichoderma.

Vannacci et al.,(1988), demostraron que la solarización del
suelo, aceleró la descomposición de los esclerocios de S.minor
en los primeros 6 cm del suelo y que al cabo de 14 días,
perdieron totalmente la viabilidad; en cambio, los esclerocios
ubicados en los estratos más profundos del suelo necesitaron
alrededor de 41 días para obtener los mismos resultados.

b) Ensayos en la E.E.A.INTA de San Pedro

b,l) Campo

En la E.E.A.INTA de San Pedro, en 1992 y 1993, se realizaron
ensayos a campo, para evaluar el efecto de la solarización del
suelo sobre la caída o marchitamiento de la lechuga (Sclerotinia
sclerotiorum y S.minor).

Se utilizó estiércol de ave corno enmienda orgánica y lechuga
cv "GALLEGA DE INVIERNO ". Se empleó una cubierta de polietileno
transparente de 40 micrones "PLASTAR SAN LUIS", que se aplicó
sobre el suelo bien regado, y se dejó por 45 días durante el mes
de enero y primera quincena de febrero.

Se trabajó con un diseño experimental en bloques completos al
azar con 4 repeticiones y parcelas de 3 x 12 metros.

También se ensayaron para el control de esta enfermedad,
métodos químicos y biológicos

Los resultados obtenidos indican que, la cobertura de
polietileno elevó los valores térmicos en 10 oC.

La eficacia de la solarización, para el control de la caída
o marchitamiento de la lechuga se expresa en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Efecto de la solar izacián sobre algunos parámetros de
la producción de lechuga.

Parámetros 1992 1993

Incremento de la emergenc ia % 42,0 30,0

Incremento de la altura % 13,3 10,8

Control de la enfermedad % 29,6 66,1

Incremento del rendimiento % 78,2 43,0



la

Excepto en el contro l de la enfermedad, que tuvo un aumento
significativo, se observa una disminución del efecto de la
solarización sobre los parámetros de la producción al segundo año
de solarizar el mismo lote.

Los tratamientos químicos y biológicos dieron
mejores resultados en suelos solarizados que
solarizados. Cuadro 3.

en general,
en los no

Cuadro 3. Efecto de los tratamientos químicos y biológicos sobre
el control de S.sclerotiorum y S.minor

Tratamientos Porcentajes de control

Solarizado No solarizado

Procimidone

Trichoderma

1992

68,0

26,0

1993

70,3

37,0

1992

62,0

1993

50,0

52,6

En las plantas enfermas, se constató que un 61 % de las
mismas estaban atacadas por Sclerotinia sclerotiorum y un 39 %
por S.minor.

b,2) Invernáculo

Durante el mes de enero y primera quincena de febrero de 1995,
se realizó una experiencia de solarización del suelo en una
estructura de 20 x 25 m donde se venían realizando cultivos de
hortalizas desde hacia varios años y donde los niveles de
contaminación con hongos patógenos del suelo, alcanzó valores
importantes, especialmente para Sclerotinia sclerotiorum en
lechuga.

El suelo bien trabajado, se cubrió con un
transparente de 50 micrones, "PLASTAR SAN LUIS",
parcelas desnudas como testigo.

polietileno
dejando dos

r:'ara comprobar el efecto de la energía solar sobre otros
patogenos, se colocaron a 10 cm de profundidad en el suelo,
trampas confeccionadas con una malla "PAO - PAO" conteniendo los
hongos cultivados en agar papa glucosado al 2 %.
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Los patógenos testados fueron: Sclerotinia sclerotiorum,
S.minor, Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii.

Se siguió un d iseño estadístico en
repeticiones y la prueba se realizó,
solarizadas, como en las testigo.

bloques al azar con 4
tanto en las parcelas

Después de colocado el polietileno, se regó hasta saturación,
mediante riego por goteo, y se cerró herméticamente la estructura
durante los 45 d ías que duró el experimento.

A los 45 días se d esenterraron las trampas y se evaluó la
viabilidad mediante ensayos lIin vitro ll •

El 8 de mayo, se sembró, tanto en suelo solarizado como en el
no solarizado, lechuga cv 11 FLORESTA" , siguiendo un diseño de
bloques al azar con 6 repeticiones en parcelas de 1,6 x 4 m. Se
realizaron 2 raleas.

Como resultados podemos mencionar:

La diferencia de temperatura (promedio) entre parcela
solarizada y no solar i zada a 10 cm de profundidad fue de 5,8°C
( Fr a nc e s c a ngell i , 1995 ) .

Seg~n los estudios de viabilidad, podemos comprobar, que todos
l o s hongos enterrados en trampas en el suelo, murieron por efecto
del calor , en las parce las solarizadas, y que excepto Sclerotium
rolfsii, murieron tanto en las parcelas testigo, como en las
solarizadas, por efecto de las altas temperaturas producidas al
cerrar las estructuras.Cuadro 4.

Cuadro 4. Efecto de la solarización del suelo sobre 4 patógenos
enterrados a 10 cm de profundidad durante 45 días.

Hongos patógenos

Sclerotinia sclerotiorum

S.minor

Rhizoctonia solani

Sclerotium rolfsii

Solarizado No solarizado

- +

+

= no viable
+ = viable

- + solamente e l 50 % de los aislamientos resultó viable.
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En las parcelas solarizadas, se observaron muchas colonias de
Aspergillus mientras que en las no solarizadas, abundaba
Rhizopus.

También se comprobó en este ensayo, que el potencial de
inóculo para Pythium spp. tuvo una reducción del 100 %.

En el Cuadro 5 se indica el comportamiento de la solarización
para el control de la caida o marchitamiento de la lechuga en
invernáculo.

Cuadro 5. Efecto de la solarización del suelo sobre algunos
parámetros de la producción de lechuga en invernáculo.

Parámetros

Incremento en la emergencia

Control de Sclerotinia sclerotiorum

Incremento del rendimiento

Porcentajes

100,0

46,5

36,8

Se constató que las plantas enfermas, estaban atacadas
solamente por Sclerotinia sclerotiorum.

Las parcelas solarizadas, rindieron en promedio 30.828 kg/ha
mientras que en l a s parcelas con suelo desnudo, el promedio fue

.d e 22.531 kg/ha.

2. Podredumbres radiculares (Rhizoctonia solani)

a) Antecedentes

Tamietti y Garibaldi (1989), demostraron, reducciones de las
poblaciones de R.solani por efecto de la solarización, en
cultivos de poroto y albahaca, tanto a campo abierto como bajo
invernáculo en el norte de Italia, con disminuciones de la
enfermedad del 99 y 91 % para cada cultivo respectivamente.

También constataron, que el efecto de la solarización perduró
por 4 siembras sucesivas de poroto en el mismo lote.
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Triolo et al.(1989), controlaron satisfactoriamente el ataque
de R.solani en lechuga bajo invernáculo, solarizando el suelo
antes de la siembra. El peso medio de las plantas en las parcelas
solarizadas fue un JO % más alto que en las no solarizadas.

Vannacci et al.,(1987), demostraron mediante ensayos en
invernáculo, que la solarización redujo significativamente la
incidencia del damping-off del rabanito causado por Rhizoctonia
solani.

b) Ensayos en la E.E.A.INTA de San Pedro.

El cul tiva de la fruti lla, suele ser afectado, desde el
transplante y durante todo el ciclo del cultiva, por varios
hongos patógenos del suelo, que causan la muerte parcial o total
de las plantas. Entre todos ellos, R.solani, es generalmente el
patógeno más representativo.

Para evaluar el efecto de la solarización, sobre los hongos
del suelo, que causan enfermedades radiculares en frutilla, se
realizaron durante los años 1992 y 1993, ensayos a campo
utilizando el cv. CHANDLER.

La solarización, se realizó sobre los lomos, usando
polietileno transparente de 50 micrones PLASTAR SAN LUIS, durante
el mes de enero y primera quincena de febrero.

El diseño experimental fue en bloques completos al azar con
cuatro repeticiones.

Sobre la tierra solarizada se constató, mejor sanidad de las
plantas, mayor desarrollo de las mismas e incrementos en los
rendimientos, Cuadro 6.

Cuadro 6. Efecto de la solarización en lomos, sobre los
parámetros de la producción de frutilla.

Parámetros

Incrementos en arraigue
de los plantines %

Incrementos de p lantas
sanas a la cosecha %

Incrementos en rendimiento
en fruta %

1992

5,07

5,77

15,09

1993

8,87

6,82

24,15
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La densidad de inóculo de algunos geopatógenos, disminuyó
significativamente por efecto de la solarización del suelo,
destinado a la producc ión de frutilla. mientras que, se
constataron aumentos, en las poblaciones de especies
termotolerantes,Cuadro 7 .

Cuadro 7. Efecto de la solarización del suelo sobre la densidad
de inóculo.

Microorganismo

Phytophthora spp

Verticillium spp.

Pythium spp.

Rhizoctonia solani

Trichoderma spp.

Fusarium solani

Fusarium moliniforme

Fusarium oxysporum

Geotrichum candidum

Sordaria fumicola

Aspergillus niger

Myrothecium verrucaria

Antes de la Después de la
solarización solarización

9 .200 1.390

12.970 9.740

9 .200 1.860

4.600 O

18.600 32.400

32.400 O

60.200 9.200

O 4.600

2 3 . 2 0 0 O

O 4.600

O 9.300

O 4.600

CFU por gramo de suelo.

MUEftTE DE LAS PLANTULAS (damping- off)

Es una enfermedad de las plántulas, pero puede atacar a las
semillas durante la germinación, a las plántulas, tanto antes
como después de la emergencia y a las plantas después del
transplante.
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Las plántulas r ec i en emergidas, son particularmente sens ibles,
a medida que crecen y la cutícula se hace más gruesa, las
plantitas adquieren cierta resistencia a la enfermedad.
Es una patología típica de los almácigos, pero también puede
atacar la producc ión de plantines en sppedling o en macetitas
individuales.

Varios hongos patógenos del suelo, resultan involucrados en
la etiología de esta enfermedad y el predominio de cada uno de
ellos depende de las condiciones climáticas.

Con suelos frias y húmedos, exceso de riego, poca luminosidad,
escasa ventilación, son frecuentes los ataques de Pythium spp.
y Phytophthora spp. mientras que con suelos secos, son
particularmente activos, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii,
Fusarium solani.

La producción de plantines de solanáceas requiere el empleo
de sustratos sanos (desinfectados) y para ello se debe eliminar
la micoflora patógena del suelo.

La solarización es
obtuvieron resultados
1995).

una nueva al ternativa, con
satisfactorios (Mi tidieri y

la cual se
Mitidieri,

a) Ensayos en la E.E.A. INTA de San Pedro.

En e!1sayos reali zados en la E. E. A. INTA de San Pedro, se
compraba que la solarización, resultó efectiva para la
desinfección del sustrato usado en la producción de plantines de
tomate y pimiento ya sea en almacigueras o sobre chapas, para la
producción de plantines en macetitas y speedlings.

Cuando se usaron chapas plásticas, se colocó sobre ellas una
mezcla de tierra y turba y hasta una altura de 15 cm. Se regó
hasta saturación y luego se cubrió con una película de
polietileno transparente de 40 micrones de espesor.

Con esta técnica, tanto en almácigo corno en maceti tas, se
obtuvieron en menor tiempo, plantines mas fuertes y vigorosos con
mayor desarrollo aéreo y radicular.

La emergencia fué más rápida, con menos fallas de germinación
y menores pérdidas por damping-off, tanto de pre como de pos
emergencia.

También se constató menos ataques de damping-off de pos
transplante.

La solarización del sustrato es un método económico, práctico,
de bajo impacto ambiental y efectivo para la obtención de
plantines.
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MARCHITAMIENTO DEL MELON (Fusarium oxysporum f sp melonis)

Vannacci et al. (1993 ), realizaron experiencias durante 1989,
1990 Y 1991 de solarización en invernáculo y constataron
reducciones significativas del potencial de inóculo de Fusarium
oxysporum f.sp. melonis y la mortandad de plantas. La eficacia
de la solarización no difirió estadísticamente del testigo
químico (Dazomet 25 y 50 gr/m2 ) .

PODREDURBRE DEL CUELLO DEL AJO (Sclerotium cepivorum).

Basallote-Ureba y Melero-Vara (1993), redujeron
significativamente el ataque de Sclerotium cepivorum en ajo en
los primeros 20 cm del suelo y después de 8 y 11 semanas de
solarización a campo.
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EFECTO DE HERBICIDAS



EFECTO DE LA SOLARIZACION EN EL CONTROL DE LAS MALEZAS

Agustín Mitidieri y Armando Constantino*

La técnica d e la solar izac ión (cubrir suelo húmedo con
plástico transparente para aumentar la temperatura) fue
desarrollada para el control de hongos de suelo. Pronto se
observó que también se producía una reducción muy importante de
la infestación de muchas malezas (KATAN, 1987).

La solarización produce un calentamiento del suelo que se
traduce en un aumento de la temperatura en las capas superiores
de IO'C o más respecto de la de l suelo no solarizado alcanzándose
valores de 50'C o más. RUBIN y BENJAMIN (1983), registraron
valores de aumento de 10 a l8'C , alcanzando temperaturas máximas
de 53 y 56'C en dos local i d a d e s dist i n t a s , MITIDIERI y
CONSTANTINO ( 19 9 5 ) obtuvieron temperaturas de 48 a 52°C a 5 cm
de profundidad en suelo arcillo-franca-limoso solarizado a f í ne ,:
de enero (Gráficos 1 y 2) .

El efecto de la solarización en el rnan a j o de las malezas
puede ser de dos clases: a ) cambios e l las poblaciones de malezas
(generalmente en forma de reducción de la infestación,
p r i n c i p a l me v t e de malezas anuales), y b) interacción con los
herbic :das ya sea e n forma de s inergismo. antagonismo o efecto
aditivo . ya sea en forma de cambios en la residualidad .

El control de male zas se produce por acción de algunos de
l o s siguientes mecanismos : 1) muerte de las semillas por acción
de la temperatura. 2 ) muerte de las plántulas de semillas
inducidas a germinar por la humedad y la temperatura . 3) ruptura
de la dormición y posterior germinación y muerte de las plántulas
resultantes, 4) debilitamiento de las plántulas y muerte
posterior por agentes bióticos u otros mecanismos , 5) producción
de sustancias volátiles que pueden tener acción deletéreas sobre
las maleza s (alelopatía).

El efecto de l a solarizac ión sobre las malezas depende de
varios factores ; a saber: 1) especies y tipo de malezas.
2) tiempo d e solari zación. J ) grado de insolación, 4) época del
año, 5) intervalo desde la s o l a r Lz a c í ó n , 6) temperatura que se
alcanza durante la solarjzación , 7) tipo de plástico , 8) tipo de
suelo y 9) distrib ución de las semillas en el perfil del suelo.

Generalmente las especies anuales y de semi l l a s pequeñas son
más sensibles y son más afectadas que las especies perennes
(sorgo de Alepo , c e bo l L í n , g r a mó n , etc.) . Por otra parte las
especies de semillas grandes (abrojo, abrojillo) que pueden
germinar de mayor profundidad y las especies de semillas duras
(malváceas y legum inosas) son más difícill de controlar.
MITIDIERI y CONSTANTINO (1995) observaron entre las especies
sensibles a : yuyo colorado (Amaranthus quitensis), quínoa

* Técnicos de la Est. Exp. Agrop. de San Pedro (INTA)
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(Chenopodium album) , verdolaga (Portulaca oleracea) 1 albahaca
si Ivestre (Gal i n s o g a pa r v i flora), capín (Echinochloa colonum),
pasto cuaresma (D'i g í t a r i a sanguinalis), pasto bandera (Brachiaria
extensa), pata de ganso (Eleusine indica), mastuerzo (Coronopus
d i dymu s ) , cótula (Cotula au s t r a l i s ) , apio silvestre (Apium
Le p t o p hy I lum), pasto de invierno (Poa annua).

Las espe cies perennes son menos afectadas porque
vegetativos de mult iplicación pueden brotar de mayor
(la a 20 cm) , donde la solarización no llega
(Gráfico 8 ). En parte se corrige aumentando el
solarización como hallaron RUB fN y BENJAMIN (1983)
constatar en el Gráfico 5.

sus órganos
profundidad
eficazmente

tiempo de
y se puede

La durac ión del efecto sobre las malezas depende del tiempo
que dura la solarizaci6n. RUBIN y BENJAMIN (1983) encontraron que
a los 6 meses de l a so larizaci6n el control disminuye
notablemente cuando se solarizó por 5 semanas , siendo superior
significativamente cuando el proceso §e extendi6 por 10 semanas
(Gráfico 3) pero no en todos los casos (Gráfico 4). La duraci6n
de la s o l a r i z a c i ó n afectó el control de perennes como ya se
mencionó.

El grado de i n s o l a c i 6 n (ausencia de nubosidad) incide en el
calentamaiento. El efecto global de la solarización depende de
componentes: la temperatura y la duración del proceso.
Determinado efecto bio16gico (determinado nivel de control de una
maleza) es f u n c i 6 n del producto de la temperatura por su
duraci6n. Este valor es constante para cada efecto biológio de
manera que al aumentar la temperatura disminuye el tiempo de
exposición y viceversa.

La época del año incide en el grado de solarización. Los
meses de verano, cuando se alcanzan las más altas temperaturas,
son las más i n d i c a d a s para esta práctica (segunda quincena de
diciembre, meses de enero y febrero y primera quincena de marzo).
RUB IN y BENJAMIN (1983) encontraron diferencias muy importantes
entre la s o l a r i z a c i ó n efectuada en verano y la realizada en otoño
(Gráficos 6 y 7). También observaron una interacción entre época
de la solarizaci6n y el tipo de plástico; mientras que en verano
el plástico transparente fue más eficaz en el control de malezas,
curiosamente en otoño, el polietileno negro dio mejores
resultados .

En dos ensayos realizados a campo en la Est. Exp. Agrop. de
San Pedro (INTA) durante 1994 y 1995 para evaluar el efecto de
la solarización del suelo en el control de malezas para un
cultivo tardío de zapallito redondo de tronco, MITIDIERI Y
CONSTANTINO (1995) encontraron que se obtenía buen control de
malezas en las parcela s solarizadas (salvo capín) y rendimiento
superior al del testigo c a r p i d o y al de los tratamientos con
herbicidas . En el Gráfico 8 se consignan los rendimientos del
zapallito de tronco . Como se puede observar las parcelas
s c l e r í z e d e s en combinaci6n con clomazone dieron los mayores
rendimientos, especialmente en las cosechas tempranas.
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Para determinar el efecto sobre la residualidad de los
herbicidas, al finalizar la cosecha del zapallito se trabaj6 el
suelo y se sembró trigo (especie susceptible a los residuos del
clomazone). En ambos ensayos se comprob6 que la r e s i du a l i d a d
aumentaba en las parcelas solarizadas. Este resultado se confirm6
en el ensayo realizado en 1995.

En el Gráfico 9 se presentan los resultados del b i o e n s ayo
con trigo medidos por la intensidad de la clorosis producida por
los residuos de clomazone. si se comparon los resultados con las
diferentes dosis de clomazone se puede observar que con la dosis
de 40 g/ha en suelo no solarizado la residualidad en trigo se
elimina a los 63 días y con la dosis de 60 g/ha fue necesario 117
cerca de 117 días. mientras que en suelo solarizado el efecto
residual era añn elevado a los 117 días y con la dosis menor.

RUBIN y BENJAMIN (1983) hallaron que la solarizaci6n reducía
la residualidad de EPTC , no afectaba a bromacil y aumentaba el
efecto residual de fluridone. Curiosamente, tanto fluridone como
clomazone tienen como modo de acci6n la inhihici6n de la síntesis
de pigmentos. Es de suponer que la solarizaci6n afecta los
microorganismos que intervienen en la degradaci6n de estos
herbicidas.

En un ensayo de solarización efectuado por las secciones de
horticultura y fitopatología de la Est. EXPI' Agrop. del INTA de
San Pedro, en invernáculo en el mes de enero. se obtuvo un
excelente control de malezas anuales de verano en evaluaciones
a los 20 y 75 días, que se mantenía aún a los 5 meses y en
especies de invierno cuyas semillas habrían sufrido algún cambio
fisiol6gico que las hizo vulnerables a las acciones de la
s o l a r i z a c i ó n (ruptura de la d o r rn i c i ó n u otro efecto). Los
resultados se presentan en los Cuadros 1 y 2.

En un ensayo de solarización de tierra por la Sección
f í t o p a t o l o g í e para la cría de plantines de tomate y pimiento,
también se obtuvo excelente control de malezas. tal como se puede
observar en el Cuadro J.

Se puede concluir que la solarización del suelo efectuada
tanto a campo como en invernáculo, además de los efectos sobre
los patógenos y la fertilidad del suelo, produce una importante
reducción de las poblaciones de malezas anuales.

Por otra parte. se registró un aumento de la residualidad
del herbicida clomazone usado en combinaci6n con la solarizaci6n
posiblemente a consecuencia de la reducci6n de la acci6n de
degradaci6n microbiana del herbicida al ser afectados por la
solarización los microorganismos respectivos.



Gráfico 1 . Curso de l a temperatura en suelo solari zado a 5 cm
de profund idad y en comparación con la temperatura

del a ire a 1,5 m e n casilla meteorológica, a los 3 días de la
i nic i ac i ó n d e la so lar ización, MITIDIERI y CONSTANTI NO (1995).
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Gráfico 2. Curso de la temperatura en suelo solarizado a 5 cm
de profundidad y en comparación con la temperatura

del aire a 1 ,5 m en casilla meteorológica, a los 4 días de la
iniciación de la solar ización (MITIDIERI y CONSTANTINO, 1995),
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Gráfico 3. Efecto del tiempo de solarización y del intervalo des
de levantado el plástico en el control de malezas a

nuales en experimento realizado en la localidad de Berur im, Isra
el (RUBIN y BENJAMIN, 1983).
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Gráfico 4, Efecto del tiempo de solarizaci6n y del intervalo des
de levantado el plástico en el control de malezas a

nuales en experimento realizado en la localidad de Rehovot, Isra
el (RUBIN y BENJAMIN, 1983),
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Gráfico 5. Efecto del tiempo de solar ización y del intervalo des
de levantado el plástico en el control de malezas pe

rennes (RUBIN y BENJAMIN, 1983)
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Gráf i co 6. Efecto del tipo de plástico y de la época para la so
lar ización en el control de malezas anuales. Solariza

ción en v e r a n o (correspo nde a enero-febrero), RUBIN y BENJAMIN ,
1983 .
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Gráfico 8. Rendimiento de zapallito de tronco en ensayo de
s o l a r i z a c i ó n en combinación con el herbicida

clomazone. Los va Jore~ son promedios de 4 repeticiones .
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Gráfico 9 . Efecto de la solarización y del intervalo desde levantado el
plástico en la residualidad de clomazone medido por el porcen

taje de clorosis en trigo. Los valores son promedios de 4 repeticiones.
(HITIDIERI y CONSTANTINO, 1995).
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Cuadr o 1. Ef ecto de la s o l a ri z a c i ó n en la poblaci ón d e malezas ,
en ob ser vac i on e s a l o s 20 y 75 d í a s d e levantado el

plástico. Lo s véilo r e s son promedio s de 4 muestras tomadas al
azar.

PLANTAS/m)

MALEZA
SOLAR I ZADO NO SOLARI ZADO

VERDOLAGA
CAPIN
YUYO COLORADO

PATA DE GANSO
PASTO BANDERA
PASTO CUARESMA

A LOS 20
DIAS

o
O
O

O
O
O

A LOS 7 5
DI AS

O
O
O

o
o
o

A LOS 20
DIAS

275
133

65

35
35
15

A LOS 7 5
Ol AS

la
10

313

30
o

17

- - ----- - ---- -- ------------

Cuadro 2 . Ef ec to d e la so l a r i z a ci á n en la poblaci ón de malezas
a los 150 día s de levantado el plástico. Lo s va lores

s o n promedios de 8 mue st ras tomadas al azar .

SOLARIZAOOMALEZA
------------------- --- - -

NO SOLARIZADO

QUINOA O 7 5
APIO SILVESTR E O 7 0
MASTUERZO O 68

COTü LA O 20
ALBAHACA SILVESTR E O 2 0
RAMA NEGRA O 93



Cuadro 3. Efecto de la solarización en la población de malezas
en tierra de stinada a la cría de p l a n t i n e s de tanate

y pimiento. Los valore~ son promedios de 4 repeticiones.

a) EN ALMACIGaS DE TOMATE
PLANTAS/m 2

MALEZAS SOLARIZADO NO SOLARIZADO CONTROL ( %)

Pasto de invierno 6 2 1994 96.9
Capín colorado O .138 100.0
Mastuerzo O 256 100 .0
Bolsa del pastor O 188 100.0
Lengua de vaca 1 2 125 91 ,4
Capiquf O 44 100.0
Verdolaga O 38 100,0
Cotula O 38 100,0
Quínoa O 25 100,0
Yuyo colorado O 19 100,0
Sanguinaria O 1 J 100 ,0

b) EN ALMACIGaS DE PIMIENTO
PLANTAS/m~

CONTROL (%)
---------_.._ - ----_._.__._-- -

NO SOLARIZADOSOLARIZADOMALEZAS

Pasto de invierno 19 1863 99,0
Capín colorado O 369 100,0
Albahaca silvestre O 188 100,0
Mastuerzo O 150 100,0
Bolsa del pastor O 63 100.0
Lengua de vaca O 63 100,0
Verdolaga O 63 100,0
Cotula O 38 100,0
Capiquí O 25 100,0
Sanguinaria O 25 100,0
Quínoa o 13 100,0
Yuyo colorado O 12 100 ,0
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LA SOLARIZACION DEL SUELO. ASPECTOS CLIMÁTICOS

Ing.Agr. Nora Francescangeli - E.E.A. INTA San Pedro

Desde mucho antes de conocer la naturaleza de las enfermedades de los

vegetales, los agricultores vienen utilizando. más o menos conscientemente la

acción directa del so l para sanearlos.

La mayoría de los estudios de supervivencia de organismos patógenos se han

realizado en laboratorio y se refieren a efectos de la temperatura. humedad y

radiación ultravioleta (UY) corta sobre organismos aislados de su medio natural.

La solarización del suelo. sin embargo, no se puede explicar como una simple

destrucción de organismos patógenos por la acci6n del calor. la humedad o la

radiación UV: implica procesos físico-químicos complejos, todavía poco

conocidos.

Katan (In Chet, 1987 ) con sidera que son tres los principales procesos

involucrados durante el proceso de solarizaci ón, y que su acción conjunta resulta

en el control de enfermedades y aumento de rendimientos que la práctica ha

demostrado:

1) Inactivaci ón termal de patógenos.

2) Cambios en las poblaciones de ant agonistas naturales del suelo (que

también son afectados por el calor).

3) Modificaciones en las fases sólidas. líquidas y gaseosas de los componentes

inorgánicos del suelo .

En el presente trabajo se exponen una recopilación bibliográfica y un conjunto

de datos propios y de otros autores referidos únicamente a los aspectos

climáticos del proceso de solarización del suelo.

Rol de la radiacián solar en la mortalidad tú organismos patágenos

La radiación solar que llega a la superficie de la tierra, está comprendida entre

los 290 y los 5000 nanómetros ( 1 nm = 10 ·9 m) de longitudes de onda. Es

absorbida por el suelo. vegetación y distintos elementos de la atmósfera y re
emitida como radiación infrarroja (IR ) larga (5(X)() a 15.000 nm) .
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Distintos componentes de la radiación solar global que llega al suelo

2500
IRMedia

290 380 760 \000
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5000 nm

IRLarga

Rotern el al. (985) demostraron trabajando con distintos filtros. que la

radiación UV es el principal elemento fungicida de la radiación solar y que su

acción, más bien que la del incremento de temperatura, causó mortalidad en

esporns de Alternaría solani , Uromyces phaseoli .v Peronospora tabacini. Para

conseguir los mismos efectos. a campo. estos autores calcularon que serian

necesarias dosis de radiación UV solar 10 veces mayores que la de 254 nm usada

en el laboratorio.

Aunque la radiación UV de onda corta ya era un conocido agente fungicida en

la d écada del '50, pocas experiencias han comparado efectos entre la radiación

UV usada en laboratorio y la de todo el espectro solar recibida por los organismos

a campo: desde el sol no se reciben longitudes de onda < a 290 nro.

Se encuentran en la bibliografía algunas referencias de la acción negativa de

radiaci ón UV larga sobre ascosporas de Sclerotinia sclerotiorun a campo (Caesar

el al., 1983); pero también se ha demostrado que este tipo de radiación produce

sobre los organismos un fenómeno llamado fotoreactivaclón (Jagger, 1958), por

lo que no puede asegurarse su efecto fungicida en todas las especies.

Hasta tanto se desarrollen nuevos trabajos para dilucidar el verdadero rol

esterilizante de la radiación UV a campo, debe asumirse que es el incremento de

temperatura el responsable de desencadenar los procesos de eliminación de la
mayoría de los patógenos, plagas y semillas, durante la solarización del suelo.

Efectos del calor sobre los organismos

Los umbrales térmicos letales establecidos en laboratorio para muchos

organismos. no son válidos en el terreno. ya que las temperaturas que se registran

en el suelo durante el proceso de solarización no suelen alcanzar valores muy

elevados ni se mantienen por períodos regulares de tiempo.



Pullman et al. (l9X 1) observaron que algunas de cepas de Vertici llium dalhiae

no sobrevivían a una exposición de 30 minutos a 50°(', pero que a 37° se

necesitaban de 26 a 29 días para eliminarlas.

Temperaturas subletales ocasionan atrasos en la germinación, que varían con

las valores térmicos y duración de la exposición. Se ha comprobado que el daño

producido por él calor se acumula gradualmente hasta un punto desde el cual el

propágulo no puede recuperarse. Sin embargo. si se detiene el proceso antes de

que el daño alcance este punto. suele ocurrir la supervivencia. Un prop águlo

"parcialmente viable" puede desarrollarse normalmente si se le dan condiciones

favorable s y suficiente tiempo: aunque generalmente en el suelo los antagonistas

que sobreviven no se lo permiten (Pu llman et al., 1981).

Es importante . por lo tanto. poder responder a la cuestión cuánto tiempo debe

actuar el calor para lograr una cierta tasa de mortalidad. La interacción

temperatura x tiempo brinda diferentes resultados según organismos, tipos de

suelo. condiciones de otros factores climáticos, etc .

En todos los casos. sin embargo, las unidades de la solarización se medirán en

semanas o día s, nunca en hora s o minutos.

Condiciones de calentamiento del suelo

El calentamiento del sudo es función de la radiación global recibida en un

lugar dado, después de perderse una pane que se transmite a través del suelo y

otra que se re-emite hacia la atmósfera .

La radiación global depende de la duración del día y de la altura máxima del

sol sobre el horizonte . Por lo tanto varia con la latitud, la estación y la hora del

día . Además. la nubosidad y la cobertura del suelo afectan localmente la radiación

recibida por el mismo.

El tlujo de energía a la entrada de la atmósfera es máximo durante los dos

equinoccios en la zona del ecuador y sólo durante el solsticio de verano más allá

de los trópicos .

La amplitud de la variación estacional de la energía recibida aumenta con la

latitud (Tabla 1), mientras que la media anual disminuye .
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Tabla l. Energia recibido II dif erentes grados de lutitud (Foury . 19<)5)

lat itudes 24" ( tróp ico s) 30" 46" 52 "

ene rín (Kj/cm z/dfa)

sol sticio de invierno 2247 2005 10O{) 250

so lstic io de verano 4097 4185 4256 3450

Las consecuencias practi cas de e <;IC conocimiento son las siguientes:

1) Fuera de la zona intertropical.la so larizuci ón só lo puede practicarse en

verano .

2) Si la energía que se acumula no es conside rable, debe prolongarse lo

máximo posible el tiempo de la solarización.

-') Las condiciones má s favorables para la so lurizuci ón del suelo se presentan

en regiones donde la altura del so l a mediodía alcanza por lo menos 700
• Esto se

produce ha sta latitudes de 45 0 aproximadamente . En zonas de mucha nubosidad,

el calentamiento del sue lo depende de elementos que difundan In radiación. por

ej. vie nto con arena en la ') cercanías a los mares .

Las temperaturas m áxima s que se registran en el sue lo de un lugar

determinado dependen también de sus características físico-químicas y de su

textura. y son condicionantes las temperaturas de las capas de aire en contacto

con él.

En el siguiente mapa pueden ob servarse la zona intertropical de América del

Sur y las regiones de Argentina donde es posible realizar la so larización de suelo

en verano (entre el tr ópico de Capricornio y los 45 0 S de latitud) :

.0./ <'-::J Ecuador

<.... ":,..
. -' . ~

...... .... ·;·\-;~~..;%b•. .... .': ~ .
..:" ¿V/:: " Trópico de Caprico rnio

,~.

--,.
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Solarizacion a campo v bajo invernadero. Procesos ." valores térmicos

producidos CIl el suelo.

En la Figura I -;e presenta un esquema que indica los procesos de transmisión

de la cnergra t érmica bajo invernadero y a campo .

Figura l . Esquema de proceso de tran smisi án de en ergía t érmica en do s

situ acion es de solarizucion: bajo invernadero y a pleno campo

(FaiHa et a l.. 1( 91 )

R at ...

R af 1 H fs

So la rizucion bajo invernadero

J Hfe

IR at
....

1R af
T,----~-----=::;--

So larizucián a pleno campo

Leyendas Figura 1:

Raf: Radiación ab sorbida por e l film de polietileno.

Rat : Radiación absorbida por el terreno.

G : Flujo térmico convccri vo entre la supe rficie y el interior del terreno .

Hft : Flujo t érmico convect ivo entre el polietileno y la superficie del terreno .

Hf's .Flujo t érmico convectivo entre el polietileno y el aire interno del

invernadero.

Híe : Fluio t érmico convectivo entre el polietileno V el aire exterior.



De diversas medicione s rcalizudus por di stintos autores surge que: la presencia

del invernadero tiene un efecto po sitivo sobre el rcgrmcn térmico del terreno en

proce so de so la rizac ió n . con respecto a la situación a pleno campo: aumentan los

valore s de temperaturas máximas. mínimas y promedios . Esto se debe a la acción

L1e volante térmico ejercida por la masa L1e aire encerrada en la estructura y u la

menor pérdida de energía. por con vccci ón, entre el polietileno y el aire interno del

invernadero que la que -e produce entre el film que cubre el suelo y el aire

exterior él pleno campo .

l .a transparencia del material de cobertura del invernadero sin embargo.

determina una pequeña reducción de la radiación global que recibe el terreno en

xu interior. con respecto a la quc llega en pleno campo : se da total transmi sión de

radiación de onda cona y se frena la larga . Esta s diferencias. aunque todavía no

estudiadas. podrían generar una respuesta diversa en la mortalidad de lo ')

patógenos si se tiene presente que el proceso de so larizac ió n del suelo no es una

simple consecuencia del aumento de temperatura.

No obstante. los períodos de tiempo más prolongados a temperaturas más altas.

podrían acortar la duración de la so lari zaci ón bajo invernadero. a iguales

condiciones de infestación que a campo .

Failla e l al . (1991). él trav és de un modelo matemático. convalidado con datos

sobre el terreno. demostraron que en ciertas regiones la solarización a campo no

resulta efectiva pues los valores térmicos que se obtienen en los estratos inferiores

lid perfil arable no alcanzan para eliminar las poblaciones de patógenos. En esas

mismas regiones. la solarizaci ón bajo invernadero logra tal objetivo . En la Tabla

2 se muestran. a modo de ejemplo. los datos comparativos de la solarizacíon a

campo y bajo invernadero obtenidos por estos autores .



Tabla 2. Número de horas diaria s en las que la temperatura media horaria del

Terreno. II diversas profundidades, y para las condiciones ensayadas.

pennan eci á comprendida e11 los intervalosfijados, Ensayo realizado

en Catania.Ttalia, Agosto de 1987 (Failla e l aI..1991) .

Bajo Invernadero En pleno campo

~d la cm J O cm 10cm 30 cm

Temperatura horas/día horas/día

t <40 "C I I 2 1 16 24

40 "C < L < 50 "C 10 J 8 O
l> 50 "c .3 O O O

En San Pedro. en una expe rie ncia de solari zaci6n bajo invernade ro. de 26 días

de du ración (ver apartado siguiente >. pudo comprobarse la diferente exposici6n al

calor que tuvieron los organi smos patógenos a do s profundidades del terreno. En

la Tabla 3 se exponen algunos de esto s datos.

Tabla 3. Número total de horas de expos icián de suelo solarizado y testigo a

diferentes temperaturas. según profundidades. Tiempo total de la

solariraci án : 6 24 lis Ensayo realizado en la E.E.A. INTA San Pedro,

bajo invernadero en Ene ro de 1995 .

Suelo solarizado Suelo testigo

~ Scm lO cm 5cm lOcm

Temperatura total de horas total de horas

l> 50 " C 14 5 1 O
l>40 " C 2HO 232 (JI 13

En cualquier lugar donde se produzca la solarizaci ón, a medida que aumenta la

profundidad del sue lo, las oscilaciones entre temperaturas máximas y mínimas

diarias son menores. Los valores m áximas del suelo se alcanzan más tard e en el

transcurso de la jornada que los de aire .



En la Figura 2 se pre senta la evolución diaria típica de temperaturas en un

suelo solarizado con datos registrados en San Pedro .

Figura 2. Evolución dia ria de la temperatura ti dos profundidades de un suelo

en proceso de solarizucion. Datos registrados en San Pedro, /2/0//95.

Temperatura o e
60

55+------·------,===----i---1\t-----------l

50-l---------,?---~~~~~-----J

45+-----------,J'---..."..-;.."------'la----=~-l

4oF~~==:::::~~¿~---~:---~
35 I-------.....,.~--------------=......---+
30 -¡....,.:::--l,....-----.,{----------------"'*~

25 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23
Hora

1- s/o10cm -- S/Q 5cm ~ aire 1.51rl

Como ya se mencionó, la textura del suelo tam bién condicion a la capacidad

del mismo de acumular calor. En una experiencia desarrollada en Ital ia , Basil e

(1992) demostró en 3 tipos de suelos , que aunque las máximas alcanzadas no

difirieron considerablemente, e l tiempo transcurrido en di stintos niveles de

tem peratura varió no tablemente con la textura de los mismos. Algunos datos se

expone n en la Tabla 4 .

Tabla 4. Tiempo tran scurrido tlis) en van os niveles de temperatura. durante la

sola rizacion del Terreno (tiempo comp leto 1200 horas) a 3

profundidades. Modificado de Basile (1992).

Tipo de sue lo A renoso Arc illoso Limo-arenoso

Profundidad cm 10 20 30 10 20 30 10 20 30

Temperatura

40-45 "C 320 136 O 232 () () 78 O O

35-40 -c 4 5R 781 748 432 686 492 508 284 O



Experiencia de sotarizacián de suelo bajo invernadero en San Pedro

En la E.E.A. INTA San Pedro. durante enero de 1995, se desarrolló una

experiencia de solarizaci ón de suelo bajo invernadero, en una estructura de 20 x

25 m. con cobertura de polietileno térmico de 150 micrones: donde se cubrió el

suelo con polietileno cristal de 50 micrones. dejando cuadros desnudos como

testigo. El suc io del lugar es franco arcillo limoso.

Considerando solamente los aspectos climáticos de la experiencia. se tomaron

mediciones de temperatura y humedad relativa de aire a 1.50m y de temperatura

de suelo so larizado y no so larizado . a 5 y 10 cm de profundidad, en el

invernadero cerrado donde se desarrolló la misma. y se compararon con similares

posiciones de un invernadero abierto. de iguales características. con cultivo de

tomate y con el exterior. Lo s registros se obtuvieron con adquisidores automáticos

de datos FTCi S.A .. Florencia. Italia: que brindaron promedios horarios y valores

máximos y mínimos diarios de cada sensor.

El ensayo tuvo una duración total de 26 días (624 horas). periodo durante el

cual se registraron en el exterior temperaturas algo más bajas a los promedios

históricos de la época :

Tabla 5. Valores de temperatura de aire y suelo registrados en San Pedro

durante Enero de }YY5. y su comparuci án con los promedios

hisi áricos IY65-jlJlJ4. (Uviedo.l 995)

Enero 1995

AIRE a 1.50111:

Enero 1965/94

Temperatura media mensual oc
Temperatura máxima media oc
Temperatura mínima media "C

23.2

29.1

16.4

23.9

30.2

17.4

SUELO:

Temp media mensual a O.05m prof. "C 25 .1

Ternp media mensual a O.lOm prof. oc 25.2

25 .7

25 .5
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Las temperaturas de aire en el invernadero cerrado fueron notablemente

superio res u las registradas en el abierto y e n el exte rior. mientras que la humedad

re lativa de J aire presento promedios más bajos. por tratarse de una estructura sin

vegetaci ón y con suelo cubierto por polictileno (Tabla 6)

Tabla 6. s'alorcs de temp eratura ." humedad relativa de aire a 1.5m

registrados en el invern adero en proceso de so laritucián.

('/1 el testi go C0 1/ cultivo de tomate y ('1/ el exterio r. durante

el período ele la experiencia en San Pedro (0910 /-04/02/95 j .

Invern adero

cerrado

Invernadero

abierto

Exterior

Tempe ratura media "e 34 .0 25.0 22 .2

Temperatu ra máxim a media "e 51.1 35.6 28.8

Temperatura mínima media oc 17.0 15.8 15.2

Humedad rela tiv a med ia o: SS 66 65/ ( .

1ldad relativa máxima media (.Yc X3 ()S 91

1ldad relati va mínima me dia P' 26 JJ 39l ( 1

Las temperaturas de suel o en Jos secto res so larizados estu vieron en promedio

(tan to a 5 como a 10 cm de profund idad) alred edor de 4 a 5 "C más altas que en

los sec tores no solarizados .

Las temperaturas de suelo ti S cm de profundidad sufriero n mayor variaci ón

diada que a 10 cm, produciéndose las máximas de 'jud o alrededor de 2 horas

des pués que la máx ima de aire a 1.5 m (Figu ra 2).

Cuá nto más altos fueron lo s valores de la temperatura de aire exterior, se

observaron :

a . Mayores diferencia s t érmicas entre suelo so larizado y no solarizado

b. Mayores diferencias t érmicas entre niveles de suelo (S y 10 cm).

En la Tabla 7 se re sumen los va lo res t érmicos registrados en el suelo durante el

desarrollo de la experiencia :
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Tabla 7. Temperaturas de sucio registradas durante la experiencia de

solarizaci án de suelo hajo inve rnadero en San Pedro ,(OYIOI-04102IY5i.

Invernadero Cl:ITUdo Invernadero Exterior

So larizado No solariza do abierto

5cm 10 cm Scm 10 cm 5cm 5cm 10 cm

Promedio oC j () ,4 40 .0 33.9 34.2 26.4 25.0 25. 1

Máx media -c 46.4 46 .1 41.4 40.1 30.2

Mín media oc 28. 1 29.0 24 .3 25 .1 22 .5

Máx absoluta "e 57.h 55 .6 55 .0 54.J 38 .5

M ín absoluta oc lX.5 19.3 14.9 15.2 17.8

Los plásticos utilizados en la solarizaci án

La radiación solar transmit ida al suelo en proceso de solarizac i ón depende de

la transparencia del material utili zado para cubrirlo . Como ya se mencionó, el

sue lo re-emite es ta radiación en longitudes de onda larga o caloríficas. que deben

retene rse eficientemente para mantener las altas temperaturas del terreno por más

tiempo. La naturaleza del film determina su impermeabilidad a las radi aciones

largas.

Los tres materiales de uso más generalizado en el mundo para llevar a cabo la

solarizaci ón del sue lo son: el copolírnero etil acetato de vinilo (EVA). e l cloruro

de poli vino (pVC) y el polietileno de baja densidad (PE).

Los tres materiales tienen excelente tran smisión de la luz visible (superior a

90%) ; pero en cuanto a impermeabilidad a las radiaciones caloríficas. sus

comportamientos son mu y diferentes: se ha determinado que la transmisión al

infrarrojo es menor a 40% en el EVA y en el PVC. y superior a 75 % en el PE. El

costo de los mismos. según paises. guarda aproximadamente esta última relación

(Montero y Antón, 1(93).

Garibaldi y Tamietti (1984, In: Jarvis, 1992 ) comprobaron que el film de PVC
tuvo mejor comportamiento térmico que el PE en la solari zación de suelos en el

Norte de Italia (Tabla ~) . Además, encontraron que la solarización bajo

invern adero fue más efectiva en es tructuras de vidrio que en las de plá stico
(Tabla 9) ; debido a la opacidad del vidrio a la radiación IR.
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Asumiendo que el material de cobertura del invernadero tiene un rol

importante en la acumulación térmica del 'mela solarizado: la elección del PE

Larga Duración Térmico (además de las ventajas que aporta a los cultivos durante

períodos fríos) contribuiría en verano a hacer más eficiente la desinfección solar.

que otros tipos de materiales. como por ej . el PE Larga Duración (usado en

muchas zonas del Norte de Argentina).

Tabla 8. Solarizacion del suelo bajo PE y PVC (Garibaldi y Tamietti , 1984; In

Jarvis. 1992)

Pror. Horas con temp , Ternp N° total de horas

suelo > 45°C (por día) media "C con lempo> 40°C

cm PE PVC PE PVC PE PVC

7 3.55 5.50 4ó.l 50.1 371 410
15 0 .92 O.lJ3 42 .5 49.7 308 347

20 0.00 0.00 37.6 3~ .9 36 156

Tabla Y. Solarizacián del suelo a tres profundidades en invernaderos con

cobertura de vidrio y de plástico (Garibaldi y Tamieui, 1984; In

Jarvi s. 1992)

~ Profundidad
~e~:l:~ma~

N° (Otal de horas con temperatura> 40°C

S cm 12 cm 20 cm

vidrio

plástico

577

287
560

191

375

O
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La edad del polietileno del mulch de co bertura también es objeto de

consideraci ón por algunos autore s. i\vissar ct a l ( 1Im(" a h) demo straron que las

propiedad es fotométri cas (abso rc ió n y tran smisión de la luz vi si ble ) y

termométricas (transm isi ón de lus radi acione s calo rí ficas) cambian durante el

proce so de e nvejecimi e nto de l Iilrn: y qu e el material utiliz ado pre viamente

durant e o tra cam pa ña de so larizaci ón es má s e fecti vo que uno nue vo en mantener

el ca le ntam iento del suel o , Este co mpo rtami e nto se debe a que las pequeñas go tas

que se condensan en el PE nue vo reflejan más radi ación glo ba l y transm iten

mejor la radiaci ón infrarr oja quc los depósito s de tie rra yagua que se encu entran

en las películas luego de ser uti lizad as durante un a ca mpaña de so la rizaci ón

(Figuras J y 4 ), Otros autore s. sin em ba rg o, recomiendan películas de PE o EVA

nuevas o muy limpias (Foury . l l) l) ) l.

fi gu ro 3, Tran sm is .on dc ru.li.ui án { '\ ' \ ; ¡ ,ilJ/i' d« mul ch de Pl: di ' distintas

edades. 1, \ \ 1'''<l r , "/ ' I {, . l QXh )

oe

l
I

100 F----.,.---,.-----r---r---.-------;--~

I
~ ~t ..__.--.---.:]
~ ro ~ ,JI _..--- - ,., _J

~ ::~J //~~~-~:~ - - - - - -, ' - - ]
. -~ • _ ""E"" O,. ". _0 -O L O o q y J

t- / / " " .. [ T O L ' .. .,

o e-:7 I I ' .----l _='

0.2 o.e C . o s 06 0.7
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fi guro"¡ Fransmisunule ru.l i.uion inirarraj o .l« niulch de PI:." dI' di stintas
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El espe so r de la película de po lieu leno también determina la eficienc ia del

caleruamienro de! sucio. Triolo f " al. ( 19X5) en Pisa. Italia : compararon los

incrementos térmicos con respe cto al testi go. producidos en parcelas so larizadas

con PE de 50 y 150 microne -. de espes or. I.a película ma s fina favoreció el mayor

calentamiento de l sue lo ( r abia IO). aunque es tos resultados no implicaron una

so larizació n má s efic iente . pue s por una pune no se logró inactivar al patógeno

más agre sivo (obje tivo de la ex pe ri encia ) y por otra. los valores térmicos

alcan zados en e l sue lo cubierto por el pol ietileno más grues o también fueron

suficientes para reducir la \ poblaciones de los o tro s patógenos ex istentes en el

lugar.

Tab la IU. Increm en to t érmico (ue) de un terreno en proceso de so larirac ián

cubierto po r mulch de Pl: de Jos grosores. Valores mínimos [Mi n) y

máximos (M(L\i absolutos Je los incrementos medios diarios e

incremento medio (Mcd) del periodo de sola riracion.

Experie ncia desarro llada en Ita lia en 1983.Modiricado de T riolo e l al..

1 l) ~5 .

PE 50 PE 150

Pro fun didad Mi n Med Max Min Me d Max

Scm 5.0 10.4- 18.0 2.6 8.8 13.8

10 cm J .8 8.6 10.8 3 .2 X.S 10.8

El ancho de las bandas de PE que se uti licen en la so lari zacion del sue lo.

también influye en la ac umula ción térmica. Aunque se han realizado pocas

experiencias sobre este aspecto. la evidencia emp írica demuestra que la
inactivaci ón de patógenos y especies de malezas es menos efectiva en los bordes.

Mahrer y Katan 0981, In Jar vis, 1992) es tablecieron un modelo teórico que

predice temperaturas de suelo en distintas situaciones de ancho de mulch de PE
(Figu ra 5)
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Figura 5. Temperaturas de suelo mínimas medias diarias observadas

(simbolost ' 0estimad as ( ('u n 'o s) , 11 5, 15 Y 30 cm de profundidad ;

ron el cent ro de un film de PE qu e cubre el suelo , en fun ci án del

ancho de 111 cobrnura. (Mahre r y Katan. 1981 : In Jarvi s. 1(92).
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Susceptibilidad de patógenos y malezas a la solarízacion del suelo

En la zona mediterránea de Europa. la so larizació n del suelo ha demos trado

su e fectividad. tanto ti pleno campo como bajo invernadero. en di versos suelos y

para distintos pat6genos (Foury, 1995 ).

Se han lozrado excelentes resultados en los primeros 10 cm de suelos

infectados con Plasmodiophora brassicae. ha sta 52° N de latitud. La e ficacia de

la práctica osciló entre 40 y 80 % para Sclerotinia en lechuga y para Fusarium en

tomate en todas las regiones donde la insolaci6n mensual de los meses de verano

alcanza como mínimo él 25 horas (Fo ury ,1995) .

De spués de numerosas experiencias. se han cuantificado aceptablernente los

niveles de temperaturas y tiempo requeridos para eliminar distintos organismos a

campo (Tablas 11 y 12 ) .

Para terrenos infectados con nematodos. aunque algunas especies han

mostrado sensi bilidad a las tempe ratu ras que se logran con la sola rizació n del

sue lo , los datos actua les no permiten recomendar la práctica como única

estrategia de control.



Tablu 11. Ejemplos di ' 111 \ 'I'! / ''\ de temperaturas v tiempos de soluriracián

req ue ridos pura elim inar algunos patógenos de cultivos horticolas

( Modi Iicado de' loury. 199.5)

Pat ógenos Cultivos Ternp "C Día s Regiones

Fusarium osysporum

IV) ronglutivuns repol lo 40-50 15 USA
fraguriae rr~sa :íO-60 .lO Japón

n iveum "':lndia 4R JO Andal uc ía

Plasmodiopliorn brussi ca e C ruc íferas 41)-SO 30 Japón

Pyrenocheta lycopersic i So lan áce as 4 3-50 50 Aquitania

cebolla. Esp~iia

lec hug a

Pythium sp p "anos 4()-SO 10-5 0 S eSA. Japón

Rhiroctonia solani csp inuca. 4 5 10-40 US A. Japón

lechuga Franc ia

Scle rotiniu millar vc rd : hoja 45 30 USA. Franc ia

Italia

Scle rotiniu sclero tium a rveja .:tO 48 Franc ia

Ve rti c illium dahliae S o lan ác e as -lO-50 50 U SA . Israel

Andaluc ía
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Tabla ¡ 2. Temperaturas v t Ú-l1/I IVI' di' so la rizacion req ue ri dos [Jara la

eliminucion de algunas semillasde malezas (Foury, 1<.>(5).

Tempe ratu ra "C Días Espec ies

Jó 15 CI/{'l lOpod iw n al/mm

Dig ita ria sanguinulis

Echinocloa cru sgulli

Era grostis magastachya

So lanum nigmm

53 56 Ca psellu bursa pasto ris

(,'onvolv u lus arvensis

So nch us asper

La solarizacion del su elo. Conceptos a considerar desde el punto de vista

climático.

1) Excl uir regione s de pobre inso lación en ve ra no . ya sea po r su lat itu d co mo

po r su s condiciones de nubosidad .

2> Existen diferenci as entre la radiación so lar recibida por el suelo al a ire li bre

y bajo invernadero : no se pueden extrapolar resultados de experiencias.

3) La co be rtura , textura y profundid ad de te rminan lo s valores térmicos

máx imos es pera ble s en el perfil de suelos ub icados en la misma latitud y para la
misma épo ca de l año .

4 ) La naturaleza, transparencia . anc ho y espeso r del mulch de cubie rta inciden

de manera importante en la ca lidad y cantidad de la radiaci ón calorífic a ret enida

por el sud o .

3) Una buena acumulac ión térmica no es suficie nte para ga rantizar la

e fectividad de la so larizncio n: en e l suelo se producen transformaciones en su

composición orgáni ca e inorgánica. todav ía poco conocidos. que pueden afect ar

el éx ito de la práct ica (es peci a lmente en el mediano y largo plazo) .



IX

()) Cada situaci ón (le sud o y composición cua li y cuantitativa de infesta ción

requieren interacciones temperatura x tiempo paniculares. que deben exp lorarse

en base a resultad os de casos semejante s.
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IMPACTO EN LA PROD UCCION

lng . Agr . Muric l Mitidicri



EFECTO DE LA SOLARlZACION SOBRE LA PRODUCCION

Ing. Agr. Mariel Silvina Mitidieri . EEA INTA San Pedro

Co mo ya se habrá estud iado en capítulos anteriores, la solarización es una técnica que
invo lucra durante y luego de la ejecución de la misma. una serie de procesos hidroténnicos que
causan simultáneamente muchos cam bios en los componentes bióticos y abióticos del suelo y que
puede finalmente conducir, a un cambio en las enfermedades, crecimiento y rendimiento de la
plantas. Los suelos so larizados sufren cambios significativos en su régimen de temperatura y
humedad, en la composición orgánica e inorgánica de su fase sólida, liquida y gaseosa y en su
estructura física, todo lo cual afecta su fase biótica (Katan , 1987).

AMBIENTE
FISICO

y
QUIM1CO

Huésped
Patógeno

Otro s Microorga
rusrnos.

Malezas, Insectos.
etc.

Componentes biolór:icos

,- - - - - - - - - - - - - - - - - ,
I

I
I,,,
I
I

I
I
I,
I
I
IL _

I SUELO I

Fig. 1. Componentes fisicos, químicos y biológicos, que interactúan con
la planta y que son afectados por la solarización.

Desde fines del siglo pasado, se ha observado, un aumento del crecimiento y rendimiento de
las plantas que crecían en suelos que habían sido fumigados o calentados artificialmente. Las
causas del efecto positivo de la so lar ización sobre el crecimiento de las plantas, resumidas en el
Cuadro 1. no han sido aún estudiadas en profundidad, las puntualizadas por los investigadores
que han trabajado en el terna, se dividen a grandes rasgos en aquellas que actúan sobre los
componentes físicos y químicos del suelo y aquellas que afectan a los organismos vivientes del
mismo (Katan, 1981 , 1987)(Garnliel Y Katan, 1992).



Cuadro 1. Algunos efectos de la solarización sobre componentes fisicos y químicos del
suelo.

EFECTOS SOBRE COMPONENTES EFECTOS SOBRE MICROORGANISMOS
FISICOS y QUIMICOS DEL SUELO Y OTROS ORGANISMOS VIVIENTES
Aumento de micro y macroelementos en la Eliminación de agentes patógenos.
solución del suelo .

Eliminación de patógenos menores o
Aumento en la concentración de materia desconocidos.
orgánica soluble.

Eliminación de malezas.
Destrucción de sustancias fitotóxicas.

Liberación de sustancias
crecimiento

Estimulación de micorrizas
reguladoras del microorganismos benéficos.

u otros

Cambios en la composición de los exudados de
las raíces de los cultivos que crecen en suelo
solarizado.

Inducción de suelos supresivos.

Cabe destacar, que el efecto de esta técnica no se evidencia solamente en sus consecuencias
sobre cada factor en particular, sino también en las interacciones que pueden darse entre ellos.

Garnliel y Katan ( J992), estudiaron el efecto de la solarización del suelo, sobre el exudado
de raíces y semillas de plantas de tomate y el rol de éstos en el establecimiento de pseudomonas
fluorescentes, bacterias que estimulan el crecimiento de las plantas. El exudado de las raíces,
provee la mayor fuente de energía para la actividad microbiana y la colonización de sustratos
vivientes y no vivientes, en la zona de la raíz; el contenido y composición de estos exudados, se ve
afectado por factores edáficos, pesticidas, patógenos y microorganismos del suelo. Los autores
encontraron, que las plantas crecidas en suelo no solarizado, tuvieron de un 20 a 574 % mayor
contenido de azúcares totales en el exudado de sus raíces, en suelo solarizado, en cambio éstos
contuvieron mayor contenido de aminoácidos (65-720 % mayor), sobre todo el ácido aspártico,
también hubo diferencias en el contenido de etanolarnina y ornit ina. Esto podría estar indicando,
un ambiente más favorable en el suelo solarizado, ya que , alto contenido en azúcares y bajo en
arnino compuestos, fueron encontrados en plantas estresadas por deficiencias de nutrientes, agua
y patógenos. Los cambios en el contenido de los exudados, puede deberse a cambios en la
permeabilidad de la membrana y en el metabolismo celular, el aumento del crecimiento en las
plantas que crecen en el suelo solarizado , puede hacer traslocar intensivamente desde la raíz y
hacer disminuir su contenido en azúcar y su exudación. En cuanto al crecimiento microbiano, se
observó un mayor crecimiento de Pseudomonas pulida en los exudados de raíces crecidas en
suelo solarizado, estas bacterias, son pobres competidoras en el suelo y se ven favorecidas por la
reducida actividad microbiana en la rizosfera de suelo solarizado.
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Seg ún Triolo ~l J I ( 1991 ). la so larizaci ón ayuda a controlar las malezas y favorece a los
microorganismos que hacen disponible para la planta . elementos minerales esenciales como el
nitrógeno y el fósforo, sin afectar las rnicorrizas. ni al Rhizohium y citan numerosos ejemplos de
efectos benéficos de esta téc nica sobre la producc ión en Italia (Ver Cuadro 4).

En Egipto. Abdcl-Rahim ~t JI ( 1988). estudiaron el efecto de esta técnica en varios cultivos;
en haba. produjo aumentos de rend imiento, gracias al control de malezas, a pesar de que produjo.
en los primeros períodos. una disminución en el crecimiento, por reducción del número de
nódulos del Bhizubtum , este efecto perjudicial sobre el cultivo. desapareció posteriormente. En
cebolla, la solarizaci ón mejoró el crecimiento del cultivo. a través de mayores alturas de plantas,
número de hojas y diámetros de cuello y bulbo. En tomate, se obtuvieron aumentos de
rendimiento, a tra vés de un mayor desarrollo y stand de las plantas. gracias al control efectivo de
enfermedades y nernátodes. Estos autores también pudieron apreciar efectos positivos a largo
plazo de la so larizació n probando las siguientes rotaciones:

* HABA / MAlZ / HABA
* HABA / GIRASOL / HABA
* CEBOLLA / TO MATE
* TOMATE / TREBüL

En todos los casos se registraron mejoras en el crecimiento y en los rendimientos y un
efecto a largo plazo en el control de las principales malezas (Orohanche crenara Forsk. ),
enfermedades (Pvrenochae/a Iycopersici Schn . & Gerl.) y nemátodes (Meloidogyne incognita
Kofoid ).

Cosentino et al. (1993), est udiaro n el efecto de la solarización sobre la producción de
tomate en invernáculos sin calefacción de la región de Sicilia (Italia). La altura de las plantas que
crecían en parcelas solarizadas o tratadas con bromuro de metilo , fue el doble y 15 cm mayor que
las del testígo a los 30 y 90 días del transplante respectivamente, también entraron en producción
12 días antes y mostraron mayor producción acumulada al final del ciclo de producción, en cuanto
a los componentes del rendimiento , no se encontraron diferencias para peso por fruto , pero sí
para número de frutos por planta; los resultados de estos ensayos pueden apreciarse en los
gráficos 1 y 2. Si bien los efectos benéficos de la solarización sobre la producción, no son
sustancialmente mayores a los de las parcelas tratadas con Bromuro, en estas últimas se observan
valores mucho mayores de bromo en frutos y en el sucio (Ver Gráfs. 3 y 4).
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Gr:ífico 1. Altura de Jllallla ~ de tom.uc, t.'1I culti vo bajo cuhiertn, en difercuu-s momcntus
del ciclo, con di stiutus IIIl'lodos de dcsinfccci ún d el sudo.
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Gr:ílico J . C ou teni do de brom o en los Irut us de loma le en cultivo baj o cu hie rt u, con
distintos m étudus de dv siulccci óu de l suelo.
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Materazzi et al ( 1987 o), obt uviero n aumentos de producción del 52 al 73 % Y del peso
medio de las plantas del 39 % , en cult ivos de lechuga a campo solarizados y un incremento en la
emergencia de las plantas del 46 % co n respecto al testigo, el análisis de la composición analítica
de la parte aérea de las plantas en madurez comercial, no reflejó diferencias entre los dos
tratamientos, salvo un mayor contenido en magnesio en las parcelas solarizadas (Ver Cuadros 2 y
3). Similares resultados lucron obtenidos en invernáculo . Materazzi et al ( 1987 b), obtuvieron en
las parcelas so lar iza das, aumentos del rendimiento entre 32.4 y 48 .3 %, acompañados de mayores
pesos por planta (40 %) .

Cuadro 2. Pesos por planta de lechuga (var. Augusta), en ensayos de solarización a campo y
en invernáculo (Materazzi et al. , 1987 a y b).

PESO POR PLANTA A CAMPO INVERNACULO
SOLARIZADO 369 342.6

TESTIGO 248 244.1

Cuadro 3. Composición analítica de la parte aérea de plantas de lechuga en
madurez comercial (Materazzi et al, 1987 a).

COMPOSICION SOLARIZADO NO SOLARIZADO
Humedad (%) 95 .6 96 .2
Cenizas (%) 0.83 0.77
Proteínas (%) 1.55 1.55
Grasas (%) 0.25 0.25
Azúcares totales (%) 1.16 1.08
Azúcares reductores (%) 1.13 0.99
Fósforo (ppm) 26.40 27.40
Potasio (ppm) 52.60 51.70
Calcio (ppm) 3 1.40 31.70
Magnesio (ppm) 28. 10 17.60
Sodio (ppm) 11.00 10.10
Hierro (ppm) 5.40 4.00
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EVAL UACION DEL EFECTO DE LA SOLARIZACIO N SO B R E LA PRODl CC ION DE
LECIl (JG A BA.JO CT BI ERL\ (M itid ieri, 1\1 ., Francesca ngc li. N .. Ma rco zzi, P , Mi tidi eri, 1.
de . Mitidi eri...\., 19( 5)

En la EEA del II\: T A de San Ped ro se rea lizó un ensa yo de solari zaci óu en el mes de enero
de 1995 . en un invernadero triple capil la. "in vent an a cenital (20 x 25 )(ver Aspec tos clim át icos,
pag . C). luego de reti rado d po lietileno , se probó el efecto de esta técnica. sobre un cu lt ivo de
lec huga. Se ut ilizó un d ise ño en parcela d ividida con tres repe t iciones. con sol arizaci on asig nada a

la parcela ma yor, y aleatorizada s en ellas dos varied ades de lechuga (Bri sa . de hoja y Co ndo r.

mantecosa). la experienc ia se repitió en do s ciclos suce sivos de lechuga sob re las mismas parcelas
La prim era fec ha se t ransplant ó el 2 1 de febre ro y la segund a el 10 de ma yo de I l) l) ) , en ambos
casos los plant ines fueron pro duci dos en speedl ings sobre sustra to solarizado Las parcelas
constaron de l 111;. con un marc o de plant aci ón de 25 cm ent re surcos y 15 CI11 entre plant as para
Brisa y 20 cm pa ra C óndor. El ciclo de ve rano fue so mb re ado con malla (20 % ). La cosecha se
realizó a los 35 y 4 1 días del trans plaru e pa ra Brisa y C óndor re spect ivament e. en el primer cic lo .
y a lo s 56 y 78 d ías en el segundo Se evaluó el rend imiento comercia l, el peso por planta y los
días a cosecha. el a nál isis de la varia ncia se real izó mediante el paquete estadístico SAS

Se oh / /lI 'i L'J'{JI/ Ji[en:llciu.\ ., I I; III I ;(,u /II'U.\ (F e O'{J5) (lu!'u rcndimieuu¡ comercial V U//UI/h'I//('

,\i I; II i j ;cu /iI 'u .\ (j ' «(). () /) / }(f!'u (le.\u !N)!' (I/(1/I/U (/ I¿/I'u !' de /u solarizaciou , no se obtu vieron

dife re nc ias est adí st icam ente significa tivas pa ra días de tran spla nte a co secha. la pé rdid as de
re ndimie nto debi das a S(' /ao/il/ia Sf! . fuero n nulas en la primera fecha y del 6.41 % en la se gunda
en las parcelas test igo : en las parcelas sola rizadas no se reg ist raro n pérdidas por e'ite patógeno
(v e r Gr áf 4 ). considerand o . los bajos niv eles de pérd idas debidas a enfermedades, adem ás de los
ca mbios su fridos en la fertilidad del suelo . el ma yor efecto. de la solarizaci ón en este ensayo . fue

el co ntro l malezas.

Gnífico S. Rendimiento en g n llll os pur In 2
, pana 2 vn ried a d es d e

lechuga (Br= Brisa. C= C o u do r) , en d os ciclos d e c u lt ivo (1 Y 2 ).
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Gr:ífiro 6, Peso por pl.uu» (g) • para 2 va ricdudes de
lechu ga (B .'= 131"isa. C= C'un d o r} . en dos cicl os de cult ivo (1 Y 2).
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La so lariznci ón es un m ét od o pr actico y efec tivo pa ra la desinfección de sust ra to s
destinad o s a la produ cc ió n de pla nt ine s. só lo requ iere del prod uc tor la planificaci ón de la cantidad
de plantines y tip o de envase que usar á pa ra pro duc ir los, la técni ca se reali za fuera del
inve rnáculo , por In que no im plica u n des apro vech amiento de! mismo ,

C hen y Kat an ( 1980 ), ob tuv ie ro n aumen to s de peso seco , con respect o al test ig o en
plan tines de 4 semanas de pimiento y tomat e (38 y 56 % respect iva mente). crecidos en sue lo
solarizado. En o tra experiencia, después de los 55 días. la altura de plantas de tomate crecidas en
suelo so larizad o fue 28 % mayo r que el tes tigo y el núm ero de racimos por planta 25 % ma yor,
También obtuviero n au mentos en e! peso seco de plantines de poroto del 41 %. a lo s 14 días de la
siembra , Por últ imo est os au to re s, observaro n un efecto pro moto r del c recim iento en plantines de
to mat e tratado s con un a so luc ión pr ovenien te de extractos de suelo so la rizado, para las variables
anal izadas (al tura de planta . lar g o de hoja v peso seco por planta) ,

x



En la EEA del Ii'T:\ de San Pedro. Mitidieri el al.. (1")9-t) . probaron el efect o de diferentes
m étodos de geodes infeccion. para la produc ción de plantines en invernadero El eít:cto de la
solarizaci ón se evidencio a tra v¿s de un;1 mavor altura V:...J2eso secn de raíz .Y-fu.lV}je de Ins
plantincs, diferenciÚndose marcada mente del resto de los Ira ta ll1icn tos 1.. sie!l~h2..12s l1l enus efectivos
la esterilización con i\lelam Sodio y el testil:iQ (Ver Gr áfico 7)

Gdli<.·o 7. Efecto de di stint os m étodos de gcodesinfcrrión so b re la prudu cci ón de plantincs
de tornare en in vern .iculo (¡\litidit·J·j el ul. , 199~).
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Materazzi et al \ 1987 a), obtuvieron aumentos de producción del 52 al 73 % Y del peso
medio de las plantas del 39 %. en cult ivos de lechuga a campo so lar izados y un incremento en la
eme rgencia de las plant as del 46 % co n respecto al tes tigo, el anális is de la composición analítica
de la part e aérea de las plantas en madurez co mercial. no reflejó diferencias entre los dos
tratamientos. salvo un mayor co ntenid o en magnesio en las parcelas solarizadas (Ver Cuadros 2 y
3). Similares resultados fueron obtenidos en invernáculo , Materazzi et al ( 1987 b) , obtuvieron en
las parcelas so lar izadas, aumentos del rendimiento entre 32 .4 y 48 .3 %, aco mpañado s de mayores
peso s por planta (40 %).

Cuadro 2. Pesos por planta de lechuga (va r. Augusta), en ensayos de solarización a campo y
en invernácu lo (Materazzi et al. , 1987 a y b).

PESO POR PLANTA A CAMPO INVERNACULO
SOLARIZADO 369 342.6

TESTIGO 248 244 .1

Cuadro 3. Composición analítica de la parte aérea de plantas de lechuga en
madurez comercial (Materazzi et al, 1987 a).

COMPOSICION SO LAR IZADO NO SOLARIZADO
Humedad (%) 95.6 96.2
Cenizas (%) 0.83 0.77
Proteínas (%) 1.55 1.55
Grasas (%) 0.25 0.2 5
Azúcares totales (%) 1.16 1.08
Azúcares reductores (%) 1.13 0.99
Fósforo (p pm) 26 .40 27 .40
Potasio (ppm) 52.60 51.70
Calcio (ppm) 3 1.40 31.70
Magnesio (ppm) 28 .10 17.60
Sodio (ppm) 11.00 10.10
Hierro (ppm) 5.4 0 4.00

6



Cuadro 4. Efecto de la solarización sobre la producción y el crecimiento de los cultivos.

CULTIVO EFECTO DE LA SOLARIZACION
Tomate

AUTOR PAIS

Mejoras en el stand de plantas y en el crecimiento, aumentos del Abdel-Rahim, 1988.
rendimiento del 242 %.
Efectos a largo plazo sobre el crecimiento de la planta y el rendimiento, Abdel-Rahirn, 1988.
luego de un cultivo de cebolla.
Aumentos en la altura de las plantas (27.3 %) y en el rendimiento ( 172%). Abdel-Rahirn, J988.

Aumentos en la altura de las plantas (11 %), en la precocidad y el Coseruino el al, 1993.
rendimiento acumulado (24 %).
Mayor altura, peso seco de raíz y parte aérea en plantines, con respecto al Mitidieri el al., 1994.
testigo y a otros métodos de geodesinfección.
Awnentos de peso seeo del 56 % en plantines, mayor altura de plantas (28 Chen y Katan, 1980.
%) Ynúmero de racimos por planta (25%).

Invernáculo

Acampo

A campo

A campo

Invernáculo

Invernáculo

A campo

Awnento en el peso seco de raíces y brotes (45 - 59 %) de plantines.
Mayor desarrollo del cultivo y precocidad.

Gamliel y Katan, 1992
Cartia, 1989.*

Israel
Italia
Puglia.Sicilia
Egipto
El Manayef
Egipto
Ismailia
Egipto
Fayed
Italia
Sicilia
Argentina
San Pedro (B)
Israel

Poroto
Invernáculo

Invernáculo

Rendimientos de 41 - 37 % mayores.

Awnentos de peso seco del 41 % en plantines.

Tamietti y Garibaldi, 1989.* Italia
Liguria

Chen y Katan, 1980. Israel
FrutiUa
Acampo

Acampo
Lechuga
Invernáculo
y acampo

Acampo

Invernáculo
Invernáculo

Aumentosen elrendimiento.

Awnentos del rendimiento del 44 %.

Aumentosen el rendimiento del 32 al 59 %.
Aumentosen la emergenciadel 32 al46 %.

Awnentos en el rendimiento del 78.2 al 43 % , incrementos en la
emergencia entre el 42-30 %.
Awnentos en elrendimiento y en el peso por planta en dos ciclo sucesivos.
Aumentos en la emergenciadel 100 % yen el rendimiento del 36.8 %.

\O

Cortellini et al, 1990.*

Chen y Katan, 1980.
Triolo et al, 1985, 1987,
1988, 1989.*
Materazzi et al, 1987 a y b.
Vannacci et al, 1987.*
Mitidieri et al., 1993.

Mitidieri et al., 1995.
Mitidieri, 1995.

Italia
EmiliaRomagna
Israel
Italia
Toscana
Lazio

Argentina
San Pedro (B)
Argentina
Arzentina



Papa
Acampo Aumentos de rendimiento de 92 qq/ha. l.ahoz et al, 1990.* Italia

Campania
Arveja
A campo Aumentos de rendimiento de 14 qq/ha. Lahoz et al, 1990.* Italia

Campania
Haba
A campo Aumentos en el rendimiento (26 - 155 %), a pesar de haber menor número Abdel-Rahim, et al, 1988. Egipto

de nódulos de Rhizobium por planta, mayor altura y número de ramas por Giza
planta en general, efecto a largo plazo, en rotación con maíz o girasol.

Cebolla
Acampo Aumentos en laaltura de plantas (40 %), número de hojas (33 %), diámetro Abdel-Rahim et al., 1988. Egipto

de cuello (50%) y de bulbo (50 %). Ismailia
A campo Aumentosen el rendimiento de cebollas (29 % ), en ausencia de patógenos. Rabinowitch et al., 1985.
Algodón
A campo Aumentos de rendimiento del 87 al 120 %, en tres ciclos sucesivos después Katan et al., 1983. Israel

de la solarización.
Berenjena
A campo Aumentos en el rendimiento (215 %) Ypeso por fruto (25 %). Katan et al., 1976. Israel
Ajo
A campo Aumentos del rendimiento entre 40,6 -155 % Yaumentos en la proporción Basallote-Ureba et al., España

de bulbos de diámetro de 45-50 mm. 1993. Córdoba

Melón
Invernáculo Aumento de la producción y el número de frutos con diámetro mayor a 5 Vannacci et al., 1993. Italia

cm, mayor peso fresco y contenido de manganeso en hojas, mayor peso
fresco y longitud de las raíces en las plantas que crecieron en suelo
so1arizado.

Zapallito de
tronco
Acampo Aumento de rendimiento con respecto al testigo carpido y a los Mitidieri y Constantino, Argentina

tratamientos con herbicidas. 1995. San Pedro (B)
Rabanito
Invernáculo Aumento del peso fresco y seco de la parte aérea, mayor rendimiento a Vannacci et al, 1987 Italia

través de mayordiámetro de raíces y contenido de agua.
• Citados por Triolo, 1990.
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Estimación del costo de la solarización

Para aplicar esta técnica en un invernadero de 1000 m: (20 x 50 m), considerando que cada
taja de plástico debería ir enterrada unos 30 cm en cada borde. para asegurar la hermeticidad de la
cobertura del terreno, se requieren 6.7 == 7 fajas para cubrirlo por completo, considerando un
ancho de ro llo de poliet ileno de 3.60 m. esto constituyen aproximadamente 350 metros lineares de
plástico . lo que es decir 4 rollos de 100 metros. El precio aproximado del rollo del polietileno
cristal de 50 micrones (3.60 m de ancho x 100 de largo) es de $ 48 (Septiembre 1995), si
consideramos que se requieren 4 obreros para realizar esta práctica en un día. el costo final sería:

* 4 rollos x $ 48 = $ 192
* 4 jornales x $ 20 = $ 80

Total = $ 272/1 000 m:

Para conocer el costo de la desinfección de la misma superficie de terreno, con Bromuro de
Metilo , se debe agregar al costo calculado anteriormente, el de la garrafa de 50 kg de Bromuro
que seria necesaria. el cual es aproximadamente de 327 pesos.

La utilización de maquinarias modernas que permitan automatizar la colocación del plástico,
así como también hacer más eficiente su utilización posiblemente reduzcan este costo en un
futuro. Otra manera de abaratar esta técnica sería la utilización de plástico usado, por lo que se
necesitarán pruebas para conocer la eficacia de su uso.

La estimación del resultado económico de la solarízación debe tener en cuenta:

* Los aumentos en rendimiento y calidad de los cultivos.
* El ahorro en el uso de fungicidas, herbicidas y en ciertos casos insecticidas.
* El ahorro en mano de obra destinada al control manual de malezas.
* La obtención de un producto con bajo nivel de residuo de plaguicidas.
* El bajo impacto ambiental de la técnica. acompañado del escaso riesgo para los

operarios.
* Su efecto a largo plazo .
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EFECTO SOBRE LA FERTILIDAD DEL SUELO
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SOLARIZACION
EFECTO SOBRE LA FERTILIDAD ACTUAL DEL SUELO

Adolfo T. Amma (*)

MATERIA ORGANICA

una
menos
resto

La materla oraánica del suelo se presenta . por
parte . en forma de residuos de anlmales y veaetales más o

reconoclbles en diferentes estados de descomposición y el
en forma de sustancias adherldas a la fracclón mineral.

La mayoría de l a s prop iedades físico-químicas del suelo estan
c ontroladas por l a s arclllas y la materia orgánica: puede decirse
que ambos consti t u yen l o s centros activos alrededor de los cuales
o c u r r e n las reaCCl ones quimlcas y los intercambios de nutrientes .
pues además de atraer los inanes hacia sus superficies coloidales
l o retlenen eVltando s u lavado y liberandolos lentamente para ser
utlllzados por las plantas.

MINERALIZACION DE LA MATERIA ORGANICA

sobre la mlnerallzación y humificación
pueden dividlrse en lnternos y externos.
Internos:

Los factores que influyen
de la materia orgánica

Se refieren a las características de los restos animales
y vegeta les incorporados al suelo. La cantidad y la composición ,
c omo ser relación e /N. relación lignina/celulosa. contenido de
minerales. etc.
La relación C/N es varlable de acuerdo a las especies y edad , las
plantas jóvenes generalmente presentan relaciones C/N alrededor de
20. Al madurar ba ja ~l contenido de proteína y minerales y aumenta
e l de la llgnina. se incrementa la relación C/N a valores mayores
de 30 : de esta manera decrece la suceptibilidad del sustrato a la
mineralización. Como regla general . cuando se incorporan al suelo
materiales orgánicos con una relación C/N mayor de 30. hay una
inmovilización del nitrógeno mineral durante la parte inicial del
proceso de descomposiclón. Para relaciones entre 20 y 30, no hay
inmovilización ni liberación . Si los materiales orgánicos tienen
una relación menor de 20 . hay , usualmente una liberación de
nitrógeno mineral desde el principio de su descomposición. Estas,
son tan solo reglas generales , puesto que muchos otros factores.
además de la relación C/N. influencian la descomposición de los
materiales orgánicos y los procesos de liberación e inmovilización
del nitrógeno mineral .
En el cuadro 1 se insertan valores de relación C/N de especies más
comunes .

(* ): Ing. Agr. (MSc .): Grupo Suelos y Agrometeorologia. E.E.A. INTA
San Pedro. CC 43 (2930) San Pedro. 8s.- As.



Externos :
Siendo la mineralizaclón de la materla orgánica un

proceso esencialmente microblológlCO. la composición y la cantidad
de la mlcroflora y la microfauna constituyen los factores edáficos
de mayor lncidencia. Otros factores como: el pH, granulometria,
riqueza y disponibilidad de nutrientes , regimen hidrico,
aereación. temperatura . influyen sobre la flora y fauna e
indirectamente sobre la mineralización de la materia orgánica.

La mayor parte de las bacterias , actinomicetes y macrofauna
se desarrollan mejor a un pH neutro o ligeramente alcalino: en
cambio . los honqos presentan un ranao más amplio y con tendencia a
la acidez.

La temperatura y humedad del suelo tienen gran influencia
sobre la mineralización de la materia orgánica. Las bacterias
requieren un mayor contenido de humedad y temperatura más elevada
que los hongos. El óptimo de temperatura para las bacterias varía
entre 30 y 50°C. y de 20 a 25°C para los hongos (Fassbender,H.).
Se ha observado descomposición de materia orgánica a temperaturas
superiores a 50°C. , a u nq ue ello puede ser debido a procesos
químicos que ocurre en superficies húmedas de suelo en climas
calurosos. (Kononova ,M.M. ) .
El contenido de humedad óptimo para la mineralización de la
materia orgánica varia entre 60 a 80% de la capacidad de Cdmpo del
suelo.

ENSAYOS DE SOLARIZACION: CARACTERISTICAS.

A: Efecto de la solarización del suelo en el control de la
podredumbre del cuello 0e la lechuga (Sclerotinia sclerotiorum y
S . minor), de las malezas y en las condiciones edáficas.

Cultivo de lechuga a campo: Gallega
Período de solarlzación: 21/01 al 7 /03/1992.
Polietileno utilizado: transparente 40 micrones .
Tratamientos:

A: Solarizado
B: No Solarizado

Subtratamientos:
Métodos de control -4 formas de control de Sclerotin1a.

Diseno experimental: Parcelas divididas , 4 repeticiones.

Muestreo de suelo y análisis quimlco:
Se tomaron de ambos tratamientos

-solarlzado y no solarizado- muestras superficiales compuestas (O
1 2 cm) de cada una de las repeticiones y en dos momentos. Primer

muestreo previo a la solarizaci6n y el segundo posterior al
tratamiento de solarización .



Se determ Inaron los s Iguientes parámetros : pH. Carbono orgánico .
Materia Orgánica. Nitrógeno Total y Fósforo asimilable.

Resultados :
A cont inuaci ón se insertan los valores medios de las

repetIc iones de l as muestras correspondientes a los tratamientos
solarizado y no s o l arizado .

pH e .Org . M.Org. N.Tota l P Asimil
% % % ppm

SOLARIZADO
Antes Solar . 7 .5 1.300 2.235 0.125 73.7
Despues Solar. 7.1 1.185 2.038 0.130 81,5
Test "t" 5% N.S . N.S. N.S. N.S. N.S .

NO SOLARIZADO
Antes Solar . 7 .6 1. 30 2.24 0 .127 74.9
Despues Solar . 7 . 7 1. 37 2.36 0 .126 72.6
Test " t " 5% N.S. N.S. N.S . N.S. N.S.

------------------------------------------------------------------
Los datos analfticos de las muestras de suelo tomadas antes y

despues de rea l i zado el tratamiento. muestran una tendencia a que
l a s correspondientes a la parte solarizada tengan menor contenido
de carbono orgán ic o . materia orgán ica y mayor disponibilidad de
nitrógeno tot a l y fó s f oro asimilable que las no solarizadas.
Es to podr i a se r c on s e c u e nc i a de una mayor mineralización de la
mater ia o r gán ica . en e l primer caso . a l estar sometido a una mayor
temperatura y ba J O condiciones adecuadas de disponib ilidad hfdrica
para la actIvidad mi crob iana.

Aparentemente . l a solarización tiende a aumentar la fertilidad
ac tua l en detr iment o de la fertil idad potencial del suelo.

B: Efecto de la solarización del suelo de invernáculo sobre el
rendimiento de lechuga cultivado con y sin media sombra.

Tratamiento :
1: So lar izado
2: No Solari zado

Repeticione s : 5

Medic ione s c l imá t icas :
Se realizaron las siguientes mediciones

durante e l p e r i o d o de solarización -9/01 al 4/02/95
- temperatura de suelo solarizado y no solarizado a 5 cm prof .
- temperatura de sue l o solarizado y no solarizado a 10 cm prof.
- temperatura de l a ire a 1 .50 m.



SOLARIZACION
Temperatura mínima de suelo a 10 cm.

le
40 ,

I
I

20
I
I

1 j ! I ! 1 I ¡ J 1 I 1 1 !

Solar ludo

-+- No .ol.rludo

I I I I ! I ! I

9/1 111' '3/1 1S /1 17/1 19/1 2111 23/1 215/1 2111 2911 31/1 2/2 ~/2

Fecha


	010000525A
	010000526A
	010000527A
	010000528A
	010000529A
	010000530A
	010000531A
	010000532A
	010000533A
	010000534A
	010000535A
	010000536A
	010000537A
	010000538A
	010000539A
	010000540A
	010000541A
	010000542A
	010000543A
	010000544A
	010000545A
	010000546A
	010000547A
	010000548A
	010000549A
	010000550A
	010000551A
	010000552A
	010000553A
	010000554A
	010000555A
	010000556A
	010000557A
	010000558A
	010000559A
	010000560A
	010000561A
	010000562A
	010000563A
	010000564A
	010000565A
	010000566A
	010000567A
	010000568A
	010000569A
	010000570A
	010000571A
	010000572A
	010000573A
	010000574A
	010000575A
	010000576A
	010000577A
	010000578A
	010000579A
	010000580A
	010000581A
	010000582A
	010000583A
	010000584A
	010000585A
	010000586A
	010000587A
	010000588A
	010000589A
	010000590A
	010000591A
	010000592A
	010000593A
	010000594A
	010000595A
	010000596A
	010000597A
	010000598A
	010000599A
	010000600A
	010000601A
	010000602A
	010000603A
	010000604A
	010000605A
	010000606A
	010000607A
	010000608A
	010000609A
	010000610A
	010000611A
	010000612A

