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Introducción 

Para ser competitivos, los productores frutícolas deben constantemente innovar y buscar 
nuevas técnicas y herramientas de producción. La planta de vivero es una herramienta 
fundamental, que deberá ser de calidad y tener un manejo posterior a la plantación adecuado 
para acompañar el éxito  del emprendimiento. 

En ese sentido, el manejo del vivero, establecimiento cuyo objetivo fundamental es la 
multiplicación y producción de plantas, será clave para lograr  características genotípicas y 
fenotípicas únicas, libres de enfermedades y con un estado vegetativo y vigor óptimos hasta el 
momento en que estén en condiciones para ser plantadas en el sitio definitivo de producción. 
Por ello, esta etapa de vivero es esencial para la mejora en la precocidad, aumento y 
sostenibilidad de la producción en cantidad y calidad. 

Cuando se utiliza una planta de calidad, principalmente en los rubros plurianuales, hay un 
mayor potencial para establecer rápidamente una plantación uniforme, vigorosa y precoz, que 
mantendrá en el tiempo altas producciones de alta calidad. 

Hoy en día la producción de plantas es básicamente tradicional, no hay o son escasamente 
aplicados los estándares oficiales de calidad, hay gran heterogeneidad entre viveros y la 
calidad de las plantas es muy variable. A la vez, los mercados son cada vez más exigentes en 
productos obtenidos con buenas prácticas agrícolas de menor impacto ambiental, en  
certificar el origen y disponer de la trazabilidad de toda la cadena de producción. Analizando la 
situación actual y las necesidades futuras, la producción de plantas en vivero a nivel nacional 
amerita el trabajo mancomunado de los actores públicos y privados en pro de desarrollar y 
uniformizar criterios técnicos que garanticen la obtención de plantas de alta calidad 
genotípica, morfológica y fitosanitaria al menor costo posible. 

Cuando la especie, las condiciones climáticas lo permiten y se requieren grandes cantidades de 
plantas, la comercialización es a raíz desnuda. Las plantas a raíz desnuda son cultivadas en el 
suelo a campo abierto y en consecuencia, el suelo, el suministro de agua y el clima del sitio son 
determinantes claves en el nivel de producción y en la calidad de las plantas. 
El sistema presenta ventajas económicas dado que reducen la superficie ocupada, los gastos 
de plantación, no presenta gastos importantes de infraestructura y es más factible la 
mecanización.  

La propagación de plantas en viveros desprotegidos directamente en el suelo y reutilizado 
constantemente sin rotación de cultivos, favorece la infestación por patógenos (Dutra de 
Souza et al., 1999). 
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Muchas son las posibilidades de combinar factores de manejo que mejoren dichas condiciones 
y que en su mayoría han sido evaluados aisladamente para diferentes condiciones de cultivo. 
La desinfección del suelo es necesaria pues la presión que infringen los patógenos se 
incrementa año a año. A nivel mundial la búsqueda está dirigida a métodos de desinfección 
económicos y con mínimo impacto negativo en el ambiente como la solarización, que consiste 
en calentar el suelo húmedo cubierto por un film de polietileno usando la energía solar con el 
objetivo de reducir la población de los microorganismos patógenos y nematodos. La 
solarización también reduce la presión de las malezas (Arboleya J. 2009), mejorándose las 
propiedades físicas y químicas del suelo y también los rendimientos de algunos cultivos luego 
de aplicada esta práctica sobre el suelo (Davis J.R., 1991). 
 
Existen también diversas prácticas que contribuyen a la mejora de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo y que es necesario validar en los sistemas de producción de plantas 
para comercializar a raíz desnuda. Se pueden citar: uso de abonos verdes e incorporación de 
enmiendas orgánicas (estiércol, compost, etc.). Mediante estas prácticas sería posible a la vez 
de controlar malezas, mejorar el drenaje interno de los suelos, mejorar la retención de agua y 
mejorar los niveles y disponibilidad de nutrientes. 

 
Metodología utilizada en el experimento. 

 
Este trabajo se realizó en  INIA Las Brujas, con el cultivar ‘Rossy Glow’ – Pink Lady® y el 
portainjerto M9 T337 NAKB. 
Las distancias de plantación fueron de 1,65 m x 0,25 m, con parcelas de 24 metros cuadrados 
cada una, evaluándose las 30 plantas centrales de cada parcela. El diseño experimental fue de 
bloques al azar con cuatro repeticiones. 
 
Los tratamientos fueron los siguientes:  
 

T1- sin enmiendas y sin solarizado (Test) 
T2- solarizado (Sol) 
T3- abono verde inverno 2012 + solarizado  (AVI + Sol) 
T4-abono verde de otoño 2013 (AVO) 
T5-estiércol de parrillero (Est) 
T6-estiercol de parrillero + solarizado (Est + Sol) 
T7-abono verde de invierno 2012 + estiércol de parrillero + solarizado (AVI + Est + Sol) 
T8-abono verde de otoño (2013) + estiércol de parrillero  (AVO + Est) 

 

 

 

 
El cronograma de las actividades realizadas se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Cronograma de actividades realizadas. 
 

En setiembre de 2012, en los tratamientos T3 y T7  se realizó un muestreo del abono verde 
(avena) en un cuadrante de 0,5 m x 0,5 m  para determinar materia seca.  Los resultados 
fueron en el tratamiento T3, 10.129 kg MS/ ha y en el tratamiento T7, 9.008 kg MS / ha. 
 
En noviembre de 2012 se incorporó dicha  avena y se re encanteraron las parcelas. 
 
Partiendo de un contenido de fósforo en el suelo de 6.6 µg P/g y con el objetivo de llevar este 
elemento a 20 µg P/g, en diciembre de 2012 en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 se 
incorporaron 638 kg/ha de super fosfato de calcio simple (21-23% P2O5). A los tratamientos 
T5, T6, T7 y T8 se incorporaron 12.000 kg/ha de abono orgánico (cama de pollo). 
 
El Cuadro 1. Resultados del análisis de la cama de pollo utilizada. Cuadro 1. Resultados del análisis 

de la cama de pollo. 

N %   C. Org. % Ca % Mg %  K %  Na %  P % 

1.93 28.6 2.08 0.51 1.94 0.31 0.97 

  
A fines de diciembre de 2012 en los tratamientos T2, T3, T6 y T7 se colocó polietileno 
transparente ultravioleta (UV) de 35 micrones (µ) para solarizar el suelo. A su vez se colocaron 
a 15 cm de profundidad, registradores automáticos de temperatura programados para la toma 
de los datos cada dos horas en los tratamientos T1, T2, T3, T6 y T7. 
 
Tanto los tratamientos que no tenían abono verde como los caminos del área donde se 
desarrollo el ensayo, se mantuvieron libre de malezas con aplicaciones de herbicida. 
 

Resultados. 
 
El verano de 2014 se caracterizó por elevadas temperaturas en diciembre y abundantes 
precipitaciones en enero y febrero como así también menor insolación en esos dos meses 
(Figuras 2, 3 y 4). 
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Figura 2. Heliofanía entre noviembre de 2013 y abril de 2014. 
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Figura 3. Precipitaciones entre noviembre de 2013 y abril de 2014. 
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Figura 4. Temperatura media entre noviembre de 2013 y abril de 2014 
 
 
En los tratamientos solarizados las temperaturas máximas de suelo entre diciembre de 2012 y 
abril de 2013 superaron los 40-45°C y en algunos momentos llegaron a 50°C, valores 
adecuados para lograr reducir el banco de semillas de malezas (Figuras 5).    
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Figura 5. Temperaturas máximas de suelo a 15 cm de profundidad en los diferentes tratamientos en 
INIA Las Brujas Canelones. 

 
Se destacaron  los altos valores de nitratos y amonio en los tratamientos solarizados al 30 de 
julio, cuando se levantron los polietilenos (Cuadro 2). Se consideran importantes estos valores 
para ajustar la fertilización nitrogenada del vivero.  Como consecuencia de la solarización se 
produce un incremento de nutrientes solubles. Al calentarse el suelo se eliminan 
microorganismos que al degradarse liberan nutrientes. Durante la solarización se incrementa 
la cantidad de amonio y de nitratos. La concentración de cada uno dependerá  del tipo de 
suelo y del contenido de humedad del mismo y de la presencia de los microorganismos 
responsables de la nitrificación, es decir Nitrobacter y Nitrosomonas. Las temperaturas altas y 
el contenido de humedad en suelos de buen contenido de materia orgánica producirán una 
muerte de la microflora del suelo (incluyendo a los organismos nitrificantes) y se acumulará el 
amonio (Stapleton 1990). Se observó una reducción muy significativa del número de malezas, 
en la evaluación realizada el 14 de octubre, en los tratamientos  solarizados con valores de 7 a 
15 malezas/ m2, mientras que en los no solarizados el fue de  159 a 230 malezas/ m2 . 
 
Cuadro 2. Niveles de nitratos y amonio al momento de levantar el polietileno de la solarización y 
número de malezas/m

2
 al 14/10/2013.  

Tratamientos Nitratos (ppm) Amonio N° malezas /m2 

1. Testigo 16 b  5 b 230 a  

2. Solarizado 208 a 57 a 15 b 

3. AVI + Solarizado 272 a 70 a 14 b 

4. AVO 5* b  6 b 214 a  

5. Estiércol 60 b 4 b 191 b 

6. Estiércol + Solarizado 321 a 67 a 12 b 

7. AVI+ Est.+ Solarizado 220 a  69 a 7 b  

8. Estiércol. + AVO 6* b 4 b 159 a  

CV (%) 48 28  39 

LSD (0.05)  130 15 83 
*Al 24/09/13 

El diámetro del portainjerto no mostró diferencias entre los tratamientos en las tres 
evaluaciones del 3/10, 11/11 y 6/12 de 2013. La altura de las plantas fue significativamente 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate” 

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

Serie Actividades de Difusión N° 739       

Seminario de Actualización Técnica en Frutales de Pepita   N° 60 

mayor en el T2 y T6 en abril de 2014. Se observaron las mismas tendencias en el diámetro de la 
planta hasta fin de enero, pero no fueron significativas en  abril  (Cuadro 4). Los tratamientos 
T2 (solarizado) y el T6 (más estiércol y solarizado) fueron los que presentaron el mayor valor 
de altura de planta.  

Cuadro 3. Diámetro, altura de planta y número de laterales en abril de 2014. 

Conclusiones 

La solarización de suelo redujo significativamente el número de malezas, por lo que podría ser 
una práctica para mejorar el desarrollo inicial de las plantas al tener menor competencia y 
ahorrar mano de obra de las carpidas. 

Los tratamientos con solarización tuvieron mayor contenido de nitratos y de amonio, lo que 
implicaría manejar la fertilización nitrogenada de manera diferente a lo tradicional. 

Las plantas de los tratamientos solarizados presentaron mejor altura de planta. 

La preparación del suelo con suficiente anticipación, el agregado de materia organica mediante 
la incorporación de un abono verde y/o estiercol y la solarización del suelo en un vivero frutal 
se presentan como herramientas a tomar en cuenta para la obtención de plantas de calidad. 
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Tratamientos 
Diámetro de planta 
(mm) 

Altura 
de planta (cm) 

Número de 
laterales por planta 

1. Testigo 11.65 131.5 cd 1.62 
2. Solarizado 11.91 136.95 a 1.12 
3. AVI + Solarizado 11.64 132.03 bc 1.34 
4. AVO 11.72 129.93 d 2.22 
5. Test. + Estiércol 11.93 131.88 cd 2.19 
6. Estiércol + Solarizado 11.78 135.49 abc 1.43 
7. AVI+ Est.+ Solarizado 11.62 133.58 ab 1.15 
8. Estiércol. + AVO 11.96 131.75 bcd 2.03 
CV (%) 3.6 2.54    42.3 




