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EFECTO DE LA RADIACIÓN SOLAR, EN EL CONTROL DE MALEZAS, 
MEDIANTE SOLARIZACIÓN DEL SUELO.  RESULTADOS DE 2 AÑOS 
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Introducción 
 

En la región sur de nuestro país, existían dudas acerca de la posibilidad de utilizar 
esta técnica, fundamentadas en primer lugar por las características de los suelos, con una 
proporción mayor de arcilla en el horizonte superficial que en los del litoral oeste ubicados en 
la zona hortícola de primor.   A su vez, se contaban con numerosos antecedentes de 
resultados positivos de su aplicación, en Salto y B. Unión, trabajos liderados en INIA-Salto 
Grande y orientados a generar alternativas de control de nematodos y sustitución del uso de 
bromuro de metilo.  Durante el 2001, se llevó a cabo una tesis de graduación, en la cual se 
incluía en uno de los tratamientos experimentales la evaluación de la solarización en el 
impacto del banco de semillas de malezas, lográndose resultados promisorios que alentaban 
a continuar trabajando y en paralelo se estaban llevando adelante una serie de trabajos 
orientados a generar alternativas de control químico de malezas en el cultivo de cebolla, en 
la etapa de almácigos, en los que se incluyó a manera de parcelas de observación la 
solarización.    
 

En la Jornada: “Recientes resultados de investigación e informaciones técnicas para 
el cultivo de cebolla en la región sur CRS”, desarrollada el 14 de abril de 2004, en el capítulo 
de manejo de malezas, se presentaban tímidamente los primeros resultados sobre 
solarización.  Es a partir de esa instancia que se genera un grupo interinstitucional (FAGRO-
INIA-DIGEGRA),al principio con un relacionamiento más personal que institucional y con el 
objetivo de trabajar en forma conjunta y articulada en el tema, que al cabo de 5 años ha 
logrado construir un relacionamiento institucional pleno y desarrollar el tema 
exponencialmente en el medio productivo, a tal punto, que hoy cerca del 40% de la 
superficie de almácigos de cebolla se llevan adelante con esta técnica y en el transcurso del 
tiempo se le han encontrado múltiples utilidades para otros cultivos y situaciones. 
 

La desinfestación del suelo por medio del calor, el vapor o el agua caliente era una 
práctica ampliamente utilizada y hay numerosos resultados experimentales durante la 
década del “40, cuando no había disponibilidad generalizada de agroquímicos.   Los 
diferentes autores que han investigado sobre el tema coinciden en el sentido que es 
necesario mediante algún mecanismo, elevar la temperatura del suelo hasta umbrales de 40-
60ºC durante un período de tiempo determinado.  Además, el proceso de solarización es 
hidrotérmico, por lo tanto, es necesario mantener la humedad del suelo próxima a capacidad 
de campo durante ese período, de forma que se pueda transmitir el calor hasta una 
profundidad de alrededor de 20cm. 

 
Cuando se comenzaron a usar a nivel de la agricultura coberturas de polietileno fue 

considerado ideal para lograr el calentamiento solar, en razón de que básicamente es 
transparente a la radiación solar (recordar que la radiación solar es emitida a longitud de 
onda más corta, comparada con las emitidas por la tierra), extendiéndose hasta el extremo 
                                                 
1 Departamento de Protección Vegetal, U. Malezas, CRS, Facultad de Agronomía, juliana@adinet.com.uy 
2 Departamento de Protección Vegetal, U. Malezas, CRS, Facultad de Agronomía, gtsalvo@gmail.com 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
Serie Actividades de Difusión Nº 600   
 

74

infrarrojo, sin embargo a la vez, menos transparente a la radiación terrestre, por tanto, de 
esta manera se reduce el escape de calor del suelo, lográndose en ese ambiente hermético 
mantener temperaturas letales. 

La mayor parte de la radiación absorbida por el suelo es convertida en calor y tanto la 
cantidad como la calidad de la energía radiante emitida, dependen de la temperatura que 
tiene el mismo.  La eficiencia de la solarización del suelo en el control de semillas de 
malezas anuales estará dada por una relación de tiempo de tratamiento y temperaturas 
alcanzadas, teniendo interacción también con la humedad del suelo que promueve el ciclo 
del agua durante el tratamiento. 
 

Los objetivos de este trabajo fueron: cuantificar la radiación necesaria para disminuir 
la incidencia de malezas y cuantificar los niveles de amonio y nitratos en el suelo solarizado, 
presentándose en forma conjunta 2 años de experimentos. 
 
 
Metodología y resultados 
 

Se realizó un experimento de campo, que se repitió durante las temporadas 2008 y 
2009, en el módulo de Horticultura del Centro Regional Sur, evaluando diferentes períodos 
de solarización, con el objetivo de cuantificar la Radiación Solar interceptada y luego poder 
determinar el efecto en la presencia de malezas, en el almácigo de cebolla (Pantanoso del 
Sauce CRS). Esto permitiría utilizar el film de polietileno, más de una vez en la misma 
estación; reduciendo los costos y evaluar la fecha más tardía en el verano, en que se puede 
iniciar el tapado de los canteros.  

 
Adicionalmente, al momento de levantar el polietileno en cada tratamiento, se 

sacaron muestras de suelo para cuantificar los niveles de nitratos y amonios, en el 
Laboratorio de INIA-La Estanzuela. 

 
En los dos años, el experimento se realizó en los meses de mayor radiación solar 

entre diciembre y abril, con un diseño estadístico de bloques completos al azar y 3 
repeticiones en donde cada unidad experimental fue de 8m².   Los tratamientos se 
corresponden con distintos períodos de tiempo de suelo cubierto; utilizando un polietileno 
transparente de 60 micrones, cuantificándose la radiación acumulada a través de los datos 
diarios registrados en la estación meteorológica del CRS.  

 
Se taparon los canteros el 29 de diciembre y se fueron levantando según 

correspondía con cada uno de los tratamientos, el último levante se realizó el 13 de abril, día 
que se sembró el almácigo. Los tratamientos se describen en el cuadro 1. 

 
 

Cuadro 1. Radiación acumulada 2009. 
Tratamiento Período de suelo 

solarizado 
Radiación acumulada 

(MJ/m²) 
29 dic. - 23 enero (T1) 25 días 634.47 
29 dic. - 4 febrero (T2) 37 días 877.37 
29 dic. – 9 febrero (T3) 42 días 1001.5 
29 dic. – 17 febrero (T4) 50 días 1186.54 
29 dic. – 13 abril (T5) 105 días 2185.08 
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En cada una de las unidades experimentales, se realizaron en dos momentos (28 y 
58 días post-siembra) conteos y reconocimiento de malezas que acompañaban el almácigo. 
Las muestras se tomaron al azar, utilizando un cuadrante de 40cm x 40cm; cuantificando el 
número de malezas emergidas que luego se convirtieron a malezas/m2, e identificando las 
especies.  Debido al bajo número de malezas presentes en los diferentes tratamientos, se 
decidió no procesar estadísticamente los datos. 
 

Cuadro 2. Número de malezas por metro cuadrado a los 28 días y 58 días 
post siembra de la cebolla. 

 
Tratamiento/Nºdías 

28 días 
(11 de mayo) 

58 días 
(11 de junio) 

T1-25 días 21* 25 
T2-37 días 9 12 
T3-42 días 14 18 
T4-50 días 4 6 
T5-105 días 0 2 

  *Los valores expresan el promedio de las 3 repeticiones 
 

Todos los tratamientos lograron un buen control de malezas, registrándose muy bajos 
niveles de infestación.   Existió una tendencia a presentarse un número de malezas menor 
en los tratamientos que se mantuvieron un número mayor de días con el suelo cubierto, 
coincidiendo con que el suelo acumula más radiación (aumenta el período de tiempo de 
tratamiento). 
 

Las especies presentes en el experimento fueron:  Mastuerzo (Coronopus didymus), 
Lamium (Lamium amplexicaule). Lengua de Vaca (Rumex crispus), Capiqui (Stellaria media) 
y Senecio (Senecio vulgaris). 

 
 

Cuadro 3.  Análisis de Nitrato y Amonio, a la siembra de cebolla. 2009* 
 

Tratamientos NO3
- (ppm) NH4

+ (ppm) 
T1-25 días 36.3 2.8 
T2-37 días 43.4 4.2 
T3-42 días 46.2 4.2 
T4-50 días 45.7 5.6 
T5-105 días 70.1 17.4 

*Análisis realizados en INIA La Estanzuela. 
 

Los resultados del análisis muestran elevados niveles de nitratos y amonios en todos 
los tratamientos.  Se observa una tendencia a aumentar las concentraciones en los 
tratamientos solarizados durante mayor período, acentuándose en el T5 que estuvo los 105 
días tapado hasta la siembra.  Estos altos niveles, permitirían realizar el almácigo sin 
necesidad de fertilización nitrogenada e incluso debería de reflexionarse acerca de destapar 
los canteros al menos una semana antes de la fecha de siembra de forma de evitar daños en 
la germinación y emergencia de la cebolla, ocasionados por altos niveles de amonio que 
resultaran tóxicos. 
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Cuadro 4 Valores de Radiación Interceptada durante el período de solarización del 
suelo. Temporada 2009 

 
 

Meses 
Valor 

Máximo 
mensual 

 
Promedio 
mensual 

Valor 
Mínimo 

mensual 

Magnitud 
(distancia entre 

valores) 
 MJ/m²/día 

Diciembre 31.48 25.34 11.74 19.74 
Enero 31.05 24.91 7.10 23.95 

Febrero 28.93 23.01 4.87 24.06 
Marzo 25.09 18.15 5.41 19.68 

Abril: 1°-15 19.59 15.90 7.32 8.58 
 

Conclusiones 
 

– Para lograr un efectivo control de malezas es suficiente acumular de 500 
a 600MJ/m². 

 
–  En el período comprendido entre 20/12 al 31/1, se logra dicha 

acumulación de radiación con 20 días de solarización. 
 

 
– En el período comprendido entre 1º/2 al 30/3, son necesarios 30 días de 

solarización  
 
Nitrógeno 

– En todos los tratamientos de suelo solarizado se registraron niveles muy 
altos de NO3 y NH4, lo que indicaría que no es necesario fertilizar con N 
en forma adicional.  
 

– A mayor período de suelo cubierto, mayores niveles de NO3 y NH4 
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Anexo, con los datos obtenidos en el experimento de 2008 
(Necesario para comprender todos los resultados) 
 
 

Cuadro 1-Radiación acumulada.2008 
 
 
Tratamiento 

 
 
Período Radiación acumulada (MJ/m²) 

21 dic.- 11 enero 
(T1) 

22 días 

503.97 

21 dic.-23 enero 
(T2) 

34 días 
839.54 

21 dic.-28 enero 
(T3) 

39 días 
954.95 

21 dic.-7 febrero 
(T4) 

49 días 
1193.88 

21 dic.- 10 Abril 
(T5) 

112 días 
2291.38 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2-Número de malezas por metro cuadrado. 2008 
 

Tratamiento 12 de mayo 
(33 días) 

16 de junio  
(68 días) 

T1 6* 12 

T2 7 15 

T3 7 8 

T4 2 6 

T5 0 1 

 *Los valores expresan el promedio de las 3 repeticiones 
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Cuadro 3-Análisis de Nitrato y Amonio, a la siembra de cebolla.2008 

 
Tratamientos NO3 (ppm) NH4 (ppm) 

T1 66.8* 44.7 

T2 83.5 58.2 

T3 91.0 45.1 

T4 85.9 58.2 

T5 142.9 57.9 

No Solarizado 52.4 19.2 

 *Análisis realizados en INIA La Estanzuela. 
 
 
 
 

Cuadro 4-Valores de Radiación Interceptada durante el período de solarización del 
suelo. Temporada 2008 

 
   

Radiación interceptada MJ/m2/día 

Meses Valor Máx. 
mensual 

Promedio 
mensual 

Valor Mínimo 
mensual

Magnitud 
(Distancia entre valores) 

Dic. 21-31 31.67 21.02 12.05 19.62 

Enero 31.50 25.52 10.92 20.58 

Febrero 27.04 21.80 7.91 19.10 

Marzo 23.30 17.49 5.29 18.01 

Abril 1-10 18.88 16.90 8.05 10.83 

 
 


