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ALTERNATIVAS AL CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS EN ALMÁCIGOS DE 
CEBOLLA 
 
FECHAS DE INSTALACIÓN DEL POLIETILENO Y DURACIÓN  DE LA 
SOLARIZACIÓN 

 
Jorge Arboleya1 
Marcelo Falero2 

 
1. Introducción  
 

Durante las temporadas 2006-2007 y 2007-2008 se estudió en INIA Las Brujas el 
efecto de dos espesores  de polietileno transparente ultravioleta  (35 y 80 micrones) sobre el 
control de malezas y su efecto en la calidad del plantín.  
 

En la temporada 2008-2009 se inició un trabajo sobre fechas de instalación del 
polietileno y duración de la solarización,  complementaria de la investigación que se lleva 
adelante en la Unidad de Malezas de FAGRO-UDELAR. 
 
   

 
2. Metodología utilizada en el experimento. 

 
Localización: Campo Experimental de INIA Las Brujas. 
 
Preparación de los canteros: los canteros fueron levantados en noviembre de 2008 con 
una altura aproximada de 20cm.  
 
Colocación del polietileno: el 17 de diciembre de 2008 se procedió a emparejar los 
canteros. Luego se regaron los canteros hasta capacidad de campo (es decir cuando el 
suelo no absorbía más agua) y posteriormente se taparon con nylon transparente ultravioleta 
(UV) de 35. 
 
Registro de la temperatura de suelo: se  instalaron registradores automáticos de 
temperatura, tipo Kooltrak, programados para toma de datos cada 2 hs, a 10 cm. de 
profundidad en cada tratamiento. 
 
Cultivar: Pantanoso del Sauce- CRS certificado por INASE. 
 
Parcela: canteros a 1,5 mt y de 5 mt de largo.   

 
Tratamientos: Los tratamientos se detallan en el Cuadro 1. 
 
                                                 
1. Ing. Agr. Ph.D. Programa Nacional de Investigación Hortícola, INIA Las Brujas 
2 Tec. Granjero, Programa Nacional de Investigación Hortícola, INIA Las brujas 
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Cuadro 1. Tratamientos. 

N° 
 

Descripción de los tratamientos 

1 NO SOLARIZADO 

2 SOLARIZADO desde el 17/12/08-24/04/09  

3 SOLARIZADO desde el 17/12/08-16/01/09 
4 SOLARIZADO desde el 16/01/08-17/02/09 
5 SOLARIZADO desde el 17/02/08-18/03/09 
 
 
Fecha de siembra: 24 de abril de 2009. En ese día se destapó cantero que había 
permanecido solarizado todo el tiempo y a todos se les pasó un rastrillo en forma superficial 
y se sembraron. 
 
Densidad de siembra: 4 gr. de semilla/m2. 

 
Análisis de suelo: 
 
 Cuadro 2. Datos del análisis de suelo. 

pH M.Org Bray I K 
(H2O) % µg P/g meq/100g

    
6,1  3.6 28 0.962 

 
3. Resultados  

 
3.1 Número, tipo y peso de malezas 
 
El 30 de marzo de 2009, antes de la siembra de los almácigos, se realizó una 

evaluación del número de malezas en un cuadrante de 0.40 mt. por 0.40 mt. y con los datos 
obtenidos se calculó el número de malezas por metro cuadrado de almácigo (Cuadro 3) 

 
 

Cuadro 3. Número de malezas por metro cuadrado de almácigo a los 12 días de levantado el 
polietileno del tratamiento 5. 
Tratamientos N° malezas/m2 
1. NO SOLARIZADO 360 a** 

2. SOLARIZADO todo el tiempo 0 b  

3. SOLARIZADO desde el 17/12/08-16/01/09 71 b 
4. SOLARIZADO desde el 16/01/08-17/02/09 194 ab 
5. SOLARIZADO desde el 17/02/08-18/03/09 79 b 
Cv (%) 80 
LSD (0.01) 241 
** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí 
de acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.01). 
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A ese momento no hubieron diferencias estadísticamente diferentes entre los 

tratamientos solarizados por un lapso de 30 días y a excepción del T4, presentaban menos 
malezas que el tratamiento sin solarizar.  
 
Las malezas predominantes en las parcelas del experimento fueron: 
Mastuerzo (Coronopus didimus) 
Pega lana (Picris echoides) 
Falsa ortiga (Stachis arvensis) 
Cerraja (Sonchus oleraceus) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Gramíneas 

 
A los 45 días luego de la siembra de la cebolla se realizó otra evaluación del número 

de malezas utilizando la misma metodología que para la evaluación realizada previo a la 
siembra. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos 
solarizados y sí entre estos y el testigo sin solarizar (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Número de malezas por metro cuadrado de almácigo a los 45 días luego de la 
siembra de la cebolla. 
 
Tratamientos N° malezas/m2 
1. NO SOLARIZADO 1059 a** 

2. SOLARIZADO todo el tiempo 10 b 

3. SOLARIZADO desde el 17/12/08-16/01/09 16 b 
4. SOLARIZADO desde el 16/01/08-17/02/09 8 b 
5. SOLARIZADO desde el 17/02/08-18/03/09 52 b 
Cv (%) 57 
LSD (0.01) 201 
* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí 
de acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.01). 
 
 

A los 62 días luego de la siembra se evaluó nuevamente el grado de infestación de 
las parcelas con la misma metodología utilizada en las anteriores evaluaciones (Cuadro 5). 
Se observaron las mismas tendencias que para las evaluaciones precedentes.  

 
Debe tenerse en cuenta que el año 2009 fue muy seco y con mucha insolación 

incluso hasta en marzo y abril por lo que en años con regímenes pluviométricos distintos 
puede ser diferente el grado de infestación al tener el suelo mayor contenido hídrico luego de 
levantado el polietileno de la solarización por 30 días. 
 
Cuadro 5. Número de malezas por metro cuadrado de almácigo a los 62 días luego de la 
siembra de la cebolla. 
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Tratamientos  
1. NO SOLARIZADO 1059 a** 
2. SOLARIZADO todo el tiempo 10 b 
3. SOLARIZADO desde el 17/12/08-16/01/09 28 b 
4. SOLARIZADO desde el 16/01/08-17/02/09 25 b 
5. SOLARIZADO desde el 17/02/08-18/03/09 57 b 
Cv (%) 76 
LSD (0.01) 330 
** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí 
de acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.01). 
 

Si bien no existieron diferencias estadísticamente significativas en el peso seco de 
malezas por metro cuadrado de cantero entre los tratamientos solarizados en las diferentes 
fechas, si se apreció una tendencia a ser mayor cuando el momento de la solarización se 
realizó más tarde (Cuadro 6).   
 
 
Cuadro 6. Peso fresco y seco de malezas/m2 de cantero 25/06/09 ( 62 ddp). 
 
Tratamientos Peso fresco (g) Peso seco (g) 
1. NO SOLARIZADO 905 a* 148 a* 
2. SOLARIZADO todo el tiempo 0.8 b 0.13 b 
3. SOLARIZADO desde el 17/12/08-16/01/09 1.6 b 0.45 b 
4. SOLARIZADO desde el 16/01/08-17/02/09 6.3 b 0.78 b 
5. SOLARIZADO desde el 17/02/08-18/03/09 29 b 6.2 b 
Cv (%) 79 76 
LSD (0.05) 266 51 
*Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de 
acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.05). 

 
 
 
3.2 Niveles de nitratos y amonio.   
 
El análisis del contenido de nitratos y de amonio en el suelo de las parcelas 

solarizadas por un período de un mes fue significativamente menor en relación a la que se 
mantuvo solarizada hasta el momento de la siembra (Cuadro 7). Si bien no hubieron 
diferencias significativas en el contenido de nitratos entre los tratamientos con un mes de 
solarización, aquellas parcelas a las que se les retiró la cobertura en enero (T3) o en febrero 
(T4) mostraron una tendencia a tener menos nitratos (31 y 59 ppm) en comparación con la 
que se retiró en marzo (T5) 92 ppm.  Esto demuestra que hay una pérdida de nitratos al 
retirar antes el polietileno, lo que debe tenerse en cuenta para la fertilización nitrogenada a 
realizar al almácigo. Esto puede ser aún mayor en años con mayores precipitaciones a las 
registradas en el verano-otoño del 2009.  
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Cuadro 7. Nitratos y amonio en suelo al 24 de abril de 2009 (al momento de realizar la 
siembra del almácigo). 
 
Tratamientos Nitratos (ppm) Amonio (ppm) 
1. NO SOLARIZADO 29 b* 20 c** 
2. SOLARIZADO todo el tiempo 193 a 94 a 
3. SOLARIZADO desde el 17/12/08-
16/01/09 

31 b 78 ab 

4. SOLARIZADO desde el 16/01/08-
17/02/09 

59 b 76 ab 

5. SOLARIZADO desde el 17/02/08-
18/03/09 

92 b 46 bc 

Cv (%) 98 34 
LSD (0.01) 56 25 
 
* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de 
acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.05). 
**Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí 
de acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.01). 

 
 Al levantar el polietileno en el tratamiento 3, al 16 de enero (30 días luego de 
colocado el polietileno), el nivel de nitratos era de 71 ppm y el de amonio de 78 ppm. Al 
momento de la siembra el nivel de nitratos pasó 31 ppm. mientras que el nivel de amonio se 
mantuvo. 
 

En el tratamiento 4 al levantarse el polietileno, el 17 de febrero (30 días luego de 
colocado el polietileno), el nivel de nitratos era de 72 ppm. y el de amonio de 64 ppm. Al 
momento de la siembra fue de 59 ppm. de nitratos y 46 el de amonio. Es decir hubo una 
pérdida de N con relación al momento de levantar el polietileno.  
 

En el caso del tratamiento 5 al levantarse el polietileno, el 18 de marzo (30 días luego 
de colocado el polietileno), el nivel de nitratos era 87 ppm. y el de amonio de 30 ppm. Al 
momento de la siembra el nivel de nitratos fue de 92  ppm y el de amonio de 46 ppm. 

 
Es importante tener en cuenta esta dinámica del contenido de nitratos y del amonio 

para evitar problemas nutricionales con nitrógeno en los almácigos. 
 
3.3. Altura de plantín, diámetro del falso tallo y peso de plantines.  
 
La altura de los plantines de los tratamientos solarizados fue similar entre los 

tratamientos solarizados y no se observaron diferencias en el diámetro del falso tallo (Cuadro 
8). El peso fresco de los plantines fue estadísticamente igual entre todos los tratamientos 
con solarización. 
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Cuadro 8. Altura de plantín y diámetro del falso tallo 06/08/09 (99 días después de la 
siembra). 
Tratamientos Altura de plantín 

(cm) 
Diámetro falso tallo 

(mm) 
Peso de 10 

plantines (g) 
1. NO SOLARIZADO 30 b* 5.9 28 b** 
2. SOLARIZADO todo el tiempo 34 ab 5.4 35 a 
3. SOLARIZADO desde el 
17/12/08-16/01/09 

37 a 5.7 39 a 

4. SOLARIZADO desde el 
16/01/08-17/02/09 

35 ab 5.4 36 a 

5. SOLARIZADO desde el 
17/02/08-18/03/09 

34 ab 5.9 34 ab 

Cv (%) 11 13 10 
LSD  5.2 NS 7.4 
* Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí de 
acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.05). 
** Los tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente diferentes entre sí 
de acuerdo a la prueba de separación de medias LSD (P<0.01). 
 
NS: Diferencias estadísticamente no significativas. 

 
 
4. Datos de temperatura de suelo  
 
En las figuras 1 a 5 se grafican los datos de temperaturas registradas para cada 

tratamiento.  
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Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo no solarizado, entre el 18 de 
diciembre de 2008 y el 18 de marzo de 2009.
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Figura 1. Datos de temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad en cantero no 
solarizado entre el 18 de diciembre de 2008 y el 18 de marzo de 2009.  
 
 
 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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Figura 2. Datos de temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad en cantero 
solarizado con polietileno transparente UV de 35 micrones, entre el 18 de diciembre de 2008  
y el 18 de marzo de 2009. 
 
 
 
 

Temperatura máxima y mínima, suelo solarizado a 10 cm. de profundidad entre el 18 de 
diciembre de 2008 y el 18 de marzo de 
2009
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Figura 3. Datos de temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad en cantero 
solarizado con polietileno transparente UV de 35 micrones entre el 18 de diciembre de 2008 
y el 16 de  enero de 2009. 
 

 
 

Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo solarizado del 16 de enero al 17 de febrero 
de 2009
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Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo solarizado del 18 de diciembre de 
2008 al 16 de enero de 2009
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Figura 4. Datos de temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad en cantero 
solarizado con polietileno transparente UV de 35 micrones entre el 15 de enero y el 17 de 
febrero de 2009. 
 

 
 
Figura 5. Datos de temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad en cantero 
solarizado con polietileno transparente UV de 35 micrones entre el 15 de febrero y el 17 de 
marzo de 2009. 
 
 

Como se observa en las figuras anteriores  las temperaturas en los diferentes 
momentos de solarización fue suficiente para lograr en este año 2009 un efecto favorable 
sobre la reducción del banco de semillas de malezas.  
 

3.5. Datos de radiación  
 
 En el trabajo que se está realizando por la Unidad de Malezas del Centro Regional 
Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía (FAGRO) en Juanicó, con el objetivo de cuantificar 
la radiación necesaria para reducir el banco de semillas de malezas se obtuvieron los datos 
de radiación que se muestran en el Cuadro 9. 
 
Cuadro 9. Período de la solarización del cantero, radiación acumulada y número de días 
para cada período en 2008. 

Período 
Radiación 
acumulada 

N° de días 

21 dic.-11 enero 503.97 22 días 
21 dic.-23 enero 839.54 34 días 
21 dic.-28 enero 954.95 39 días 
21 dic.-7 febrero 1193.88 49 días 
21 dic.- 10 Abril 1587.18 112 días 

Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo solarizado entre el 17 de febrero y el 
18 de marzo de 2009
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Fuente: Julio Rodríguez y Gastón Salvo. 2008 FAGRO. Reunión de Resultados 
Experimentales de Ajo y Cebolla. INIA Las Brujas. 
 
Las  conclusiones de ese primer año de trabajo fueron: 
 

- En el período 20/12 al 31/1, son suficientes 20 días de suelo cubierto con nylon. (500 a 
600 MJ/m2) 
 

- En el período 1/2 al 30/3, son necesarios 30 días  
 
 

En el caso del experimento realizado en 2009 en INIA Las Brujas los datos de radiación 
fueron los siguientes: 
 
 
Cuadro 10. Período de la solarización del cantero, radiación acumulada y número de días 
para cada período en el experimento e INIA Las Brujas en 2009. 

Descripción de los tratamientos 

Radiación 
acumulada 
(MJ/m2/dia) 

N° de días 

T2. SOLARIZADO desde el 17/12/08-
24/04/09  2730.86 129 
T3 SOLARIZADO desde el 17/12/08-
16/01/09 828.19 31 
T4. SOLARIZADO desde el 16/01/08-
17/02/09 780.48 33 
T5. SOLARIZADO desde el 17/02/08-
18/03/09 575.43 30 
 
 

En el caso del tratamiento T5 solarizado del 17 de febrero al 15 de marzo de 2009 la 
cantidad de radiación acumulada fue de 575 (MJ/m2/dia) similar a obtenido en el trabajo de 
FAGRO en 2008 entre el 21 de diciembre de 2007  y el 11 enero del 2008. Es de destacar 
que en 2009 se registró un período de seca y temperaturas elevadas durante el verano y 
parte del otoño, lo que favorecieron la solarización tardía. 
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Conclusiones: 
 
 
- La solarización por períodos de 30 días aproximadamente en diferentes momentos 

fue suficiente en 2009 para reducir significativamente el banco de semillas de malezas. 
 
- Si bien no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

momentos de la solarización (mediados de diciembre a mediados de enero (T3), mediados 
de enero a mediados de febrero (T4) y mediados de febrero a mediados de marzo (T5)), en 
cuanto al número de malezas por metro cuadrado de cantero, se observó una tendencia a 
ser mayor ese número cuando la solarización se realizó más tarde. La misma tendencia se 
observó en el peso fresco y seco de las malezas. 

 
- El mayor contenido de nitratos del suelo se observó en el tratamiento solarizado 

durante todo el tiempo (T2). Entre los tratamientos solarizados por un período de 30 días 
(T3, T4 y T5) no se registraron diferencias significativas entre sí. Sin embargo el nivel de los 
mismos tendió a ser menor cuanto más tiempo estuvo el suelo descubierto luego de retirarse 
el polietileno de la solarización (T3 de mediados de diciembre a mediados de enero). 

 
- No se observaron diferencias significativas ni el largo del plantín ni en el peso de 10 

plantines entre los tratamientos solarizados.   
 
- Durante 2009-2010 se está repitiendo este experimento para observar en un año 

con condiciones climáticas bien diferentes a las del año 2009 (que fue muy seco) como se 
comportan los diferentes tratamientos. 
 
 


