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La muerte de plantas de frutilla por enfermedades de corona es un 
problema importante en nuestro país. Anualmente se registran pérdidas 
en las diferentes regiones productoras del cultivo, ya sea con plantas 
importadas o nacionales. A los efectos de esclarecer este problema se 
están realizando estudios para identificar los organismos causales a 
partir de plantas enfermas colectadas en distintas partes del país. Como 
resultado de este trabajo se han identificado 3 principales géneros de 
hongos asociados a diferentes sintomatologías: Colletotrichum spp., 
Phytophthora sp., y Rhizoctonia sp .. 
Es importante destacar que estos tres géneros han sido aislados en forma 
individual o conjunta en las muestras procesadas. 
En el caso de Colletotrichum la identificación a nivel de especie se está 
realizando mediante técnicas de taxonomía clásica y molecular. 
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EFECTO DE LA SOLARIZACION SOBRE LA PRESENCIA DE MALEZAS 
Y HONGOS FITOPATOGENOS DE SUELO SOBRE EL CULTIVO DE 
LECHUGA EN INVERNACULO. 
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El objetivo de este trabajo fue profundizar en el estudio de la solarización, 
en las condiciones de producción del. sur del país, abordando: 1- el efecto 
en el control de semillas de malezas anuales; 2- la eficiencia en el control 
del tumbado y 3- sus posibles efectos sobre la precocidad en dos ciclos 
sucesivos de lechuga posteriores al tratamiento del suelo. 
El experimento fue instalado en la localidad de Punta Espinillo, Departamento 
de Montevideo. Geográficamente se encuentra a nivel del mar, 
correspondiente a 34º de latitud Sur, 57º de longitud Oeste y con 
precipitaciones promedio que oscilan entre 1000-1100 mm anuales, 
distribuidos regularmente a lo largo del año. 
La solarización se realizó durante los meses de mayor radiación (enero y 
febrero), extendiéndose 20 a 30 días dependiendo del tratamiento. Las 
evaluaciones de tumbado, incidencia de malezas, precocidad y rendimiento 
fueron realizadas sobre dos cultivos sucesivos de lechuga (variedad Dolly) 
bajo invernáculo desde el 17 de marzo hasta el 11 de agosto. 
El diseño experimental utilizado consistió en 4 bloques completos al azar, 
con 4 tratamientos cada uno: Testigo, 20 días de solarización, 30 días de 
solarización y 30 días de solarización con agregado de abono de pollo. 
Los resultados obtenidos determinaron un efectivo control de malezas por 
parte de la solarización, durante los dos ciclos evaluados. Para el caso del 
tumbado los tratamientos fueron diferentes significativamente al testigo, 
destacándose los de mayor tiempo de exposición, con un porcentaje de 
reducción de 82% (30 días más abono) y 74% (30 días de duración) de las 
plantas afectadas, para todo el período considerado. La precocidad de cultivo 
presentó una tendencia favorable hacia las parcelas solarizadas sin agregado 
de abono, presentando diferencias significativas para el caso del segundo 
cultivo, mientras que el rendimiento fue superior en los tratamientos 
solarizados de mayor tiempo de exposición. 

VIII CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA Pág.55 


