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Introducción  
 

Durante  las  temporadas  2007‐2008  y  2008‐2009  se  llevaron  a  cabo  tres  experimentos  de 
investigación  aplicada  financiados  por  el  Proyecto  de  Producción  Responsable  (PPR)  y 
ejecutados  por  INIA  Las  Brujas  y  la  DIGEGRA,  en  predios  de  Canelón Grande,  Rincón  del 
Cerro,  Canelón  Chico  y  Los  Cerrillos  con  la  finalidad  de  estudiar  alternativas  al  manejo 
integrado de plagas y enfermedades en almácigos de cebolla. 
 
Estos experimentos respondían a dos objetivos específicos:  
 
1.  Promover  la  técnica  de  solarización  para  un  manejo  más  adecuado  de  plagas, 

enfermedades y malezas en canteros para almácigos de cebolla. 

2: Estudiar el efecto de EM en  la  reducción de  la  incidencia y  severidad de enfermedades 

foliares de mudas de cebolla en almácigos. 

 
El  primer  experimento  se  ubicó  en  un  predio  en  Canelón  Grande,  y  en  él  se  estudiaron 
alternativas al control químico de botritis en  almácigos de cebolla. El segundo, experimento 
fue ubicado en Los Cerrillos en un suelo con antecedentes de pérdida de plantines y síntomas 
similares  a  los  ocasionados  por  el  nemátodo  del  bulbo.  El  tercer  trabajo,  localizado  en  la 
primera temporada en  la zona de Rincón del Cerro y en  la segunda temporada en Canelón 
Chico tuvo el objetivo de estudiar alternativas al control químico de podredumbre blanca.  
 
En la presente publicación se muestran los resultados obtenidos en las dos temporadas en las 
que se realizaron estos experimentos. 
  
 

  ¿Cuál  es  el  rol  de  la  solarización  en  el  manejo  integrado  de  los 
almácigos de cebolla? 
 
La solarización contribuye en   el manejo  integrado de  los almácigos de cebolla a  través de 
dos importantes aspectos: 
 
a) Disminuir el banco de semillas de malezas existente en el suelo. 
 
b)  Reducir/controlar  algunas  enfermedades  (tales  como mal  de  almácigos,  podredumbre 
blanca y otros) y nemátodos. 
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Factores a tener en cuenta en la solarización. 
 
Los factores más importantes a tener en cuenta en la solarización son: 
 
1) Temperatura del aire: debe realizarse en la época del año con mayor temperatura, es decir 
a partir de mediados de diciembre y hasta febrero). 
 
2) Humedad del suelo: la humedad permite que el calor se mueva en el suelo. 
 
3)  Características  de  la  cobertura  plástica:  debe  ser  transparente,  para  que  permita  la 
germinación de  las malezas y con tratamiento UV para evitar roturas. 
 
4) Ancho  y  dirección  de  los  canteros:  cuanto  más  anchos  son  los  canteros menor  es  el 
efecto. La mejor orientación de canteros es norte‐sur. 
 
5) Debido   a  que  los  valores de  la  temperatura  registrada disminuyen  en  profundidad,   es  
probable   que   el   mayor   efecto   sobre    las  semillas  de malezas  ocurra  en  los  primeros 
centímetros  de  suelo.  De  allí  la  importancia  de  no  remover  a    la  superficie,  las  capa 
inferiores  del  cantero  que  aún  pueden  contener    semillas   no   afectadas por el  calor  de  la 
solarización. 
 
 
 

Tecnología  de  los Microorganismos  efectivos  (EM)  como  parte  de  un 
manejo integrado. 
 
La tecnología EM  fue iniciada por el Dr. Teruo Higa a comienzos de los 60 con el objetivo de 
reemplazar agroquímicos (Uniminuto, 2007).  
 
Los  microorganismos  efectivos  (EM)  son  una  mezcla  de  microorganismos  benéficos  que 
aumentan  la diversidad microbiana del  suelo y de  las plantas y que mejoran  la calidad del 
suelo, el crecimiento, el rendimiento y la calidad de los cultivos (Hilman et  al, 1996).  
 
Están  compuestos  por  bacterias  fotosintéticas  o  fototróficas  (Rhodopseudomonas  spp), 
bacterias ácido  lácticas (Lactobacillus spp) y  levaduras (Saccharomyces spp). Estas bacterias 
son capaces de sintetizar sustancias útiles a partir de secreciones de las raíces como materia 
orgánica o gases nocivos usando la luz solar y el calor del suelo como fuente de energía. Las 
bacterias  acido  lácticas  producen  acido  láctico  a  partir  de  azúcares  y  otros  carbohidratos 
desarrollados por bacterias fotosintéticas y levaduras. Dichas bacterias tienen la habilidad de 
suprimir microorganismos causantes de enfermedades como Fusarium spp., además podrían 
reducir  las poblaciones de nemátodos. Las  levaduras sintetizan sustancias antimicrobianas y 
otras útiles para el crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y azúcares secretados 
por las bacterias fotosintéticas, materia orgánica y raíces de las plantas (Uniminuto, 2007).  
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Los EM generan un mecanismo de supresión de  insectos y enfermedades en  las plantas, ya 
que puede inducir la resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades (FUNDASES, 2007, 
Uniminuto 2007).  
 
A nivel nacional el uso de EM durante  la temporada 2006 tuvo buen comportamiento en el 
manejo sanitario en almácigos de cebolla aplicado semanalmente al 2% en  la zona de Bella 
Unión (Macías, com. personal). Observaciones sobre la utilización de EM al suelo en cultivos 
intensivos bajo cubierta en  la zona de Bella Unión  (Macías, D. com. personal) ha mostrado 
una  disminución  en  problemas  sanitarios  de  suelo  y  una mejora  la  productividad  de  los 
cultivos. 
 
 

¿Qué es el Quitosano? 
 
El quitosano   es un producto orgánico, biodegradable, no  tóxico  y no  contaminante,  cuyo 
ingrediente activo es un polímero natural derivado de la quitina. El quitosano se comercializa 
en nuestro país  con el nombre de Biorend y es fabricado en Tierra del Fuego (XII Región de 
Chile). 
 
La quitina que se utiliza para su fabricación, se obtiene de los caparazones de la centolla y del 
centollón.  Por  las  características  de  las  aguas  en  que  se  extrae  tiene  propiedades    físico 
químicas  y  de  pureza    valiosas  en  términos  de  promoción  del  crecimiento  radicular  y 
protección frente a patógenos de las plantas. 
 
Es un producto bioestimulante que  se  lo  cita  como promotor del  sistema  radicular,  como 
fungistático, como  promotor de las defensas de la planta contra el ataque de enfermedades, 
y como nematostático. 
 
La  forma  de  actuar  es  a  través  de  la  estimulación  de  los mecanismos  de  defensa  de  las 
plantas, es decir la resistencia sistémica adquirida (SAR). 
 
Según lo mencionado por el fabricante las propiedades nematostáticas surgen al aumentar la 
microflora benéfica del suelo, antagónica capaz de degradar y destruir la capa quinolítica de 
los  huevos  de  nemátodos    fitoparásitos  de  los  géneros  Meloidogyne,  Globodera  y 
Heterodera. 
 

Uso de Trichoderma en el manejo integrado de enfermedades 
 
Trichoderma es un género de hongos habitante natural de  los suelos. Varias de  las especies 
que lo componen presentan actividad antagónica frente a otros hongos. 
 
Está  citado  a nivel  internacional que  la  aplicación de Trichoderma  luego de  la  solarización 
mejora  el  efecto de  ésta.  Por  un  lado,  al  ser  un  hábil  colonizador  ocupa  rápidamente  los 
nichos libres por efecto de la solarización evitando la recolonización por patógenos. Por otra 
parte tiene efecto antagónico sobre hongos que puedan sobrevivir a la solarización. 
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En nuestro país, la empresa Lage y Cía desarrolló un compuesto biológico formulado con una 
cepa nativa de Trichoderma harzianum  (TRICHOSOIL) que a  través del micoparasitismo y  la 
competencia por espacios y nutrientes   controla varios patógenos de suelo entre  los que se 
encuentra  Sclerotium  cepivorum.  Al  ser  un  compuesto  a  base  de  un  microorganismo, 
requiere  luego  de  su  aplicación,  un  tiempo  prudencial  para  su  establecimiento  y 
multiplicación,  para  colonizar  el  sustrato  o  vegetal,  logrando  de  esa  manera  el 
desplazamiento del nicho de los patógenos. 
   
   

 

A continuación se detallan los trabajos realizados, la metodología empleada en los mismos y 

los resultados obtenidos. 
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Objetivo específico 1.  

 

Promover  la  técnica  de  solarización  para  un  manejo  más  adecuado  de  plagas, 

enfermedades y malezas en canteros para almácigos de cebolla. 

. 
 

Experimento1.  Temporada  2007/2008,  Rincón  del  Cerro,  departamento  de 

Montevideo. 

Jorge Arboleya1, Diego Maeso2, Eduardo Campelo 3, Marcelo Falero4, Claudine Folch5,  Wilma 
Walasek6, y Pablo González7. 
 
 

Este  experimento  se  ubicó  en  el  predio  del  Sr.  Ildemar  Torres,  Camino  Flores  8007, 

departamento de Montevideo. 

 

Antes de  la  instalación de este experimento  se  realizaron contactos con el  Ing. Agr. Daniel 

Martínez de DIGEGRA, Agencia Paso de la Arena, ya que en ese predio había antecedentes de 

problemas de podredumbre blanca Sclerotium cepivorum en cebolla.  Junto al productor se 

marcó  el  lugar,  en  donde  habían  existido  problemas  en  otros  años  y  se  levantaron  los 

canteros a principios de diciembre de 2007. 

 

También  nos  contactamos  con  la  empresa  Lage  y  Cía.  ya  que  disponen  de  un  producto 

biológico  TRICHOSOIL  formulado  con  una  cepa  nativa  de  Trichoderma  harzianum.  Este 

producto tiene actividad  contra patógenos de suelo, semilla y partes vegetativas.  

 

 

 

                                                 
1  Ing. Agr. Ph.D. Programa Horticultura, INIA Las Brujas 
2  Ing. Agr. MSc. Sección Protección Vegetal, INIA Las Brujas 
3  Ing. Agr. DIGEGRA-Horticultura  
4  Tec. Granjero Programa Horticultura INIA Las Brujas 
5  Ing. Agr. Laboratorio Lage y Cia. 
6  Laboratorista Asistente, Sección Protección Vegetal INIA Las Brujas 
7  Ing. Agr. MSc. Facultad de Agronomía 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 620                                                                                          

8

Metodología empleada. 

 

Tratamientos: los tratamientos fueron los siguientes: 

1. Testigo sin solarizar. 

2. Solarizado con polietileno ultravioleta (UV) de 35 micrones (µ). 

3.  Solarizado con polietileno ultravioleta (UV) de 35 micrones (µ) y agregado de 

microorganismos efectivos (EM) 200 l/ha a la siembra. 

4.  Solarizado con polietileno ultravioleta (UV) de 35 micrones (µ) y agregado de 

Trichosoil  2  gr./m2  (Trichoderma  harzianum  fungicida  biológico  de  Lage  y  Cía.)  al 

momento de la siembra. 

5. Solarizado con polietileno ultravioleta (UV) de 35 micrones (µ) y agregado de 

microorganismos efectivos (EM) 200 l/ha más Trichosoil  2 gr./m2, a la siembra. 

6. Solarizado con polietileno ultravioleta (UV) de 35 micrones (µ) y agregado de 

10  t/ha  de  estiércol  de  parrillero  (al momento  de  la  solarización)  y  agregado  de 

Trichosoil 2 gr. /m2 al momento de  la siembra. (De acuerdo a  la recomendación del 

fabricante el Trichosoil trabaja mejor cuando hay más materia orgánica en el suelo, 

por eso se agregó el estiércol de parrillero antes de la solarización). 

 

El diseño experimental fue en bloques al azar con tres repeticiones. 

 

Se tomó una muestra de suelo antes de la instalación del experimento y los resultados de su 

análisis fueron los siguientes (Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo previo  a la instalación del experimento. 

pH  Mat. 

Org.(%) 

Fósforo 

Bray  1 

(ppm) 

K meq/100g

 

5.7  2.01  45.5  0.78 

 

Los resultados del análisis del estiércol de parrillero utilizado para el tratamiento 6 fueron los 

siguientes (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Resultados del análisis del estiércol de parrillero utilizado para el tratamiento 6. 

pH  Mat. 

Org.(%) 

N (%)  Fósforo 

Bray  1 

(ppm) 

Ca 

meq/100g 

Mg 

meq/100g 

K meq/100g 

 

Na 

meq/100g 

8.6  26.7  1.74  77  12.7  4.2  39.7  11.0 

 

 

Colocación  del  polietileno:  12  de  diciembre  de  2007.  Se  colocaron  registradores  tipo 

Kooltrak a una profundidad de 10  cm. en  las parcelas de  la primera  repetición para  tener 

datos de temperatura del suelo. 

 

El 18 de diciembre se observaron algunos daños en el polietileno de todas  las parcelas. Eso 

fue debido a que en el predio lindero había muchas gaviotas y además los perros corrían las 

aves  y  pasaban  por  encima  del  polietileno.  Los  daños  progresaron  pero  gran  parte  de  la 

superficie de  la parcela  se mantuvo  cubierta  con el polietileno. De  todos modos, el 29 de 

enero se repusieron los polietilenos sólo en la primera repetición por riesgo de que volviera a 

ocurrir lo mismo (esto fue decidido en forma conjunta con el Ing. Agr. Julio Rodríguez de PPR) 

y en este caso con un espesor mayor, de 80 µ.  El 8 de febrero se observaron daños también 

en el polietileno de  las parcelas de  la primera repetición como había ocurrido previamente 

con el resto de las parcelas. 
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Siembra del almácigo.   

La  siembra  se  realizó  el  30  de  abril  de  2007  con  el  cultivar  Pantanoso  del  Sauce  CRS, 

certificado por INASE. 

 

Al  tratamiento  T3  se  lo  regó  con  EM  200l/ha  utilizando  6  litros  de  agua  por  parcela.  Al 

tratamiento   T4  se  le aplicó Trichosoil a  razón de 2 g/m2  con un gasto de 6  l de agua por 

parcela. 

 

En  el  tratamiento  T5  se  aplicaron  conjuntamente    EM  y    Trichosoil  a  las  mismas 

concentraciones que en el T3 y T4 y con  la misma cantidad de agua. Al T6, que se  le había 

incorporado el estiércol de parrillero al momento de la solarización, se le aplicó el Trichosoil 

2 gr/m2 luego de la siembra. 

    
 

Determinación de esclerotos en suelo. 
 

Para  la  extracción  de  esclerotos  se  tomaron muestras  de  suelo  en  dos momentos,  a    la 

siembra  (30 de abril) y el 15 de agosto  (107 dds), en cinco  lugares por parcela a 15 cm de 

profundidad, desechándose la parte superficial del suelo. El método de extracción usado fue 

el  de  Vimard,  Leggett  &  Rahe  (1986)  realizándose  el  conteo  bajo  lupa.  La  cantidad  de 

esclerotos recuperados fue referida a cien gramos de suelo.  

 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de Fitopatología de INIA Las Brujas. 

 

 

Muestreos de suelo para la determinación de Trichoderma 
 
El 22 de agosto  (114 dds) se  realizó un muestreo de suelo a una profundidad de 10 cm en 

cada  parcela  y  se  hizo  una  muestra  compuesta  por  tratamiento  incluyendo  las  tres 

repeticiones  para  la  determinación  de  Trichoderma.  Estos  análisis  se  realizaron  en  el 

laboratorio de la empresa Lage y Cía. 
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Para el análisis se hizo un recuento en placa de Petri con medio semiselectivo, determinando 

las unidades formadoras de colonias por gramo de suelo (ufc/g).  

 

 

Daño de granizo, aplicaciones de N y de EM. 

Se registró una granizada  a mediados de mayo y los daños provocados a las plantitas fueron 

importantes. 

El 23 de junio se realizó una aplicación de 20 kg de nitrógeno a todas las parcelas del ensayo 

y como fuente de nitrógeno se utilizó nitrato de amonio. 

A  los tratamientos T3 y T5 se  les volvió a aplicar EM a  la misma dosis que  la utilizada en el 

momento de la siembra. Dado que el suelo estaba un poco húmedo, en esa oportunidad se 

utilizaron sólo 3 l de agua por parcela para aplicar los EM. 

 

 

Evaluaciones realizadas 

El 9 de junio se realizó una evaluación del número y de las especies de malezas presentes. Se 

utilizó un cuadrante de 0,40 por 0,40 m y en base a ello se calculó el número de malezas por 

metro cuadrado de cantero  

 

 A  los  104  días  después  de  la  siembra  (dds)  se  realizó  un muestreo  de  plantines  en  cada 

parcela para determinar la altura, el diámetro del falso tallo, el peso fresco y seco. 

  

Resultados. 
 
Presencia  de esclerotos en la parcelas del ensayo. 
 
El número de esclerotos encontrados previo a la siembra y 107 dds  se muestra  en Cuadro 3. 
Si  bien  no  hubo  diferencias  estadísticamente  significativas,  el  tratamiento  sin  solarizar 
presentaba un mayor número de esclerotos por 100 g de  suelo. De  todos modos  se debe 
considerar que el coeficiente de variación fue elevado (40%). 
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Cuadro 3. Número de esclerotos por 100 gramos de suelo al momento de la siembra 
* NS: Diferencias no significativas. 

**  Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes entre  sí de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 10%. 
 
 
Al 15 de agosto (107 días después de la siembra), si bien el coeficiente de variación fue alto,  
los  tratamientos  solarizados  (a excepción del T2)  se diferenciaron estadísticamente del no 
solarizado y tuvieron menor número de  esclerotos por  100g de suelo. 
 
  
 

Análisis de Trichoderma en las parcelas del ensayo. 
 
No se detectó Trichoderma en ninguno de  los tratamientos que no  incluyeron Trichosoil en 
los análisis realizados el 22 de agosto (114 dds). (Cuadro 4). T6 fue   el único tratamiento en 
que se encontró un buen nivel de Trichoderma al contar con agregado de materia orgánica. 
 
En  los  tratamientos 4 y 5, probablemente por  las características del suelo, no se  logró una 
buena  instalación de Trichoderma. En el tratamiento 4, aunque se lograron concentraciones 
detectables, se considera que fue un nivel pobre. 
 
 

N° de esclerotos/ 100g. suelo Tratamientos 
Siembra (30/abril)  107 dds (15/agosto) 

1. Testigo sin solarizar   11  2.3 a** 
2.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  

5.3  1.3 ab 

3.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado  de  EM  (200  lt/ha)  a  la  siembra  y 
posteriormente 
 

4.3  0.33 b 

4.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a la siembra 

7.7  0.67 b 

5.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado de  Trichosoil  2  g/m2  a  la  siembra+ 
EM 200 lt/ha y posteriormente 

6.7  0.67 b 

6.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  con  el  agregado  de  estiércol  de  parrillero  al 
momento de la solarización (10t/ha) + Trichosoil 2 g/m2 a 
la siembra 

6.7  0.33 b 

Cv (%)  40  88 
LSD (0.10)  NS*  1.23  
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 Cuadro 4. Datos del análisis de suelo para determinar  las unidades formadoras de colonias 
(ufc) de Trichoderma al 22 de agosto (114 dds) 
 
Tratamientos  N° de unidades formadoras de 

colonias  (ufc)  de 
Trichoderma/g. suelo 

1. Testigo sin solarizar    No se detecta 
2.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  

 No se detecta 

3.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado  de  EM  (200  lt/ha)  a  la  siembra  y 
posteriormente 
 

No se detecta 

4.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a la siembra 

4000 ufc/g 

5.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado de  Trichosoil  2  g/m2  a  la  siembra+ 
EM 200 lt/ha y posteriormente 

No se detecta 

6.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  con  el  agregado  de  estiércol  de  parrillero  al 
momento de la solarización (10t/ha) + Trichosoil 2 g/m2 a 
la siembra 

10000 ufc/g 

El nivel mínimo de detección por el método de análisis que se utilizó es de 2000 ufc/g.  
 
 
Determinación de malezas 
 
Hubo una diferencia muy significativa entre los  tratamientos no solarizados y los solarizados, 
variando de 3.486 malezas presentes por metro cuadrado de almácigos en el no solarizado a 
9 ó 31 en los solarizados. La diferencia registrada en  los solarizados posiblemente haya sido 
debida a los daños que tuvo el polietileno. A pesar de ello el control fue muy bueno (Cuadro 
5).  
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Cuadro 5. Número de malezas por metro cuadrado de almácigo el 9 de junio (40 dds). 
Tratamientos  N°  malezas  por  metro 

cuadrado de almácigo 
1. Testigo sin solarizar   3486 a 
2.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  

9 d 

3.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado  de  EM  (200  lt/ha)  a  la  siembra  y 
posteriormente 

13 cd 

4.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a la siembra 

31 b 

5.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado de  Trichosoil  2  g/m2  a  la  siembra+ 
EM 200 lt/ha y posteriormente 

6 d 

6.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  con  el  agregado  de  estiércol  de  parrillero  al 
momento de la solarización (10t/ha) + Trichosoil 2 g/m2 a 
la siembra 

25 bc 

Cv (%)  32 
LSD  (0.01)  15.2 
**  Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes entre  sí de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 
 
Las malezas predominantes fueron las siguientes: 

Flor de pajarito (Fumaria officinalis) 

Mastuerzo (Coronopus didymus) 

Pasto de invierno (Poa annua)  

Pega lana (Picris echoides) 

Yerba carnicera (Coniza bonariensis) 

Falsa ortiga (Stachis arvensis) 

Capiquí (Stellaria media) 

Lengua de vaca (Rumex crispus) 

Correhuela (Convolvulus arvensis) 

Bowlesia (Bowlesia incana) 

Diente de león (Taraxacum officinale) 

Cerraja (Sonchus oleraceus) 

Trébol de campo (Trébol spp.) 

Spergula (Spergula arvensis) 
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Determinación  de  altura  de  plantín,  diámetro  del  falso  tallo,  peso 
fresco y seco de 10 plantines 
 
Solamente se encontraron diferencias en  altura de los plantines y el diámetro del falso tallo  
entre el tratamiento que recibió estiércol y el resto (Cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Altura y diámetro de los plantines a los 104 dds. 
 
Tratamientos  Altura de plantín 

(cm) 
Diámetro  del  falso 
tallo (mm) 

1. Testigo sin solarizar   16.2 b  3.7 b 
2. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 
micrones  

16.8 b  3.7 b 

3. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 
micrones y agregado de EM (200  lt/ha) a  la siembra 
y posteriormente 

15.9 b  3.5 b 

4. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 
micrones  y  agregado  de  Trichosoil  2  g/m2  a  la 
siembra 

15.8 b  3.6 b 

5. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 
micrones  y  agregado  de  Trichosoil  2  g/m2  a  la 
siembra+ EM 200 lt/ha y posteriormente 

14.2 b  3.7 b 

6. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 
micrones con el agregado de estiércol de parrillero al 
momento  de  la  solarización  (10t/ha)  +  Trichosoil  2 
g/m2 a la siembra 

32.2 a  6.2 a 

Cv (%)  16  23 
LSD (0.01)  6.2  2.0 
 
El  peso  fresco  y  el  peso  seco  de  los  10  plantines  fue  significativamente  mayor  en  el 
tratamiento con estiércol en relación a los otros tratamientos. (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Peso fresco y seco de 10 plantines a los 104 dds. 
 
Tratamientos  Peso fresco 10 plantines 

(g) 
Peso  seco  10 
plantines (g) 

1. Testigo sin solarizar   8.3 b  0.7 b 
2.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  

8.1 b  0.8 b 

3.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado de  EM  (200  lt/ha)  a  la  siembra  y 
posteriormente 
 

8.1 b  0.8 b 

4.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a la siembra 

7.9 b  0.8 b 

5.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a  la siembra+ 
EM 200 lt/ha y posteriormente 

7.8 b  0.7 b 

6.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  con  el  agregado  de  estiércol  de  parrillero  al 
momento de  la solarización (10t/ha) + Trichosoil 2 g/m2 
a la siembra 

37.6 a  3.4 a 

Cv (%)  32  28 
LSD (0.01)  10.7  0.87 
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Teniendo en  cuenta que en el experimento de  la  temporada 2007/2008 no  se detectaron 
síntomas de  la enfermedad objeto de estudio, a pesar de  la historia de  la misma en el lugar 
donde  se  instaló  el  ensayo,  en  la  temporada  2008‐2009  el  experimento  se  instaló  en  un 
predio donde se observaron ataques de  la enfermedad en el  invierno de 2008. Los análisis 
efectuados en el laboratorio de INIA Las Brujas confirmaron la presencia de la enfermedad en 
los plantines de cebolla y de esclerotos en el suelo, en donde el número de esclerotos fue  de 
14 /100 g. suelo en el cultivar Valenciana y 5 esclerotos/100 g suelo en el cv. Pantanoso del 
Sauce CRS en el cantero no solarizado. En el   cantero demostrativo  solarizado en 2007   el 
nivel encontrado fue de 1 escleroto/100 g suelo. 
 
La  solarización  se  realizó  el martes  9  de  diciembre  de  2008  colocándose  los  polietilenos 
transparentes con  tratamiento UV. Se  instalaron registradores de  temperatura a 10 cm. de 
profundidad en algunas de  las parcelas del experimento.   Los polietilenos se retiraron el 23 
de  abril  de  2009  y  ese  día  se  realizó  la  siembra  del  cultivar  Pantanoso  del  Sauce  CRS  en 
canteros de 80 cm. de ancho distanciados a 1,50 mt y con cuatro filas sobre el cantero. 
Se  adicionaron  dos  tratamientos  a  los  comparados  en  la  temporada  2007/2008,  uno  con 
aplicación de Biorend (quitosano), y, como además se contaba con información de tener un 
efecto  sinérgico    junto  a  Trichoderma,  también  se  lo  utilizó  en  otro  tratamiento  en  esa 
temporada. 
 
 
Los tratamientos fueron: 

 

T1: No solarizado 

T2: Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 35 µ. 

T3: Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 35 µ y agregado de EM (200 

lt/ha) al momento de solarizar y posteriormente. 

T4 Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 35 µ. y agregado de Trichosoil 

(2 gr/m2) al momento de la siembra. 

T5:  Solarizado  con  polietileno  transparente  ultravioleta  (UV)  de  35  µ.  y  agregado  de 

Trichosoil (2 gr/m2) + EM 200 lt/ha al momento de la siembra y EM posteriormente. 

T6: Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 35 µ y agregado de 10 ton/ha 

de estiércol de parrillero al momento de la solarización + Trichosoil (2 gr/m2) a la siembra. 

T7: Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 35 µ. y agregado de Biorend 

(quitosano) 2% a la siembra y al 1% posteriormente. 

T8: Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 35 µ. y agregado de Biorend 

(quitosano) 2% + Trichosoil (2 gr/m2) a la siembra y Biorend al 1% posteriormente. 
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Al momento de la siembra se realizó un muestreo de suelo para la determinación de nitratos, 
de amonio y de  la  conductividad eléctrica. También  se  realizaron dos muestreos de  suelo, 
utilizando  la misma metodología que en el año anterior, para  la determinación del número 
de  esclerotos,  uno  al momento  de  la  siembra  y  el  otro  el  14  de  agosto  (112  dds).  Las 
muestras  de  suelo  se  tomaron  a  15  cm  de  profundidad,  en  5  lugares  de  la  parcela, 
descartándose  la parte  superficial.   Para  la determinación de  colonias de Trichoderma    se 
tomaron dos muestras de suelo por repetición. Para el análisis, que fue llevado a cabo en el 
laboratorio  de  Lage  y  Cia,    se  realizó  una  muestra  compuesta    y  se  utilizó  la  misma 
metodología del año anterior. 
 
El 19 de mayo se   aplicó Biorend al 1% en forma de riego a    los tratamientos T7 y T8 y   EM 
(200 lt/ha) a los tratamientos T3 y T5.  Éstas aplicaciones fueron repetidas el 10 de junio y el 
1 de julio. 
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Resultados. 

 

La emergencia en las parcelas fue algo despareja debido a la falta de lluvias. 

 

Los niveles de nitratos  y de  amonio  fueron muy  superiores  en  las parcelas  solarizadas  en 
relación a los no solarizadas (Cuadro 8). 
 

 

Cuadro 8. Niveles de nitrato y amonio al levantar el polietileno para la siembra del almácigo. 

Tratamientos  Nitratos (ppm)  Amonio (ppm) 

1. Testigo sin solarizar.  34 b   6 b 

2.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones. 

211 a  52 a 

3.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado de  EM  (200  lt/ha)  a  la  siembra  y 
posteriormente. 
 

170 ab  41 a 

4.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a la siembra. 

206 a  64 a 

5.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a  la siembra+ 
EM 200 lt/ha y posteriormente. 

281 a  69 a 

6.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  con  el  agregado  de  estiércol  de  parrillero  al 
momento de  la solarización (10t/ha) + Trichosoil 2 g/m2 
a la siembra. 

323 a  69 a 

T7  Solarizado  con  polietileno  transparente  ultravioleta 
(UV) de 35 µ. y agregado de Biorend (quitosano) 2% a la 
siembra y al 1% posteriormente. 

200 a  74 a 

T8.  Solarizado  con  polietileno  transparente  ultravioleta 
(UV) de 35 µ.  y  agregado de Biorend  (quitosano) 2% + 
Trichosoil  (2  gr/m2)  a  la  siembra  y  Biorend  al  1% 
posteriormente. 

239 a  43 a 

CV (%)  43  39 

LSD (0.05)  158  35 

 

 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 620                                                                                          

20

También  hubo  diferencias  muy  significativas  en  la  conductividad  eléctrica  entre  el 
tratamiento sin solarizar y los solarizados (Cuadro 9). 
 

Cuadro  9. Niveles de  conductividad  eléctrica  al  levantar  el polietileno para  la  siembra del 

almácigo. 

Tratamientos  Conductividad  eléctrica 

(mhos/cm)* 

1. Testigo sin solarizar.  0.79 b 

2.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones. 

1.88 a 

3.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  y  agregado  de  EM  (200  lt/ha)  a  la  siembra  y 
posteriormente. 
 

1.65 a 

4.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a la siembra. 

1.80 a 

5.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a  la siembra+ EM 
200 lt/ha y posteriormente. 

1.99 a 

6.  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35 
micrones  con  el  agregado  de  estiércol  de  parrillero  al 
momento de la solarización (10t/ha) + Trichosoil 2 g/m2 a  la 
siembra. 

2.32 a 

T7 Solarizado con polietileno  transparente ultravioleta  (UV) 
de 35 µ. y agregado de Biorend (quitosano) 2% a la siembra y 
al 1% posteriormente. 

2.04 a 

T8. Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) 
de 35 µ. y agregado de Biorend  (quitosano) 2% + Trichosoil 
(2 gr/m2) a la siembra y Biorend al 1% posteriormente. 

1.87 a 

CV (%)  18 

LSD (0.01)  0.81 

* El nivel máximo en  cebolla  sin efecto  sobre el  rendimiento es de 1.2 mhos/cm  (Fuente: 

Maynard, D. y Hocchmuth G. 1997. Knott´s Handbook of Vegetable Growers). 

 
El tratamiento sin solarizar presentó  los niveles más altos de esclerotos antes y  luego de  la 
siembra (Cuadro 10). Luego del período en que las parcelas estuvieron solarizadas el nivel de 
esclerotos  no  fue  significativamente  diferente  entre  los  tratamientos  solarizados,  pero  sí 
entre ellos y el no solarizado. 
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Cuadro 10. Número de esclerotos por 100 g. de suelo  

Tratamientos  N° esclerotos/100 g. suelo 

  A la siembra  14 de agosto (112 

dds). 

 

1. Testigo sin solarizar.  8.0 a  11.3 a 

2. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones. 1.7 bc  1.3 b 

3. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones 
y agregado de EM (200 lt/ha) a la siembra y posteriormente. 
 

1.3 c  0.0 b 

4. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones 
y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a la siembra. 

5.0 abc  2.0 b 

5. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones 
y agregado de Trichosoil 2 g/m2 a  la siembra+ EM 200  lt/ha y 
posteriormente. 

5.3 ab  1.7 b 

6. Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones 
con el agregado de estiércol de parrillero al momento de  la 
solarización (10t/ha) + Trichosoil 2 g/m2 a la siembra. 

1.7 bc   1.3 b 

7. Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 
35 µ. y agregado de Biorend (quitosano) 2% a  la siembra y al 
1% posteriormente. 

4.0 bc  2.3 b 

8. Solarizado con polietileno transparente ultravioleta (UV) de 
35  µ.  y  agregado  de  Biorend  (quitosano)  2%  +  Trichosoil  (2 
gr/m2) a la siembra y Biorend al 1% posteriormente. 

4.7 abc  0.7 b 

CV (%)  39  52 

LSD  (0.01)  3.8  3.3 

 
En el Cuadro 11  se detallan  los  resultados del análisis de Trichoderma de  las muestras de 
suelo.    Se  puede  observar  el  efecto  de  estimulación  del  Biorend  en  las  poblaciones  de 
Trichoderma, esto era algo que se había manejado en forma teórica pero de acuerdo a estos 
resultados se estaría confirmando.  
 
No  se detectó un nivel superior de  Trichoderma en el tratamiento con aplicación junto con 
estiércol. También se pudo constatar una reducción  de la población de Trichoderma cuando 
éste se aplicó con EM. 
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Cuadro 11. Nivel de Trichoderma al 14 de agosto de 2009 (112 dds). 

Tratamientos  Nivel de Trichoderma 
ufc/g de suelo 

Testigo no solarizado  NSD 

Solarizado  1 x 103 (Pobre) 

Solarizado + EM  NSD 

Solarizado + Trichosoil  7 x 103 (Bueno) 

Solarizado + EM + Trichosoil  4 x 103 (Pobre a Bueno) 

Solarizado + estiércol + Trichosoil  1 x 103 (Pobre) 

Solarizado + Biorend  NSD 

Solarizado + Biorend + Trichosoil  3,9 x 104 (Muy bueno) 

NSD: no se detectó 
 
Rangos para el nivel de Trichoderma: 
< 4 x 103  Pobre 
4 x 103 a 1 x 104  Bueno 
1 x 104 a 5 x 104  Muy bueno 
> 5 x 104  Excelente 
 

 

Las condiciones favorables para el desarrollo del hongo que produce la podredumbre blanca 
son temperaturas frescas, en el entorno de 14 a 18 °C y suelos fríos con baja humedad. 
 
Al  igual  que  en  el  año  previo  no  se  observaron  síntomas  de  esta  enfermedad  en  los 
almácigos.  
 
Pensamos  que  debido  a  las  condiciones  de  frío  y  fuertes  lluvias  que  se  registraron  en 
determinados momentos no se hayan  registrado   condiciones  favorables para el desarrollo 
de la enfermedad. 
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Efecto  de  la  solarización  y  del  uso  de  los microorganismos 
efectivos en el control del nemátodo del tallo en los almácigos 
de cebolla. 
 
 
Jorge Arboleya 15 ,  Eduardo Campelo16 Diego Maeso17 ,Marcelo Falero18, Gonzalo Guerino19, 
Wilma Walasek20 
 

¿Qué son los nemátodos? 
 
Son gusanos,  trasparentes, muy pequeños,  invisibles a  simple vista, que  tienen un estilete 
bucal hueco que les permite perforar las células para absorber su contenido. Sus cuerpos son 
lisos y no tienen patas u otros apéndices. Se desplazan en el suelo, en los tallos, en las hojas, 
en  las semillas, mediante movimientos ondulatorios. Para ello es necesaria una película de 
agua. Un  suelo  con una buena estructura  les permite pasar de un agregado a otro. Es un  
problema sanitario grave para la cebolla y el ajo, pues produce pérdidas de plantas en etapas 
tempranas  y  descartes  por  deformaciones.  Si  bien  su  daño  al  comienzo  se  encuentra 
restringido a pequeños focos en   sectores dentro del predio, debe prestarse suma atención 
en ese momento pues es un problema muy contagioso,  los nematodos pueden permanecer 
en el suelo varios años y transmitirse por las semillas y prácticas de cultivo.   

 
 
 

Organismo causal del nemátodo del tallo y bulbo 
 
El organismo causal es Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip., un pequeño gusano (nemátodo) de 1‐
1,3   mm de  largo. La especie posee un rango de huéspedes muy amplio, sin embargo se  la 
separa en diferentes cepas, entre las cuales la que afecta cebolla prefiere fundamentalmente 
Alliáceas.  
 
Ciclo de vida  
 
Los  huevos  de  los  nemátodos  dan  origen  a  pequeños  gusanos,  llamados  larvas,  de 
aspecto parecido a los adultos. Estas larvas aumentan de tamaño y cada etapa larvaria, (en 
total  4),  termina  con  una muda.  Luego  de  la  última muda,  los  adultos  se  diferencian  en 
hembras y machos. El ciclo de vida comprendido entre la etapa de huevo a la producción 
de  una  nueva  generación,  se  desarrolla  en  3  ó  4  semanas  bajo  condiciones 
ambientales óptimas.  

                                                 
15 Ing. Agr. Ph.D. Programa Horticultura, INIA Las Brujas 
16 Ing. Agr. DIGEGRA-Horticultura  
17 Ing. Agr. MSC. Sección Protección Vegetal INIA Las Brujas 
18 Tec. Granj. Programa Horticultura INIA Las Brujas 
19 Ing. Agr. Contratado para este proyecto 
20 Laboratorista Asistente, Sección Protección Vegetal, INIA Las Brujas 
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Las  larvas,  solo  infectan  las  plantas  en  algunas  de  sus  etapas;  en  general    las  primera  y  
segunda  larva no  pueden  alimentarse  de plantas  y  viven de  sus  reservas  del  huevo.  Pero 
cuando están prontas para  infectar, se alimentan de un huésped susceptible, en este caso 
plantas de la familia de la cebolla. De lo contrario sufren inanición y mueren. 
  
La entrada a la planta se realiza a través de la raíz y hasta el disco basal cuando se dan ciertos 
fenómenos de “atracción y activación”, debidos a  los exudados de  las raíces. Se menciona a 
esta plaga como un parásito interno de las plantas que penetra el tejido parenquimatoso de 
la  corona  o  del  bulbo,  debajo  de  la  superficie  del  suelo,  generalmente  en  los  primeros 
estados de desarrollo de  la planta. También  se  reporta que durante   el estado de hoja de 
bandera el nemátodo es atraído por el cotiledón, que luego de ser atacado se engrosa y  cae 
provocando la muerte prematura de la planta. 
 
 

 
Síntomas 
 
Son ocasionados por una secreción de saliva que el nemátodo inyecta en  la planta mientras 
se  alimenta  de  ella.  Entonces  las  células  vegetales  afectadas  reaccionan  y mueren  o  se 
empiezan a reproducir sin cesar (hiperplasia) y son más grandes (hipertrofia). Además, estos 
organismos proporcionan entrada a otros patógenos como hongos y bacterias. 
  
Las plantas manifiestan un aspecto anormal, amarillento, con crecimiento reducido y su base 
está deformada, rajada y con producción anormal de raíces. Cuando invade la parte aérea de 
las  plantas  produce  retorcimiento  y  deformación  de  las  hojas  y  tallos,  tejidos  fofos, 
esponjosos,  desarrollo  anormal  de  las  flores,  los  almácigos  son  desparejos,  con  plantines 
retorcidos,  ensanchados  y  deformados.  Los  bulbos  se  desecan,  se  arrugan  y  son  livianos. 
Desarrollan  una  podredumbre  blanda  que  los  destruye  completamente  y  les  da  un  olor 
desagradable,  a  causa de bacterias, hongos, o  gusanos  secundarios. Aparecen  tanto  en  el 
almácigo como el cultivo transplantado. Los plantines afectados son denominados “machos” 
por los productores. Si el suelo está muy infectado, el ataque aparece más  temprano. 
 

Condiciones favorables 
 
A  diferencia  de  otros  nemátodos,  D.  dipsaci  se  desarrolla  y  conserva  mejor  en    suelos 
arcillosos, en sus primeros centímetros. Prefiere suelos  fríos y húmedos pero no saturados. 
Las  lluvias  o  riegos  facilitan  su  movimiento  entre  plantas,  pudiendo  penetrar  a  la  hoja 
llegando a éstas por salpicaduras.  
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Posibilidades estratégicas de manejo 
 
Rotación  de  cultivos:  la  falta  de  huéspedes  de  los  cuales  alimentarse  durante  3  ‐  4  años 
disminuye  la población de estos organismos en el suelo pues al carecer de alimento,   no se 
pueden reproducir. Durante esas rotaciones se deberían eliminar las cebollas y ajos guachos 
y malezas para asegurar que no tengan de qué alimentarse. 
 
Limpieza y desinfección: incluye la limpieza total de la maquinaria antes de 
llevarla al área no contaminada, el cuidado de no introducir nemátodos al 
campo a través de semillas infectadas, plantines enfermos, recipientes 
contaminados,  etc.  y  el  manteniendo  del  suelo  libre  de  huéspedes  alternativos  como 
malezas. Se deberían destruir las pilas de hojas secas y restos de los bulbos y cabezas de ajo 
luego de las clasificaciones para la venta y/o almacenamiento. 
 
Solarización: La solarización se refiere a la cobertura del suelo (humedecido a capacidad de 
campo  es  decir  hasta  que  el  suelo  ya  no  retiene más  agua),  con  plástico  transparente 
durante un tiempo apropiado (30 días durante el verano). 
 
Mediante esta técnica, con el uso del plástico se captura la energía solar y a través de ello se 
aumenta  la temperatura del suelo, lográndose diferentes efectos, que  debilitan las semillas 
de malezas anuales existentes en  los primeros 15 cm. de profundidad del suelo. Además de 
ello tiene efecto sobre los nemátodos como se pudo comprobar en la temporada 2007‐2008 
 
Biofumigación:  se  le  llama  a  una  técnica  que  permite  utilizar  la  materia  orgánica  y  los 
residuos orgánicos, así como  los productos de su descomposición en el control de hongos, 
bacterias y nemátodos.  
 
Se  refiere  al  uso  de  diferentes  estiércoles  y  residuos  de  industrias,  papelera,  forestal, 
pesquera,  frigoríficos,  congelados,  etc.  Se  pueden  agregar  al  suelo  directamente  pero 
muchas veces se necesita hacer un compost y que fermente adecuadamente a temperaturas 
de 60 ‐ 65°C para eliminar efectos indeseables. 
 
Combinación de solarización con biofumigación: cuando se usan juntas, se potencian ambas, 
es decir se obtienen resultados mejores que usando cada una de ellas por separado. Donde 
no se pueden  lograr temperaturas mayores de 41°C para  la solarización,  la  incorporación al 
suelo de estiércol vacuno, por ejemplo,  fresco, ayuda a elevar el calor del suelo y por otro 
lado produce gases mortales para los nemátodos, como el amoníaco. 
 
Barbecho: al dejar el suelo sin plantar ajo y cebolla y sin malezas hospederas por un período, 
contribuimos a disminuir  la población de estos organismos. Se puede  ir haciendo en  forma 
alternada en diferentes cuadros dentro de la chacra según las posibilidades de área de cada 
uno. 
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Lucha biológica y resistencia sistémica adquirida (SAR).  
Arthrobotrys irregularís es un hongo que parásita y se alimenta de este nemátodo del ajo y la 
cebolla. Aplicado experimentalmente al  suelo, ha  reducido  las poblaciones en  lugares muy 
contaminados e  impidió el ataque en casos de  infestación  leve. No  se distribuye en  forma 
comercial  en  nuestro  país.  También  existen  bacterias  benéficas,  habitantes  naturales  del 
suelo, (por Ej.: Pastearía penetrans)  que reduce las poblaciones del nemátodo de las agallas 
y otros.  La quitina es un producto bioestimulante  (promotor de  SAR) que  se  lo  cita  como 
promotor del sistema radicular, como fungistático es decir que favorece  las defensas de  las 
plantas contra el ataque de enfermedades y como nematostático. 
 
Cultivos antagonistas y  cultivos  trampa:  los  cultivos antagonistas  son plantas  susceptibles 
pero sus raíces exudan sustancias químicas tóxicas y cuando los nemátodos llegan a la raíz no 
se  puede  alimentar  de  ella  y mueren.  Algunos  ejemplos  son  el  espárrago,  las  crotalarias 
tropicales,  los  claveles  japoneses  (Tagetes  spp.)  y  las  crucíferas que  se pueden usar  como 
abonos  verdes.  Por  el  contrario  las  plantas  trampa  son  aquellas  que  sí  son  afectadas  por 
estos organismos pero que  se deben destruir antes que  los nemátodos  se  reproduzcan. El 
productor  tiene que  sembrar estas plantas  y destruirlas  sin obtener ningún  ingreso de  las 
mismas, aparentemente. Pero el beneficio se ve en los cultivos siguientes. 
 
Variedades  resistentes: es uno de  los mejores métodos de  lucha contra estos organismos. 
Con  frecuencia es el único método práctico y económico. Pero deben probarse en el  lugar 
pues  cuando  vienen  de  otros  países,  a  veces  la  resistencia  desaparece  porque  están 
mejoradas  para  otras  razas  del  organismo.  Las  variedades  locales  que  se  han  plantado 
durante muchos  años, pueden presentar  cierta  tolerancia  y es  importante no perder esos 
materiales. 
 
Cultivo  de  meristemas:  producir  dientes  de  ajo  semilla  libres  de  nemátodos  es  una 
alternativa actual, eficiente y el productor así podría "limpiar" su cultivo no solo de virus sino 
también  de  estos  organismos  cada    4  a  5  años.  Esto  se  logra  mediante  el  cultivo  de 
meristemas,  luego  en  invernáculo  con  malla  fina  y  la  producción  aislada  en  suelos  no 
infestados con dientes tratados con agua caliente. Pero de nada vale tener este material si 
luego lo colocamos en suelo infestado. 
 
 
 

¿La solarización controla los nemátodos? 
 
La solarización de suelos destinados a almácigos es una técnica citada como recomendable 
para el control de nemátodos. 
  
Se menciona que la acción letal de la solarización es provocada por el calentamiento directo 
del sol a través del polietileno. El efecto de la solarización a través del calor es más efectivo si 
el suelo está húmedo que en suelo seco, debido a una mayor conductividad térmica y más 
actividad metabólica del organismo al que se desea atacar. 
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Las poblaciones de enfermedades  y plagas pueden  ser  reducidas  con  la  solarización  como 
consecuencia  del  estímulo  de microorganismos  antagónicos.  Los microorganismos  que  se 
adaptan a los efectos de la solarización tienden a ser antagonistas competitivos. 
 
Debe  tenerse  presente  que  el  efecto  de  la  solarización  ha  sido  reportado  que  es menos 
efectivo en los bordes del cantero que en centro del mismo. 
 
Dado que las malezas pueden ser hospederos de los nemátodos, se debe mantener limpio el 
lugar durante el ciclo del cultivo. 
 
 

 ¿Qué más conviene saber de la bio‐fumigación? 
 
En  los  últimos  años  investigadores  de  distintos  países  han  concentrado  esfuerzos  en 
desarrollar técnicas no contaminantes de desinfección del suelo y la biofumigación sola o en 
combinación con solarización ha demostrado un alto potencial para controlar nematodos y 
patógenos del suelo 
  
La biofumigación es el control de plagas y patógenos del suelo por medio de la liberación en 
el  suelo  de  compuestos  originados  naturalmente  de  la  descomposición  de  residuos 
orgánicos.  
 
Existe una  amplia  gama de  residuos orgánicos que pueden  ser utilizados para biofumigar, 
desde  distintos  tipos  de  estiércoles  a  residuos  de  cultivos  como  batata,  papa,  sorgo, 
Brassicas, maíz, etc. 
  
Algunos materiales orgánicos  tienen efecto, por ejemplo,  contra nematodos a  través de  la 
actividad microbiana  relacionada  con  la  liberación de amonio. Estos materiales  tienen una 
baja relación C/N con altos contenidos de proteínas y aminas.  
 
Las  enmiendas  con  efecto  nematicida  tienen  una  relación  C/N menor  a  20.  Cuando  las 
relaciones C/N son menores a 10 puede haber efectos fitotóxicos.  

Cuando los materiales  incorporados al suelo para biofumigar son tejidos de Brassicas (nabo, 
repollo, nabo forrajero, etc.) entre los productos de la degradación de los mismos, se liberan 
unos compuestos denominados glucosinolatos.  

Los  isotiocianatos  y  otros  compuestos  volátiles  derivados  de  los  glucosinolatos  juegan  un 
papel muy  importante en  la supresión rápida (en menos de 10 días) de patógenos. Algunas 
enmiendas  con  residuos  de  batata,  papa,  espinaca,  tomate  y  sorgo  fueron  en  algunos 
ensayos tan efectivas como los residuos de Brassicas, por lo que numerosos autores suponen 
que  el  aporte  de  materia  orgánica  sobre  la  comunidad  microbiana  puede  favorecer  la 
aparición de antagonistas y contribuir a reducir la población de patógenos. 
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Otras ventajas de la bio‐fumigación. 
 
Las  cubiertas  vegetales  aportan  materia  orgánica  al  suelo.  La  materia  orgánica  aporta 
beneficios al suelo y a los cultivos siguientes por varias vías: 
 

* Mejora la condición física del suelo, mejorando su estado, la  estabilidad de los 
agregados, la infiltración de agua, la aireación  y reduce la formación de costras. 
 
* Incrementa la cantidad de microorganismos beneficiosos, así como  de lombrices, 
que mejoran el ciclo de nutrientes y la estructura del  suelo. 
 
 * La materia orgánica mejora la retención de nutrientes en la zona  radicular. 

 
  * La materia orgánica mejora la infiltración y la dinámica del agua en el  suelo.                    
 
  

Experimento  2.    Los  Cerrillos,  Canelones;  temporadas  2007/2008  y 
2008/2009. 
 
 
Período 2007‐2008. 
 
Metodología  
 
Localización: Predio del Sr. Sanabia, Ruta 36 Km. 36,500. 
 

Cuadro 12. Resultados del análisis de suelo previo  a la instalación del experimento. 

pH  Mat. 

Org.(%) 

Fósforo 

Bray  1 

(ppm) 

K meq/100g

 

7.3  2.36  102  0.72 

 

Colocación del polietileno:  El  11 de diciembre  se  colocaron  los polietilenos  transparentes 
ultravioleta  (UV)  de  35  µ  en  las  parcelas  solarizadas  previo  riego  de  las  mismas  hasta 
capacidad  de  campo.  Se  colocaron  registradores  de  temperatura  (tipo  Kooltrak)  a  una 
profundidad  de  10  cm.  en  las  parcelas  de  la  primera  repetición  para  tener  datos  de 
temperatura del suelo. 
 
Cultivar: Pantanoso del Sauce‐ CRS certificado por INASE. 
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Parcela: canteros a 1,5 mt y de 5 mt de largo.  Siembra en líneas a lo largo del cantero, 4 filas 
por cantero 
 
Fecha de siembra: 28 de abril de 2008.  
 
 
 
Cuadro 13. Descripción de los tratamientos. 
N° 
 

Descripción de los tratamientos 

1  Testigo sin solarizar  
2  Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones  
3  Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones y agregado de 

EM (200 lt/ha) al momento de la solarización 
 

4  Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones y agregado de 
EM (200 l/ha) a la siembra y posteriormente * 
 
• *Se aplicó EM nuevamente el 26/05/08, 18/06/08 y 09/07/08 

 
 
Se realizó una evaluación visual del estado de las parcelas el 4 de junio de 2008 (37 dds). Se 
utilizó una escala de 1 a 5, donde 1:malo, 2: regular, 3: medio, 4:bueno y 5: muy bueno.  
 
El 6   de  junio  (39 dds)  se  realizó otra evaluación de  las parcelas.  Se midieron dos metros 
lineales  en  las  dos  filas  centrales  del  cantero  y  se  contabilizó  el  número  de  espacios  sin 
plantas y se calculó el espacio  lineal sin plantas y en base a ello se calculó el porcentaje del 
área sin plantas en cada tratamiento.   
 
El 12 de  junio  (52 dds)  se  realizó una evaluación del número y de  las especies de malezas 
presentes.  Se utilizó un cuadrante de 0,40 por 0,40 m y en base a ello se calculó el número 
de malezas por metro cuadrado de cantero. 
 
El 21 de julio (84 dds) se realizó una determinación de las plantas afectadas con síntomas de 
nemátodos. Para ello se extrajeron plantas de 0,5 m lineales de una fila central del cantero y 
de 0,5 m lineales de una fila de afuera del cantero. Se contabilizó el número de plantas para 
esa  superficie  y  se  realizó una observación  visual de  la  sintomatología de  las plantas  y  se 
contó cuantas tenían síntomas visibles y cuántas no. 
 
Dado  que  en  el  0,5 m  lineal  de  la  fila  del  tratamiento  testigo  habían  pocas  plantas,  se 
colectaron todas las plantas en 1,5 m lineales en una de las filas centrales en las parcelas del 
tratamiento testigo sin solarizar para tener una observación más precisa del total de plantas 
afectadas.  Se  contaron  el  total  de  plantas  en  esa  superficie  y  el  número  de  plantas  con 
síntomas. 
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 Posteriormente se evaluó  la cantidad de nemátodos extraídos en planta con y sin síntomas 
en  los diferentes  tratamientos. Para ello  se  colectaron plantas  con y  sin  síntomas de  cada 
parcela en todas las repeticiones, se reservaron 2 g de la parte basal de las plantas, los cuales  
se colocaron en una bolsa de gasa toda  la noche en 50 ml de agua para que difunfieran. Al 
otro  día  se  colectaron  30 ml del  fondo  del  agua  y  se  centrifugó  a  3000  g  (5000  rpm),  se 
reservaron  5 ml del fondo del tubo y en los cuales se contó el número de nemátodos. 
 
El 21 de julio (84 dds) se realizó una evaluación de la altura de los plantines, del diámetro del 
falso  tallo  y  peso  fresco  de  10  plantines.  Para  esta determinación  se  tomaran  plantas  sin 
síntomas visuales de nemátodos. 
 
 

Resultados. 
 
 
 Evaluación del estado de las parcelas. 

 

A  principios  de  junio  se  observaron  diferencias  importantes  entre  las  parcelas  testigo  sin 
solarizar (T1) y las solarizadas (T2, T3 y T4). Los resultados de la evaluación visual realizada a 
los 37 dds mostró que en el  tratamiento  sin  solarizar  las parcelas estaban en  la  categoría 
entre mala y regular, mientras que las solarizadas entre bueno a muy bueno (Cuadro 14). 
 

Cuadro 14. Observación del estado general de las parcelas el 4 de junio (37 días después de la 
siembra dds). 
  Tratamientos  Estado general de las parcelas 

1. No solarizado  1.5 b* 

2. Solarizado 35µ UV  4.5 a 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV  4.0 a 

4.  Solarizado  35µ  UV  y  EM  (200  l/ha)  a  la 

siembra y cada 20 días 

4.5 a 

CV (%)  22 

LSD (0.01  1.84 

*  Las medias  seguidas  por  la misma  letra  no  son  estadísticamente  diferentes  entre  sí  de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 
 

En la observación realizada el 6  de junio (39 dds) se observó una diferencia importante entre 
los tratamientos solarizados y el testigo sin solarizar (Cuadro 15).  
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Cuadro 15. Observación del estado general de las parcelas el 6 de junio (39 dds). 

  Tratamientos  N°  de  espacios  sin 

plantas 

Área sin plantas (%) 

1. No solarizado  10 a*  33 a** 

2. Solarizado 35µ UV  0.75 b  1.1 b 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV  1.5 b  1.5 b 

4. Solarizado 35µ UV y EM (200  l/ha) a  la siembra y 

cada 20 días 

1 b  1.1 b 

Cv (%)  65  148 

LSD   5.53  21 

*Las medias  seguidas  por  la misma  letra  no  son  estadísticamente  diferentes  entre  sí  de 

acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 

**  Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes entre  sí de 

acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 5%.  

 

Número y tipo de malezas 
 
El efecto de la solarización fue muy efectivo en reducir el banco de semillas de malezas en las 
parcelas solarizadas en comparación con las no solarizadas (Cuadro 16). 
 

Cuadro 16. Malezas presentes en las parcelas del experimento el18 junio (51 dds) 

Tratamientos  N° malezas m2 

1. No solarizado  1433 a 

2. Solarizado 35µ UV  20 b 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV  6 b 

4. Solarizado 35µ UV y EM  (200  l/ha) a  la  siembra y 

cada 20 días 

12 b 

CV (%)  94 

LSD (0.01)  795 

• Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes 
entre sí de acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 
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Las malezas predominantes fueron: 

 

Flor de pajarito (Fumaria officinalis) 

Mastuerzo (Coronopus didymus) 

Pasto de invierno (Poa annua)  

Pega lana (Picris echoides) 

Yerba carnicera (Coniza bonariensis) 

Falsa ortiga (Stachis arvensis) 

Capiquí (Stellaria media) 

Lengua de vaca (Rumex crispus) 

Correhuela (Convolvulus arvensis) 

Bowlesia (Bowlesia incana) 

Diente de león (Taraxacum officinale) 

Cerraja (Sonchus oleraceus) 

Trébol de campo (Trébol spp.) 

 

Plantas afectadas por nemátodos. 

 

En la evaluación realizada el 21 de julio (84 dds) se observó que el número de plantas totales 
en  los  50  cm  en  que  se  realizó  el muestreo  había  significativamente menor  número  de 
plantas en el tratamiento no solarizado en relación a  los solarizados. A su vez era mayor en 
número de plantas con síntomas visuales de nemátodo (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Plantas afectadas por síntomas visuales de nemátodos  21/07/08 (84 dds). 

  Tratamientos  N° de plantas 

totales en 0.5 

m  en  la  fila 

de afuera del 

cantero 

Planta  con 

síntomas 

visuales  en  la 

fila  de  afuera 

del  cantero 

(%)* 

N° de plantas 

totales en 0.5 

m  en  la  fila 

de  adentro 

del cantero 

Planta  con 

síntomas 

visuales  en  la 

fila  de  adentro 

del  cantero 

(%)* 

1. No solarizado  25 b  74 a  40 b  74 a 

2. Solarizado 35µ UV  94 a  19 b  103 a  4b 

3.  EM  200  l/ha  y 

solarizado 35µ UV 

95 a  12 b  92 a  5 b 

4. Solarizado 35µ UV y EM 

(200  l/ha)  a  la  siembra  y 

posteriormente 

107 a  15 b  110 a  4 b 

CV (%)  28  39  23  20 

LSD (0.01)  52  31  45  11 

*  Las medias  seguidas  por  la misma  letra  no  son  estadísticamente  diferentes  entre  sí  de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 
• Estos porcentajes son el resultado del muestreo realizado en 0,5 m. lineales. 
 
 
 
El porcentaje de plantas con síntomas visuales de nemátodos en el muestreo realizado en 1,5 
mt  lineales en todas  las parcelas del tratamiento testigo fue similar al que se obtuvo con el 
muestro en 0,5m (Cuadro 18). 
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Cuadro 18. Plantas afectadas por síntomas visuales de nemátodos en  las parcelas testigo 21 
de julio (84 dds). 
  Tratamientos  Total  de  planta  en  el  1,5 mt 

lineales  fila  de  adentro  del 

cantero  

Planta  con  síntomas  visuales 

en  la  fila de  central de 1,5 mt 

del cantero (%) 

Repetición 1       101  97  64 

Repetición 2       204  63  64 

Repetición 3       303  128  84 

Repetición 4       401  173  106 

Promedio      79.5 

                                 
           
La cantidad de nemátodos en plantas con síntomas visuales de esta enfermedad detectada 
en el tratamiento testigo fue muy superior al de la registrada en las plantas con síntomas en 
los otros tratamientos, a pesar de no haber diferencias significativas, debido seguramente al 
elevado coeficiente de variación registrado (Cuadro 19). 
 
Debe destacarse que en las plantas que visualmente no tenían síntomas y estaban dentro del 
área en donde  se extrajeron plantas  con  síntomas  (0.5 m  lineales)  también  se detectaron 
nemátodos siendo sensiblemente mayor y estadísticamente significativas esas diferencias en 
el caso del tratamiento testigo. 
  
 
Cuadro  19.  Número  de  nemátodos  en  plantas  con  síntomas  visibles  de  nemátodos  y  en 
plantas sin síntomas visibles de nemátodos el 21/07/08 (84 dds). 
  Tratamientos  N°  nemátodos  en  plantas  con 

síntomas  visuales  de 
nemátodos 

N°  nemátodos  en  plantas  sin 
síntomas  visuales  de 
nemátodos 

1. No solarizado  159  31 a* 
2. Solarizado 35µ UV  49  2 b 
3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV  34  1 b 
4. Solarizado 35µ UV y EM (200  l/ha) a 
la siembra y posteriormente  35  0 b 
CV (%)  106  129 
LSD (%)  NS  25.5 
*  Las medias  seguidas  por  la misma  letra  no  son  estadísticamente  diferentes  entre  sí  de 

acuerdo  a  la  prueba  de  la  mínima  diferencia  significativa  (LSD)  al  1%.  NS:  Diferencias 

estadísticamente no significativas 
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 Se  enviaron  muestras  al  laboratorio  del  MGAP  y  fue  confirmado  que  los  nemátodos 
extraidos eran Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip. 
 
 

Evaluación  la altura de plantín diámetro del falso tallo y peso freso de 

10 plantines. 

 
La altura de  los plantines  fue  significativamente menor en el  tratamiento no  solarizado en 
relación a los tratamientos solarizados (Cuadro 20).  
 
 
Cuadro 20. Altura del plantín y diámetro del falso tallo de los plantines el 21/07/08  (84 dds).   
  Tratamientos  Altura de plantín (cm)  Diámetro del falso tallo (mm) 
1. No solarizado  22 b*  4.97 
2. Solarizado 35µ UV  37 a  5.05 
3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV  30 ab  4.49 
4. Solarizado 35µ UV y EM (200  l/ha) a 
la siembra y posteriormente  33 a  4.7 
CV (%)  11  9 
LSD (%)  NS  NS 
*  Las medias  seguidas  por  la misma  letra  no  son  estadísticamente  diferentes  entre  sí  de 

acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 

 
 
El peso  fresco de  los mejores plantines del  tratamiento  sin  solarizar  fue  significativamente 
inferior al de los  tratamientos solarizados. 
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Cuadro 21. Peso fresco de los plantines el 2/07/08 (84 dds). 

Tratamientos  Peso fresco de 10 plantines (g) 

1. No solarizado  18 c 

2. Solarizado 35µ UV  37 a 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV  26 bc 

4. Solarizado 35µ UV y EM  (200  l/ha) a  la  siembra y 

cada 20 días 

31 ab 

CV (%)  19 

LSD (0.05)  9.8 

• Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes 
entre sí de acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 5%. 

 

  
Datos de temperatura de suelo  
 
Se presentan los gráficos de las temperaturas registradas entre el 15 de diciembre de 2007 y 
el 28 de  febrero de 2008 para el tratamiento sin solarizar  (Figura 1)   y para  los solarizados 
(Figura 2 y 3). 
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Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo no 
solarizado Los Cerrillos, Canelones, 2007-2008
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Figura 1. Datos de  temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad en cantero no 
solarizado entre el 15 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008 del experimento de 
Los Carrillos, Canelones 
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Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo solarizado Los 
Cerrillos, Canelones, 2007-2008
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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 15 de diciembre de 2007  
y el 28 de febrero de 2008. 
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Temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad, suelo solarizado y 
aplicación EM al colocar el polietileno Los Cerrillos, Canelones, 2007-2008
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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 y aplicación de EM al colocar el 
polietileno,  entre  el  15  de  diciembre  de  2007    y  el  28  de  febrero  de  2008,  Los  Cerrillos, 
Canelones 2007‐2008. 
 
 
Como  se  observa  en  las  figuras  anteriores  existió  una  diferencia  importante  en  la 
temperatura  entre  los    canteros  solarizados    y  el  no  solarizado,  habiéndose  llegado  a 
temperaturas cercanas y superiores a 50  °C en  los solarizados,   similares a  las que se citan 
como necesarias para afectar  la germinación de las malezas.  
 
 

 Metodología utilizada en la temporada 2008‐2009. 
 
Localización: El experimento en esta temporada se ubicó exactamente en el mismo lugar en 

donde  se  había  realizado  en  la  temporada  2007‐2008,  correspondiendo  el mismo  lugar  a 

cada parcela.  

 

 

 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 620                                                                                          

40

Cuadro 22. Resultados del análisis de suelo previo  a la instalación del experimento.   

pH  Mat.  Org. 

(%) 

Fósforo 

Bray  1 

(ppm) 

K meq/100g

 

7.4  2.53  85  0.75 

 

Como  no  se  habían  observado  grandes  diferencias  entre  los  dos  tratamientos  con  la 
aplicación de  los EM en  la temporada anterior, se sustituyó por otro tratamiento al   que se 
había  aplicado  sólo  EM  al momento  de  la  solarización.  Este  consistió  en  la  plantación  de 
nabo, cultivar Tokio market (Takii) el que fue sembrado el 15 de octubre de 2008, (4kg/ha). 
Fue necesario realizar abundantes riegos para asegurarse la emergencia y crecimiento de las 
plantas dadas las condiciones de sequía en ese momento. Se notó la pérdida de plantas por 
problemas de insectos y las mismas fueron resembradas el  28 de octubre. 
  

Colocación  del  polietileno:  El  11  de  diciembre  se  colocaron  los  polietilenos  de  35  µ 
ultravioleta  (UV) en  las parcelas solarizadas previo  riego de  las mismas hasta capacidad de 
campo. Se colocaron registradores tipo Kooltrak a una profundidad de 10 cm. en las parcelas 
de la primera repetición para tener datos de temperatura del suelo. 
 

En el caso de las parcelas que tenían nabo, se realizó un muestreo del peso fresco total de las 
plantas de nabo que correspondió en promedio de  las cuatro repeticiones a 5.4 kg/m2. Las 
plantas  fueron  cortadas  con  azada  e  incorporadas  al  suelo  luego de  lo  cual  se  regó hasta 
capacidad de campo para posteriormente colocar el polietileno. 
 
Cultivar: Pantanoso del Sauce‐ CRS certificado por INASE. 
 
Parcela: canteros a 1,5 mt y de 5 mt de largo.  Siembra en líneas a lo largo del cantero, 4 filas 
por cantero 
 
Fecha de siembra: 28 de abril de 2009.  
 
 
Tratamientos: 
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Cuadro 23. Descripción de los tratamientos. 
N° 
 

Descripción de los tratamientos 

1  Testigo sin solarizar  
2  Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones  
3  Solarizado  con  polietileno  UV  transparente  de  35  micrones  e 

incorporación del nabo plantado en octubre 
 

4  Solarizado con polietileno UV transparente de 35 micrones y agregado de 
EM (200 l/ha) a la siembra y posteriormente * 
 

* Se aplicó EM el 28/04/09, 19/05/09, 11/06/09 y 02/07/09 
 
 
 
 
El 11 de  junio  (44 dds)  se  realizó una evaluación del número y de  las especies de malezas 
presentes.  Se utilizó un cuadrante de 0,40 por 0,40 m y en base a ello se calculó el número 
de malezas por metro cuadrado de cantero. 
 
El 23  de junio (56 dds) se realizó una evaluación del estado de las parcelas. Se midieron dos 
metros  lineales en  las dos filas centrales del cantero y se contabilizó el número de espacios 
sin plantas y se midieron  los espacios sin plantas. En base a ello se calculó el porcentaje del 
área sin plantas en cada tratamiento.  Estas evaluaciones con  igual metodología también se 
realizaron en las parcelas de observación. 
 
El 27 de julio (90 dds) se realizó una determinación de las plantas afectadas con síntomas de 
nemátodos. Para ello se extrajeron plantas de 0,5 m de una fila central del cantero y de 0,5 m 
de  una  fila  de  afuera  del  cantero.  Se  contabilizó  el  número  total  de  plantas  para  esa 
superficie y se realizó una observación visual de  la sintomatología de  las plantas y se contó 
cuantas tenían síntomas visibles y cuántas no. 
 
Al  igual que en  la temporada 2008 se evaluó el número de nemátodos existentes en 2 g de 
parte basal de plantas en plantas con y sin síntomas visuales de nemátodos. 
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Resultados de la temporada 2008‐2009. 
 
 
A partir del 19 de mayo de 2009 (21 días después de la siembra dds) se observaron plantitas 
deformadas en las parcelas testigo sin solarizar.  
 

El 28 de mayo  se  tomaron muestras de  tierra de  las parcelas  testigo  sin  solarizar y de  las 
solarizadas  en  cada  repetición  y  fueron  enviadas  al  laboratorio  de  nematología  de  la 
Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA‐MGAP) para su análisis.  
 

Los resultados mostraron que se encontró Ditylenchus dipsaci en el tratamiento testigo pero 
no en los solarizados. 
 

En la evaluación realizada el 11 de junio (44 dds) se constató que el efecto de la solarización 
fue muy efectivo en  reducir el banco de semillas de malezas en  las parcelas solarizadas en 
comparación  con  las no  solarizadas al  igual que  lo observado en años  anteriores  con esta 
técnica (Cuadro 24). 
 

Cuadro 24. Malezas presentes en las parcelas del experimento (44 dds). 

Tratamientos  N° malezas m2 

1. No solarizado  2.933 a 

2. Solarizado 35µ UV  8 b 

3. Solarizado 35µ UV con incorporación de plantas de 

nabo plantado en octubre 

5 b 

4. Solarizado 35µ UV y EM  (200  l/ha) a  la  siembra y 

cada 20 días 

10 b  

Cv (%)  25 

LSD (0.01)  443 
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Las malezas predominantes fueron: 

Flor de pajarito (Fumaria officinalis) 
Mastuerzo (Coronopus didymus) 
Pasto de invierno (Poa annua)  
Pega lana (Picris echoides) 
Falsa ortiga (Stachis arvensis) 
Ortiga (Urtica urens) 
Capiquí (Stellaria media) 
Lengua de vaca (Rumex crispus) 
Correhuela (Convolvulus arvensis) 
Bowlesia (Bowlesia incana) 
Cerraja (Sonchus oleraceus) 
Bolsa de pastor (Capsella bursa‐pastoris) 
 
En las parcelas no solarizadas tanto el número de espacios sin plantas como el porcentaje del 
área  sin  plantas  fue  mayor  en  los  tratamientos  no  solarizados  en  comparación  a  los 
solarizados (Cuadro 25). La misma tendencia se observó en 2008. 
 

Cuadro 25. Observación del estado general de las parcelas el 23 de junio (56 dds). 

  Tratamientos  N°  de  espacios  sin 

plantas 

Área sin plantas (%) 

1. No solarizado  32 a  40 a 

2. Solarizado 35µ UV  6 b  2 b 

3.  Solarizado  35µ  UV  con  incorporación  de 

plantas de nabo plantado en octubre 

8 b  8 b 

4.  Solarizado  35µ  UV  y  EM  (200  l/ha)  a  la 

siembra y cada 20 días 

5 b  4 b 

Cv (%)  44  59 

LSD (0.01)  13  18 

 

   

En  las parcelas en donde no  se  realizó  la  solarización hubo una  significativa  reducción del 
número de plantas afectadas por esta enfermedad. Esa reducción fue mayor en  las filas del 
centro del cantero en relación a las de las filas del borde del cantero (Cuadro 26). Esta misma 
tendencia se observó en la temporada anterior. 
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Cuadro 26. Plantas afectadas por síntomas visuales de nemátodos el 27/07/09 (90 dds). 
  Tratamientos  N° de plantas 

totales en 0.5 

m  en  la  fila 

de afuera del 

cantero 

Planta  con 

síntomas 

visuales  en  la 

fila  de  afuera 

del  cantero 

(%)* 

N° de plantas 

totales en 0.5 

m  en  la  fila 

de  adentro 

del cantero 

Planta  con 

síntomas 

visuales  en  la 

fila  de  adentro 

del  cantero 

(%)* 

1. No solarizado  46 b  98 a   25 b  93 a 

2. Solarizado 35µ UV  98 a  18 b   118 a  2 b 

3.  Solarizado  35µ UV  con 

incorporación  de  plantas 

de  nabo  plantado  en 

octubre 

103 a  18 b     116 a  6 b 

4. Solarizado 35µ UV y EM 

(200  l/ha)  a  la  siembra  y 

posteriormente 

106 a  20 b   129 a  4 b 

CV (%)  21  17  20  28 
LSD (0.01)  43  44  44  17 

• Estos porcentajes son el resultado del muestreo realizado en 0,5 m. lineales. 
 
 
El  número  de  nemátodos  fue  significativamente    mayor  en  el  testigo  en  relación  a  los 
tratamientos solarizados (Cuadro 27). 
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Cuadro  27.  Número  de  nemátodos  en  plantas  con  síntomas  y  sin  síntomas  visuales  de 
nemátodos. 
 

  Tratamientos 
N° nemátodos en 2g de plantas 
con síntomas de nemátodos 

N° nemátodos en 2 g de plantas 
sin síntomas de nemátodos 

1. No solarizado  308  ‐ 
2. Solarizado   10  2 
3.  Solarizado  con  incorporación 
a la siembra de plantas de nabo 
plantado en octubre   45  2 
4. Solarizado 35µ UV y EM  (200 
l/ha)  cada  20  días  desde  la 
siembra   5  2 
CV (%)  190  ‐‐‐ 
LSD (0.01)  NS  ‐‐‐ 
 

Temperatura de suelo 
 
 En las figuras 4 y 5 se grafican las temperaturas máximas y mínimas a 10 cm. de profundidad 
en el cantero sin solarizar y en el solarizado. 
 

Temperatura de suelo a 10 cm de profundidad en cantero no solarizado en Los Cerrillos, Canelones, 
en el periodo 12/12/08 al 28/2/09
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Figura 4. Datos de  temperatura máxima y mínima a 10 cm. de profundidad en cantero no 
solarizado entre el 12 de diciembre de 2008 y el 28 de febrero de 2009 del experimento de 
Los Cerrillos, Canelones. 
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Temperatura de suelo a 10 cm de profundidad en cantero  solarizado en Los Cerrillos, Canelones, en 
el periodo 12/12/08 al 28/2/09
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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 12 de diciembre de 2008  
y el 28 de febrero de 2009. 
 
En la figura 6 se grafican las temperaturas máximas y mínimas a 10 cm. de profundidad en el 
cantero  solarizado  y  con  incorporación  de  nabo  picado  y  enterrado  al  momento  de  la 
solarización. 
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Temperatura de suelo a 10 cm de profundidad en cantero  solarizado en Los Cerrillos, Canelones, en 
el periodo 12/12/08 al 28/2/09
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Figura  6.  Datos  de  temperatura máxima  y mínima  a  10  cm.  de  profundidad  en  cantero 
solarizado con polietileno transparente UV de 35 micrones e incorporación de nabo, entre el 
12 de diciembre de 2008  y el 28 de febrero de 2009. 
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Temperatura de suelo a 10 cm de profundidad en cantero no solarizado en Los Cerrillos, Canelones, en 
el periodo 12/12/08 al 28/2/09
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Algunos  comentarios  sobre  fenómenos  ocurridos  en  la  temporada 
2008‐2009 con la solarización. 
 
Durante el período 2008‐2009 se registro una disminución muy importante en el régimen de 
precipitaciones. Si nos basamos en los registros pluviométricos de la estación meteorológica 
de  INIA Las Brujas  las mismas entre septiembre de 2008 y enero de 2009  fueron de 147.9 
mm en comparación con 463.3 mm. de  la media (Cuadro 32)   es decir un   68%  inferior a  la 
media histórica. A partir de fines de enero de 2009 se comenzaron a producir precipitaciones 
pero recién en junio fue cuando se comenzó a regularizar esa situación. 
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Cuadro 28. Precipitación entre septiembre de 2008 y mayo de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GRAS‐INIA, estación meteorológica INIA Las Brujas. 
 
Como consecuencia de esta situación, se observó que al momento de destapar  los canteros 
que habían sido solarizados presentaban el suelo muy seco. En algunos predios se realizó un 
riego y luego algunos días se procedió a sembrar los almácigos. En otros casos no se procedió 
de esta manera pero  se  regó muy bien  luego de  la  siembra y posteriormente a  realizar  la 
misma y la emergencia de las plantas fue muy buena. 
 
Donde no se contaba con suficiente agua para el riego o donde  las  lluvias más  los riegos no 
fueron adecuados se observó una emergencia despareja que se tradujo posteriormente   en 
el desarrollo de los plantines. 
 
 
 
 

MES 
2008‐
2009 

Media 
Histórica

SET  17.3  83.8 

OCT  34.9  98.8 

NOV  0.0  105.5 

DIC  39.6  82.0 

ENE  56.1  93.2 

FEB  146.4  107.7 

MAR  131.5  100.1 

ABR  6.6  104.3 

MAY  60.1  90.0 

TOTAL  492.5  865.4 
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Objetivo específico 2:  
 

Estudiar  el  efecto  de  EM  en  la  reducción  de  la  incidencia  y  severidad  de  enfermedades 

foliares de mudas de cebolla en almácigos. 

 
Jorge Arboleya21 Diego Maeso22 Eduardo Campelo 23 Marcelo Falero24 Gonzalo Guerino25 
 

Introducción  
 

El objetivo de este experimento  fue el de  identificar alternativas de manejo que permitan 
disminuir la incidencia de enfermedades foliares de mudas de cebolla en los almácigos. 

 
 A nivel nacional el uso de EM durante la temporada 2006 tuvo buen comportamiento en el 
manejo sanitario en almácigos de cebolla aplicado semanalmente al 2% en  la zona de Bella 
Unión (Macías, com. Personal) 

 
Sistema  de  pronóstico  de  enfermedades  como  ayuda  al  manejo  integrado  de 
enfermedades en los almácigos de cebolla.  
   
Los  sistemas  de  pronóstico  determinan,  tomando  en  cuenta  información  climática 
(temperatura,  humedad  relativa,  duración  de  follaje  mojado,  etc.),  los  momentos  más 
favorables  para  que  ocurran  enfermedades.  Esa  información  nos  permite  guiar  el  control 
químico haciendo  las  aplicaciones  tratando de  cubrir  esos períodos  y  así  evitando    el uso  
innecesario de fungicidas.  Los trabajos realizados por INIA Las Brujas junto a colegas de otras 
instituciones participantes del programa de producción  integrada durante más de diez años 
han demostrado que al realizar las aplicaciones de fungicidas con la guía de dos sistemas de 
pronóstico  (SIPS para botritis y Downcast para peronóspora) se  logra un control eficiente y 
seguro  de  enfermedades    foliares  en  cebolla  con  un menor  número  de  aplicaciones.  Esa 
diferencia  se observa  sobre  todo en aquellas  temporadas más benignas desde el punto de 
vista sanitario. Sin embargo, recalcamos que los avisos de riesgo son solamente una guía y no 
por  ello  debemos  dejar  de  lado  todos  los  aspectos  que mejoren  la  eficiencia  del  control 
químico y complementarlo con otras medidas de manejo, o sea deben  formar parte de un 
manejo integrado. 
 
. 

 
 
 

                                                 
21 Ing. Agr. Ph.D. Programa Horticultura, INIA Las Brujas 
22 Ing. Agr. MSc. Sección Protección Vegetal INIA Las Brujas 
23 Ing. Agr. DIGEGRA-Horticultura  
24 Tec. Granj. Programa Horticultura INIA Las Brujas 
25 Ing. Agr. Contratado para este proyecto 
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Experimento en Canelón Grande, temporada 2008. 
 
 Metodología  
  
Localización: Predio del Sr. Luis Patetta, Ruta 64 Km. 5,500. 
 
Cultivar: Pantanoso del Sauce‐ CRS certificado por INASE. 
 
Parcela: canteros a 1,5 mt y de 5 mt de largo.  Siembra en líneas a lo largo del cantero, 4 filas 
por cantero 
 
Fecha de siembra: 25 de abril de 2008.  
 
Cuadro 29. Tratamientos. 
 
N° 
 

Descripción de los tratamientos 

1  Aplicación foliar de Microorganismos efectivos (EM) 2%+ adherente  
2  Riego con EM 40 l/ha desde la siembra y cada 7‐10 días 

 
3  Aplicación fungicidas según pronóstico 

 
4  Aplicación fungicidas según criterio del productor 

 
 
 
 
Control de malezas:  Se  aplicó Weedox  (pendimethalin 330g/l)  a 2,5  lt/ha  inmediatamente 
luego de la siembra. 
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Cuadro 30. Calendario de aplicación de los tratamientos. 
 
Fecha  T1  

EM  foliar  2%  + 
adherente 
 

T2  
EM  40  lt/ha  con 
regadera  desde 
la siembra 

T3  
Fungicida  según 
pronóstico 
 

T4  Fungicidas 
tratamiento 
según  criterio 
del productor 
 

25 abril    X     
6 de mayo    X     
13 mayo    X     
22 mayo  X  X  Botrisan  

100cc/100lt 
Sumisclex  
300gr/100 lt 

29 mayo        Sumisclex  300 
gr/100 lt 

30 mayo  X  X  Switch      0,8 
kg/ha 

 

6 junio  X  X  Banco  3lt/ha  + 
Hidrocop  200g 
/100 lt 

Botrisan    200 
gr/100 lt 

10 junio        Botrisan  
200gr/100lt 

12 junio  X  X  Botrisan  1,5 
kg/ha 

 

13 junio        Caldo  bordelés  
300 gr/100 lt 

18 junio  X  X     
23 junio  x  x  Botrisan  1,5 

kg/ha  + 
Hidrocop  200g 
/100 lt 

 

24 junio        Botrisan 
200g/100 lt 

28 junio        Switch  170 
g/100 lt 

30 junio  x  x    Caldo  bordelés 
300 g/100 lt 

3 julio      Banco  3lt/ha  + 
Hidrocop  200g 
/100 lt 

 

4 julio        Switch  167 
g/100 lt 

8 julio         
9 julio  x  x    Caldo  bordelés 

300 g/100 lt 
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14julio        Caldo  bordelés 
300 g/100 lt 

16 julio  X  X  Switch    0.8 
kg/ha 

 

23 julio  *  *  Switch 0.8 kg/ha 
+ Hidrocob  200g 
/100 lt   

Caldo  bordelés 
300 g/100 lt 

      8 tratamientos  12 tratamientos 
         
* También se aplicó Switch e Hidrocob como en el tratamiento de pronóstico. 
 
 
El 4 de  julio, a  los 70 días  luego de  la aplicación del Pendimethalin (Weedox) se realizó una 
limpieza  de  todas  las  parcelas  con  un  azadón  y  limpieza manual  de  alguna maleza más 
desarrollada.  
 
El 9 de julio (75 dds) el 16 de julio (82 dds) y el 23 de julio (89 dds)  se realizó una observación 
visual del estado de las plantas en cada parcela donde 1:malo, 2: regular, 3: medio 4: bueno y 
5 :excelente.  
 
El  28  de  julio  (93  dds)  se  realizó  una  evaluación    del  porcentaje  de  punta  seca  de  los 
plantines, número de manchas de botritis y el área con manchas de botritis. Al momento de 
esa evaluación se  tomaron muestras de plantines para  la evaluación de altura de plantín y 
diámetro del falso tallo, peso fresco y seco de los plantines y contenido de nitrógeno foliar de 
los plantines. 
 
 

Resultados 
 
Como  se  aprecia  a  continuación  (Cuadro  31)  hasta  los  76  dds  los  plantines  de  cada 
tratamiento  no  tuvieron  diferencias  entre  sí  en  la  incidencia  de  botritis.  A  los  82  dds  se 
comenzó a notar una pequeña diferencia en donde  los tratamientos con EM mostraron un 
comportamiento algo inferior, pero de todos modos sin ninguna aplicación de tratamiento de 
productos químicos, el valor de estado general de almácigo asignado en la evaluación fue de 
3.1 a 3.5, es decir de medio para arriba.  
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Cuadro 31. Estado general de las parcelas a los 76, 82 y 89 dds. 
 
Tratamientos  75 dds  82 dds  89 dds 
1.  Aplicación  foliar  de 
Microorganismos  
efectivos  (EM)  2%+ 
adherente  

4.25  3.13 c**  2.9 c 

2.  Riego  con  EM  40  l/ha 
desde la siembra  
y cada 7‐10 días 
 

4.5  3.5 bc  3.18 c 

3.  Aplicación  fungicidas 
según pronóstico 
 

4.00  4.25 ab  4.15 b 

4.  Aplicación  fungicidas 
según  criterio  del 
productor 
 
 

4.5  4.63 a  4.9 a 

Cv (%)  13.5  8.6  7.6 
LSD (0.01)  NS*  0.77  0.66 
* NS: Diferencias no significativas. 
**  Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes entre  sí de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 
 
 
A  los 89 dds casi al momento del  transplante el  tratamiento  regado con EM  fue de 2.9 un 
poco por debajo de la escala 3 correspondiente a medio y el que recibió aplicación foliar de 
EM de 3. 18 es decir algo superior a la escala de medio.  Suponemos que de haberse aplicado 
un  tratamiento  químico  tal  vez  una  semana  antes  del  momento  en  que  se  realizó,  los 
plantines  se  hubieran  acercado  al  de  los  tratamientos  de  pronóstico  o  según  criterio  del 
productor y con mucho menos uso de tratamientos fitosanitarios. 
 
En  el  Cuadro  32  se  presentan  los  resultados  de  la  evaluación  del  estado  sanitario  de  los 
plantines a los 93 dds.  
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Cuadro  32.  Evaluación  del  porcentaje  de  punta  seca,  del  número  de  manchas  y  del 
porcentaje del área con manchas a los 93 dds. 
 
Tratamientos  Punta seca (%)1  Número de manchas2 Area  con  manchas 

(%)1 
1.  Aplicación  foliar  de 
Microorganismos  
efectivos  (EM)  2%+ 
adherente  

18.7 a**  2.3.a**  13.7 a 

2.  Riego  con  EM  40  l/ha 
desde la siembra  
y cada 7‐10 días 
 

18.5 a  2.4 a  13.9 a 

3.  Aplicación  fungicidas 
según pronóstico 
 

7.8 b  0.92 b  4.5 b 

4.  Aplicación  fungicidas 
según  criterio  del 
productor 
 
 

4.7 b  1.2 b  6.3 b 

Cv (%)  17.2  12.6  28.3 
LSD (0.01)  4.92  0.48  6.2 
1 Corregido por arcoseno raíz del porcentaje 
2 Corregido por raíz del porcentaje 
**  Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes entre  sí de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 
 
 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre  los tratamientos ni en  la 
altura ni en el diámetro del falso tallo (Cuadro 33). 
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Cuadro 33. Altura y diámetro de los plantines a los 93 dds. 
 
Tratamientos  Altura de plantín 

(cm) 
Diámetro  del  falso  tallo 
(mm) 

1. Aplicación foliar de Microorganismos  
efectivos (EM) 2%+ adherente  

38.4  5.4 

2. Riego con EM 40 l/ha desde la siembra  
y cada 7‐10 días 
 

37.8  5.5 

3. Aplicación fungicidas según pronóstico 
 

38.3  5.4. 

4.  Aplicación  fungicidas  según  criterio  del 
productor 
 
 

37.1  5.7 

Cv (%)  8.8  11.6 
LSD (0.01)  NS  NS 
 
 
 
 
No se encontraron diferencias ni el peso fresco ni el peso seco de  los 10 plantines entre  los 
diferentes tratamientos (Cuadro 34). 
 
Cuadro 34. Peso fresco y seco de 10 plantines a los 93 dds. 
Tratamientos  Peso  fresco  10  plantines 

(g) 
Peso seco 10 plantines (g) 

1. Aplicación foliar de Microorganismos  
efectivos (EM) 2%+ adherente  

43.2  3.4 

2. Riego con EM 40 l/ha desde la siembra  
y cada 7‐10 días 
 

44.7  3.5 

3. Aplicación fungicidas según pronóstico 
 

42.4  3.4 

4.  Aplicación  fungicidas  según  criterio  del 
productor 
 
 

41.3  3.3 

Cv (%)  8.7  8.7 
LSD (0.01)  NS  NS 
 
El contenido foliar de nitrógeno de  los plantines fue significativamente mayor 4.3% N en el 
tratamiento foliar de EM (T2) en relación al tratamiento de pronóstico  o calendario 3.93 %N. 
El tratamiento de EM aplicado en riego estuvo en un estado intermedio 4.06 %N (Cuadro 35). 
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Cuadro 35. Contenido de nitrógeno foliar de los plantines 89 dds. 
Tratamientos  Nitrógeno de los plantines (%) en base seca 
1. Aplicación foliar de Microorganismos  
efectivos (EM) 2%+ adherente  

4.06 ab* 

2. Riego con EM 40 l/ha desde la siembra  
y cada 7‐10 días 
 

4.29 a 

3. Aplicación fungicidas según pronóstico 
 

3.93 b 

4.  Aplicación  fungicidas  según  criterio  del 
productor 
 

3.93 b 

Cv (%)  3.75 
LSD (0.01)  0.24 
*  Las medias  seguidas  por  la misma  letra  no  son  estadísticamente  diferentes  entre  sí  de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 5%. 
 
 

 CONCLUSIONES 
 
El  control  de  la  enfermedad  obtenido mediante  el  uso  del  sistema  de  pronóstico  no  fue 
diferente  al  obtenido  con  el  tratamiento  calendario  y  representó  un menor  número  de 
tratamientos  sanitarios  siendo  aplicados  en  el  momento  más  oportuno  y  con  aquellos 
productos más adecuados. 
 
El uso de EM foliar fue algo superior al aplicado en forma de riego. 
 
La  altura,  el  diámetro  del  falso  tallo,  el  peso  fresco  y  seco  de  los  plantines  no  fue 
estadísticamente  diferente  entre  los  diferentes  tratamientos,  demostrando  una 
potencialidad de uso de un compuesto biológico como el EM lo que reafirma lo observado en 
las experiencias realizadas en Bella Unión, aunque es necesario confirmarlas en una próxima 
temporada en la zona sur. 
 
El uso de los EM repercutió en un mayor contenido de N foliar de los plantines en relación a 
los que sólo recibieron tratamiento químico. 
 
Si bien  en  las  evaluaciones de punta  seca, número de manchas  y porcentaje de  área  con 
manchas  de  botritis  los  tratamientos  con  EM  fueron  algo  inferiores  a  los  que  recibieron 
siempre aplicación de fungicidas, estuvieron en un nivel medio y de haberse realizado antes 
una  intervención  química  tal  vez  no  hubieran  diferido  de  ellos.  Esto  es  importante 
considerarlo para complementar al tratamiento biológico con el tratamiento químico cuando 
fuera  necesario.  De  esta  manera  se  haría  un  uso  más  racional  de  la  aplicación  de  los 
fitosanitarios redundando en un mejor manejo del agroecosistema y con menor  impacto en 
los operarios. 
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Experimento en Canelón Grande en 2009. 
 
Metodología  
 
Localización: Predio del Sr. Luis Patetta, Ruta 64 Km. 5.500. 
 
Cultivar: Pantanoso del Sauce‐ CRS certificado por INASE. 
 
Parcela: canteros a 1,5 mt y de 5 mt de largo.  Siembra en líneas a lo largo del cantero, 4 filas 
por cantero. Se sembró en  las mismas parcelas en donde se había realizado el almácigo en 
2008. 
 
Fecha de siembra: 21 de abril de 2009.  
 
Tratamientos: en el Cuadro 36 se describen los tratamientos. 
 
Cuadro 36. Tratamientos. 
N° 
 

Descripción de los tratamientos 

1  Aplicación foliar de Microorganismos efectivos (EM) 2%+ adherente  
2  Aplicación de Biorend con riego al 2% al momento de la siembra y foliar al 1% + adherente 

 
3  Aplicación fungicidas según pronóstico 

 
4  Aplicación fungicidas según criterio del productor 

 
 
Control de malezas:  Se  aplicó Weedox  (pendimethalin 330g/l)  a 2,5  lt/ha  inmediatamente 
luego de la siembra. 
 
 
En el Cuadro 37 se describen los resultados del análisis de suelo del lugar en donde se realizó 
el experimento.  
 
Cuadro 37. Datos del análisis de suelo del lugar en donde se instaló el experimento. 
  pH  Mat.Org. (%)  Fosforo  Bray  1 

(ppm) 
Potasio 
meq/100 g 

  5.8  3.01  42  0.73 
 
En el Cuadro 38 se detallan las fechas y los productos utilizados en cada tratamiento. 
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Cuadro 38. Calendario de aplicación de los tratamientos. 
Fecha  T1  

EM  foliar  2%  + 
adherente 
 

T2  
BIOREND  a  la 
siembra  2%  y  luego 
foliar al 1%  

T3  
Fungicida  según 
pronóstico 
 

T4  
Fungicidas  tratamiento 
del productor 

19 mayo  x  x  Rovral 150 cc/100 lt  Sumisclex 200g/100 lt 
20 mayo        Fanavid 250 g/100 lt 
24  mayo        Sumisclex 200g/100 lt 
27 mayo  X    Rival 3.0 lt/ha   
29 mayo        Fanavid  250  g/100  lt  + 

Botrisan 200 gr/100 lt 
3 junio  x    Rovral 150 cc/100 lt   
4 junio        Caldo  bordelés    350 

gr/100 lt  
5 junio        Botrisan  200gr/100lt  + 

Fanavid 250 g/100 lt  
10 junio  x  x  Rival 4.0 lt/ha   
11 junio        Botrisan    300gr/100lt  + 

Fanavid 300 g/100 lt 
19 junio  x    Cuproxido  75  PM  150 

gr/100 lt + Rival 4 lt/ha 
 

22 junio        Switch  0.8  kg/ha  + 
Fanavid 300 gr/100 lt 

24 junio  Switch  0.8kg/ha  + 
Cuproxido 75 PM 150 
gr/100 lt 

Switch  0.8kg/ha  + 
Cuproxido 75 PM 150 
gr/100 lt 

Switch  0.8kg/ha  + 
Cuproxido  75  PM  150 
gr/100 lt 

 

1 julio  Cuproxido 75 PM 150 
gr/100 

x +  
Cuproxido 75 PM 150 
gr/100 lt 

Cuproxido  75  PM  150 
gr/100 lt + Rival 4 lt/ha 

Caldo  bordeles 
350gr/100 lt 

8 julio  Botrisan  Cuproxido 
75  PM  150 
gr/100200gr/100lt  

Botrisan  Cuproxido 
75  PM  150 
gr/100200gr/100lt  

Botrisan  +  Cuproxido  75 
PM 150 gr/100200gr/100lt 

 

*Siempre se utilizó adherente. 
 
El 25 de junio, días después de la siembra (65 dds) se realizó una evaluación del largo de los 
plantines y del diámetro del falso tallo, así como del peso fresco y seco de 10 plantines. 
 
Se volvió a  realizar otra evaluación de plantines a  los 78 dds y del estado  sanitario de  los 
plantines en ese momento. 
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Resultados 
La  altura  y  el diámetro del  falso  tallo de  los plantines no  fue  significativamente diferente 
entre los tratamientos (Cuadro 39).   
 
Cuadro 39. Altura y diámetro de plantín a los 65 dds. 
Tratamientos  Altura de plantín 

(cm) 
Diámetro  del  falso  tallo 
(mm) 

1.  Aplicación  foliar  de  Microorganismos 
efectivos (EM) 2%+ adherente  

30.9  4.46 

2.  Aplicación  de  Biorend  con  riego  al  2%  al 
momento  de  la  siembra  y  foliar  al  1%  + 
adherente 
 

30.8  4.42 

3. Aplicación fungicidas según pronóstico 
 

31.0  4.55 

4.  Aplicación  fungicidas  según  criterio  del 
productor 

31.1  4.43 

Cv (%)  7.9  12.4 
LSD (0.01)  NS  NS 
 
 
 
 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas ni en el peso fresco ni en el peso 
seco de 10 plantines en la evaluación realizada a los 65 dds. (Cuadro 40). 
 
Cuadro 40. Peso fresco y seco de 10 plantines a los 65 dds. 
Tratamientos  Peso  fresco  de  10 

plantines 
(g) 

Peso  seco  de  10  plantines 
(g) 

1.  Aplicación  foliar  de  Microorganismos 
efectivos (EM) 2%+ adherente  

21.0  1.59 

2.  Aplicación  de  Biorend  con  riego  al  2%  al 
momento  de  la  siembra  y  foliar  al  1%  + 
adherente 
 

21.0  1.58 

3. Aplicación fungicidas según pronóstico 
 

22.1  1.60 

4.  Aplicación  fungicidas  según  criterio  del 
productor 

21.6  1.54 

Cv (%)  6.2  7.6 
LSD (0.01)  NS  NS 
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 Tampoco  se  encontraron  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los  diferentes 
tratamientos en la evaluación realizada a los 78 dds (Cuadro 41). 
 
Cuadro 41. Altura y diámetro de plantín a los 78 dds. 
Tratamientos  Altura de plantín 

(cm) 
Diámetro  del  falso  tallo 
(mm) 

1.Aplicación foliar de Microorganismos efectivos 
(EM) 2%+ adherente  

34  5.35 

2.Aplicación  de  Biorend  con  riego  al  2%  al 
momento  de  la  siembra  y  foliar  al  1%  + 
adherente 
 

34.6  5.34 

3.Aplicación fungicidas según pronóstico 
 

35.4  5..04 

4.Aplicación  fungicidas  según  criterio  del 
productor 

34.3  4.89 

Cv (%)  11.7  13.8 
LSD (0.01)  NS  NS 
 
 
 
El contenido de nitrógeno foliar de los plantines no mostró diferencias significativas entre los 
diferentes tratamientos (Cuadro 42). 
 
 
 
Cuadro 42. Contenido de nitrógeno foliar de los plantines 8 de julio (78 dds). 
Tratamientos  Nitrógeno foliar (%) 

 
1.Aplicación  foliar de Microorganismos  efectivos  (EM) 
2%+ adherente  

4.46 

2.Aplicación de Biorend con riego al 2% al momento de 
la siembra y foliar al 1% + adherente 
 

4.40 

3.Aplicación fungicidas según pronóstico 
 

4.47 

4.Aplicación fungicidas según criterio del productor  4.56 
Cv (%)  4.31 
LSD (0.01)  NS 
 
 
En el Cuadro 43 se detallan los resultados de la evaluación sanitaria de los plantines a los 78 
dds.   
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Cuadro  43.  Evaluación  del  porcentaje  de  punta  seca,  del  número  de  manchas  y  del 
porcentaje del área con manchas a los 78 dds. 
Tratamientos  Punta seca (%)  Número  de  manchas 

por hoja  
Area  con  manchas 
(%)1 

1.  Aplicación  foliar  de 
Microorganismos  
efectivos  (EM)  2%+ 
adherente  

6.84 a*  6.5   6.5 

2.  Riego  con  EM  40  l/ha 
desde la siembra  
y cada 7‐10 días 
 

7.83 a  5.8   5.8 

3.  Aplicación  fungicidas 
según pronóstico 
 

8.5 a  5.3   5.3 

4.  Aplicación  fungicidas 
según  criterio  del 
productor 
 

21.6 b  7.5  7.5 

Cv (%)  27.8  12.6  27.2 
LSD (0.01)  4.92  NS  NS 
1 Corregido por arcoseno raíz del porcentaje 
2 Corregido por raíz del porcentaje 
**  Las medias  seguidas por  la misma  letra no  son estadísticamente diferentes entre  sí de 
acuerdo a la prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 1%. 
 
 

CONCLUSIONES de la temporada 2009. 
 
El control obtenido con uso del sistema de pronóstico volvió a ser satisfactorio al igual que en 
la  temporada  2008  y  representó  el  ahorro  de  una  aplicación  frente  a  lo  realizado  por  el 
productor,  habiéndose  realizado  el  resto  en  el  momento  más  oportuno  y  con  aquellos 
productos más adecuados. 
 
La  altura,  el  diámetro  del  falso  tallo,  el  peso  fresco  y  seco  de  los  plantines  no  fue 
estadísticamente  diferente  entre  los  diferentes  tratamientos,  demostrando  una 
potencialidad de uso de un compuesto biológico como el EM lo que reafirma lo observado en 
las experiencias realizadas en Bella Unión, aunque es necesario confirmarlas en una próxima 
temporada en la zona sur. 
 
El uso de EM  foliar complementado con el uso de  fungicidas en momentos de  riesgo de  la 
enfermedad permitió reducir el número de aplicaciones sin tener diferencias en la calidad del 
plantín. 
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El uso de los EM  en esta temporada 2009 no mostró diferencias en el contenido de N foliar 
de los plantines en relación a los que sólo recibieron tratamiento químico. 
 
El tratamiento con la aplicación del quitosano (Biorend) complementado con la aplicación de 
fungicidas en momentos de riesgo de la enfermedad también tuvo un buen comportamiento 
en  cuanto  a  calidad de plantín  y  estado  sanitario de  los plantines. De  todos modos  en  la 
temporada 2010 se está utilizando el producto en baño a  la semilla en  lugar de  riego para 
disminuir  el  costo  de  aplicación  del  mismo,  el  que  se  complementa  con  posteriores 
aplicaciones foliares. 
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EVALUACIÓN DEL USO  
DE MULCH DE PAPEL 

 
 
 

INVESTIGACIÓN APLICADA 
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Introducción 
 
El desarrollo del film plástico se realizó en 1938, y su introducción como mulch desde 1950. 
La  utilización    por  hectárea  corresponde  entre  100‐300  kg/ha  de  polietileno  de  baja 
densidad.  En  1995  se  usaron  bajo  esta modalidad  110 millones  de  kg.  El  primer  uso  del 
mulch  ha  sido  para  conservar  la  humedad  y  el  control  de  las malezas.  Por  otro  lado  las 
dificultades  para  su  extracción  del  campo,  su  disposición  final  y  las  dificultades  para  su 
reciclaje hacen del uso de  este material un creciente problema ambiental. 
 
A principios del  siglo  XX  , década  20´,   previo  a  la  existencia del  film plástico  en  Estados 
Unidos, Hawaii,  se  inició  el  uso del mulch  de  papel  en  la  producción  de  ananá  y  frutilla, 
posteriormente fue abandonado  por el desarrollo del mulch plástico. Más recientemente a 
partir de  los años 90´se retoma el  interés por  la utilización del mulch de papel debido a  las 
dificultades crecientes para procesar los volúmenes de mulch plástico utilizado. 
 
A  nivel  nacional  INIA‐  Las Brujas  comenzó  a  experimentar  con mulch de  papel  en  el  año 
1999,  sobretodo  en  el  cultivo  de  lechuga  bajo  protección,  posteriormente    esta  línea  se 
abandonó por  falta de  fondos. El mulch de papel  tiene como ventaja  la posibilidad de ser 
incorporado  al  suelo para  su  descomposición  natural,  así  como  un  eventual  agregado  de 
materia orgánica. 
En  el  año  2007  se  retoma  la  temática  con  la  idea de  evaluar  el  comportamiento de  este 
mulch   en  la producción de morrón de estación a campo. Para ello se establecen una serie 
de ensayos a nivel de la estación experimental y en predio de productores. 
 

 
Características de los Mulch Plásticos  
 
Efecto del color 
 
El  color  del mulch  determina  la  temperatura  del mulch  y  del  suelo  debajo  de  este.  La 
temperatura  del  suelo  depende  de  sus  propiedades  (reflectividad,  absorbancia,  y 
transmitancia), respecto de la radiación incidente. 
 
El  plástico  negro  actúa  como  cuerpo  opaco,  absorbiendo  la  mayor  parte  de  la  energía 
incidente,  e  irradia  energía  térmica bajo  forma de  calor.  Las  temperaturas del  suelo bajo 
este mulch    son más altas que  las de  suelo desnudo. Este mulch es efectivo para cultivos 
instalados temprano en la estación de crecimiento. 
 
El mulch blanco presenta generalmente  temperaturas de  suelo menores al mulch plástico 
negro  y refleja hacia el follaje de la planta la mayoría de la radiación incidente. 
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Evaporación 
 
Debido al grado de  impermeabilidad  la evaporación desde el  suelo  se ve  reducida, en  los 
mulch plásticos, se citan reducciones  del 45% respecto al suelo desnudo. 
 
Control de Malezas 
 
En general las malezas son controladas con el uso del mulch de plástico excepto con el pasto 
bolita, Cyperus rotundus, el pasaje de luz en mulch plástico negro de baja densidad  negro y 
las reservas que presenta esta maleza en sus órganos de propagación posibilitan que emerja 
y rompa el mulch plástico. No sucediendo esto en  los mulch opacos, caso del mulch blanco 
(bicolor) y el papel (Resultados Experimentales en Lechuga, 2000). 
 
Intercambio Gaseoso 
 
El mulch plástico es impermeable al intercambio gaseoso, y el único lugar de intercambio se 
genera por los lugares en que se encuentran las plantas basado en un efecto de “chimenea”. 
 
Flujo de Calor 
 
El calor es transferido al suelo por conducción elevando su temperatura, siendo más eficiente 
este proceso cuanto menor sea  la capa de aire entre el  suelo y el  film plástico y mayor el 
contacto con el suelo. 
 
En los ensayos de campo en la Est. Expt. Las Brujas se evaluaron los siguientes tratamientos 
(cobertura  de  suelo),  para  los  ciclos    08/09  y  09/010:   Mulch  Plástico  Negro,    Suelo  sin 
cobertura,  Mulch Orgánico, Mulch Plástico blanco, Mulch de Papel, Mulch “Cambre”.        
El mulch plástico negro consistió en un polietileno de baja densidad de 25 micrones de 1.40 
m ancho.  Como mulch orgánico se usaron restos de fardos  de alfalfa cubriendo el suelo en 
su  totalidad en una cantidad de 5000 kg M.S./ha. El mulch de papel usado correspondió a 
papel tipo Kraft 120 g/m2 de 1.5 m.  de ancho, en 2010 se constató un cambio en la calidad 
del papel recibiendo una partida de 117.7 gr/m2. El mulch plástico blanco, usado fue un film 
bicolor, blanco‐negro, usado en agricultura como cubierta de fardos. Mulch  “Cambre” es un 
producto textil de polipropileno de 1.4 m de ancho de color negro. 
 
Desempeño de la Radiación PAR de las Diferentes Coberturas 
 
La atmósfera recibe la radiación procedente del sol de la que el 42% es la luz visible. Su 
longitud de onda es de entre 360 y 760 nm,   la radiación fotosintéticamente activa o PAR 
tiene   un intervalo de 400 a 700 nm y es la realmente utilizada por las plantas para realizar 
la fotosíntesis. La radiación PAR incidente así como la reflejada se midió con un Sunfleck 
Ceptómetro marca Decagon, Delta T Devices. Los valores de promedios de radiación PAR, 
incidente, reflejada y absorbida fueron los siguientes en los tratamientos ensayados (ver 
cuadro 1). 
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Cuadro 1 Radiación PAR mmol/sec/m2 

TRAT Rad. Inc. Rad. Ref. 
Rad. 
Abs.  

  *Mmol/sec/m2 *Mmol/sec/m2 *% 
M.P.Negro 995,25 47,85 0,95 
M.Orgánico 807,75 91,9 0,89 
M.Papel 1026,25 257,43 0,75 
Suelo 1021,78 71,22 0,93 
M.P.Blanco 1037,62 274,4 0,74 
M. Cambre 1109,6 50,51 0,95 
      *_ Datos promedios de mediciones en 2009 y 2010 
 
 
Grafica 1_ Radiación PAR Absorbida  respecto a radiación Incidente (%)* 

 
*_ Datos promedios de mediciones en 2009 y 2010 
 
El color del mulch está íntimamente ligado a la reflactancia y absorbancia de la energía y esto 
a su vez condiciona el desempeño del mulch en relación al cultivo. A través de las mediciones 
se corroboran  las características de  los  films negros y blancos en cuanto a  la absorbancia y 
reflectividad de la luz,  el mulch de papel refleja valores similares respecto al mulch blanco de 
radiación PAR, hacia la planta, seguidos por el mulch orgánico, el mulch de plástico negro y el 
material de “Cambre” se comportaron de manera similar con valores muy menores. El mulch 
orgánico se presenta con valores intermedios. 
 
 
 
 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 620                                                                                          

70

Desempeño Térmico de las Diferentes Coberturas 
 
En cada parcela se instalaron termómetros marca ibutton‐Tmex, Dallas semiconductor tanto 
en la superficie de la cubierta, como bajo el mulch (5 cm). Las temperaturas fueron relevadas 
cada dos horas durante  todo el período de  cultivo, durante  los dos años de experimento. 
Aquí se presentan solo los datos de Temperatura máxima bajo el mulch correspondientes  al 
ciclo 09/010.   
 
Cuadro 2 Temperaturas Máximas (ºC) bajo mulch y suelo 5 cm de profundidad ciclo 
09/010 
 

 
 
*FE1_ Corresponde a la temperatura máxima promedio diaria para el primer mes de ciclo y así 
sucesivamente 
 
 
De la observación de las temperaturas se observa una disminución a medida que progresa el 
ciclo del cultivo que comenzó a partir del 15 de enero y se prolongó hasta el mes de  junio. 
Las diferencias más grandes entre  los distintos tipos de mulch se presentan en  los primeros 
dos meses de ciclo. Se destacan el mulch de plástico negro y el mulch de “Cambre”. El mulch 
de papel, suelo desnudo y el mulch blanco presentan valores similares. 
Al los valores de los de los últimos dos meses de ciclo el mulch de papel presenta los valores 
más bajos de temperatura máxima respecto al suelo desnudo y los otros tipos de mulch.   
 
 
Las Brujas Morrón 2009 
 
El ensayo consistió en evaluar 5 tipos de mulch usando como testigo el suelo desnudo. Los 
tratamientos  fueron:  Mulch  de  plástico  Negro  (T1),  Mulch  orgánico,  residuos  orgánicos 
agregados  (T2), Mulch de papel  (T3),  Suielo desnudo  (T4), Mulch de plástico Blanco doble 
capa(T5), Mulch  Cambre  (T6).La  variedad  de morrón  usada  fue  California Wonder,  (tipo 
blocky). 
 
El  diseño  estadístico  fue  en  bloques  al  azar  con  cuatro  repeticiones,  la  parcela  estaba 
compuesta con 2 canteros de 1.5 m x 3 m.  

        
  M.Negro M.Org M.Papel Suelo M.Blanco M.Cambre Aire 
*FE1 49,42 35,47 38,17 36,8 37,5 45,52 21,91 
FE2 40,7 23,98 29,21 30 32,77 35,57 26,21 
FE3 28,9 24,79 23,69 25,68 29,68 25,82 24,95 
FE4 21,73 17,63 19,92 21,37 23,27 21,28 21,05 
FE5 17,7 15,12 16,71 18,09 18,11 17,15 17,82 
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La fecha de plantación fue el 9/01/2009 y las plantas fueron colocadas en dos hileras a 30 cm 
de distancia cada una. Se colocaron termómetros de suelo en todos los tratamientos a 5 cm 
de profundidad en dos de las repeticiones del ensayo. El riego fue realizado por gotero.  
 
A  principios  del mes de  enero  comenzó  la  falta  de disponibilidad  de  agua  para  el  ensayo 
debido a que el tajamar que abastece el riego en esa parte de la estación comenzó a secarse, 
además de que lo poco de agua que contenía tenía elevados contenidos de sal nocivos para 
las plantas. Se comenzó a regar dos veces a la semana con agua de OSE, tratando de salvar al 
ensayo. Se realizaron mediciones de radiación reflejada de los distintos tipos de mulch, y se 
realizaron 3 cosechas que comenzaron en marzo y se prolongaron hasta el mes de mayo. La 
última  cosecha  se  realizó  el  6/5/2009  y  se  cosechaba  en  estado  verde  y  colorado.  En  el 
cuadro 1 se presentan los datos de rendimiento obtenidos para los distintos tratamientos. 
 
Cuadro 3 Rendimiento acumulado de Morrón, 2009 
 
Tratamientos Rend. 

P. Comercial 
Kg/ha 

Descarte 
Kg/ha 

Plast. Negro 15092 2313 
M.Orgánico 9070 1312 
M.Papel 14239 2896 
Suelo 6682 786.8 
P.Blanco 16402 2560 
M.Cambre 14796 2246 
CV 
Pr>F 
MDS 

30.69 
0.017 
5880 

43.7 
0.033 
1330 

 
 
Debido  déficit  hídrico  los  tratamientos    con mulch  se  vieron  favorecidos  en  cuanto  a  la 
preservación de  la humedad y esto se refleja en  los resultados obtenidos dónde  los mulch 
plásticos  obtuvieron  mayor  ventaja  respecto  al  mulch  de  papel  y  de  “Cambre”,  de 
constitución  más  porosa  que  posibilita  un  mayor  intercambio  de  vapor  de  agua.  El 
tratamiento más afectado fue el de suelo desnudo.   
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Las Brujas Morrón 2010 
 
En el período 2009/010 se repitió el ensayo con  los mismos 6 tratamientos e  igual diseño y  
similar  tamaño de parcela.  La  fecha de plantación  fue  el  15/01/2010  y  las  plantas  fueron 
colocadas en dos hileras a 30 cm de distancia cada una. Se colocaron termómetros de suelo 
en todos  los tratamientos a 5 cm de profundidad y en superficie, en dos de  las repeticiones 
del ensayo. El riego fue por gotero. Las plantas utilizadas provienen de una F2 de la variedad 
Yatasto. Se realizaron 3 cosechas que comenzaron en marzo y se prolongaron hasta el mes 
de mayo. La última cosecha se realizó el 16/06/2010. En el cuadro 4 se presentan  los datos 
de rendimiento obtenidos para los distintos tratamientos. 
 
Cuadro 4  Rendimiento acumulado Morrón, 2010 
 

 
 
Las condiciones climáticas durante el período de este ensayo  fueron diferentes al período 
anterior,  se  sucedieron  condiciones de menor  luminosidad  y eventos periódicos de  lluvia. 
Esto  junto con el cambio varietal  los tratamientos muestran una paridad en  los resultados, 
en  dónde  los  tratamientos  sobre  suelo  desnudo  y mulch  orgánico  recibieron  beneficios 
extras  de  los  eventos  de  lluvia  además  de  los  riegos  regulares.  El  mayor  rendimiento 
comercial  lo presentaron  los  tratamientos de mulch orgánico,  suelo desnudo,  seguidos de 
los tratamientos de mulch de plástico negro y “Cambre”. Papel y mulch blanco presentaron 
los menores rendimientos. 
 
Ensayo productor Sr. Labarrere Morrón 2009‐2010 
 
El ensayo consistió en evaluar 3 tipos de mulch usando como testigo el suelo desnudo. Los 
tratamientos  fueron:  Mulch  de  plástico  Negro  (T1),  Mulch  orgánico,  residuos  orgánicos 
agregados  (T2), Mulch  de  papel  (T3),  Suelo  desnudo  (T4).  La  fecha  de  plantación  fue  el 

Tratamientos Rend. 
Comercial 

Kg/ha 

Descarte 
Kg/ha 

Plast. Negro 33073 3848 
M.Orgánico 33469 5079 
M.Papel 32864 3196 
Suelo 33101 3920 
P.Blanco 32914 3340 
M.Cambre 33031 3828 
CV 
Pr>F 
MDS 

0.41 
0.0002 
203.82 

11.46 
0.0004 
667.91 
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27/12/2009 y  las plantas fueron colocadas en dos hileras a 30 cm de distancia cada una en 
canteros  de  1.5 m  y  50  m  de  largo,  3  canteros  por  cada mulch.  Las  plantas  utilizadas 
provienen de una F2 de de la variedad Yatasto. Durante el cultivo se observó un diferencial 
comportamiento  respecto a  la  sobrevivencia de plantas al  transplante y a  la población de 
malezas por parte de los respectivos tratamientos (ver Cuadro 5 y 6). La cosecha comenzó en 
principios del mes de marzo del 2009 y se cosechaba a morrón rojo prolongándose hasta 1/2 
de mayo del 2009. 
 
  Cuadro 5 Peso Fresco y Seco de Malezas Muestreadas    
 
Tratamientos PF Malezas /g/m2 PS Malezas /g/m2 
Mulch Orgánico 1736 291 
Mulch Plástico 
Negro 

1130 170 

Mulch Papel 264 53 
Convencional 884 135 
 
Cuadro 6 Número de Plantas en promedio/cantero  
 
Tratamientos Número de plantas/cantero 
Mulch Orgánico 145 
Mulch Plástico Negro 107 
Mulch Papel 159 
Convencional 153 
 
 
En  el  cuadro  7  se  presentan  los  datos  de  rendimiento  obtenidos  para  los  distintos 
tratamientos. 
 
Cuadro 7 Rendimiento Comercial de Morrón Rojo, 2009 
 
Tratamientos Rend. Comercial 

Kg/ha 
Suelo 21864 
M.Papel 35130 
M.Orgánico 26282 
M. P. Negro 24812 
 
El mulch de papel presentó una menor  incidencia de malezas reflejado por un menor peso 
fresco y seco de estas. El mulch de plástico negro debido a la muerte de plantas de plantas, 
los espacios dejados por estas fueron colonizados por malezas. El mulch orgánico luego de un 
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período  en  que  logra  limitar  el  crecimiento  de  las malezas  va  perdiendo  su  efecto  y  se 
enmalezó. El tratamiento sobre suelo desnudo requirió de varias carpidas. La  incidencia del 
efecto  las  pérdidas  de  plantas  junto  con  el  enmalezamiento  explican  los  rendimientos 
obtenidos. Se destaca ampliamente el rendimiento sobre mulch de papel. 
 

Ensayo 2010 
 
En este año se volvieron a evaluar los mismos tratamientos que el año anterior usando como 
testigo el suelo desnudo. Los tratamientos fueron: Mulch de plástico Negro (T1), Mulch 
orgánico, residuos orgánicos agregados (T2), Mulch de papel (T3), Suelo desnudo (T4). La 
fecha de plantación fue el 10/01/2010. Las plantas utilizadas eran de la variedad Yatasto. La 
densidad de plantación fue similar a la usada el año anterior. En el cuadro 8 se presentan los 
datos de rendimiento obtenidos para los distintos tratamientos. 
 
Cuadro 8 Rendimiento Comercial de Morrón, 2010 
 
Tratamientos Rend. 

Comercial 
Kg/ha 

Rend. M.Rojo 
Kg/ha 

Rend. M. 
Verde 
Kg/ha 

Suelo 27416 21520 5896 
M.Papel 29480 19162 10318 
M.Orgánico 18794 15109 3685 
M. P. Negro 7370 983 6387 
 
En el cuadro 9 se presentan los datos de número de plantas por cantero para los distintos 
tratamientos. 
 
Cuadro 9 Número de Plantas promedio /cantero  
 
Tratamientos Número de plantas/cantero 
Mulch Orgánico 144 
Mulch Plástico Negro 30 
Mulch Papel 163 
Convencional 144 
 
El  tratamiento  de mulch  de  papel  fue  el  de mayor  rendimiento  comercial  y  el  de mayor 
porcentaje de rojo. Esto se explica en parte por la menor cantidad de plantas perdidas. En el 
caso del mulch de plástico negro,  la reposición de  las plantas retardó su ciclo obteniéndose 
frutas de menor tamaño  y mayoritariamente de color verde. 
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Colocación  Mulch de Papel 
 
En  la  temporada  2008/2009  se  instalaron  dos  ensayos  con  el  fin de  evaluar  el Munch  de 
papel en producciones a campo y estimar también la posibilidad de su instalación mecánica. 
 

Ensayo San Bautista  2008/2009 
 
El primer ensayo que se instaló fue en la zona de San Bautista predio del Sr.  Jorge Garrido, se 
encuentra ubicado en Cno. Valle Alegre S/n a 4.5 km de San Bautista.  Predio con producción 
hortícola desde hace 30 años y en con producción orgánica hace 17 años (Punto Verde).  Su 
interés es ir sustituyendo en forma gradual el mulch de plástico.  El 30/12/2008 se instalaron 
los  canteros  con mulch de papel  y plástico.  Se  realizaron  con una máquina  colocadora de 
mulch propiedad del productor. Luego el productor instaló un cultivo de puerro. 
 

Principales Resultados de la experiencia 
 
_ Se encontraron dificultades para  la colocación del  rollo de papel en  la máquina debido a 
que su estado de mantenimiento no permitía el ajuste en ancho. Por lo que se cortó el papel 
al ancho disponible. Se recomienda observar estos detalles 
 
_    El  rodillo  inferior  de  la máquina  generaba  excesiva  tensión  en  el  papel  produciendo 
roturas. Al obviar el pasaje del papel por esta sección se mejoró su instalación. 
 
_ Se requirió de cierta ayuda manual sobre todo para optimizar el tapado de  los bordes del 
papel con tierra.  
 
_ el tiempo de colocación del mulch de papel fue de 5 minutos por cantero de 60 m, el doble 
que con el plástico. 
 
Durante la etapa de cultivo se debió recambiar el papel ya que un temporal lo levanto de los 
canteros. Esto fue debido a que luego de un mes de instalación el borde de papel enterrado 
se descompone y si el cultivo que tiene instalado no desarrolla follaje o este es muy exiguo, 
el mulch de papel queda sin sujeción. 
 

Ensayo Rincón del Colorado 2008/2009 
 
Se  instaló en  la casa de un productor de  la zona, Julio Labarrere, en un ensayo de mulch en 
un  cultivo de morrón.  La parcela  costaba de  3  surcos de  50 m para  cada  tratamiento.  Se 
instalaron en forma manual. En este trabajo la colocación fue a mano, en el caso del papel se 
uso un rollo de 1.5 m de ancho y como el día se presento muy ventoso se realizó por tramos, 
insumiendo un tiempo de 10 minutos por cantero respecto a  los 5 minutos que se  insumió 
para el mulch de plástico. En el período 2009/2010 se  repitió  la experiencia y se probó de 
instalar  el mulch  de  papel  en  forma manual  pero  en  1‐2  tramos  usando  rollos  de menor 
tamaño y más manuables para la operación. En este ensayo se usaron dos partidas de papel 
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de 1.5 m de ancho, una con 118g/m2  que debió presentó un pobre desempeño por roturas 
sobre  todo  al  poco  de  instalado,  y  otro  papel  de  120  g/m2  que  presentó  el  mejor 
desempeño. 
 

Las Brujas 2009/2010 
 
En paralelo en la Est. Experimental Las Brujas se evaluó una maquina colocadora de mulch 
con capacidad de manejar rollos de 1.5 m de ancho. 
 
En esta oportunidad se probaron ambas partidas, con la partida de 118 g/m2, el número de 
roturas al momento de la colocación demostró su inviabilidad. Con la partida de 120 g/m2 se 
logró  un mejor desempeño en su colocación, pero la imposibilidad de un buen 
aseguramiento del mulch con tierra conspiró con el éxito de la experiencia, ya que si bien la 
máquina podía manejar rollos de ese ancho los discos de agregado de tierra al costado del 
mulch trabajaban fuera de la línea ya que se  modificó el ancho del tren de trabajo para 
contener el rollo de papel.     
 

Las Brujas 2009/2010 
 
_ La implantación en forma manual demora su instalación respecto al plástico y sobre todo 
en días de viento. 
 
_Muy buen desempeño respecto a las malezas presentes siendo mejor que los otros 
tratamientos. 
 
_ Mejor stand de plantas ya que en el caso del mulch plástico se presentaron muchas fallas 
por el calor que irradia el plástico negro eso hizo además que en los lugares faltantes de 
plantas se desarrollaran malezas, de ahí también la diferencia en el conteo de malezas con el 
plástico negro.  
 
_ Propicio para cultivos de estación  
 
__ La colocación manual es aplicable en sistemas productivos bajo protección o en cultivos al 
aire libre de o de ciclo corto y rápido crecimiento. 
 
 
 

Recomendaciones Generales de Manejo del Mulch de Papel 
 
_ No conviene intentar su colocación en días de viento. 
 
_  El cantero debe estar nivelado, al igual que el terreno y sin terrones que puedan romper el 
papel. 
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_ Colocar el papel con el lado más satinado hacia arriba. 
 
_ No tocarlo cuando este está mojado. 
 
_  Su vida útil es de 8‐12 semanas. 
 
_ El  acho debe  ser  adecuado  al  cantero  y a  la máquina  colocadora. En el país  se  fabrican 
múltiplos de 1 m de ancho. 
 
_  El  tamaño  de  los  rollos  no  debería  superar  los  40  kilos  para  un  fácil manejo  en  forma 
manual y mecánica. 
 
_ La calidad del papel es fundamental requerir papel kraft 120 g/m2 o mayor, con un lado de 
superficie más satinada.  
 
_ El eje  con el  rollo del papel debe estar  cercano a  la  superficie del  cantero,  la  velocidad 
avance del tractor  debe ser la más baja que se pueda obtener. 
 
_ La colocación manual es aplicable en sistemas productivos bajo protección o en cultivos al 
aire libre de o de ciclo corto y rápido crecimiento. 
 
_  Propicio  para  sistemas  productivos  de  estación  en  dónde  la  alta  temperatura  produce 
pérdidas de stand de plantas.   
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ENSAYO DE UTILIZACIÓN  
DE ABONOS VERDES 

 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 620                                                                                          

80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                  

 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 620                                                                                          

81

Características del predio 
 
Está  ubicado  en  las  cercanías  del  cruce  de Mendoza  y  Camino Uruguay.  Las  coordenadas 
geográficas del predio son 34°.43’5106’’S de  latitud 58°.10’2641``O y de  longitud, chacra de 
3.5 has, dedicadas a  la explotación hortícola, siendo anteriormente predio vitícola. Brunosol 
subeutrico haplico,   húmico, erosión  ligera 1ALsLe1,  textura  franco  limosa,  fertilidad alta y 
moderadamente bien drenados.    Los  cultivos más  importantes  son apio,  tomate,  zapallo y 
papa.  
En el establecimiento del productor Luis Rodríguez se instaló en el mes de mayo del 2008 un 
cultivo de avena negra en una superficie de 0.75 de hectárea. Se reservó un área de 2500 m2 
para el tratamiento convencional.  
 
En la avena se realizaron 3 manejos del residuo: 
Corte  con  rolo  cuchilla, picado  con equipo   Rompe Rama y aplastado  con  rolo  cuchilla  sin 
cortar el  residuo. Se aplicó glifosato  luego del corte a 4  lt/ha de P.C. El productor no pudo 
cumplir con las aplicaciones de herbicidas previstas de pos siembra. Entre el 27/11 y el 3/12 
se  instaló  un  cultivo  de  zapallo  kabutia  “Maravilla  del  mercado”  con  una  distancia  de 
plantación de 3 x 0.75 m. (4440 plantas/ha). 
 
En el cuadro que tuvo avena negra, se dividió en dos debido a la historia y calidad del suelo. 
La zona   1 de  suelo más pobre y con mayor historia de cultivos hortícolas y  la  zona 2 que 
provenía de un barbecho de varios años. En ambas zonas se instalaron los tratamientos antes 
mencionados.   El tratamiento convencional   básicamente consistió en una arada, pasada de  
disquera y encanterada. Además este tratamiento recibió abono de pollo unas 4 ton /ha. 
El residuo de avena negra rindió 6280 kilos de MS/ha en la zona 2 y 5400 kilos de MS/ha en la 
zona 1, la relación C:N fue de 41:1. En el ensayo se efectuaron análisis químicos y físicos (ver 
cuadros adjuntos),  La cosecha se realizó en el 20/04/2009 y el rendimiento se presenta en el 
cuadro 1. 
 
Cuadro 1 Datos análisis de Suelo 2008/09 
 

 pH C.Org N Bray 1 K 
 H20 % % mgP/g Meq/100g
Zona 1 M1 6.1 1.35 0.11 47.1 0.90 
Zona 1 M2 6.6 1.54 0.18 84.5 0.76 
Zona 2 M1 6.0 1.80 0.20 47.1 1.20 
Zona 2 M2  5.8 1.71 0.19 53.8 0.85 
Convencional 7.1 0.71 0,10 86,3 0,49 
 
Es de hacer notar las diferencias que existían al momento de plantar la avena sobre todo en 
los contenidos de materia orgánica entre  las dos zonas y el tratamiento convencional.   Con 
muestras de suelo extraídas de  los tratamientos se determinó carbono activo a través de  la 
oxidación con permanganato, obteniéndose los siguientes resultados (ver cuadro 2)    
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Cuadro 2 Datos de Materia Orgánica, C, C Activo, Índice de Manejo de Carbono  ciclo 
2008/09 
 
Tratamientos M.O. 

% 
C.Org. 

% 
C. Activo 

mg/kg 
Suelo 

IMC  

Conv 1.6 0.9 381.3 47.2 

ABV 1 año 2.4 1.4 512.7 63.5 

IMP 8.2 4.8 807.3  

     

CV. 8.51 8.77 1.51  

Pr>F 0.0001 0.0001 0.0001  

DMS 0.79 0.47 19.34  

 
 
Antes  de  cosechar  el  zapallo  se  realizaron  algunos  análisis  físicos.  No  se  pudo  hacer 
infiltración  por  la  seca  pero  se  realizó  densidad  aparente,  porosidad,  contenido  de  agua 
gravimétrico y porosidad. 
 
Cuadro  3  Datos  de  Densidad  aparente,  Contenido  Gravimétrico  y  Porosidad  ciclo 
2008/09 
 
TRAT Dap Cont. 

Agua 
Porosidad 

Total 
Prorosidad 

Aire 
Convencional 1.17 10.0 56 47 
Zona 1 1.1 16.6 59 44 
Zona 2 0.95 15.1 64 51 
 
Se observa una mejor densidad aparente en aquellos tratamientos con abonos verdes, mejor 
porosidad total y mayor humedad en el suelo que para los períodos de seca puede ser muy 
importante. 
 
La  cosecha  se  realizó  el  20/04/09  sobre  la  base  de  un  surco  de  72 m  de  largo  en  cada 
tratamiento los resultados se presentan en toneladas/ha en el siguiente cuadro 
Rendimiento ton/ha para los diferentes tratamientos en cada zona con avena. 
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Cuadro 4 Datos de Rendimiento obtenidos en los diferentes tratamientos ciclo 
2008/09 
 
Tratamientos Picado 

ton/ha 
  

Aplastado 
ton/ha 

Rolo Cuchilla 
ton/ha 

Zona 1 12.08 13.18 10.1 
Zona 2 21.06 20.85 23.93 
 
 
Rendimiento en cuadro convencional 23.7 ton/ha 
 
En base a la experiencia anterior en el invierno 2009, se instaló un abono verde (avena negra) 
en un cuadro del predio a razón de 100 kg/ha. Esta avena  fue sembrada el 25 de  junio del 
2009, recibiendo 50 unidades de N como urea.  
 
Posteriormente el 27/10/2009 en estado de “grano lechoso” se quemó en pié  con glifosato a 
4 l/ha de P.C. Su producción fue de 11.8 ton/ha de M.S. La relación C/N de este material fue 
de 36:1. 
 
Luego de secada se aplastó con  rastra de dientes y  luego se  realizó una pasada de equipo 
“multiarado”  de mano  con  disco  cortador,  que  permitió  preparar  una  pequeña  banda  de 
suelo trabajada.  La siembra del zapallo kabutia se realizó el  15/11/2010 en igual densidad al 
efectuado en el ciclo 2008/09. La variedad utilizada fue “Maravilla del mercado”. También se 
plantó en un cuadro contiguo en  forma convencional y  sin abono verde un cultivo  similar. 
Luego de    la siembra a ambos cuadros se  les aplicó una mezcla de herbicidas con el  fin de 
prevenir la aparición de malezas. La composición de la mezcla y sus dosis se presentan en el 
siguiente cuadro. 
 
Cuadro 5 Herbicidas usados y sus dosis ciclo 2009/010 
 
Herbicida Dosis/ha 

Producto Comercial 
Clomazone 0,75 l 
Premerlin 1,5 l 
Dual 1 l 
 
Se  tomaron muestras  de  suelo  y  se  evaluaron  algunas  propiedades  físicas  como 
porosidad  y  densidad  aparente  al  final  del  ciclo  no  encontrándose  diferencias  en 
función de los tratamientos. 
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Cuadro 6 Datos de Densidad Aparente y Porosidad ciclo 2009/010 
 

 
 
 
 
 

 
 
El 23/03/2010 se procedió a realizar la cosecha, en el cuadro 7 se presentan los resultados. 
El laboreo reducido presentó rendimientos superiores al sistema convencional.   
 
Cuadro7 Rendimiento cultivo zapallo en ton/ha ciclo 2009/010  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En resumen de esta actividad  
 
En el primer año  las diferencias entre  las  zonas  fueron debidas  fundamentalmente por  la 
calidad del  suelo y  los años de barbecho.  Las malezas en  la  línea  fueron un problema. Se 
lograron rendimientos similares al convencional pese que este último contó con fertilización 
orgánica y sucesivas carpidas. También se pudo evaluar la metodología en la determinación 
de C –activo con buen resultado. 
 
La alternativa evaluada en 2010, de secado del abono verde en pie si bien  en este le significa 
un riesgo potencial para el resto cultivos en el predio es una alternativa viable. El agregado 
de  abono  orgánico  durante  el  ciclo  de  crecimiento  del  abono  verde  también motivo  las 
diferencias de rendimiento entre el primer y segundo año.    
 
 
 
 
 

Tratamiento  Dap 
Cont. 
Agua 

Porosidad 
Total % 

Porosidad 
Aire % 

CONV 1.2 10 60 50 
MIN.LAB 1.2 10 60 50 

 Tratamiento 
Rend.  Total 

Ton/ha 

Rend. 
Comercial 

Ton/ha 
Lab 
Reducido 26.9 26.2 
Convencional 16.8 15.2 


