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INTRODUCCIÓN

La planta de vivero es una pieza fundamental en la com-
petitividad del sistema productivo frutícola. Se entiende 
que una planta de vivero es de calidad cuando tiene 
muy buen desarrollo, con ramas anticipadas y está libre 
de problemas sanitarios. 

En los cultivos frutales, cuando se utiliza una planta de 
calidad, hay un mayor potencial para establecer rápida-
mente una plantación uniforme, vigorosa y precoz, que 
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mantenga en el tiempo altas producciones, con frutos 
de calidad superior. En ese sentido en el vivero, donde 
el objetivo fundamental es la multiplicación y produc-
ción de plantas, se deberá prestar especial cuidado 
para que éstas logren expresarse en todo su potencial, 
se encuentren libres de enfermedades y con un estado 
vegetativo y vigor óptimos hasta el momento de ser 
plantadas en el sitio definitivo de producción. Por ello, 
esta etapa de vivero es esencial para mejorar en  pre-
cocidad, aumento y sostenibilidad de la producción, en 
cantidad y calidad.
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La producción de plantas en Uruguay es básicamente 
tradicional, sin uso de estructuras de protección, direc-
tamente en el suelo y, a menudo, sin hacer rotación de 
cultivos, lo que favorece la incidencia de enfermedades 
y plagas provocadas por diferentes patógenos de suelo.
Muchas son las posibilidades de combinar factores de 
manejo que mejoren las condiciones para el crecimiento 
y desarrollo de plantas frutales, si bien en su mayoría 
han sido evaluados aisladamente para diferentes con-
diciones de cultivo. 

La desinfección del suelo es una herramienta importan-
te para la producción de plantas de vivero de calidad, 
siendo ésta necesaria pues la presión que infringen los 
patógenos se incrementa año a año. A nivel mundial 
la búsqueda está dirigida a métodos de desinfección 
económicos y con el mínimo impacto negativo en el 
ambiente, como la solarización. La misma consiste en 
calentar el suelo húmedo cubierto por un film de polie-
tileno transparente con tratamiento ultravioleta, usando 
la energía solar, con el objetivo de reducir la población 

de los microorganismos patógenos y nematodos. La 
solarización también reduce la aparición de malezas, 
mejora las propiedades físicas y químicas del suelo y 
también los rendimientos de algunos cultivos.

Existen también otras prácticas que contribuyen a la 
mejora de las propiedades fisicoquímicas del suelo y 
que es necesario validar en los sistemas de producción 
de plantas. Se pueden citar: uso de abonos verdes e 
incorporación de enmiendas orgánicas (estiércol, com-
post, etc.). Mediante estas prácticas sería posible, a la 
vez de controlar malezas, mejorar el drenaje interno de 
los suelos, mejorar la capacidad de almacenamiento 
de agua y mejorar los niveles y disponibilidad de nu-
trientes.

En diciembre de 2012 se comenzó un trabajo en la Es-
tación Experimental ‘Wilson Ferreira Aldunate’ de INIA 
Las Brujas, con el objetivo de evaluar el efecto de la 
solarización y la incorporación de abonos verdes en un 
vivero frutal para la obtención de plantas de calidad.

Figura 2 - Parcela con abono verde incorporado.

Figura 1 - Cronograma  de actividades realizadas por tratamiento, previo a instalación de las plantas (enviverado).
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO REALIZADO

En un vivero de manzana cultivar ‘Rossy Glow’ – Pink 
Lady® sobre portainjerto M9 T337 NAKB, se evaluaron 
los siguientes tratamientos de manejo de suelo: 

1 - sin enmiendas y sin solarizar (Test) 
2 - solarizado (Sol) 
3 - abono verde de invierno 2012 + solarizado  (AVI + Sol) 
4 - abono verde de otoño 2013 (AVO) 
5 - sin solarizar y con agregado de estiércol 
de parrillero (Est) 
6 - estiércol de parrillero + solarizado (Est + Sol) 
7 - abono verde de invierno 2012 + estiércol de parrillero 
+ solarizado (AVI + Est + Sol)  
8 - abono verde de otoño (2013) + estiércol de parrillero  
(AVO + Est).

Las actividades que se llevaron a cabo desde la sola-
rización en diciembre de 2012 hasta la plantación en 
setiembre de 2013, se detallan en la Figura 1 para cada 
tratamiento.

Como abono verde se utilizó avena la que posterior-
mente se incorporó al suelo, aportando entre 9 y 10 to-
neladas de materia seca por hectárea (Figura 2).

Partiendo de un contenido de fósforo en el suelo de 6,6 µg 
P/g y con el objetivo de llevar este elemento a 20 µg P/g, 
en diciembre de 2012 en los tratamientos 1, 2, 3 y 4 se in-
corporaron 638 kg/ha de superfosfato de calcio simple (21-
23% P2O5). A los tratamientos 5, 6, 7 y 8 se incorporaron 
12.000 kg/ha de abono orgánico (estiércol de parrillero - 
Cuadro 1) para lograr el equivalente a 20 µg P/g.

La solarización de suelo se realizó a fines de diciem-
bre de 2012 (Figura 3) en los tratamientos correspon-
dientes, con polietileno transparente ultravioleta (UV) 
de 35 micrones (µ). A su vez, se colocaron a 15 cm de 
profundidad registradores automáticos de temperatura, 
programados para la toma de los datos cada dos horas 
en el tratamiento testigo (1) y en los solarizados. 

CARACTERÍSTICAS DE LA TEMPORADA 2013-2014

El mes de diciembre de 2013 se caracterizó por ele-
vadas temperaturas, mientras que se registraron abun-
dantes precipitaciones en enero y febrero del 2014, y 
una menor insolación en estos dos meses respecto a 
los valores históricos (Figuras 5, 6 y 7).

En los tratamientos solarizados las temperaturas máxi-
mas de suelo entre diciembre de 2012 y abril de 2013 

Cuadro 1 - Resultados del análisis del estiércol de parrillero.

Figura 3 - Colocación del polietileno en las parcelas sola-
rizadas.

Figura 4 - Parcelas solarizadas y parcelas con abono ver-
de en abril de 2013.

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

1,93 28,6 2,08 0,51 1,94 0,31 0,97
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Figura 5 - Heliofanía entre noviembre de 2013 y abril de 
2014.

Figura 6 - Precipitaciones entre noviembre de 2013 y abril 
de 2014.

Figura 7 - Temperatura media entre noviembre de 2013 y 
abril de 2014

Figura 8 - Parcela solarizada con muy poco enmaleza-
miento.

superaron los 40-45°C y en algunos momentos llegaron 
a 50°C, valores adecuados para lograr reducir el banco 
de semillas de malezas.   

Durante la solarización se incrementa la cantidad de 
amonio y de nitratos, la concentración de cada uno 
dependerá del tipo de suelo y de su contenido de hu-
medad y de la presencia de los microorganismos res-
ponsables de la nitrificación. Las temperaturas altas y el 
contenido de humedad en suelos de buen contenido de 
materia orgánica producirán una muerte de la microflora 
del suelo (incluyendo a los organismos nitrificantes) y se 
acumulará el amonio.

En este trabajo se observaron altos valores de nitra-
tos (más de 200 ppm) en los tratamientos solarizados, 
cuando se levantaron los polietilenos. Se considera im-
portante conocer estos valores para ajustar la fertiliza-
ción nitrogenada del vivero, ya que con niveles similares 
a los alcanzados, habría una gran disponibilidad inicial 
de nitrógeno lo que llevaría a reducir la necesidad de 
aporte del mismo.

Se observó una reducción muy significativa del número 
de malezas, en la evaluación realizada el 14 de octubre 
de 2013, en los tratamientos solarizados (Figura 8) con 
valores de 7 a 15 malezas/ m2, mientras que en los no 
solarizados (Figura 9) fue de 159 a 230 malezas/ m2. 

Se observó una tendencia a una mayor altura de las 
plantas en los tratamientos donde el suelo fue solari-
zado, al igual que ocurrió con el diámetro de la planta 
hasta fin del mes de enero, ya que a partir de esta fe-
cha las condiciones climáticas, como ya se resaltara, 
seguramente fueron negativas para el crecimiento de 
las plantas.
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Figura 9 - Grado de enmalezamiento en parcela sin solarizar (testigo).

En cuanto al número de ramas anticipadas (laterales) 
en las plantas, no se obtuvieron diferencias entre trata-
mientos y la cantidad y calidad de las ramas logradas 
no fue satisfactorio. A pesar de que se trabajó con una 
variedad de desarrollo medio en el vivero, se considera 
que esta característica de las plantas, cantidad y cali-
dad de ramas laterales, se podría aumentar con la apli-
cación de reguladores de crecimiento y ajustando aún 
más la nutrición de las mismas.

En los tratamientos con solarización y/o abono verde 
y/o estiércol, la práctica de arranquío de plantas mos-
tró una clara tendencia a realizarse con mayor facili-
dad, en comparación con los demás tratamientos. Se 
observó mayor muerte de plantas en los tratamientos 
testigo y sin solarizar con agregado de estiércol (9% a 
11%), siendo esta pérdida el doble que en los demás 
tratamientos. Esta mayor muerte de plantas en estos 
tratamientos podría deberse, entre otras causas, a da-
ños mecánicos a las plantas provocados al momento de 
realizar el control manual de malezas.

CONSIDERACIONES FINALES

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

Los tratamientos con solarización tuvieron mayor conte-
nido de nitratos, lo que implicaría manejar la fertilización 
nitrogenada de manera diferente a lo tradicional. 

Las plantas de los tratamientos solarizados presentaron 
mayor altura.

La preparación del suelo con suficiente anticipación, el 
agregado de materia orgánica mediante la incorpora-
ción de un abono verde y/o estiércol y la solarización 
del suelo se presentan como prácticas interesantes a 
incorporar en los viveros frutales para la obtención de 
plantas de calidad.
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