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El “Protocolo de Montreal para las sustancias agotado-
ras de la Capa de Ozono” es un acuerdo internacional
que surge cuando se verifica que las emisiones mun-
diales de ciertas sustancias deterioran y modifican la
capa de ozono con resultados adversos para la salud
humana y el medio ambiente.
La capa de ozono que se encuentra en la estratosfera a
unos 25 o 30 kilómetros de altura es muy importante ya
que absorbe radiaciones ultravioletas de ciertas longitu-
des de onda, reduciendo su intensidad en la superficie
de la tierra, lo que evita la alteración del equilibrio de los
ecosistemas.

En 1995 las partes del Protocolo de Montreal para pro-
teger la capa de ozono convinieron un programa mun-
dial para promover la eliminación del uso de algunas de
estas sustancias, entre ellas el Bromuro de Metilo.

El Bromuro de Metilo se utiliza principalmente en nues-
tro país en cultivos hortícolas en invernáculo para reali-
zar tratamientos de desinfección de suelo. Su uso ma-
yoritario se hace en tomate, previo al trasplante, y en
menor medida se le usa en cultivos de pimiento, melón
y pepino.

Principales lugares donde se usa el Bromuro de
Metilo

En Salto, donde se encuentra la zona de producción hor-
tícola intensiva más importante del país, existe un área
techada de aproximadamente 200 hectáreas notándose
una clara tendencia a la concentración de la producción.
Los principales rubros bajo invernadero son tomate, mo-
rrón, melón, berenjena y pepino, ocupando el tomate en-
tre un 65 y 70% del área plantada. En esta zona es donde
se aplica mayor cantidad de Bromuro de Metilo.

Solarización: una alternativa al uso de
Bromuro de Metilo

Programa Nacional de Horticultura
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En la región hay dos modalidades de secuencia de cul-
tivos:

a) Cultivos anuales que se trasplantan generalmente en
marzo como es el caso del tomate y morrón que se con-
tinúan a veces hasta enero o más tarde aún, depen-
diendo de los precios del producto en el mercado.
b) En el mismo invernadero se realizan dos cultivos al
año. El primer cultivo se trasplanta a principios de febre-
ro finalizando a fines de julio del mismo año. Como se-
gundo cultivo se planta melón o pepino o tomate nueva-
mente.

Las dos modalidades de plantación varían año a año
dependiendo mayormente de las condiciones sanitarias
y de mercado de los cultivos.

En la zona de Bella Unión en tanto, existen aproximada-
mente 50 hectáreas de cultivo bajo invernadero, actual-
mente el cultivo de morrón ocupa casi el 70 % de la
superficie protegida, siendo el resto del área principal-
mente tomate.
En Bella Unión se ha eliminado el uso del Bromuro de
Metilo, aunque la cantidad que se utilizaba en la zona siem-
pre fue mucho menor que la usada en Salto, al tratarse de
suelos pesados con buena cantidad de materia orgánica,
en los que el problema de nematodos es menor.

Generalmente los cultivos que se realizan son anuales
con trasplante en marzo finalizando de acuerdo a la si-
tuación sanitaria y de mercado a fines de diciembre o a
mediados de enero.

Razones por las cuales se usa  Bromuro de Metilo

La razón principal por la que los productores han incre-
mentado en los últimos 12 años el uso del Bromuro de
Metilo es principalmente para el control de nematodos
(Meloidogyne) que afectan de forma importante tanto el
cultivo de tomate como el de morrón. El control de ne-
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matodos en el suelo se vuelve cada vez más dificultoso
debido al uso intensivo de los invernáculos, ya que no
se puede cambiar el lugar de ellos al quedar instalados
en el mismo sitio hasta 10 años.

Los productores necesitan tener siempre sus inverna-
deros produciendo, por lo que los intervalos sin cultivo
son muy cortos y consecuentemente los niveles de inó-
culo de las distintas plagas se mantienen altos. Debido
a estas razones, el Bromuro de Metilo se convirtió en un
tratamiento de suelo muy práctico, ya que proporciona
una alternativa rápida y eficiente para el control de ne-
matodos, malezas y algunos hongos de suelo. El mane-
jo principal es, al finalizar el ciclo de un cultivo, desinfec-
tar de inmediato el suelo y en una semana trasplantar
nuevamente. En este sentido, los productores se acos-
tumbraron a este manejo por su facilidad, eficiencia y el
hecho de que no requiere de una planificación previa.

Alternativas al Bromuro de Metilo

El calor es uno de los métodos más antiguos para con-
trolar las poblaciones de nematodos y otras enfermeda-
des de suelo. La mayoría de los nematodos que atacan
las plantas mueren a temperaturas que oscilan entre 44
y 48º C.

La solarización del suelo es una técnica que se desa-
rrolló precisamente para el manejo de poblaciones de
nematodos y enfermedades en el suelo. Después de
observar esta técnica en Japón, en la década del ‘80 se
realizaron los primeros experimentos de solarización en
Uruguay en la Estación Experimental de Salto.
Este método involucra la captación de la energía solar
en el suelo cubriendo la superficie del mismo con nylon.
El nylon debe ser fino, transparente y con un espesor
de entre 35 y 40 micrones, debiendo mantenerse firme
contra la superficie del suelo.
Se debe mantener el suelo húmedo durante la solariza-

ción para incrementar la conductividad térmica y aumen-
tar la sensibilidad de los microorganismos a las altas tem-
peraturas.

La solarización es más efectiva cuando se realiza du-
rante los meses más cálidos del año alcanzándose tem-
peraturas de hasta 63 grados centígrados a 10 cm de
profundidad.
De esta forma se eliminan microorganismos mesófilos,
los que incluyen la mayoría de los patógenos como hon-
gos, nematodos y algunas bacterias, semillas de male-
zas e insectos.

Esta técnica fue investigada y difundida por el INIA Salto
Grande y actualmente, está siendo ampliamente utiliza-
da por los productores hortícolas de las zonas de Salto
y Bella Unión constituyéndose en una muy buena alter-
nativa al Bromuro de Metilo, ya que no afecta la capa de
ozono y no es perjudicial para el ambiente.
La combinación de la solarización con el enterrado de
materiales verdes como maíz y pimiento mejora aún más
los resultados del tratamiento, produciéndose un mejo-
ramiento de las propiedades físicas, químicas y biológi-
cas del suelo.
Mediante el uso de estos tratamientos se ha detectado
además un incremento de organismos antagonistas en
el suelo, como las Pseudomonas fluorescentes y Baci-
llus spp y un aumento de la disponibilidad de nutrientres
y de la retención de humedad, lográndose una estabili-
zación en los rendimientos y calidad de los cultivos.
A mediano y largo plazo, con esta forma de manejo, los
sistemas de producción se vuelven equilibrados y sus-
tentables. Los efectos a largo plazo de las enmiendas
orgánicas en el suelo contra nematodos se atribuyen en
parte a la proliferación de la microflora altamente anta-
gonista. También se está experimentando con el uso de
compost proveniente de restos de tomate y pimiento más
solarización lo que está dando excelentes resultados. En
este caso los canteros se abren, se echa el compost y
posteriormente son cubiertos con la misma tierra al igual
como se procede con los restos de maíz y pimiento.
También es muy importante poner énfasis en que el uso

Foto 2 -  Incorporación de pimientos al suelo

Foto 1 - Daños provocados por nematodos en raíz de tomate
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de la solarización potencia la efectividad de los produc-
tos químicos inclusive se puede bajar la dosis de los
mismos para desinfectar los suelos.

Una característica muy importante de los suelos solari-
zados es el de inducir fenómenos de supresión que pre-
vienen el restablecimiento de los patógenos después de
la solarización. Este hecho no se da en los suelos des-
infectados con vapor o fumigantes químicos.

La solarización se recomienda para su utilización en in-
vernáculos de tomate, pimiento y otras hortalizas, aun-
que también se está utilizando para desinfectar los can-
teros para almácigos de cebolla y los que van a ser uti-
lizados para cultivar frutilla.

Estas prácticas de manejo para el control de enferme-
dades tienen como objetivo primordial la seguridad ali-
mentaria para los consumidores, el mantenimiento de
los recursos y la optimización de la calidad en la obten-
ción de alimentos mediante la generación de tecnolo-
gías que no afecten el medio ambiente.
En momentos en los que el sector hortícola de la zona
norte del país está realizando importantes esfuerzos,
exportando productos a los países limítrofes, se busca
a través del mejoramiento de las prácticas de manejo y
control de enfermedades, una diferenciación de produc-
tos capaz de incrementar la calidad y competitividad de
los mismos.

La divulgación de las prácticas de sustitución se viene
realizando mediante áreas demostrativas en predios de
productores que usaban el Bromuro de Metilo tanto en
la zona de Salto como en Bella Unión. Mediante jorna-
das de campo los productores pueden ver in situ el com-
portamiento de estas alternativas.

Es de destacar que debido a la eliminación del Bromuro
de Metilo mediante la aplicación de tecnologías alterna-
tivas creadas por el INIA, la DINAMA (Dirección Nacio-
nal de Medio Ambiente) y el LATU (Laboratorio de Aná-
lisis Tecnológico del Uruguay) han creado un Sello de
Calidad “Ozono Amigo” que se proporciona a los pro-
ductores hortícolas que no utilizan Bromuro de Metilo.
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Gráfica 1 - Efecto del enterrado de restos del cultivo de
pimiento + solarización (Chacra del Sr. M. Gabrielli)

Medidas efectivas para lograr una buena sola-
rización

Tiempo requerido: 30 días. La mejor época para
realizarla es desde mediados de diciembre hasta
fines de enero que es cuando se logran las tem-
peraturas más altas.

Los canteros deben estar húmedos al inicio y du-
rante todo el desarrollo del tratamiento.

Se recomienda usar nylon UV transparente térmi-
co entre 35 y 40 micrones de espesor.

El suelo debe estar bien preparado evitando que
haya terrones.

Es conveniente que el invernáculo se mantenga
cerrado durante todo el período de solarización
para lograr temperaturas más altas para la desin-
fección del suelo.

Los nylon del invernáculo deben estar sin roturas
para evitar pérdida de calor. En el caso de existir
abertura cenital, ésta se debe mantener cerrada.

La solarización total del suelo dentro del inverna-
dero, abarcando canteros y caminos, es mejor que
la solarización sólo en los canteros ya que se lo-
gran temperaturas más altas y el control de male-
zas en los caminos.

El nylon que se usa en la solarización no debe te-
ner orificios. A su vez contra los palos del inverna-
dero se deben tomar precauciones para que no
queden aberturas, evitando pérdidas de calor.

El nylon debe estar “pegado” a la superficie del suelo.

La ausencia de gotas de agua en la parte interna del
nylon durante la solarización indica que el suelo debe
ser regado. No se debe esperar que esto suceda.


