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Resumen
La solarización del suelo es un proceso hidrotermal que involucra
la cubierta del suelo húmedo con polietileno transparente, que capta
la energía solar elevando la temperatura a niveles que debilitan o
matan muchas plagas potenciales del suelo como los nemátodos,
hongos, bacterias y semillas de malezas. La efectividad de la
solarización del suelo está en función de la temperatura y tiempo
de exposición, que están inversamente relacionados. En este trabajo

se revisan los efectos de la solarización, sola y en combinación con
otros métodos, en el manejo de nemátodos fitoparásitos, incluyendo
referencias bibliográficas importantes.
Palabras clave adicionales: Pausterización de suelo - Nemátodos
- Control - Enmiendas orgánicas

Solarization: a nonchemical alternative to control plant nematodes
Summary
Soil solarization is a hydrothermal process that involves moist soils
covered with a transparent plastic film. Solarization traps solar
radiation raising the soil temperature to levels that weaken or kill
most potencial soil pests, including nematodes, fungi, bacteria and
weed seeds. The effectiveness of soil solarization is in function of
soil temperature and exposure time, which are inversely related.

The effects of solarization alone and in combination with other
methods on plant parasitic nematodes control are reviewed.
Selected literature is included.

INTRODUCCIÓN

• Aplicar métodos de control físicos, químicos y
culturales.
• Mantener o incrementar la biodiversidad en los
sistemas tradicionales de cultivo, estimulando el
desarrollo de los agentes de control biológico.
La pérdida de rendimiento por fitonemátodos en los
40 cultivos de mayor importancia en el mundo fue
de 12,3 % en 1991 (33). El presente trabajo es una
revisión sobre la efectividad de la solarización en el
manejo de nemátodos fitoparásitos.

El manejo de nemátodos fitoparásitos puede
definirse como la utilización de prácticas físicas,
químicas, biológicas y culturales para lograr que
se mantengan niveles poblacionales que no causen
pérdidas económicas (16), estando el mayor énfasis
puesto en los tratamientos químicos. Los riesgos
ambientales asociados a los residuos de los nematicidas
fumigantes, provocan severas restricciones sobre
su uso (42). Tal es el caso del bromuro de metilo,
biocida que daña la capa de ozono (O3) y debe ser
reemplazado hasta su completa eliminación para
2015 de acuerdo al Protocolo de Montreal (24, 31).
No obstante, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y
Uruguay, entre otros países, han acordado anticipar
los plazos de eliminación, prohibiendo su uso como
fumigante de suelos después de 2007 (41). Esto hace
que se tienda a aplicar estrategias integradas para
reemplazarlo.
Bridge (4) señala la integración de distintas
prácticas para el manejo de nemátodos:
• Uso de material libre para evitar su introducción
y dispersión.
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SOLARIZACIÓN
La solarización es un proceso físico de desinfestación
del suelo húmedo que capta la energía solar bajo una
cubierta de polietileno, elevando su temperatura. La
exposición del suelo a temperaturas más elevadas por
períodos prolongados ha sido suficiente para inhibir
o eliminar plagas y patógenos presentes en el mismo.
Este método de manejo es el único que integra el control
de nemátodos, hongos, bacterias, insectos, ácaros
y malezas, conserva el suelo y agua e incrementa el
crecimiento de las plantas (12, 18, 19, 20, 22, 36, 37).
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La efectividad de la solarización contra los
nemátodos fue demostrada primeramente en Israel
(18), más tarde en Estados Unidos (25, 35) y en
Sudáfrica (3); Israel es uno de los sitios ideales por
sus condiciones climáticas para el desarrollo de esta
técnica, donde se dejan áreas no utilizadas en verano
factibles para su aplicación (14, 17), lográndose un
control de patógenos hasta los 70 cm de profundidad
con períodos de solarización de 4 a 8 semanas (21). Se
obtuvieron muy buenos resultados de desinfestación
en suelos húmedos cubiertos con una lámina de
polietileno transparente durante períodos de 3 a 6
semanas antes del transplante durante los meses más
cálidos (3, 17, 39).
Una doble capa de polietileno incrementa la
temperatura del suelo más rápidamente que una capa
simple. La primera capa se ajusta al suelo y la segunda
se coloca levemente arriba, impidiendo que se pierda
temperatura durante la noche, por el efecto aislante
del aire estanco, retenido por la capa exterior (16).
El calentamiento del suelo se repite diariamente
y las temperaturas máximas disminuyen con el
aumento de la profundidad (Figura 1). En climas
cálidos algunos autores señalan registros de 36 ºC
a 40 ºC en profundidades de 20 a 30 cm, de 40 ºC
a 50 ºC entre los 10 y 15 cm y superiores a 50 ºC
a nivel de 5 cm (3, 11, 20). Períodos prolongados
de exposición a tales temperaturas pueden matar a
los nemátodos o reducir la patogenicidad a causa
de la disminución de sus reservas energéticas. Los
nemátodos debilitados pueden ser más vulnerables
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Figura 1. Variación diaria de temperatura en suelos solarizados
a tres profundidades comparados con el control sin solarizar
a 10 cm. Resultados típicos obtenidos en los meses de JulioAgosto en Rehowot, Israel. Adaptado de (20).


Modo de acción
El efecto hidrotermal de la solarización origina
cambios físicos, químicos y biológicos en el suelo que
resultan deletéreos para muchas plagas de los cultivos.
El vapor de agua es necesario para una transferencia
efectiva del calor por convección a través del área
tratada. Las temperaturas que exceden el máximo para
el crecimiento de los organismos producen un efecto
inhibitorio o letal, siendo limitada la supervivencia de
varios macroorganismos a temperaturas mayores a 50
°C por pocas horas (37).
Dependiendo de las especies y adaptaciones
climáticas, los nemátodos pueden sobrevivir
por largos períodos de tiempo con temperaturas
levemente inferiores a 40 ºC; aunque los efectos
de las temperaturas son acumulativos, unos pocos
grados por encima de esta temperatura y pocas horas
de exposición durante varios días pueden causar su
muerte (13, 16).
Stapleton y Devay (35) observaron la disminución
de M. hapla y otros nemátodos a profundidades
donde el efecto letal directo de la temperatura no sería
posible, atribuyendo el efecto al control biológico o
a la acumulación de compuestos volátiles. Cartia et
al. (6) sugieren que los incrementos de temperatura
podrían debilitar o matar huevos y juveniles del
segundo estadio a mayores profundidades. Numerosos
nemátodos saprófitos, pueden sobrevivir y colonizar el
ambiente por presentar mayor capacidad competitiva
que los fitopatógenos que tienen más requerimientos
específicos de crecimiento (34, 37).
Control por solarización
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al stress biótico y abiótico (23). En climas menos
cálidos se realiza la solarización del suelo dentro de
invernaderos para intensificar el calentamiento del
suelo (20).
El aumento del crecimiento vegetal provocado por
la solarización se debería a la inactivación térmica
de patógenos y plagas (7, 17), al aumento en la
cantidad de sólidos solubles (NH4+, K++, Ca++,
y NO3-) (15, 18) y alteración de la microbiota del
suelo (34).

En la Tabla 1 se resumen los resultados obtenidos
por distintos autores en experiencias referentes al
tema.
Los efectos de la solarización sobre el nemátodo
del nudo Meloidogyne spp. difieren en los distintos
ensayos (18, 19), pero algunos autores han reportado
resultados excelentes (9, 11), llegando a descender
bruscamente la población de Meloidogyne incognita
en todas las parcelas con simple y doble cubierta de
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Tabla 1. Efecto de la solarización sobre nematodos fitoparásitos
País
África

Nematodos

Solarización del sueo
Cubierta

Duración sem

Pratylenchus pratensis
Rotylenchus incultus
Criconemella xenoplax
Paratrichodorus monor
Paratrichodorul lobatus
Meloidogyne javanica

transparente
50-150 Mm

Jamaica

Rotylenchulus reniformis
Helicotylenchus erythrinse

transparente
400 Mm

5a6

EE.UU

Criconemella xenoplax
Paratrichodorus porosus
Pratylenchus vulnus
Pratylenchus hamatus
Xiphinemaspp.
Meloidogyne hapla
helicotylenchus dionicus

transparente
25 Mm

4a6

T ºC suelo

3a6

46 a 15 cm
38,9
a 10 cm

Efecto sobre
pob. nematodos
reducción
37-100 %

Cultivo
pos sol

Efecto en
el cultivo

Referencia

vid
tomate

aumento
rendimiento

3

reducción

pepino

aumento
rendimiento

7

reducción
42-100 %

varios
cultivos

aumento
rendimiento
32-128 %

35

variable

45 a 15 cm

reducción
3 meses post.
sin efecto

Paratylenchus neoamblycephalus
EE.UU

Meloidogyne incognita
Criconemella xenoplax

transparente

3

47 a 15 cm

reducción
significativas

zanahoria
plantines
algodón

sin efecto
aumento
rendimiento

39

EE.UU

Meloidogyne incognita

transparente
13 Mm

4

50 a 10 cm
43 a 15 cm

control parcial

lechuga

aumento
rendimiento 51 %

10

EE.UU

Globodera rostochiensis

transparente

9

45 a 5 cm
40 a 10 cm

reducción
96.2 - 98.6 %
67,30 %

-

-

25

-

-

reducción
> 90 %

varios
cultivos

aumento
rendimiento

40

negro
-

-

transparente
150 Mm

4

-

-

tomate

aumento
rendimiento 48 %

29

transparente
33-40 Mm

6

> 42 ºC a
15 cm

control parcial

lechuga

aumento
rendimiento 42 %

8

Australia Meloidogyne javanica

transparente

15

47 a 10 cm

Chile

EE.UU

Meloidogyne incognita

EE.UU

Meloidogyne incognita

Italia

Meloidogyne incognita

-

vid

Prtylenchus thomei

transp 40 Mm

5

45,7 a 10 cm

variable

India

Meloidogyne incognita
Rotyyfenchulus reniformis

transparente
60 Mm

3a6

35-46

reducción
74.3-86.7 %

Israel

Meloidogyne spp.

Siria

Pratylenchus thomei

transparente
50 Mm

4a8

46 a 15 cm
33-35 a 30 cm

reducción
50%

43
2

plantines
berenjena

aumento peso
seco 35,4 %

varable

polietileno, durante 91 días con respecto al testigo, en
semilleros de tomate (28).
El control de malezas y otros patógenos del suelo
fue una ventaja adicional de la solarización (11).
Experiencias de solarización en el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén resultaron efectivas en la
disminución de la población de Meloidogyne spp. En
el campo se logró una disminución poblacional a
las 4 y 8 semanas de tratamiento de 46 % y 30 %
respectivamente (27) y en invernadero la reducción
fue del 30 % el primer año y del 54 % el segundo año,
con respecto a la población inicial, durante 8 semanas
de tratamiento en los meses de enero y febrero, siendo
su incidencia promisoria en el complejo causante
del mal de los almácigos (30). La disminución
del desarrollo de malezas fue de 50 % en el suelo
solarizado con respecto al control sin tratar (5).
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Cicer
arietinum

aumento
13
rendimiento 23-29 %

Combinación con otros métodos
Hay una tendencia creciente a la integración de
varios métodos de control para mejorar el manejo de
la sanidad vegetal. La combinación de la solarización
con enmiendas orgánicas, organismos de control
biológico o dosis reducidas de pesticidas, mejora el
efecto de la solarización y lo hace más duradero (19,
20, 35, 38).
La incorporación al suelo de enmiendas orgánicas de
origen animal y vegetal puede suprimir los patógenos
del suelo. Cantidades superiores a las utilizadas en
las prácticas agrícolas tradicionales de enmiendas
nitrogenadas (más de 300 kg N·ha-1), estimulan la
microflora del suelo permitiendo la liberación de
amoníaco (NH3) a través de reacciones de proteólisis y
desaminación, suprimiendo la población de nemátodos
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(32). Stapleton y Devay (38) encontraron que el
nitrógeno amoniacal resultó letal para Meloidogyne
incognita.
El guano de pollo que contiene alto porcentaje de
nitrógeno, fue efectivo en el control de M. incognita
en combinación con solarización. Este control se
atribuye a los compuestos volátiles que se originan
por la descomposición del compost. Se determinó un
incremento en el rendimiento de lechuga de primavera
aún cuando no hubo agallamiento por nemátodos
(9).
La concentración de compuestos volátiles como
alcoholes, aldehídos, sulfuros e isotiocianatos fue más
alta en suelos solarizados enmendados con Brassica
sp. que en suelos sin solarizar (10, 26).
Katan (19) considera que los patógenos debilitados
por calor pueden ser controlados con dosis reducidas
de pesticidas. La combinación de solarización y 1,3–
Dicloropropeno (1,3–D) a dosis de 56 l·ha-1 (35) redujo
significativamente las densidades poblacionales de
nemátodos.
CONSIDERACIONES FINALES
En la mayoría de los trabajos consultados en esta
revisión, la solarización resultó efectiva en diversas
condiciones ambientales para reducir las poblaciones
de nemátodos, incrementar el crecimiento y
rendimiento vegetal y disminuir el desarrollo de
malezas.
Este método ofrece numerosas ventajas en la
producción agrícola disminuyendo la reinfestación
de los suelos tratados.
La mayor reducción de la biota del suelo durante
la solarización y la duración de su efecto luego del
tratamiento ocurren cerca de la superficie, en este
área las temperaturas son mayores pero también
están sujetas a las fluctuaciones diurnas. A mayor
profundidad del suelo, las temperaturas son menores
pero más constantes (37).
El desarrollo de fitonemátodos en la rizósfera
de plantas anuales puede alcanzar 40 a 50 cm en las
plantas anuales y las temperaturas del suelo en las
parcelas solarizadas nunca se aproxima a niveles
letales o subletales a más de 30 cm de profundidad,
así los nemátodos en las capas más profundas del
suelo pueden sobrevivir a la solarización y causar
daños durante el cultivo (23).
Resultados obtenidos en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén en invernadero con cultivo de lechuga
mostraron que el incremento en el rendimiento fue
del 8 % posterior a la solarización (1).
La solarización puede ser una técnica adicional
para el manejo integrado de fitonemátodos, teniendo
en cuenta los meses de mayor temperatura, período


de exposición, preparación del terreno, siendo
posible la optimización de los resultados, mediante
la combinación con dosis reducidas de nematicidas y
enmiendas orgánicas.
La solarización del suelo puede ser considerada
como una alternativa viable para reducir el uso
de plaguicidas químicos destinados a controlar
organismos nocivos, particularmente bromuro de
metilo u otros desinfectantes del suelo, por lo que su
utilización reduciría los riesgos de daño al ambiente.
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