
INTRODUCCIÓN 

Habitualmente se piensa que la sanidad vegetal, esto es, el cuidado de nuestras 

plantas contra plagas y enfermedades, se soluciona solamente con control 

químico. Esto no es correcto y en esa imprecisión es que dejamos que cualquiera 

nos asesore en el uso de productos para el control de estos problemas. Muchas 

veces se usan sustancias inapropiadas y en sobredosis, con los daños que eso 

trae aparejado para el ambiente. Es fundamental tener cuidado con el uso de 

estos productos, que deben emplearse de manera correcta. 

Emplear agroquímicos no es la única solución para un problema sanitario en 

nuestras plantas. También existen medidas como el control físico, que se 

abordará con más ejemplos en próximos artículos. En este, describiremos qué es 

la solarización, una medida que contribuye al control de plagas y enfermedades y 

que se puede usar complementada con el control químico (si fuera necesario). 
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LA SOLARIZACIÓN: CONCEPTO 

Se trata de una medida de 

control físico de plagas y 

enfermedades, y también de 

malezas. Consiste en valerse de 

las altas temperaturas de los 

meses de enero y febrero y de la 

humedad para reducir la pobla-

ción de microorganismos, insec-

tos, nematodos y semillas de 

malezas. 

Para ello es fundamental labo-

rear bien el suelo, humedecerlo 

y cubrirlo con polietileno de 150 

micrones (con preferencia de ese 

micronaje) en los meses men-

cionados. 

 

 



Esta operación se realiza sobre canteros para realizar un almácigo al aire libre, 

con microtúnel o en invernáculo.  Luego de este proceso, se obtiene un suelo con 

bajos contenidos de inóculo primario de microorganismos que causan 

enfermedades, se reducen las poblaciones de insectos perjudiciales y la cantidad 

de malezas. 

O sea que, donde se realiza la solarización, se cultiva directamente en lugar 

definitivo o se hacen almácigos de las especies vegetales que nos interesan. 

También, y esto es muy importante e interesante, se puede obtener tierra para 

realizar los sustratos de nuestros almácigos o para las macetas, y facilitar así una 

menor incidencia de damping off en plantines de almacigueras y controlar mejor 

otros problemas de sanidad. 

TAREAS FUNDAMENTALES PARA SOLARIZAR 

Es muy importante realizar las tareas que se enumeran a continuación para que 

el proceso sea efectivo. Se debe comenzar en el mes de diciembre y culmina a 

mediados de febrero. 

Estas tareas son: 

1) Laborear el suelo del cantero. 

2) Humedecer hasta capacidad de campo (esto es, mojar el suelo laboreado sin 

llegar al punto de anegarlo). 

3) Cubrir con polietileno el suelo laboreado y humedecido, inmediatamente 

luego de mojado. 

1) Laborear el suelo en la solarización: su importancia 

En el mes de diciembre se laborea el suelo de manera primaria (con pala de 

corte, motocultor o tractor) para descompactar el suelo y aumentar su 

porosidad, de manera de facilitar la infiltración de agua y la penetración de la 

forma más profunda. 

Luego se realiza el laboreo secundario para romper los agregados brutos 

originados en el laboreo primario (con azada, motocultivador o tractor, 

empleando distintas disqueras o cinceles). 

Por último, se le da la forma final al cantero, con rastrillo o de manera 

mecanizada. 

 



Se puede incorporar materia orgánica antes de realizar el laboreo secundario 

para mejorar las propiedades del suelo. 

Para más información sobre el laboreo del suelo, se puede consultar el siguiente 

artículo: 

http://jardinbotanico.montevideo.gub.uy/node/150/publicaciones/laboreo-de-

suelos 

 

 
La foto muestra el resultado 

de realizar el laboreo prima-

rio del suelo de un cantero 

empleando una pala de 

corte. Obsérvese el tamaño 

en bruto de los agregados o, 

como mejor se los conoce, 

terrones. 

Es necesario realizar un labo-

reo secundario para desme-

nuzar estas porciones de 

suelo muy grandes, usando 

una azada, por ejemplo. 

 

Es fundamental no olvidar 

realizar el laboreo secun-

dario de manera tal que se 

pueda incorporar materia 

orgánica de ser necesario y, 

además, para que el agua 

moje todo lo posible el perfil 

del suelo de manera homo-

génea. 
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2) Humedecer el suelo 

Luego de realizado el laboreo del suelo, la siguiente tarea es la de mojar de 

manera abundante el cantero. Pero sin llegar al extremo de provocar el 

encharcamiento. 

La idea es que, con el calor que se generará y junto con la humedad del suelo, se 

estimule el crecimiento de hongos que provocan enfermedades y de malezas. Se 

cubrirá el cantero con polietileno trasparente, lo que permitirá el pasaje de luz. 

Esto define condiciones ideales para estos organismos, al menos al comienzo del 

proceso. 

Esas condiciones de luz, temperatura y humedad son las ideales al comienzo para 

estos organismos no deseados. Pero, en la medida que el proceso de solarización 

continúe (colocado ya el polietileno, como veremos), las altas temperaturas de 

los meses de enero y febrero provocarán la muerte de hongos, ciertas bacterias, 

nematodos y malezas, fundamentalmente. 

3) Colocar el polietileno 

Esta es la última tarea importante para realizar. El polietileno será el que 

ocasione el efecto deseado de captar energía calórica que desencadene el 

incremento de temperatura. 

Se insiste en tener en cuenta que, inicialmente, en condiciones de humedad, con 

un alto contenido de nutrientes en el suelo y luminosidad y temperaturas 

óptimas (hasta un cierto momento de este proceso) se favorece el crecimiento 

de hongos y bacterias que estaban presentes en estructuras de resistencia (en 

espera de condiciones ambientales para su crecimiento), de malezas y de 

nematodos. Pero que, al incrementarse demasiado la temperatura, estos 

organismos mueren en su gran mayoría por el efecto térmico que los quema. 

En resumen, con la solarización se favorecen condiciones de crecimiento de 

organismos nocivos para nuestros cultivos que aparecerían cuando las 

condiciones fueran también las apropiadas para el crecimiento de las plantas (y 

que, por tanto, se verían afectadas por estos). Luego, con el calor acumulado de 

enero, serán erradicados del cantero. Se estimula su crecimiento y después de 

que aparecen estos organismos se los somete a condiciones de temperatura 

extremadamente adversas. 

 

 

 



Colocación del polietileno que cubrirá el cantero durante los meses de enero y 

febrero. El objetivo es aprovechar la alta radiación incidente en esos meses para 

lograr la erradicación de la mayor cantidad de microorganismos patógenos y 

malezas. También de ciertos insectos y nematodos. 

 

 

Luego de colocar el polietileno, de la manera más tensa posible, empleando 

piedras, maderas y otros elementos, se deja que el cantero tenga su proceso de 

solarización. De esta manera, las temperaturas se incrementarán de manera 

notable y, con el efecto del vapor de agua que se forma, se logra un buen control 

sanitario. 

Se puede arrimar tierra a los costados para lograr un mayor aislamiento térmico, 

de manera tal que se concentre más la energía captada y, por tanto, que se 

incremente más la temperatura. 

 

 

 



Fotografías: Javier Núñez Fierro. 

Una vez terminadas estas tres tareas fundamentales, comienza el proceso de 

solarización. Si las condiciones óptimas de verano ocurren, se obtendrá un suelo 

mucho mejor para siembra o para la elaboración de sustratos para almacigueras 

y macetas. 

 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este artículo es describir el proceso de solarización 

como un método válido de control de plagas, enfermedades y malezas. 

Sin embargo, este procedimiento de control sanitario no es totalmente infalible. 

Debemos estar atentos a la evolución de nuestros cultivos en el suelo o el 

sustrato solarizados y complementar con agroquímicos para tener la sanidad 

vegetal más eficiente. 

Cabe decir, además, que si los meses de enero y febrero son muy lluviosos y 

nublados, la solarización se verá muy aminorada en sus resultados. O estos 

pueden llegar a ser nulos. 
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