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RESUMEN

La presente investigación da a conocer los resultados de un ensayo experimenta1 en el
cual se evaluó la efectividad del método de solarización de suelos, comparado con la
fumigación en el control de nemátodos fitoparásitos del género Me/oidogyne spp. y otros
géneros de nemátodos.

El estudio se realizó en el valle de Azapa. 1 Región de Chile.

Se pudo observar que en los tratamientos con fumigación y solarización existió una
disminución importante de la densidad poblacional comparada con el testigo. Sin embargo
los resultados de los análisis estadísticos indicaron que no hubo diferencias significativas
entre los tratamientos a una profundidad de 15-20 cm.

ABSTRACT

The results of an experimental trial show the e1Tectiveness of soil solarization method
in the control of phytoparas itic nematodes of the genus Me/oidogyne spp. and other genus
of nematodes compared with soil fumigation.

The experiment was conducted at the Azapa valley, 1 Region, Chile.

l. Estudio realizado por el Instituto de Agronomia de la Universidad de Tarapacá. en el marco del Proyecto FONDECYT
N° 1940255 "Uso dc la solarizaciÓn en el control de fitopatÓgenos en cultivos de tomates y frutillas"

2. Ingeniero AgrÓnomo, Instituto de Agronomia de la Universidad de Tarapad. Casilla 6-D. Arica, Chile.
3. Ingeniero de EjecuciÓn Agricola. Instituto de Agronomia de la Universidad de Tarapacá. Casilla 6-D, Arica. Chile.
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[n a depth of [5-20 cm the results show an important decrease of populations in the
treatments of fumigation and solarization compared with the control. Nevertheless no
significant differences between the treatments were observed in statistical tests.

INTRODUCCION

La gran mayoría de los cultivos hortícolas y
frutales en la Primera Región del país están
siendo severamente infestados por nemátodos
del género Meloidogyne sp. (J iménez et al 1983
y Jiménez 1984), ocurriendo situaciones extremas,
como por ejemplo, en el caso de uno de los
principales rubros de [a zona como es el tomate,
en que una vez trasplantado en el terreno definitivo
sin tratamiento con nematicida su producción se
reduce notablemente.

Si bien es cierto que con el desarrollo de la
técnica se ha logrado obtener importantes avances
en el campo del control químico, como es el de
la aparición y el uso a escala comercial de
productos «No fumigantes, sistémicos,
nematicidas», la utilización de ellos implica un
cargo adicional a los costos de producción de los
cultivos.

Por la razón anteriormente mencionada
investigadores de todo el mundo han hecho
denodados esfuerzos en el campo del control
biológico, genético y cultural.

Por otro lado dentro de las prácticas culturales
para controlar nemátodos, la técnica de
solarización de suelos puede convertirse en una
importante herramienta en el manejo de
poblaciones de nemátodos fitoparásitos.

El calentamiento de los suelos utilizando la

energía solar es una práctica que no daña en
absoluto el medio ambiente y es a la vez un
método que se encuentra en experimentación en
varias regiones del mundo.

Aún cuando esta metodología no es todavía
una herramienta clásica para el manejo de
nemátodos fitoparásitos, es en la actualidad una
técnica muy considerada dentro de las
posibilidades en que se encuentra la aplicación
del calor al suelo para aniquilar los nemátodos.

Heald (1987) cita numerosos trabajos con
relación a la práctica de solarización sosteniendo
que el calentamiento solar involucra el
procedimiento de atrapar la energía solar en el
suelo cubriendo la superficie de éste con
polietileno. La solarización del suelo es más
efectiva cuando se lleva a cabo durante la

temporada calurosa del año.

Para cubrir el suelo se debe usar polietileno
color claro o bien transparente. Una cubierta
opaca, no transparente no transmite irradiación
solar tan efectivamente como lo hace una cubierta

transparente y es por esta razón que no es adecuado
usarla.

La cubierta debe permanecer unida al suelo y
éste debe estar en condiciones de guardar la
humedad durante el período de solarización.
Generalmente 4 a 8 semanas son suficientes para
lograr la temperatura letal para los nemátodos.
Bajo condiciones ideales de solarización.
temperaturas de 50°C han sido medidas y logradas
por encima de los primeros centímetros de suelo
lográndose un significativo control de nemátodos
a diferentes profundidades.

Diferentes investigaciones han coincidido en
plantear que en el presente se hace necesario
mejorar el estado actual de la metodología de
control utilizando la solarización de suelos.

En estudios recientes usando dos láminas de

plástico, una de ellas firmemente adherida al
suelo y la otra ligeramente más arriba de la
primera para crear un efecto de toldo ha
demostrado que se pueden obtener temperaturas
de suelo más altas y más rápidamente que con una
sola lámina de plástico.

También en ensayos recientes la solarización
ha sido muy efectiva en contra de los nemátodos
y otras pestes del suelo en localidades calurosas
y condiciones con muy pocas nubes o sin ellas
durante el período de solarización tales como
[srael, California, y la parte baja del Río Grande



en Texas. en los Estados Unidos.

Madulu et TIl (1994) en su estudio de la
influencia de la temperatura en el desarrollo y
sobrevivencia de Me/oidogyne javanica señalan
que a una profundidad de 15 cm las masas de
huevos de esta especie fueron controladas después
de dos a tres semanas habiéndose logrado
temperaturas de un máximo de 43° y 45° durante
16horas bajo una cubierta de plástico transparente
y 40° Y42°C para las parcelas descubiertas. Estos
ensayos fueron realizados en Tanzania.

Ruiz (1993) en su completo trabajo da a
conocer los métodos convencionales de
desinfección del suelo y la alternativa de
solarización entregando una extensa revisión
bibliográfica sobre el tema.

En su trabajo el autor también señala que en
los últimos ai'íos los costos de los agroquímicos.

la presión del público por alimentos libres de
sllstancias tóxicas y por un ambiente sano han
permitido que se renueve el interés por aquellas
alternativas al uso de sustancias químicas, que
como la energía solar se conocían desde hace ya
mucho tiempo.

Durante 197<+. como resultado de
observaciones hechas en Israel numerosos

investigadores decidieron ensayar el empleo de
láminas de polietileno. como tratamiento antes
de la siembra en el manejo de fitopatógenos y
plantas indeseables presentes en el suelo.
Después de estos trabajos realizados en Israel y
en otros trece países (EE.UU. Grecia. Jordania.
Italia. Australia. Egipto. Irak. Portugal. Inglaterra.
Sud Africa. Japón, Marruecos y Pakistán)
nu m erosos trabai os han con tri bu ido al
refinamiento de la técnica y a la comprensión de
sus ap Iicac iones y Iim itac iones.

Satour ~ ill.. ( 1991 ) en las Actas de la Primera
Conferencia Internacional sobre solarización de

suelos realizada en Amman (Jordania) señalan

que la solarización de suelo reduce el factor de
reproducción (RF) de nemátodos fitoparásitos en
el cultivo de ¡'iciafaha desde 4.44 a 0.027 en las
parcelas experimentales. El RF en
cebollas.frutillas y tomates fue de 0.37: 0.0 y 0.0
respectivamente en suelo solarizado. Los valores
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correspondientes a suelos no solarizados fueron
0.6; 1.07: y 1.5 en los mismos cultivos.

Los efectos de solarización por seis semanas
fueron más significativos que aquellos
tratamientos con 4 semanas.

Kallel f1 TIl (1991) desarrollaron una técnica
de laboratorio de manera de evaluar los efectos
de solarización sobre los nemátodos. Láminas de

polietileno fueron aplicadas a muestras de suelo
previamente infestadas con larvas de segundo
estadio de la especie Me/oidogyne incognita y
luego solarizadas.

Después del proceso de solarización fueron
tomadas muestras de suelo y la población de
nemátodos fue determinada a tres profundidades
(0-5: 5-10 y 10-15cm) a varios períodos de
exposición del calor (6. 9, 12, 18 Y 24 hrs.). La
población de nemátodos de los primeros niveles
fue reducida totalmente pero en los medianos fue
reducida en porcentaje cercano al 75% a las 24
hrs de exposición.

En las zonas más profundas as í como en las
parcelas no tratadas no hubo efectos.

El suelo tratado fue también transferido a

macetas donde se plantaron tomates susceptibles

y después de 57 días se observó el Índ ice de
agallamiento. La simulación de solarización de
suelo resultó ser muy eficiente en controlar las
larvas de nemátodo del nudo de la raíz. pero

solamente en niveles superficiales del suelo.

Rammah ~ ill.. (1981) señalan los resultados
obtenidos de un ensayo experimental realizado
en cinco localidades a lo largo de la costa Atlántica
de Morocco para controlar nemátodos noduladores
de raíces del género Me/oidogyne utilizando
polietileno transparente.

La solarización de suelos fue comparada con
dos tratamientos químicos y un testigo no tratado.

El rango máximo de temperatura durante el
período de solarización (Julio, Agosto y
Septiembre de 1981) a una profundidad desde la
superficie del suelo hasta los 10 cm varió entre
45-48 °C y 35- 36°C respectivamente. No se
lograron detectar diferencias estadísticas entre
las poblaciones de los suelos de los segundos
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estadios larvarios de Me/oidogyne spp. entre los
tratamientos y controlo testigo.

La infestación de raíces y el índice de
agallamiento al término de temporada de cultivo
no fueron estadísticamente diferentes al testigo.
Sin embargo las plantas fueron más vigorosas y
altas en los suelos solarizados que en los otros
tratamientos y testigos.

Alcazar ~ ill (1991) señalan los resultados
obtenidos de estudios realizados con el objeto de
determinar la influencia del tiempo de exposición.
grosor del plástico. plástico usado o nuevo y
profundidad del suelo en la eficiencia de la

solarización en el control de Afe/oidogyne incog-
nila (Kofoid y White) Chitwood.

Los estudios fueron realizados en el verano en
la localidad de La Molina en Perú. La solarización
de suelo redujo significativamente la población
de nemátodos en todos los experimentos.

La eficiencia de la solarización decrece o
disminuye con la profundidad.

Fassuliotis (1982) con relación al control

genético señala que en la actualidad pueden usarse
varios cultivares con resistencia a todas las razas

de Me/oidogyne incognila en casi el 55% de las
localidades o regiones desde donde las muestras
de las poblaciones de esta especie de nemátodo
fueron colectadas. e identificadas por el Proyecto
IMP (lnternational Meloidogyne Project.)

Sin embargo. la resistencia por parte de los
cultivares puede perderse. corno se señala para el
caso del frejol. que cuando la temperatura del
suelo subía de 21 a 28 cC. la resistencia llegaba
a ser inefectiva y el proceso de agallamiento de
las raíces comenzaba y aumentaba.

Lo anteriormente expuesto adquiere particu-
lar importancia a considerar en aquellas regiones
donde las temperaturas del suelo en forma natural
pueden llegar a alcanzar en épocas de cultivo
puntos críticos que pueden quebrar la resistencia
genética a determinada especie de nemátodo
fitoparásito del género Meloidogyne spp.

Por las razones mencionadas el agricultor
debe tomar las medidas de control precautorias
entre las cuales cobra vigencia la práctica de la
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solarización de suelo con el objeto de si no
eliminar. por lo menos bajar las poblaciones de
estos fitoparásitos a niveles que no produzcan un
daño extremo en el cultivo.

Otra consideración que es preciso tomar en
cuenta es que la contínua repetición de un culti-
var resistente a una determinada especie de
nemátodo fitoparás ito produce en los terrenos de
cultivo una selección de las poblaciones. pudiendo
producirse un aumento de aquellas a las cuales el
cultivar no es resistente. Este fenónemo es

especialmente crítico en aquellas localidades o
regiones en las cuales se encuentran presentes
varias especies con sus respectivas razas
fisiológicas.

Dadas las altas posibilidades que ofrece la
Primera Región con respecto al registro de altas
temperaturas durante todo el año. especialmente
durante la temporada estival. se programaron
una serie de ensayos experimentales con el objeto
de evaluar en la zona la práctica de la solarización
de suelos para controlar los nemátodos
fitoparásitos del género Me/oidogync spp.

El objetivo del presente estudio fue evaluar el
efecto de la solarización sobre los nemátodos

fitoparásitos del género Mc/oidogync spp. y otros
géneros de nemátodos bajo las condiciones del
valle de Azapa. comuna de Arica. en la época
estival.

/ MATERIALES Y METODOS

El ensayo experimental se efectuó entre el 15
de Enero al 13de Febrero de 1995. período en que
normalmente ocurren las máximas temperaturas
ambientales. Localizándose en el Km. 17 del
valle de Azapa - Arica.

El cultivo anterior realizado en el terreno

elegido para el ensayo. fue tomate híbrido
Graziella R-190. el cual había sido afectado
severamente por el ataque de Mc/oidogyne spp.

Las características químicas del suelo prevIo
a la solarización fueron las siguientes:
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pH

CE.mS/cm 25°C

N disp. (ppm)

P disp. (ppm)

K disp. (ppm)

Mat. org.

7,03

19,0

90,S

221,25

462,00

0,9

Los valores representan lo siguiente: pH
bás ico, el n ive Ide Nitrógeno sufic iente, los nive les
de Fósforo y Potasio más que suficiente y nivel
de materia orgánica pobre.

Previo a la realización del ensayo se adicionó
estiércol de corral fermentado en dosis de 3 kg/
m. lineal.

Los tratamientos fueron: solarizaciÓn,

fumigación con Metabromo 980 (98% de Bromuro
de Metilo y 2% de Cloropicrina) en dosis de 44.42
g/m2 y testigo sin aplicación. El diseño experi-
mental utilizado fue de Bloques Completos al
Azar ( tres tratamientos con tres repeticiones).
l.as parcelas experimentales tenían una superficie
de 15 m2.

El plástico usado en la solarización fue
polietileno transparente de 40 micrones.

Los tratamientos se iniciaron el 13 de Febrero

de 1995. Las parcelas experimentales que fueron
sometidas a fumigación fueron descubiertas del
plástico después de 5 días y las sometidas a
solarizaciÓn a los 32 días.

También se registró el comportamiento
térmico a la profundidad de 15-20 cm. de los
tratamientos Solarizado y Testigo durante el
tiempo que duró el ensayo, para ello se utilizaron
termómetros digitales con impresora (ANRITSU
modo AP-700") y termómetros digitales portátiles
(Cole Parmer modo 90201-10"), el sensor térmico
de estos in stru mentos fue insta lado a las

profundidades indicadas. El registro de
temperaturas se efectuó entre las 8:00 y las 20:00
horas. cada dos horas.

Las temperaturas ambientes fueron obtenidas
de la Estación Metereológica de Azapa (nivel de

presión 984 Mbs., latitud 18.31 S. longitud 70.11
W, altura 250 m.s.n.m.) ubicada aproximadamente
a 5 Km de la localización del ensayo experimen-
tal.

Las muestras de suelo para análisis
nematológico fueron colectadas el 21 de
Diciembre de 1994. Además se colectaron 6

sistemas radicales por parcela del cultivo de
tomates que existía donde se efectuó el ensayo
los cuales fueron sometidos a una evaluación del

grado de nodulación en raíces segÚn el esquema
de valoración Zeck. (leck 1971).

El grado de infestación promedio de acuerdo
al esquema indicado fue de 6.4. (el grado de
nodulación 6 indica que hasta el 50% de la
raigambre está incapaz de funcionar).

Para la toma de muestras de suelo se consideró

la profundidad de 15-20 cm.

Los nemátodos fueron extraídos de una muestra

compuesta de 250 cc utilizando la metodología
del tamizado de Cobb más el método del embudo

Baermann. (Ayoub 1(77).

Para el tamizado de las muestras se utilizaron

tamices de 16, 100 Y 325 mallas por pulgada
cuadrada. El material recogido en los dos Últimos
tam ices se fi Itró por espac io de 48 horas en
embudo Baermann.

Posteriormente el recuento y la identificación
de los nemátodos se realizó utilizando lupa
estereoscópica y microscopio respectivamente.

De los sistemas radicales infestados se

extrajeron 25 hembras adultas de nemátodos, que
fueron sometidas a cortes perineales para su
determinación específica, la que resultó ser
!lfe/oidogl'l1e jill'anica.
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RESULTADOS y DlSCUSION

~tes de la realización del ensayo se
determinaron las densidades poblacionales
presentes en las muestras de suelo. las cuales se
presentan por bloques debido a que los resultados

obtenidos de la evaluación del grado de nodulación
Zeck indicaban que la población de Me/oidogyne
spp. presente en el suelo era homogénea.

En el cuadro N° I se indican los resultados

obtenidos de los recuentos de la población inicial
(Pi) obtenidos en la profundidad 15-20 cm.

CUADRO N°1 Recuento de Población inicial:

En el cuadro N°2 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de la población
final, vale decir después de haber sometido las parcelas experimentales a los distintos tratamientos.

I

Bloques Población por Géneros y/o t
especies I

Total
-------t---

Block 1 206 DOIdaimus sp. I

I
877 Mefoidogyne sp.

I

I26 Pralyfenchus sp. I
77 Cephafohus sp.

I
I
I52 Hopfofaimus sp. I 1.238
I

----'-'-----------"'--r"-----'-'--

Block 11 659 Mefoidogyne sp.
i

I

165 Cephafohus sp ,
55 Aphefenc/1Oides .117 I

110 Doryfaimlls sp.
I

i
55 Acrohefes compfexus i 1.044iI

._._-------i-----------
¡

Block 111 311 lI!efoidogyne sp.
i

I
311 Doryfaimus sp.

I

363 Cephafohlls sp. 985



11

CUADRO N° 2 Recuentos de la población final a la profundidad 15-20 cm

"En el cuadro N 3 se dan los resultados del promedio de las tres repeticiones de la densidad
poblaeional de nel11átodos del género ¡\!e/oidogrne y otros nel11átodos detectados en 250 ec de suelo
a la profundidad de l 'i--::'Ocm. considerando la poblaciÓn inicial: en el cuadro N° 4 la población final
a la misma profundidad.

CUADRO N° J Densidad poblacional a una profundidad de 15--::'0cm.

'-......

~
'0 / -----

Tratamientos ¡Total I Población

------------------------t-----+- géneros .----
(Solarización) i I I I Cepha/ohlls .1'17.\

(Solarización) 4 i
4 Dory/aimlls .1'17.

\
1 \

(Solarización)
¡ I 3 Dory/aimlls .1'17.4

i
I I

Rhahditi.l .1'17.! ; l

(FumigaciÓn) ()
I I

(Fumigación) I O ¡

(Fumigación) O

(Testigo)
I

431 166 Cepha/ohlls .1'17.i
I 38 Acrohe/e.l .117.
I

-::'-::'7 [)or)"/aimlls sp,

(Testigo I
I 97 ¡ 86 Dri/y/aimll.l .117.I

Ii l1 ('epI1O/ohlls sp.I i

(Test i:o) 79 59 Dor)"/aimll.\' sp.

16 Cepha/ohlls .117.

4 A1e/oidogyne sp.

Profundidad en cm
:

Nemátodos del género Otros Nemátodos

Meloidogyne en 250 cc

¡
de suelo

_.-. .--.--.
I
I

l'i--::'Ocm ¡ 616 473
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CUADRO N° 4 Población final a la profundidad de 15-20 cm.

Profundidad en cm ¡ Nemátodos del género

i Meloidogyne en 250 ee

f ~ n_~-~~~.~~~ nu.._-------

Otros Nemátodos

Solarización o 3

15 - 20 cm
~-- ._~_u n__+___-- -_u-- ---- -. ----.-------

Fumigación
15-20cm

o o

-. u n ------.- ----- - -- .-----------

Testigo

15 - 20 cm

u 20]

En el cuadro N" 5 se indica las relación entre las poblaciones finales y las poblaciones iniciales
de nemátodos (Indice de Reproducción) en los tres tratamientos y a la profundidad de 1."-20 cm.

CUADRO N° 5 Relación entre las poblaciones finales e iniciales.

~--~~.._-

Tratamiento Profundidad Pf/Pi Otros

-------.... 1-,
.Ue/oidogrllc SfI.

Solarización 15 - 20 o

O

0.0 I

O

_u

Fumigación
¡ 15 - 20

Testigo 15 - 20 o ru

Al ser sometidos a un Análisis de Varianza se

observó que no ex ist ían diferencias sign iricat ivas
entre los tratamientos a una profundidad de 15-20
cm.. sin embargo. se puede observar que al
comparar el tratamiento con Bromuro de metilo y
solarización hay una disminución importante de
la densidad poblacional.

A la profundidad de 15-20 cm. se produce una
reducción de un 100 oo.

En el cuadro N) 6 se señalan las temperaturas

máxima y mínima ambientales durante el período
de tiempo que cubre el ensayo.
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CUADRO N° 6 Temperaturas máxima y mínima ambientales durante el período del ensayo.

Día Temperatura Mes Enero Temperatura Mes Febrero

Máxima Mínima Máxima Mínima

1 27.0 16.00 29.0 18.6

2 2S.0 17.4 32.0 17.6

3 27.0 17.0 30.0 16.6

4 2S.0 I 17.2 29.0 17.6

5 2S.0 20.S 27.1 19.6

() 211.5 16.S
I

27.4 16.4

7 2S.S 17.0 30.0 16.6

S 26.5 20.6 32.2 18.6

9 2S.5 20.2 29.0 I S.6

lO 30.5 I S.S 2S.2 16.6

I1 30.0 I S.6 27.4 19.6

12 29.5 16.4 27.4 19.6

13 30.0 I S.O 29.S 15.4

14 29.5 15.6 2S.8 13.6

15 211.0 15.6 2S.0 1S.6

16 27.5 I 17.0 27.6 19.0I
17 26.4 I 16.3 27.2 17.6

18 27.1 17.2
'

2S.0 19.6

19 27.1 15.0 27.4 18.8

20 27.1 15.1 27.5 18.4

21 27.2 16.3 27. 16.0

22 27.5 17.2 2S.0 16.0

23 2S.0 18.1 26.5 14.9

24 28.2

I

17.3 27.0 15.0

25

I

29.1 19.3 27.0 16.0

26 30.1 1S.3 27.0 17.4
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Las temperaturas máximas medias del suelo,
registradas a 10 Y20 cm de profund idad durante
el período del ensayo fueron 41, l °C a los 10 cm
y 39,4 °C a los 20 cm.

En las parcelas testigo las temperaturas
máximas medias logradas fueron: 32,3 °C a los
10 cm y 30, l °C a los 20 cm.

En ambos tratamientos la máxima temperatura
se logró a las 18 hrs. a los 10 cm de profundidad
y a las 20 hrs a los 20 cm, lo cual coincide con
estudios realizados anteriormente por otros
investigadores en otras regiones.

Los nemátodos fitoparásitos del género
!vfe/oidogyne spp. son de I tipo endoparás ito
sedentario y su localización mayoritariamente se
encuentra en la zona de la rizósfera.

Taylor ~ ill (1983) señalan expresamente que
para los huevos y larvas de Me/oidogyne los
intervalos de temperatura son importantes porque
ellos determinan:

a) el tiempo que sobreviven los huevos y larvas
en el suelo frío (alrededor de O-5°C)

b) la infectividad en suelo cálido (cerca de 35
°C a 40°C)

Por otro lado los autores señalan que las
poblaciones de Me/oidogyne spp. de mayor
importancia económica son habitantes de suelos
agrícolas. Si un campo es usado para cultivos
anuales susceptibles, su distribución es casi la
misma que las raíces de las plantas cultivadas. La
mayoría de la población está de 5 a 30 cm debajo
de la superficie del suelo, decreciendo su densidad
poblacional hasta 1m. En suelo usado para plantas

perennes, la mayor profundidad en la que se
encuentra el nemátodo puede ser 5 m. o más.

Otro factor importante a considerar en plantas
hospederas (Plantas susceptibles), es la
temperatura del suelo que es determinada por cl
clima. El clima depcnde de la latitud. altitud
sobre el nivel del mar, localización geográfica y
variación estaciona!.

Otro factor importante es la humedad y la
temperatura del suelo.

En numerosos trabajos rea Iizados por diversos
investigadores se ha llegado a establecer que la
gran mayoría de los patógenos, respecto a la
tolerancia térmica, son mesófilos. es decir muercn

al estar expuestos a temperaturas de 37°C o más
durante períodos prolongados y los organismos
no patógenos son generalmente tcrmófilos
rcsistiendo estas temperaturas (Control biológico
inducido por la solarización),

Auger (1987) señala que, cuando los
organismos están somctidos a calor húmedo y
temperaturas que exceden el máximo necesario
para su crecimiento, su viabilidad se reduce. La
tasa de mortalidad por calor de una población dc
organismos depende del nivel de temperatura y
del tiempo de exposición, los cuales están
inversamente relacionados.

La respuesta de una población de
microorganismos a elcvadas temperaturas
depende de su condiciÓn fisiológica, tipo de
propágulo. edad, factores de medio ambiente
como pH. presencia de iones y agentes
protectores.

27 30.2 19.1 26.5 17.4

2S 2S,1 16.3 26.4 17,0

29 29,0 I S.2
I

- --

30 29.4 15,6 - -

31 29.0 17,6 - -



El nivel de humedad es un factor esencial. El
efecto de ésto puede explicarse que en su presencia
se incide en una disminución de la resistencia al
calor por parte de los microorgan ismos

Aún cuando los resultados del presente estudio
son preliminares, éstos indican que la solarización
de suelos puede reducir la población de nemátodos
fitoparásitos bajo las condiciones del valle de
Azapa en el período estival.
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