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Desdee el año 2013 se realizaron cursos de formación para
profesionales, charlas informativas y talleres en quintas
hortícolas, parcelas demostrativas en invernaderos y una huerta
de traspatio, visitas, videos protagonizados por los productores,
publicaciones en revistas de divulgación, páginas de facebook,
consultas telefónicas, etc.
Se extrajeron muestras de suelo a las cuales de analizó la
presencia de patógenos y microorganismos benéficos antes y
después de los tratamientos, así como la presencia de agallas por
medio de bioensayos. Además se analizó la variación de algunos
parámetros químicos y físico químicos del suelo para conocer el
efecto de los tratamientos sobre la calidad del mismo.

Fig 1. De izquierda a derecha Arriba: La
proyección de una entrevista a Nestor
Paolinelli inspiró a Johny Valverde y a Adrián
Aricoma a adoptar la técnica. Abajo: Gabriel
Petrella realiza sus experiencias en una
huerta de traspatio.

Fig 2. Acompañamiento
de las experiencias a
traves de las redes
sociales.
Abajo:
los
productores
son
invitados a disertar en
capacitaciones
organizadas por el INTA.

La biosolarización fue ensayada con éxito (30-40 días de duración) en Zárate (diciembre y enero),
Escobar (enero), Junín (enero), Baradero (marzo), San Nicolás (febrero) para controlar nematodos,
patógenos del suelo y malezas en cultivos de hoja y en tomate
Figura 2. Evaluación mediante bioensayos en tomate (izquierda) del control de nematodos , población de
microorganismos patógenos y benéficos antes y después de los tratamientos (medio), video realizado durante una
visita y utilizado para difundir la técnica (derecha). Trata miento solarización + 1,5 kg de cama de pollo
compostada por m2, de 8 /11/14 al 9/12/14.
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Antes

Néstor Paolinelli (Zárate)

(solarización +
biofumigación) reduce la presencia de patógenos del suelo y
malezas pero presenta dificultades para la adopción por
productores que cultivan en primavera y verano, ya que
implica un esfuerzo para planificar el uso de las parcelas. Con
el objetivo de difundir esta técncia se realziaron una serie de
actividades en conjunto entre proyectos nacionales y
regionales.

Gabriel Petrella (San Nicolas)

INTRODUCCIÓN
La técnica denominada biosolarización

Después

Figura 3. Evaluación mediante bioensayos en tomate (izquierda) , control de ortiga en espinaca y
Scloerotinia sclerotiorum en lechuga mantecosa (derecha). Trata miento solarización + 1,5 kg de cama
de pollo compostada + hojas de reopollo y brócoli . Enero 2015 (30 días).
Antes

Después

Figura 4. Cultivo de acelga y rabanito en suelo biosolarizado (1) y testigo (2). Trata miento solarización +
hojas de crucíferas . Enero a febrero 2018 (40 días).

CONCLUSION
La biosolarización permite manejar la sanidad del cultivo en
huertas comerciales y de traspatio de la provincia de Bs. As.
Su adopción por parte de los productores se facilita si además
de las capacitaciones, se recurre a acciones complementarias
como la demostración en quintas, la transmisión del
conocimiento de un productor a otro mediante videos o
visitas y/o el uso de redes sociales.
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