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RESUMEN 
 
En la Región de Murcia, la desinfección de suelos para cultivos ecológicos de pimiento 
se hace mayoritariamente por medio de la biosolarización, que presenta resultados 
erráticos en el control de los nematodos. La reiteración del uso de patrones resistentes 
al nematodo provoca la selección de poblaciones virulentas del mismo. La 
combinación de la biosolarización y el injerto proporciona niveles aceptables de control 
del nematodo. Durante dos campañas consecutivas, se ha evaluado la eficacia de la 
combinación de la solarización y el injerto en varios patrones. En la primera campaña 
se utilizaron 6 patrones (C19, C25, DRO-3403, PR-102RZ, Snooker y Tresor) y 5 en la 
segunda (C19, C25, C53, Snooker y WS-50). En la primera campaña, 4 patrones 
presentaron similares índices de nodulación en los dos tipos de desinfección, mientras 
que para los otros dos (C25 y Tresor) fueron inferiores en la biosolarización. De los 
primeros, C19 y Snooker se comportaron como resistentes. Entre los índices de 
nodulación y la altura de las plantas y la producción comercial se observó gran 
paralelismo, habiendo diferencias entre el suelo solarizado y el biosolarizado para los 
patrones C25, DRO-3404 y PR102RZ, en los que se obtuvo similar producción 
comercial en el suelo solarizado que en las plantas no injertadas del bromuro de 
metilo, no ocurriendo lo mismo con la altura de las plantas. En la segunda campaña, 
todos los patrones presentaron menor índice de nodulación en el suelo biosolarizado 
que en el solarizado. En todos los casos la incidencia del nematodo en los patrones en 
suelo biosolarizado fue similar a la de las plantas sin injertar en suelo desinfectado con 
bromuro de metilo y muy inferior a la de las plantas sin injertar en suelo no 
desinfectado. Sin embargo, la producción comercial fue similar para todos los 
patrones, ya estuvieran en suelo solarizado o biosolarizado, no habiendo diferencias 
con las plantas sin injertar del bromuro de metilo y siendo superiores a la de las planas 
no injertadas en suelo sin desinfectar. 
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INTROCUCCIÓN. 
 
La biosolarización (biofumigación + solarización) empleando estiércoles frescos es 
utilizada para la desinfección de los suelos de los invernaderos de la Región de Murcia 
dedicados al cultivo ecológico de pimiento (Guerrero et al., 2005), por mostrarse eficaz 
en el control de hongos, aunque presenta grandes variaciones entre invernaderos y 
años en el grado de control de los nematodos (Guerrero et al., 2006). 

El injerto sobre patrones vigorosos y resistentes a patógenos del suelo se ha 
ensayado como una forma de control de Phytophthora spp. y Meloidogyne sp. en los 



cultivos de pimiento del Campo de Cartagena (Murcia) (Ros et al., 2006). La 
reiteración del cultivo de un patrón en el mismo suelo provoca la selección de 
poblaciones virulentas de Meloidogyne incognita en algunos invernaderos, capaces de 
remontar la resistencia del portainjerto, y a la aparición de fenómenos de fatiga del 
suelo (Ros et al., 2007 y 2008). 

La combinación de la biosolarización y el injerto proporcionan aceptables niveles de 
control de los patógenos y producciones similares a las obtenidas con desinfectantes 
químicos (Lacasa et al., 2003; Ros et al., 2007). Por el contrario, la biofumigación 
combinada con el injerto no llegó a proporcionar adecuados niveles de control de los 
patógenos, reduciéndose la calidad y cantidad de la cosecha comercial de forma 
significativa (Guerrero et al., 2007). 

En el presente trabajo se ha evaluado la combinación de la solarización con el injerto 
en diferentes patrones, en un invernadero contaminado de nematodos, en 
comparación a la combinación del injerto en los mismos patrones y la biosolarización, 
a la desinfección con bromuro de metilo y al suelo no desinfectado. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Los ensayos se han realizado en un invernadero de 1000 m2, situado en la finca 
experimental Torre Blanca del IMIDA, en el término de Dolores de Pacheco (Murcia), 
cultivado interrumpidamente de pimiento desde hacía 5 años; suelo franco-arcilloso 
con más del 2% de materia orgánica, con altas densidades poblacionales de 
Meloidogyne incognita capaces de remontar la resistencia ofrecida por el patrón 
Atlante (Ramiro Arrendó, S.A.) tras ser cultivado tres campañas consecutivas. 

Los patrones utilizados y los tratamientos realizados en las dos campañas de ensayos 
se indican en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Tratamientos del suelo y patrones utilizados en las dos campañas de 
ensayos. 
 
Tratamiento Patrones 2005-06 Patrones 2006-07 

BrMe 98:2 Plantas sin injerta Plantas sin injerta 

Solarización C19, Atlante, Tresor, Snooker, 
Capital, PR-102 RZ. 

C19, Atlante, C53, 
Snooker, WS-50 

Solarización  Plantas sin injertar 

Biosolarización C19, Atlante, Tresor, Snooker, 
Capital, PR-102 RZ 

C19, Atlante, C53, 
Snooker, WS-50 

No desinfectado Plantas sin injerta  
C19, C53 y Atlante (Ramiro Arrendó S.A.); Capital (De Ruiter Semillas); Snooker (Syngenta Seeds,S.A); 
Tresor (Nunhems Semillas S.A.); PR-102RZ (Rijk Zwaan S.A.) y WS-5050 (Western Seeds, S.A.) 
 
El diseño experimental, tanto de la desinfección del suelo como de los patrones fue de 
bloques al azar, con tres repeticiones por patrón y tratamiento, parcelas elementales 
de 54 m2, para los tratamientos y de 18 m2 para los patrones (constituida por una fila 
de 45 plantas, al marco de 1,0 x 0,40 m. Los patrones que se repitieron en las dos 
campañas se plantaron en el mismo lugar. En las parcelas no desinfectadas, en las 
desinfectadas con bromuro de metilo y en las solarizadas se añadieron 2,5 kg m-2 de 
estiércol curado de oveja después de terminar los tratamientos y antes de realizar la 
plantación. 



La biosolarización y la solarización se realizaron entre el 24/08/05 y el 27/10/05, y 
entre el 2/08/06 y el 23/10/06, respectivamente. El procedimiento seguido fue el 
descrito por Guerrero et al. (2004). Al finalizar el cultivo precedente se extrajeron los 
restos de plantas, se subsoló, se extendió el estiércol en las parcelas de 
biosolarización e inmediatamente se enterró mediante labor de fresadora, cada 
parcela por separado. Se extendieron los ramales de goteros (de 3 L.h-1, dispuestos a 
0,40 m) separados 0,5 m en las parcelas de biosolarización y de solarización, se 
cubrió con plástico transparente de PE de 0,05 mm cada parcela y se regó 3 horas un 
día y 3 horas al día siguiente.  

El bromuro de metilo se aplicó el 15/11/05 y el 16/11/6 en fumigación en frío, utilizando 
un dosificador volumétrico de precisión. El suelo se selló con plástico VIF de 0,04mm, 
levantándose el plástico a los 10 días de la aplicación. 

Cuando el suelo estuvo en condiciones, se subsoló cada parcela por separado y se 
preparó para plantar mediante labor de fresadora. Se plantó la variedad Almudén, el 
8/01/06 y el 28/12/06, respectivamente, dándose por concluidos los ensayos el 
21/07/06 y el 30/07/07. Las prácticas culturales fueron las habituales en la zona, no 
realizando tratamientos al suelo. El control de las plagas se hizo por medios biológicos 
las dos campañas. 

Cada semana se examinaron todas las plantas de cada fila control. Cuando se 
encontraron alteraciones se analizaron para determinar la causa. 

Para evaluar la eficacia de la combinación de tratamientos e injerto se midieron los 
siguientes parámetros. A). La incidencia de los nematodos: al final del cultivo (el 
17/07/06 y el 30/07/07, respectivamente) se arrancaron 10 plantas de cada fila y se 
examinaron las raíces anotando el número de las que presentaban nódulos y el índice 
de nodulación según la escala (0 a 10) de Bridge y Page (1980). B). La evolución de la 
altura de las plantas, midiendo 10 al azar en cada línea cada 3 semanas. C) En cada 
recolección se clasificaron los frutos, según las categorías comerciales oficialmente 
establecidas y se pesaron los de cada categoría. Se consideró la producción comercial 
a la suma de todas las categorías comerciales. 

Se realizó el análisis de la varianza de los datos (tratamientos y bloques) 
transformando: el porcentaje de plantas infestadas por nematodos mediante arcsen 
(√x); el índice de nodulación transformados mediante log10 (x+1), la altura mediante la 
expresión log10 (x) y las producciones mediante log10 (x+1). La comparación de las 
medias se realizó mediante el test MDS al 95 %. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 Control de los nematodos. 
En la primera campaña, con los patrones C19 y Snooker se obtuvo una baja incidencia 
de M. incognita, tanto en los suelos biosolarizados como en los solarizados, siendo 
similar a la encontrada en las plantas sin injertar puestas en suelo desinfectado con 
bromuro de metilo (Tabla 2). Similar incidencia del nematodo se obtuvo en suelo 
biosolarizado con plantas injertadas en Atlante, cosa que no ocurrió cuando este 
patrón se cultivó en suelos biosolarizados, en el que tanto el índice de nodulación 
como la proporción de plantas infestadas fueron significativamente mayores y 
similares a las obtenidas en Capital, PR-102RZ y Tresor. El comportamiento del último 
patrón mejoró al plantarlo en el suelo biosolarizado. 

Al reiterar, en la segunda campaña, el cultivo de los patrones C19 y Snooker en el 
mismo suelo solarizado por segundo año consecutivo, la incidencia del nematodo 
aumentó en relación a las planas no injertadas cultivadas en suelo desinfectado con 
BrMe (Tabla 3), lo que se podría interpretar como el inicio del remonte de la resistencia 



de estos patrones por el nematodo, tal como sucedió, con anterioridad, con la 
resistencia del Atlante puesta de manifiesto por Ros et al. (2008). De los otros 
patrones, solo WS-50 proporcionó niveles de incidencia similares al BrMe cuando se 
cultivó en suelo solarizado. Por el contrario, en la combinación con biosolarización, 
todos lproporcionaron una incidencia similar al BrMe, presentando el Atlante mayor 
incidencia que en la campaña anterior (Tablas 2 y 3). En todos los casos y campañas, 
en las combinaciones del injerto con la biosolarización o la solarización se obtuvieron 
niveles de incidencia del nematodo inferiores a los del testigo no desinfectado o en el 
suelo solarizado donde se pusieron plantas sin injertar. 

 
Tabla 2. Incidencia media de Meloidogyne incognita (índice medio de nodulación y 
porcentaje de plantas infestadas, valoración realizada el 17/07/06), altura de las 
plantas al final del cultivo y producción comercial final. Campaña 05-06. 
 

Tratamientos Índice de 
nodulacióna

Plantas con 
nódulos (%)b

Altura plantasc 
(cm) 

Producción 
comerciald 
(Kg*m-2) 

No desinfectado, plantas sin injertar 6,8f 100,0f ------ ------ 

BrMe, plantas injertar 1,6c 46,7bcd 115,6a 6,1de 

Solarización, injerto en C19 0,3ab 13,3ab 106,5cde 7,3abc 

Solarización, injerto en Atlante 4,8e 80,0ef 99,2gh 5,9de 

Solarización, injerto en Capital 3,4de 93,3f 102,7defg 5,8e 

Solarización, injerto en PR 102RZ 5,1ef 93,3f 95,3hi 5,8e 

Solarización, injerto en Snooker 1,0bc 53,3cde 101,7efg 7,6ab 

Solarización, injerto en Tresor 5,0ef 93,3f 105,0def 6,1de 

Biosolarización, injerto en C19 0,1a 6,7a 106,8bcd 8,7a 

Biosolarización, injerto en Atlante 1,0bc 46,7bc 111,4abc 7,6ab 

Biosolarización, injerto en Capital 3,7de 100,0f 112,2ab 7,8ab 

Biosolarización, injerto en PR 102RZ 4,7e 86,7f 105,3def 7,2abc 

Biosolarización, injerto en Snooker 0,9abc 26,7abc 99,5gh 7,7ab 

Biosolarización, injerto en Tresor 2,9d 73,3def 111,9ab 7,4abc 
Las cifras con la misma letra en una columna no son significativamente diferentes (P<5%) 
a,d Test LSD al 95% con datos transformados mediante Log10 (x+1). b Test LSD al 95% con datos 
transformados mediante Arcsen(√x). c Test LSD al 95% con datos transformados mediante Log10 (x). 
 
 Efecto sobre el desarrollo de las plantas. 
En el primer ensayo, solo las plantas injertadas sobre Atlante, Capital y Tresor y 
cultivadas en suelo biosolarizado alcanzaron la altura de las no injertadas cultivadas 
en suelo desinfectado con BrMe (Tabla 2). En estos patrones y en el PR.102RZ, se 
obtuvo un mayor desarrollo de las plantas al cultivarlas en suelo biosolarizado, lo que 
no ocurrió para Snooker y para C19. Los efectos no parece guarden relación con la 
incidencia del nematodo, el cual cuando el índice de nodulación es próximo o superior 
a 5, se manifiestan síntomas de amarilleos y reducción del porte de la planta. 

En el ensayo de la segunda campaña, las plantas sin injertar cultivadas en suelo 
desinfectado con BrMe fueron las más altas, no apreciándose diferencias, para un 
mismo patrón, entre las plantas cultivadas en suelo solarizado o biosolarizado, no 
diferenciándose de las plantas sin injertar cultivadas en suelo solarizado (Tabla 3). 

 



Tabla 3. Incidencia media de Meloidogyne incognita (índice medio de nodulación y 
porcentaje de plantas infestadas valoración realizada el 30/07/07), altura de las plantas 
al final del control y producción comercial fina. Campaña 05-06. 
 

Tratamiento Índice de 
nodulacióna

Plantas con 
nódulos (%)b

Altura plantasc 
(cm) 

Producción 
comerciald 
(Kg*m-2) 

BrMe, plantas injertar 1,9abc 46,7ab 102,7a 7,8ab 

Solarización, plantas sin injertar 8,4f 100,0c 89,7cde 6,2c 

Solarización, injerto en C19 2,4cd 76,7bc 89,1cde 7,5b 

Solarización, injerto en  Atlante 4,2e 83,3bc 95,2bc 7,9ab 

Solarización, injerto en C53 3,4de 76,7abc 91,7bcd 7,6b 

Solarización, injerto en Snooker 3,7de 80,0bc 84,9de 8,0a 

Solarización, injerto en WS50 2,1bc 56,7ab 92,3bc 7,8ab 

Biosolarización, injerto en C19 0,9a 33,3a 91,6bc 7,6b 

Biosolarización, injerto en Atlante 2,9cd 63,3ab 92,9bcd 7,7b 

Biosolarización, injerto en C53 1,7ab 43,3ab 90,1cde 7,7b 

Biosolarización, injerto en Snooker 1,7ab 43,3ab 85,1e 8,0a 

Biosolarización, injerto en WS50 1,7ab 53,3ab 94,9bc 9,0a 
Las cifras con la misma letra en una columna no son significativamente diferentes (P<5%) 
a,d Test LSD al 95% con datos transformados mediante Log10 (x+1). b Test LSD al 95% con datos 
transformados mediante Arcsen(√x). c Test LSD al 95% con datos transformados mediante Log10 (x). 
 
 Efecto sobre la producción 
 
En la primera campaña, las producciones comerciales finales en el suelo biosolarizado 
fueron superiores al BrMe, independientemente del patrón, lo que no ocurrió en el 
suelo solarizado donde sólo en lo injertado sobre los patrones que se comportaron 
como resistentes (C19 y Snooker) a las poblaciones virulentas del nematodo se 
superó la producción obtenida en el BrMe (Tabla 2). En el suelo biosolarizado, las 
producciones fueron superiores al suelo solarizado salvo para los dos patrones 
mencionados (C19 y Snooker) que fueron similares. En el caso de Atlante y de Tresor, 
el aumento de la producción comercial estaría en relación con la reducción de la 
incidencia del nematodo, pero no para los otros patrones (Capital y RP-102RZ) en los 
que no hubo reducción de la incidencia del nematodo al cultivarlos en suelo 
biosolarizado. En el caso de Atlante es conocido (Robertson et al. 2005) que las 
poblaciones son virulentas, pero se desconocía el comportamiento de Tresor, que no 
había sido cultivado con anterioridad en este invernadero. Las diferencias entre formas 
de desinfección y patrones en las producciones comerciales finales también se 
manifestaron en algunas categorías comerciales (Figura 1). La producción extraprecoz 
fue mayor en las plantas injertadas que en las no injertadas del suelo desinfectado con 
BrMe, no habiendo diferencias entre patrones. 

En la segunda campaña en todas las plantas injertadas se obtuvieron similares 
producciones comerciales a las no injertadas puestas en suelo desinfectado con BrMe 
y superiores a las no injertadas cultivadas en suelo solarizado (Tabla 3). No se 
encontraron diferencias entre patrones en cada uno de los tratamientos del suelo ni 
para un mismo patrón puesto en suelo biosolarizado o solarizado. Las posibles 
discrepancias con los resultados obtenidos en la anterior campaña se explicarían por 
la baja incidencia del nematodo (índices de nodulación medios inferiores a 4), que no 
llegaría a influir en la producción. Sin embargo, si se observaron diferencias entre 
patrones y formas de desinfectar el suelo en la producción final de algunas categorías 



comerciales (Figura 2). También en esta campaña la producción extraprecoz de las 
plantas no injertadas, tanto del suelo solarizado como del desinfectado con BrMe fue 
menor que la de las plantas injertadas sobre la mayor parte de los patrones, 
independientemente del tipo de desinfección del suelo. 
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Figura1. Producción media por categorías comerciales y producción comercial final. 
Campaña 05-06. Intervalos LSD al 95% con los datos transformados con Log10(x+1). 
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Figura2. Producción media por categorías comerciales y producción comercial final. 
Campaña 06-07. Intervalos LSD al 95% con los datos transformados con Log10(x+1). 
 
CONCLUSIONES. 



La biosolarización mejora el control de nematodos al combinarla con el injerto en 
determinados patrones (cuya resistencia ha sido remontada) en comparación a la 
solarización. 

La biosolarización mejora las producciones en relación a la solarización cuando se 
combina con el injerto en cualquier patrón, incluso en los sensibles a poblaciones 
virulentas del nematodo. 

Cuando los niveles de incidencia del nematodo es bajo no se obtienen mejoras en la 
producción al poner plantas injertadas en suelo biosolarizado, en relación al suelo 
solarizado. 

Al reiterar la combinación de biosolarización o solarización con el injerto se mejoran 
los niveles de control del nematodo y de producción en relación al bromuro de metilo.  
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