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RESUMEN
En el estado de Zacatecas se cultivan 35,000 ha de chile. La producción de las plántulas es
principalmente en almácigos en suelo, un problema importante son las enfermedades fungosas.
Una alternativa que ha sido efectiva para disminuir microorganismos fitopatógenos, incrementar
benéficos y mejorar las propiedades físicas y químicas de los suelos en los invernaderos ha sido la
biosolarización. Con base en esas experiencias, en octubre de 2014 se inició el presente trabajo,
con el objetivo de evaluar algunos aspectos tecnológicos de la biosolarización: (a) Tiempo del
tratamiento (4, 8 y 12 semanas), (b) Color del plástico (gris y transparente), y (c) Tipo de materiales
orgánicos (estiércol, brócoli y estiércol+brócoli), en la temperatura del suelo, la cuantificación de
microorganismos fitopatógenos y posteriormente en el crecimiento de las plántulas de chile de
árbol. La temperatura del suelo fue mayor, tanto a 5 como a 15 cm de profundidad, con el plástico
transparente, los tratamientos con mayor temperatura se obtuvieron con estiércol y
estiércol+brócoli cubiertos con plástico transparente. No se tuvo presencia de Rhizoctonia solani ni
Phytoptora capsici, pero sí de Fusarium sp, esté último hongo no fue diferente en los nueve
tratamientos a las 4 y 8 semanas de biosolarización, pero a las 12 semanas, en el tratamiento con
brócoli se redujo el número (ufc g-1) de Fusarium sp, tanto en plástico gris como transparente. Las
plántulas tuvieron mayor crecimiento con los tratamientos de 9 kg m-2 de estiércol, pero sólo a las
12 semanas, lo cual se atribuye al mayor aporte de nutrimentos, principalmente N. Se concluyó
que en invierno, la biosolarización no disminuye el número de hongos fitopatógenos del suelo a las
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4 y 8 semanas, en ninguno de los tratamientos, sólo a las 12 semanas en el tratamiento con 8 kg
m-2 de brócoli, independientemente del color del plástico.
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