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INTRODUCCIÓN

La biofumigación consiste en el uso de abonos verdes 
que, tras su incorporación en el suelo liberan moléculas 
biocidas. Esta buena práctica fue desarrollada en varios 
países con la intención de hacer frente a la retirada del 
bromuro de metilo, un fumigante químico del suelo más 
eficaz aún, pero que presenta otros efectos perjudicia-
les. El efecto de la biofumigación se basa, en parte, en la 
liberación de sustancias tóxicas naturales, pero también 
en su efecto como abono verde. El efecto de los abonos 
verdes y de las cubiertas vegetales son explicados en 
dos videos y hojas divulgativas de Best4Soil.

EL TRITURADO ES IMPORTANTE

En el caso de las Brásicas, durante la descomposición 
de las células vegetales se produce una transformaci ón 
de glucosinolatos en isotiocianatos tóxicos y volátiles. 
Así cuantas más células se descompongan y liberen glu-
cosinolatos, mayor será la producción de isotiocianatos 
(Morra y Kirkegaard, 2002). Este es un aspecto crítico 
para la eficacia de la biofumigación. Por lo tanto, el cul-
tivo biofumigante debe ser triturado lo más fino posible 
antes de ser incorporado al suelo (fig. 1), resultando me-
jores los dispositivos equipados con martillos que los de 
cuchillas (Matthiessen et al., 2004).

LIMITACIÓN NATURAL DE LA 
BIOFUMIGACIÓN

La cantidad (concentración) de isotiocianatos necesaria 
para un control exitoso depende principalmente de los 
patógenos, nemátodos y semillas de arvenses que se 
deseen controlar (Klose et al., 2008). Por ejemplo, las 
plantas de Brassica no liberan suficientes isotiocianatos 

para lograr un control exitoso en campo de Verticillium 
dahliae, un importante hongo fitopatógeno del suelo, 
debido a la resistencia de los microesclerocios del mis-
mo (Neubauer et al., 2014).
Cuando se recurre a la biofumigación como método de 
control, otro factor importante es la propia naturaleza 
del suelo. Los suelos de textura más ligera con bajo con-
tenido de materia orgánica se adaptan mejor a este mé-
todo (Kirkegaard, 2009). Los isotiocianatos se fijan a la 
materia orgánica (adsorción) y, por ello, resultan menos 
activos contra los patógenos y nematodos del suelo. Por 
lo tanto, cuanto más bajo sea el contenido de materia 
orgánica, menor será la adsorción de los isotiocianatos 
en el suelo. Los suelos más ligeros, es decir, los suelos 
con una mayor proporción de arena, permiten una me-
jor difusión de los gases tóxicos a través del mismo.

PRODUCTOS BIOFUMIGANTES DERIVADOS 
DE PLANTAS

Una alternativa para aumentar la concentración de iso-
tiocianatos en el suelo, consiste en el empleo de hari-
nas de semillas desgrasadas de cultivares de Brassica 

Fig. 1: Cuanto más 
fino sea el material 
vegetal triturado, más 
rápido y más isotio-
cianatos se liberarán.

Fig. 2: Ejemplo de un abono orgánico a 
base de harina de semillas de mostaza 
desgrasada.

BIOFUMIGACIÓN: INFORMACIÓN PRÁCTICA, 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Esta hoja divulgativa contiene información complementaria al video de Best4Soil sobre 

Biofumigación: Información práctica, ventajas y desventajas.

https://best4soil.eu/videos/11/es

Autores: Vincent Michel (Agroscope, Suiza), Miguel de Cara García (IFAPA, España)
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Fig. 3: Pellets de harina de 
semillas de mostaza desgra- 
sada, antes de su incorporaci-
ón en el suelo.

Fig. 4: La harina de semillas de 
mostaza desgrasada se puede 
aplicar al suelo en formato 
líquido, incluso después de 
plantar el cultivo.

NO SÓLO BRASSICAS
El término “biofumigación“ fue definido originalmente 
como el proceso de cultivo, maceración/incorporación 
en el suelo de ciertas especies de Brassica o especies 
relacionadas, para provocar la liberación de isotiociana-
tos a través de la hidrólisis de los glucosinolatos con-
tenidos en los tejidos de las plantas (Kirkegaard et al., 

1993). Pero el sorgo (Sorghum bicolor) y el pasto de Su-
dán (el híbrido S. bicolor x S. Sudanense) que contienen 
durrina, una sustancia que se transforma en cianuro de 
hidrógeno (también llamado ácido prúsico), con poder 
biocida, pueden utilizarse también como plantas biofu-
migantes (de Nicola et al., 2011). Ambas especies están 
bien adaptadas a las altas temperaturas, y pueden cul-
tivarse en verano bajo abrigo (fig. 5). Así mismo, están 
bien adaptadas a las regiones del sur de Europa (fig. 
6). Otra ventaja subyace en que son especies de pasto, 
lo que las hace especialmente adecuadas para formar 
parte de las rotaciones de cultivos en sistemas de pro-
ducción de hortalizas

Información adicional sobre biofumigación en el for-
mato común EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/9_eip_sbd_mp_biofumigation_final_0.pdf
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Fig. 5: Pasto de sudán (S. 
bicolor x S. Sudanense) bajo 
tunel 8 semanas después de la 
siembra.

Fig. 6: Pasto de sudán (S. 
bicolor x S. Sudanense) en el 
sureste de España en verano 
(> 35°C).

con alto contenido en glucosinolatos (Patalano, 2004). 
Estos productos están disponibles en el mercado, y en 
la mayoría de los casos se venden como fertilizantes 
orgánicos (fig. 2). De este modo, no se conoce su efi-
cacia como biofumigante, ya que dichos productos no 
han sido sometidos a una evaluación de eficacia como 
ocurre con los productos que son registrados como fi-
tosanitarios. No obstante, la cantidad de producto que 
se añade al suelo está limitada por su contenido en nu-
trientes, principalmente por su contenido en nitrógeno.
La incorporación de grandes cantidades de harina de 
semillas puede provocar la sobrefertilización del terreno 
y el lixiviado de distintos elementos nutritivos potencial-
mente contaminantes (como es el caso de los nitratos).

Los productos a base de harina de semillas se incorpo-
ran al suelo antes de la plantación del cultivo, principal-
mente en forma de pellets o en polvo (fig. 3). Una vez 
en contacto con el agua del suelo, se produce la trans-
formación de los glucosinolatos en isotiocianatos. Así, 
tras la incorporación de estos productos, el riego ace-
lera esa transformación y, a su vez, también favorece la 
difusión y la dispersión de los isotiocianatos en el suelo. 
Otra forma de aplicar isotiocianatos al suelo es median-
te productos líquidos de harina de semillas de Brassica 
(fig. 4). En este caso, la harina de semillas es manipulada 
y transformada antes de su aplicación. La manipulación 
consiste en transformar los glucosinolatos en isotiocia-
natos, para luego disolverlos en un líquido que se aplica 
al suelo a través del sistema de riego por goteo.
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