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Los espacios naturales no se 
fumigan y el mundo es todavía 

verde

¿por qué, a pesar de fumigar, hay 

pérdidas en los cultivos? 

Raul A. Robinson, 1996. Return to resistance.



AÑO INTERNACIONAL DE LA SANIDAD VEGETAL 2020

Cada año se pierden cerca del 40% de los cultivos 
alimentarios del mundo por problemas fitosanitarios

137 patógenos y plagas

(FAO, 2020)

Savary et al. (2019). Nature Ecology & Evolution, 3: 430–439.

Trigo Arroz Maíz Patata Soja

21% 30% 22% 17% 21%



PATOSISTEMA NATURAL
Subsistema definido por el parasitismo

PLANTA

PATÓGENO AMBIENTE

Equilibrio dinámico
• Diversidad genética.
• Respuesta a la presión 

de selección.



PATOSISTEMA CULTIVADO

Desequilibrio
• Uniformidad genética.
• Poca respuesta a la 

presión de selección.

PLANTA

PATÓGENO

AMBIENTE

HOMBRE



¿Cómo acercarnos al equilibrio de un patosistema natural?

¿Cómo imitamos a la naturaleza?



Prevención

Rotación de cultivos, uso de técnicas de cultivo adecuadas, 
semillas resistentes, medidas de higiene, protección y 

mejora de organismos beneficiosos importantes

Supervisión

Alerta y previsión, valores de umbral 
sólidos  

Métodos sostenibles 
biológicos, físicos y otros 

métodos no químicos

Métodos 
químicos CONTROL

MANEJO

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)
Planteamiento de manejo: mantener los cultivos sanos empleando los métodos de protección de 
cultivos de forma integrada, para reducir o minimizar los riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente.



Prevención

Rotación de cultivos, uso de técnicas de cultivo adecuadas, 
semillas resistentes, medidas de higiene, protección y 

mejora de organismos beneficiosos importantes

Supervisión

Alerta y previsión, valores de umbral 
sólidos  

Métodos sostenibles 
biológicos, físicos y otros 

métodos no químicos

Métodos 
químicos 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

- La biofumigación para el control de patógenos 

del suelo.

- El control biológico con cepas hipovirulentas.



BROMURO DE METILO

➢ el fumigante del suelo más utilizado en los años 90

➢ Implicado en la destrucción de la capa de ozono

2011: Retirada del 1,3-dicloropropeno

Calendario de retirada del bromuro de metilo

• 2005 países desarrollados
• 2015 países en desarrollo

NACIONES UNIDAS. Protocolo de Montreal (1997) 

Búsqueda de 
soluciones 

alternativas

BIOFUMIGACIÓN

Patógenos del suelo: control con fumigantes químicos



mirosinasa

HIDRÓLISIS

Biofumigación

Los tejidos de las Crucíferas (Brassicacea) contienen Glucosinolatos (GSLs)

Cultivo de Crucíferas

Incorporación del material vegetal al suelo

Liberación de ITCs (volátiles) BIOCIDAS

Hidrólisis de GSLs

Compuestos volátiles 

Glucosinolatos (GSLs) Isotiocianatos (ITCs)



Especie de Crucífera

Estado fenológico

Condiciones de cultivo

La parte de la planta

¿De qué depende la concentración de GSLs?



OPTIMIZAR LA BIOFUMIGACIÓN

• Elevado contenido en GSLs

• Rendimiento de la hidrólisis

• Elevada producción de biomasa

Elección de la 
especie/variedad 

• Fecha de siembra

• Fecha óptima de incorporación (estado fenológico)

• Compatibilidad con cultivo principal

Ciclo del  cultivo 
biofumigante

• Forma de incorporación (trituración)

• Condiciones del suelo (humedad y temperatura)
Incorporación al suelo

La eficacia depende también del patógeno que se pretende  controlar



Biofumigación con especies no crucíferas 

El sorgo y el pasto de Sudán contienen durrina

Biofumigación en sentido amplio y biodesinfección

Biodescomposición de enmiendas orgánicas (estiércol

fresco, gallinaza) y/o restos vegetales en el suelo

Biosolarización: Biofumigación + solarización

Solarización + enmiendas orgánicas frescas

Desinfección anaeróbica

Materia orgánica + humedad + plástico: consumo de 

oxígeno, anaerobiosis, fermentaciones



Biofumigación con crucíferas para controlar 

Phytophthora nicotianae en pimiento

➢ Extremadura (CICYTEX) : aire libre, primavera.

➢ Murcia (IMIDA): invernadero, verano.

Mostaza negra (B. nigra) Mostaza blanca (S. alba) Mostaza etíope (B. carinata))

✓ Cobertura con plástico

✓ Sin cobertura con plástico



E F Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

Pimiento Brasicas Pimiento

EXTREMADURA

MURCIA

Ensayos en Extremadura (aire libre) y Murcia (invernadero) 

biofumigación

E F Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

Brasicas Pimiento Brasicas

biofumigación



Murcia. Invernadero. Verano.Extremadura. Aire libre. Primavera.
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¿Por qué la biofumigación es menos eficaz de lo esperado?

✓ Tejido poco triturado

✓ Biomasa insuficiente

✓ Falta de eficacia en la conversión de GSLs en ITCs

✓ Falta de humedad en el suelo

✓ Retención de ITCs por la materia orgánica

✓ Degradación de GSLs por microorganismos del suelo

Los pellets de torta desengrasada y la harina de semillas 

pueden mejorar la eficacia



Biofumigación con pellets de B. carinata.

Extremadura. Aire libre. Primavera.



Biodesinfección (ASD) con subproductos.

Extremadura. Aire libre. Primavera.
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Tratamientos

Infectividad Supervivencia

A

a      A a AB         a        

b     BC

b      C   

b C 

Salvado de arroz Orujo de vidTorta de colza

Paula Serrano Pérez. Tesis Doctoral.

P. Serrano-Pérez et al. (2017). 
Scientia Horticulturae, 215: 38-48.



VENTAJAS DE LA BIODESINFECCIÓN

✓ Compatible con agricultura ecológica

✓ Reutilización de subproductos y restos de cosecha

✓ Mejora de las propiedades físico-químicas y microbiológicas del suelo

✓ Degradación de fitosanitarios en suelos contaminados (preocupantes

para agricultura ecológica)

- aumenta la tasa de disipación de fungicidas.

- acelera la degradación de insecticidas y de herbicidas



Control biológico del Chancro del castaño con cepas hipovirulentas



Chancro del castaño

• Enfermedad de la parte aérea de los árboles
• Lesiones necróticas de la madera: CHANCROS
• Bajo la corteza: micelio del hongo
• Muerte de la parte distal al chancro



El hongo Cryphonectria parasitica, causante de la enfermedad 

Producción y liberación de esporas

micelio

picnidios

esporas

dispersión

crecimiento

1. El hongo penetra por heridas 

3. Destrucción de tejidos

2. El micelio crece bajo la corteza 

4. Falta de circulación



¿Qué son las cepas hipovirulentas?

▪ Son cepas de Cryphonectria parasitica enfermas: no patógenas.

▪ Color blanco, pocos picnidios. Están infectadas con un virus.

▪ Pueden contagiar (transmisión del virus) a otras convirtiéndolas en hipovirulentas.

▪ La transmisión es entre cepas compatibles (del mismo Grupo de Compatibilidad

Vegetativa).

Control biológico con cepas hipovirulentas. Línea de trabajo de CICYTEX

La hipovirulencia es un fenómeno natural. Recuperación espontánea de zonas afectadas

virulenta hipovirulenta



IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS CON CEPAS HIPOVIRULENTAS

PRIMERA FASE

1.1. Identificación de GCV presentes en la zona a tratar

1.2. Obtención de cepas hipovirulentas compatibles

2.1. Cultivo de cepas hipovirulentas para producir inóculo para tratamientos

2.2. Tratamientos en campo (curar chancros)

2.3. Seguimiento de los árboles tratados

SEGUNDA FASE



Muchas gracias por su atención

El manejo integrado de las plagas de los cultivos es 

el camino hacia la agricultura ecológica 


