
 
 

DESINFECCIÓN DE SUELOS AGRICOLAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PLÁSTICOS ESPECIALES 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La desinfección de suelos se ha convertido en una de las primeras acciones que tiene que llevar a cabo el agricultor 
en el inicio de cada campaña. 
 
Los nematodos, bacterias, hongos, virus….son patógenos que hay que combatir para evitar efectos negativos que 
tienen    sobre el  cultivo,  la  forma más eficaz de  controlarlos es mediante  la desinfección del  suelo. De no  tener 
controlados estos patógenos peligrará la viabilidad del cultivo. 
Es  importante mencionar  también que   una desinfección de  suelo   nos permite  controlar  la presencia   de malas 
hierbas que roban los nutrientes a los cultivos. 
 
Estos  parásitos/patógenos    que  queremos  controlar    encuentran  su  hábitat  ideal  en  los  invernaderos  por  las 
condiciones  de  temperatura  y  humedad  producidos  por  estos.  Estas  condiciones  favorecen  y  estimulan 
sensiblemente  su  desarrollo. 
Además, el monocultivo o escasas  rotaciones, la elevada densidad de plantas por unidad de superficie,…aumentan 
sensiblemente el riesgo de ataques con el progresivo aumento de  las poblaciones de parásitos que conduce a una 
reducción  progresiva  de  los  rendimientos  en  los  cultivos.  
 
Los  tratamientos  del  terreno  destinados  a  la  lucha  contra  la micro  fauna  y micro  o macro  flora  se  denominan 
generalmente  como desinfectantes.  Su  finalidad  es  la de  combatir  los  agentes patógenos  existentes  en  el  suelo 
(Nemátodos, Fusarium, Pythium, Phytophthora, Verticillium, Sclerotinia, etc.) y que van afectar en los rendimientos 
del cultivo. 
 
TIPOS DE DESINFECCIÓN 
 
El  agricultor  puede  optar  por  distintos  tipos  de  desinfección.  En  todos  es muy  importante  utilizar  los medios  y 
productos adecuados. Si se va a  realizar una desinfección química se necesitará una  lámina barrera y en caso de 
optar por   una solarización es fundamental utilizar   una  lámina que consiga y mantenga, durante el mayor tiempo 
posible,  temperaturas elevadas en el suelo.  
 
‐ TÉCNICA DE SOLARIZACIÓN: Aprovechamiento de energía solar, temperatura  y agua. La solarización es la técnica 
de desinfección que consiste en el aprovechamiento de la energía solar mediante la utilización de plásticos. Es una 
técnica ecológica, económica y que evita el ataque de los productos químicos al plástico de la cubierta. 
 
Consiste en  cubrir el  suelo húmedo  con una  lámina   de plástico especial   durante  la época del año en  la que  la 
intensidad  de  la  radiación  solar  es  apropiada  (en  Almería  de  finales  de  abril  a  finales  de  septiembre),  a  fin  de 
incrementar  las  temperaturas que permitan destruir a  la mayoría de  los patógenos,  insectos y malas hierbas.  La 
radiación solar pasa a  través de  la  lámina de plástico, se convierte en calor, e  induce cambios  físicos, químicos y 
biológicos en el suelo. 
La efectividad de  la solarización se debe principalmente al  incremento y mantenimiento   de  las  temperaturas del 
suelo a niveles  letales para  los organismos que ahí viven. La supervivencia de  la mayoría de    los patógenos y  las 
malas hierbas se reduce en  la medida que alcanzamos una temperatura cercana a  los   40ºC, este es su umbral de 
resistencia  por  lo  que  si mantenemos  esta  temperatura  en  el  tiempo  exterminará  la  inmensa mayoría  de  los 
patógenos que queremos combatir. 
 
‐ TÉCNICA DE DESINFECCIÓN QUIMICA: Utilización de compuestos químicos como desinfectantes junto con láminas 
de  plástico  para  sellar  el  terreno  y  evitar  escape  de  gases  aumentando  la  eficacia  de  la  desinfección.  Los 
desinfectantes  comúnmente  utilizados  son:  Cloropicrina,  Dicloropropeno,  Metam‐sodio,  Metam‐potasio,  Metil 
tioisocianato, Agrocelhone  o alguna combinación de estos.  
 
* Más  información  en  documento  adjunto  “ANEXO  I:  REGLAMENTO OFICIAL  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA  PAR  LA 
REGULACIÓN DEL USO DE METAM”. 
 



 
La desinfección química del  suelo es  la  solución más extendida, por  su  sencillez de  aplicación  y  su eficaz  acción 
insecticida, nematicida, fungicida y herbicida. 
 
Los productos químicos que se emplean en la desinfección del suelo pasan a estado gaseoso en el momento de ser 
liberados, por lo que es preciso cubrir el terreno con una lámina de plástico apropiada para impedir que los gases se 
escapen. Un plástico convencional posee una porosidad  (aunque sea mínima), que permite el paso de  los gases a 
través de sus microporos, permitiendo que el desinfectante del suelo se escape. El gas que se pierde hace que  la 
desinfección sea más costosa. Además el aire del invernadero se va envenenando, con los consiguientes riesgos de 
intoxicación  para  las  personas  que  puedan  estar  expuestas  y  ataque  químico  a  las  cubiertas,  que  acortan  sus 
expectativas de duración. Con una lámina especial desinfección minimizaremos estos efectos negativos a la vez que 
reduciremos el tiempo necesario para lograr una desinfección eficaz. 
 
‐ BIOFUMIGACIÓN. La biofumigación es una  técnica que  surge como alternativa biológica a  las desinfecciones de 
suelos con productos químicos. Permite utilizar la materia orgánica así como los productos de su descomposición en 
el control de patógenos presentes en el suelo. 
Se  trata  de  una  solarización  pero  previamente  se  aporta  al  terreno  estiércol,  restos  vegetales  de  los  cultivos 
anteriores, abonados, etc. La acción de microorganismos en la materia orgánica durante su descomposición, origina 
gran cantidad de productos que participan en el control de patógenos del suelo: amonio, nitratos, acido  sulfhídrico, 
ácidos orgánicos y otras sustancias volátiles.  
Esta  reacción  química  junto  a  las  altas  temperaturas,  conseguidas  y mantenidas  en  el  tiempo  con  una  lámina 
especial solarización, dan como resultado una desinfección eficaz del terreno y permite acortar el tiempo necesario 
para conseguirla.  
  
ENSAYOS REALIZADOS. 
 
La desinfección es de vital  importancia y  justifica un capitulo especial de  investigación en Sotrafa. Es por ello que 
hemos llevado a cabo durante varios años, en colaboración con  prestigiosos laboratorios  análisis/ensayos de tierra 
que nos han aportado información muy valiosa para conseguir productos específicos para la desinfección. 
 
Varias  fincas  colaboradoras  de  Sotrafa  han  acogido  durante  el  pasado  año  ensayos  experimentales.  El  nivel  de 
infestación de cada una de ellas era diferente, no obstante  todas ellas presentaban problemas que eran necesarios 
combatir.  
 
Objetivo de los ensayos:  
 
El objetivo de los ensayos experimentales ha sido constatar la eficacia y eficiencia de nuestros productos especiales 
de desinfección combatiendo los hongos, bacterias y nematodos presentes en las fincas objeto de estudio.  
 
Igualmente queríamos resolver algunas  incógnitas dando respuesta  a estas  preguntas:  
 

 ¿Es posible conseguir una desinfección eficaz y en un corto plazo  sin la utilización de productos químicos? 

 ¿Es posible reducir la dosis de desinfectante  en las desinfecciones químicas? 

 ¿Es posible reducir el tiempo necesario para conseguir una desinfección eficaz? 
 
 
Una respuesta positiva tendría importantes  beneficios medioambientales para la sociedad en general  y económicos 
para el agricultor en particular.  
 
Fitopatógenos  objetos de estudio.  
 
Hay que comenzar puntualizando que no todos  los patógenos afectan por  igual a todos  los cultivos, es cierto que 
hay  un  conjunto  de  ellos  que  son  perjudiciales  para  la mayoría  de  ellos,  pero  dependiendo  del  cultivo  hay  que 
prestar especial atención  a aquellos que puedan interferir especialmente en su desarrollo al objeto de combatirlos y 
evitar sus efectos negativos sobre el cultivo en cuestión.  



 

 
 

 
 
Estos  son  algunos  de  los    hongos,  bacterias  y  nemátodos  que  afectan  de  forma  significativa  a  los  cultivos  de 
hortalizas (tomate, pimiento, pepino, calabacín…) reduciendo su  producción y calidad.  
 
 
Fincas seleccionadas. 
 
Se han seleccionado invernaderos localizados en distintas zonas de cultivo de Almería  y Murcia. 
A  la hora de  llevar  a  cabo  los ensayos  también  se ha  tenido en  cuenta  el  cultivo  anterior  a  la desinfección  y el 
posterior. Es un aspecto muy  importante, dado que dependiendo del tipo del cultivo será mas probable un tipo u 
otro de patógenos a combatir. De la misma forma es fundamental conocer el cultivo de la siguiente campaña con el 
objeto de controlar aquellos patógenos que atacan especialmente al nuevo cultivo.  
 
 
 
 
 
 



 
Trabajo previo y acondicionamiento del terreno:  
 

 Retirar del terreno los residuos de cosechas anteriores, ya que son fuente de infecciones. 

 Conseguir una estructura de terreno adecuada (suelta) y aplanar mediante rodillos para facilitar el contacto de 
la lámina con la tierra. 

 Sellar bien el terreno con la lámina de plástico para evitar escapes de temperatura y/o producto químico.  

 Regar  el  terreno  hasta  la  capacidad  de  campo  para  lograr  una  buena  transmisión  térmica  y  colocar 
posteriormente  la  lámina de plástico. Es muy  importante que quede bien húmeda  la zona que alcanza el sistema 
radicular del cultivo para garantizar una buena desinfección de esta zona crítica.  

 Durante la desinfección, el invernadero se mantendrá  cerrado y el plástico de cubierta limpio (desencalado), 
para lograr la máxima radiación y temperatura posibles. Es conveniente revisar la cubierta y comprobar que no hay 
roturas que puedan interferir en la desinfección. Si esta rota  se reparará para evitar el enfriamiento del invernadero 
y la entrada de aire que pueda levantar la lámina de desinfección del suelo. 
 
Desinfección realizada y medios utilizados.  
 
En el mismo invernadero se ha llevado a cabo tres desinfecciones de suelo distintas  
 
1.‐ Desinfección química utilizando la dosis recomendada de producto químico. La desinfección se ha llevado a cabo 
utilizando nuestro plástico especial desinfección química (DS PLUS **Nuevo**) 
2.‐ Desinfección química reduciendo  la dosis de producto químico en un 60%.  Igual que en el caso anterior se ha 
utilizado nuestro producto  DS PLUS **Nuevo**. 
3.‐  Solarización.  La  solarización  se  ha  sido  realizada  con  nuestro  producto  especial  solarización  ECO  PLUS 
**Nuevo**) 
 
Procedimiento en la recogida de muestras de tierra. 
 

 La muestra de tierra se coge de la zona en la que se planta el cultivo (zona de cepellón), se aparta la arena y 
una primera capa de tierra, lo ideal es recoger la tierra a una profundidad de unos 15‐20cm.  

 La muestra de cada zona se recoge de un mínimo de cinco puntos. Los puntos ideales son las cuatro esquinas y 
zona central. entre los cinco puntos de recogida hay que conseguir  un mínimo de 4kgs de tierra que se mezclarán 
todos juntos en una bolsa. Cada punto tiene que quedar perfectamente identificado dado que una vez desinfectado 
el terreno volvemos  a recoger muestra de tierra de cada uno de ellos y se vuelve a analizar 

 La muestra se conserva en frío, para evitar que durante el transporte  y hasta el análisis se produzca un inicio 
de desinfección/solarización en la propia bolsa. para ello utilizamos una nevera con placas de hielo.  

 A los 15 días de iniciarse la desinfección se vuelve a recoger muestra de la zona del invernadero donde se esta 
desinfectado con ECO PLUS (solarización). El objetivo es ver los resultados conseguidos en este plazo de tiempo (no 
olvidemos  que  con  nuestro  eco  además  de  desinfectar  queremos  reducir  el  tiempo  necesario  para  hacer  la 
solarización)  

 Una  vez  terminada  la  desinfección  se  vuelve    a  recoger muestras  siguiendo  el mismo  procedimiento.  Se 
comparará el antes y el después de la desinfección en cada zona. 
 
Valoración de ensayos.  
 
Los ensayos llevados a cabo han venido resolver las incógnitas que nos planteábamos como objeto de estudio. Se ha 
conseguido una desinfección total del terreno reduciendo el tiempo en dos semanas y  la dosis de producto químico 
un  60%  gracias  a  las  propiedades  especiales  del    DS  PLUS.  El  análisis  de  tierra  llevado  a  cabo  después  de  la 
desinfección desvela ausencia total de patógenos, no queda rastro de hongos, bacterias o nematodos.  
 
En  lo  que  a  la  solarización  se  refiere  también  hemos  conseguido  resultados  igualmente  satisfactorios  y  hemos 
confirmado que gracias a las especiales propiedades de nuestro producto ECO PLUS se ha conseguido acortar a tres 
semanas el  tiempo necesario para  llevar a cabo  la  solarización. La problemática histórica de  la  solarización  se ha 
superado, ya no se necesitan plazos de tiempo largos para conseguir una buena solarización. 
 
 
 



 
Dos sistemas de desinfección totalmente efectivos. 
 
 
 

DESINFECCIÓN QUÍMICA  SOLARIZACIÓN 

DS PLUS  ECO PLUS 

 
 
Las conclusiones de los ensayos son importantes pero no lo es menos la información facilitada por  los agricultores y 
técnicos agrícolas, con los que colaboramos activamente,  información basada en sus experiencias. Los agricultores y 
técnicos son los grandes promotores del desarrollo de la agricultura en general y su experiencia es vital y nos ayuda 
a mejorar. 
 
La  valoración  de  los  ensayos    ha  permitido  reformular  nuestros  productos  especiales  para  la    desinfección 
incorporando  aditivos  y materias  primas  de  última  generación    que  han mejorado  propiedades  específicas  para 
dicho uso (permeabilidad, termicidad, condensación, etc) 
 
NUEVOS PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN. 
 
Las últimas mejoras serán puestas a disposición del agricultor para esta misma campaña, el agricultor  tendrá dos 
nuevos productos especiales desinfección: 
  
DS PLUS. DESINFECCIÓN QUÍMICA. Nueva formulación  
 
Mejoras incorporadas al producto: 
 

 Se incorpora la  propiedad térmica. 

 Mejora de la impermeabilidad.  

 Resistencia a la radiación ultravioleta (UV) ya ataques químicos  
 
Hemos obtenido el  mejor producto posible para la desinfección del suelo. Utilizando una dosis considerablemente 
inferior  a  la  habitual  consiguiendo  resultados  óptimos.  La  lámina  para  desinfección    DS  PLUS  se  fabrica 
especialmente para conseguir un 100% de rendimiento en la desinfección del suelo. 
 
Ventajas: 
 

 Menor pérdida de desinfectante, con el consiguiente ahorro económico. 

 Incrementa la temperatura del suelo por su propiedad térmica.  

 Incremento de la eficacia de la acción desinfectante. 

 Se evitan los riesgos de intoxicación dentro del invernadero. 

 Se evitan el deterioro químico de la cubierta del invernadero. 

 Efectividad demostrada. 

 Considerable reducción del plazo necesario para la desinfección. Entre 2 y 3 semanas. 
 
                                                                
 
         

PERMEABILIDAD (g/m2 h) 

           

FILM 
ESPESOR 
(µ)  MeBr  Cloropicrina  MITIC 

1,3‐
DP 

LDPE/LLDPE  40  65  109  186  174 

DS PLUS  40  28  52  84  77 

                                                                   
 



 

 
 
 
ECO PLUS. SOLARIZACIÓN.  Nueva formulación. 
 
Mejoras incorporadas al producto: 
 

 Hemos  conseguido  un  producto  más  térmico,  aprovechando  la  radiación    infrarroja  larga,  es  decir  se  
retiene/aprovecha la energía que desprende el terrero por la noche y de esta forma evitamos el enfriamiento que se 
produce por la noche cuando la energía solar no esta presente (infrarroja corta).  

 Resistencia a la radiación ultravioleta (UV) y ataques químicos (biofumigación) 
 
Ventajas: 
 

 Incrementa  la  temperatura del suelo, superior en hasta un 60%   a  la  temperatura obtenida con un plástico 
normal. 

 Aumenta la eficacia de la solarización, llegando a alcanzar el 97% de mortandad de patógenos. 

 Reduce considerablemente el tiempo de solarización para conseguir resultados óptimos en 3 semanas. 

 Reduce el efecto de la condensación (goteo), permitiendo un mejor aprovechamiento de la radiación solar. 

 No  destruye  organismos  beneficiosos  para  los  cultivos,  que  son  los  que  impiden  la  posterior  invasión  de 
microorganismos patógenos. 
  

   

Efecto anticondensación

SIN EFECTO ANTIFOG:
Reduccion de  transmisión de luz debido a la reflexión

LÁMINA DE PLÁSTICO

GOTA DE AGUA

CON EFECTO ANTIFOG:
Mayor Transmisión de luz

LÁMINA DE PLASTICO

PELICULA DE AGUA

COMO TRABAJA EL ADITIVO EFECTO ANTIFOG ?

     
                                                                     

 
 

                                                                    



 

SOLARIZACIÓN: ECO PLUS
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suelo desnudo film normal especial solarizacion

TEMPERATURA DE SUELO A 15 cm PROFUNDIDAD 
DENTRO DEL INVERNADERO

 
 
CONCLUSIONES 
 
Ha quedado de manifiesto que una de las primeras  decisiones, y quizás fundamental a la que  tiene que enfrentarse 
el agricultor en el inicio de cada campaña es la desinfección de suelo a realizar. De ello dependerá en gran medida el 
éxito del cultivo y por ende de  la campaña. 
 
Los  precios,  las  condiciones  climatológicas……son  factores  que  no  pueden  se  controlados  pero  otros,  como  la 
desinfección del suelo si pueden serlo. 
Nematodos, hongos, bacterias….son  las preocupaciones en el  inicio de cada cultivo y más aún si durante el cultivo 
anterior se han manifestado de alguna forma. 
 
Sotrafa es una compañía preocupada por aportar soluciones al agricultor. Somos conscientes  desde hace años del 
papel  fundamental del plástico   en  la desinfección del  suelo y es por ello que hemos  trabajado  intensamente en 
desarrollar productos técnicos que ayuden a llevar a cabo una desinfección eficaz. 
 
Se puede concluir que elegir el film adecuado para la desinfección supone: 
 

 Eficacia en la desinfección. 

 Ahorro económico. 

 Menor tiempo para llevar a cabo la desinfección 

 Seguridad y salud laboral. 

 Protección del medio ambiente. 

 Protección de la cubierta del invernadero. 
 
 
Mejoramos buscando el beneficio del agricultor y el respeto del medio ambiente. Con nuestros nuevos productos 
para la desinfección contribuimos a su protección  impulsando desinfecciones ecológicas  mediante una solarización 
eficaz y reduciendo  las dosis de desinfectantes   en  las desinfecciones químicas, que son    tan perjudiciales para el 
medio ambiente en general como para el agricultor en particular.  
 
 
 
 
 
















