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Que es la Biosolarizacion? 
• Integra dos prácticas de fumigación no química. 

– Solarizacion- proceso basado en altas temperaturas. 

– Desinfección anaerobia del suelo. 

•Acumulación de biopesticidas y falta de oxígeno. 

– Cuando el oxígeno es limitado, los microorganismos del 
suelo utilizan el carbono disponible de la biomasa para 
producir productos químicos con actividad biopesticida, 
como el ácido acético que se encuentra en el vinagre.
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Desinfección Anaerobia del Suelo
• Incorporar materia orgánica fácilmente disponible 

– Proporcionar una fuente de carbono para los microbios del suelo. 

• Cubierta con plástico transparente impermeable. 
• Riegue para saturar el suelo. 

– Espacio de los poros del suelo lleno de agua 
– Crea condiciones anaeróbicas y estimula la descomposición 

anaeróbica de materiales orgánicos incorporados produciendo 
ácidos orgánicos, aldehídos, alcoholes, amoniaco, iones metálicos y 
compuestos orgánicos volátiles que son tóxicos o supresores de 
plagas y enfermedades del suelo.
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Materiales Necesarios 
• Materia Orgánica: Cultivos de cobertura, compost, residuos 

orgánicos (Residuos de tomate, orujo de uva, cáscara de 
almendra). 

• Agua: cualquier sistema de riego que permita que el suelo 
alcance la capacidad del campo. 

• Cobertura de plástico transparente (resistente a rayos 
ultravioletas)  

• Sol



• Recicla los residuos agrícolas. 
• Período de aplicación más corto. 
• Efectivo en zonas más frías con menos sol. 
• Puede comenzar el proceso inmediatamente 

después del disqueo del cultivo de cobertura. 
• Mejora la calidad del suelo con biomasa agregada. 
• Efectivo en capas de suelo más profundo.

Ventajas de la Biosolarización Sobre la Solarización 



• Suelo y profundidad 
– Oxigeno 
– pH 

• Clima 
– Temperatura 

• Biomasa 
– Ácidos orgánicos

La Eficacia Depende de la Interacción de Muchos 
Factores y Condiciones Ambientales Diferentes
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La Biomasa es el Factor Clave.

• Puede definirse por el nivel de carbono de las fuentes de 
alimentos disponibles para los microbios del suelo. 
– Biomasa procesada o compostada. 

• Bajo carbono disponible 
• Microbios beneficiosos 
• Recomendado como co-enmienda



• Biomasa no procesada 
– Alto carbono disponible 
– Altamente efectivo en biosolarización. 
– Se necesitan dos semanas de aireación antes de plantar. 

• Orujo de tomate, aceituna, uva;  
• Cascara de almendra;  
• Estiércol de pollo;  
•  Salvado de arroz; 
• Vinaza de remolacha azucarera

La Biomasa es el Factor Clave.



• Al menos 5 toneladas por acre 
• Tamaño de partícula más fina es más eficaz 
• Incorporar en el suelo, cuanto más profundo, 

mejor. 
• El riego puede ayudar

Aplicacion de Biomasa



Rendimientos en Fresa

(Shennan et al, 2014)



Costos en Fresa

 (Fennimore et al. 2012).


