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En ésta comunicación, se presentan los resultados correspondientes a un 

ensayo realizado en suelo arenado en Almería. Las diferentes materias 

orgánicas aplicadas fueron: 1) Brassicas en “pellets”, 2) Brassicas en “pellets” 

junto con un preparado microbiológico procedente de la Universidad de Sevilla, 

3) Brassicas deshidratadas y 4) Brassicas deshidratadas junto con gallinaza 

deshidratada. 

Las aplicaciones se hicieron mediante biodesinfección con dos técnicas 

diferentes: Biofumigación y Biosolarización. En la Biofumigación, las materias 

orgánicas fueron enterradas bajo la arena y para mantener el sellado se 

aplicaron riegos a saturación cada 3 días durante los 30 que abarcó el 

tratamiento. En la Biosolarización, se aplicó sólo una vez el riego a saturación, 

después de haber cubierto el suelo con un polietileno transparente (160 

galgas). En ambos casos las dosis de materia orgánica fueron: 0,3 kg·m-2 de 

Brassicas en “pellets”, 0,8 kg·m-2 de Brassicas deshidratadas, 0,15 kg·m-2 de 

gallinaza deshidratada, 0,16 l·m-2 de preparado microbiológico. 

Se realizaron dos muestreos de suelo (M): M1: Antes de los tratamientos de 

biodesinfección, M2: Después de los tratamientos de biodesinfección. Las 

muestras fueron tomadas a 30 cm de profundidad, para ello la arena era 

apartada previamente. 

Los resultados ponen de manifiesto que la concentración de nitratos a la 

profundidad estudiada es inferior antes de realizar los tratamientos de 

biodesinfección. Después de las biodesinfecciones, de manera global para 

todas las materias orgánicas estudiadas se aprecia un incremento de nitratos 

que es significativamente mayor en biosolarización frente a la biofumigación. 

Estos resultados, sugieren que la descomposición de la materia orgánica se 

produce más rápida cuando se trata de biosolarización. 
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1.- Introducción 

Los nitratos de origen agrario son el componente en mayor cantidad en 

las dosis de fertilización en la agricultura, ya que forman la principal fuente de 

nitrógeno en las plantas. Negativamente estos iones no tienen la propiedad de 

ser retenidos en los suelos debido a su alta movilidad produciéndose pérdidas 

por lixiviados, que en condiciones de lluvia o riego excesivo se pierden 

generando procesos de eutrofización, y viéndose afectados los acuíferos 

subterráneos debido a su incorporación por infiltración, lo que imposibilita 

cualquier proceso de corrección de estas aguas (FIAPA 2006). Además de 

producir efectos negativos al medio ambiente, los nitratos representan un 

problema de salud pública, cuando son ingeridos en concentraciones mayores 

a 10mg/L (FIAPA 2006). 

En consecuencia y para reducir la contaminación de las aguas 

provocada o inducida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, así 

como para prevenir dicha contaminación, la UE publicó la Directiva 

91/676/CEE, de 12 de Diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, que 

tiene por objeto proteger la salud humana, los recursos vivos y los ecosistemas 

acuáticos, así como salvaguardar otros usos legítimos de las aguas. Esta 

Directiva europea fue introducida en la legislación española por el Real Decreto 

261/1996 de 16 febrero. A nivel autonómico, en Andalucía el Decreto 36/2008, 

de 5 de febrero y órdenes posteriores designan 24 zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Andalucía, entre 

ellas las principales zonas en las que se desarrollan cultivos hortícolas bajo 

abrigo. Al respecto, de acuerdo con Thompson et al. (2007), en los cultivos 

hortícolas bajo abrigo se produce un fenómeno importante de lixiviado de sales, 

potencialmente contaminantes de los acuíferos, cuando se aplican grandes 

volúmenes de agua en la desinfección química del suelo. Además, los 

problemas sobre el lixiviado de nitratos pueden estar relacionados con la 

fracción microbiana del suelo que confiere fertilidad a las tierras cultivadas o 

incultas. Conocida desde hace años es la participación de las bacterias en la 

transformación del nitrógeno en el suelo. Conocido es, también que la carencia 

crónica de materia orgánica en el suelo tiene una relación nítida con los 

fenómenos de nitrificación y amonificación. La mineralización del N consiste en 



una serie de procesos a través de los cuales los componentes orgánicos se 

transforman en formas inorgánicas nitrogenadas tales como NH4
+, NO2

- y NO3
-. 

En los procesos de mineralización toman parte los microorganismos del suelo, 

los que son de gran importancia. La amonificación comprende la 

transformación de las sustancias orgánicas a NH4
+. La nitrificación comprende 

la transformación del NH4
+ en nitratos (NO3

-), pasando previamente por la 

forma de nitritos (NO2
-). 

Existe la opinión de que la incorporación al suelo de material orgánico 

muy móvil, elevando la actividad vital de la microflora, contribuye a la 

descomposición del humus del suelo. Así Lohis (1926), llegó a la conclusión de 

que la incorporación de masa vegetal verde estimula la mineralización del 

nitrógeno del humus del suelo (Kononova 1982). Las relaciones C/N son 

parámetros utilizados en la caracterización del nitrógeno y sus relaciones con la 

materia orgánica del suelo. (Fassbender y Bornemisza 1987). En este caso la 

aplicación de diversas materias orgánicas permite, además, resolver problemas 

ambientales producidos por la acumulación de este tipo de residuos, logrando 

que la agricultura sea un instrumento para resolver problemas de impacto 

ambiental (Bello 2003) 

2.- Objetivo 

El objetivo de este trabajo se centra en evaluar el efecto de la aplicación 

de diversas materias orgánicas en un suelo arenado mediante las técnicas de 

biofumigación y biosolarización sobre la variación en la cantidad de nitratos. 

3.- Material y métodos 

Emplazamiento del ensayo  

El ensayo se realizó durante la campaña de otoño-invierno del 2011, en un 

invernadero de la finca experimental de la fundación UAL-ANECOOP, 

emplazada en el paraje Los Goterones, en la provincia de Almería, polígono 24, 

parcela 281 (longitud 2,1708° y latitud 36,5177°).  

Características del invernadero 

El invernadero, construido en el año 2004, es del tipo “raspa y amagado” (este 

tipo de invernaderos son los más comunes en la provincia de Almería). 

Presenta una superficie invernada de 1917 m2, está orientado en la dirección 



Noroeste-Sureste y dispone en las bandas de ventanas laterales enrollables de 

plástico con apertura automatizada, y sistema de ventilación cenital de tipo 

cremallera, también con apertura automatizada. En total, presenta 108 m 

lineales de ventanas, divididos en 3 ventanas de 36 x 0,70 m cada una. 

También tiene un sistema automatizado de riego por goteo (emisores de 3 l·h-1) 

que es utilizado para realizar la fertirrigación. 

Suelo arenado 

Se trata de un suelo de desmonte con enmienda física. Presenta un enarenado 

típico almeriense, en el que, sobre el suelo original previamente nivelado y 

enmendado con gravilla, se aportó una capa de estiércol con un espesor de 

unos 8 mm y sobre ésta capa, otra de arena de granulometría gruesa de unos 

10 cm de espesor. 

Diseño experimental 

Se realizaron tratamientos de biodesinfección con distintas materias orgánicas, 

que conformaron los siguientes tratamientos experimentales: 

To: Tratamiento testigo, sin aportar materia orgánica al suelo.  

T1: Aplicación de “Biofence” (pellets de Brassicas) a razón de 0,3 kg·m-2. 

T2: Aplicación de Brassicas deshidratadas y empacadas a razón de 0,8 

kg·m-2 

T3: T2 + 0,15 kg·m-2 de gallinaza deshidratada. 

T4: T1 + 0,16 l·m-2 Activador microbiológico “cocktail” Biolimp. 

Se practicaron 4 repeticiones para cada tratamiento, lo que conformó un total 

de 20 unidades experimentales virtuales (u.e.v.). Cada u.e.v. consistió en 

cuatro portarramales contiguos de cultivo, a uno y otro lado del pasillo central. 

Las unidades experimentales virtuales fueron cubiertas en un 50% de su 

superficie con plástico para llevar a cabo la biodesinfección con solarización. La 

otra mitad de la u.e.v. no se cubrió con plástico tras aplicar la materia orgánica. 

De este modo contamos con 40 unidades experimentales verdaderas. La 

Figura 1 muestra el diseño en el invernadero. 

Las aplicaciones de materia orgánica se hicieron mediante biodesinfección con 

dos técnicas diferentes: Biofumigación y Biosolarización. En la Biofumigación, 

las materias orgánicas fueron enterradas bajo la arena y para mantener el 

sellado, tras un primer riego a saturación de 4 horas (24 l·m-2), se aplicaron 



riegos de 1 hora (6 l·m-2) cada 3 días durante los 30 que abarcó el tratamiento. 

En la Biosolarización, se aplicó sólo una vez el riego a saturación (24 l·m-2), 

después de haber cubierto el suelo con un polietileno transparente 

Muestreo 

Se realizaron muestreos (M) de suelo en distintos momentos del ensayo: 

M1: Antes de las biodesinfecciones (24/05/2012) 

M2: Tras las biodesinfecciones (25/07/2012) 

Previo a la toma de muestra se retiraba la capa de arena. Las muestras, de 

aproximadamente 500 g, fueron tomadas siempre en el mismo punto, a una 

profundidad de 0 a 30 cm, empleando para ello una barrena. Los muestreos se 

realizaron sólo en el líneo central de la unidad experimental para evitar el 

“efecto borde”. 

Preparación de las muestras 

Una vez recibidas del invernadero en el laboratorio, las muestras se sometieron 

a un proceso de desecación, trituración y tamizado. La desecación se hizo a 

temperatura ambiente, durante un tiempo variable (7-10 días) dependiendo de 

la humedad de la muestra a su llegada y de las condiciones ambientales. Para 

la trituración, se empleó un rodillo, y para el tamizado, un tamiz de 2 mm de luz. 

Las muestras resultantes, eran conservadas en bolsas de plástico y en lugar 

fresco y seco para no alterar sus propiedades. 

Métodos analíticos. 

Los NO3
- en el extracto de saturación se obtuvieron a través del método por 

ultravioleta, basado en la absorción de la radiación ultravioleta por el ión nitrato 

(MAPA 1994). Para ello se construyó la recta de calibrado a partir de 

concentraciones conocidas de este anión. Seguidamente se analizaron cada 

uno de los extractos diluidos, a los que se les añadió un volumen proporcional 

de ácido clorhídrico 1N según la alícuota de muestra utilizada. Las diluciones 

se midieron a dos longitudes de onda distintas: a 220 nm para obtener la 

lectura correspondiente a los nitratos, y a 275 nm para obtener la interferencia 

debida a la materia orgánica disuelta. 

Análisis estadístico de los datos 



Los análisis realizados para las comparaciones entre materias orgánicas y 

entre técnicas de biodesinfección consistieron en análisis de la varianza 

(ANOVA) factorial. Previamente, al tratarse de ANOVA paramétrico se 

comprobaron las asunciones de Normalidad y Homocedasticidad. 

Los análisis se plantearon de la siguiente forma: 

- Con objeto de compara las distintas materias orgánicas (T0, T1, T2, T3, T4) 

entre sí, se analizaron los datos de concentración de nitratos (mmol·L-1). 

Para cada momento considerado (antes y después de las 

biodesinfecciones) y cada técnica empleada (biofumigación y 

biosolarización), las variables independientes fueron las materias 

orgánicas y los bloques. 

- Con objeto de comparar las dos técnicas de desinfección empleadas 

(Biofumigación y Biosolarización) entre sí, se analizaron los datos de 

concentración de nitratos (mmol·L-1). Para cada momento considerado 

(antes y después de las biodesinfecciones) y cada materia orgánica (T0, 

T1, T2, T3, T4), las variables independientes fueron la técnica de 

desinfección y los bloques. 

El método empleado para la comparación de las medias fue el procedimiento 

de las diferencias honestamente significativas de Tukey (HSD) al 95%. 

4.- Resultados y discusión 

La tabla 1 muestra las concentraciones de nitratos obtenidas antes y después 

de los tratamientos de biodesinfección, en función de las distintas materias 

orgánicas empleadas y aplicadas mediante biofumigación y biosolarización. 

Antes de las aplicaciones de materia orgánica, las muestras de suelo 

analizadas, con valores comprendidos entre 4,13-12,17 mmol·L-1, no muestran 

diferencias significativas, por lo que consideramos un suelo bastante uniforme 

al respecto. Según Granados et al. (2007), durante el ciclo de cultivo se deben 

mantener unos niveles de nitratos en la solución del suelo adecuados y 

consideran un rango óptimo y conservador 12-14 mmol·L-1 en el caso del 

cultivo de tomate y 8-12 mmol·L-1 en pimiento. Por otro lado, Fernández y 

Camacho (2007) indican como parámetro de fertirrigación convencional 11 

mmol·L-1 en la solución nutritiva para el caso del cultivo de tomate y 12 mmol·L-

1.en pimiento. Al respecto, Fernández et al. (2010) concluyen que no existen 



diferencias en la producción acumulada de tomate, cuando reducen un 35% el 

aporte de Nitrógeno (N-nítrico + N-amoniacal), ni tampoco en pimiento, cuando 

la reducción es de un 24%. 

Después de las aplicaciones de materia orgánica, a excepción del tratamiento 

con “biofence” aplicado junto con el preparado microbiológico “biolimp” y 

mediante biofumigación, para todas las materias orgánicas, las muestras de 

suelo presentan valores de nitratos superiores a los iniciales, tanto para la 

biofumigación como para la biosolarización. Este aumento en la concentración 

de nitratos es considerablemente mayor en todos los casos cuando la 

incorporación de las materias orgánicas se realizó mediante biosolarización 

(Figura 2), presentando valor muy superior frente a la misma materia orgánica 

aplicada mediante biofumigación. Estas diferencias son estadísticamente 

significativas para alguna materia (T4:“Biofence”+”Cocktail Biolimp”), pero no 

para el resto, aún mostrando diferencias superiores, esto es debido a la 

elevada varianza entre las bloques. Al respecto, considerando todas las 

materias orgánicas para comparar los valores de la concentración de nitratos 

entre las aplicaciones mediante biofumigación y biosolarización, las diferencias 

son estadísticamente significativas y superiores en el caso de la biosolarización 

(Figura 2). 

Estos resultados, sugieren que la descomposición de la materia orgánica se 

produce más rápida cuando se trata de biosolarización, incluso que el regimen 

de riegos de la biofumigación pueda provocar un mayor lixiviado de nitratos, 

siendo de esta manera desplazados a zonas más profundas. Por ello, puesto 

que Granados (2011) concluye que en cultivos protegidos enarenados el mayor 

volumen de drenaje y cantidad de nitratos lixiviados estan asociados con la 

desinfección del suelo, riego pre-trasplante y a las tres primeras semanas de 

cultivo, la biosolarización, debido a su único riego inicial, se muestra como una 

técnica de biodesinfección que puede minimizar el drenaje y lixiviado de 

nitratos. Por tanto, ésta técnica debiera ir acompañado de una mejora en las 

prácticas de manejo, princiaplemente en las etapas de riego pre-trasplante y 

establecimiento del cultivo, para evitar el lixiviado de los nitratos generados en 

la descomposición de las materias orgánicas, y con ello, impactos medio 

ambientales no deseados, y aprovechando de la misma manera nutrientes 

esenciales para el cultivo posterior. 



5.- Conclusiones 

La concentración de nitratos a la profundidad estudiada es inferior antes de 

realizar los tratamientos de biodesinfección. Después de las biodesinfecciones, 

de manera global para todas las materias orgánicas estudiadas se aprecia un 

incremento de nitratos que es significativamente mayor en biosolarización 

frente a biofumigación. La biosolarización se muestra como una técnica de 

desinfección con capacidad para minimizar impactos por lixiviado de nitratos. 
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Tablas 

Tabla 1. Efecto de distintas materias orgánic

la concentración de nitratos, valores (media ± desviación estándar) expresados en mmol L

después de realizar las desinfecciones. Testigo biofumigación: testigo sin materia orgánica; Test

biosolarización: testigo sin materia orgánica + solarización

 

 

T1=Biofence 0,3Kg m
-2 

T2=Brassicas 0,8 Kg m
-2 

T3= T2+Gallinaza 0,15 Kg m
-2

 

T4= T1+Biolimp 

T0=Testigo 

p-valor 

 

Figuras 

Figura 1. Diseño experimental en el invernadero

Efecto de distintas materias orgánicas aplicadas mediante biofumigación y biosolarización sobre 

, valores (media ± desviación estándar) expresados en mmol L

después de realizar las desinfecciones. Testigo biofumigación: testigo sin materia orgánica; Test

biosolarización: testigo sin materia orgánica + solarización 

Antes (M1) Después (M2)

Biofumigación Biosolarización Biofumigación 

8,85±4,04 12,17±16,34 11,85±6,85 

6,44±8,19 9,20±4,45 6,83±4,92 

 11,39±4,66 8,62±2,92 14,44±7,08 

9,55±6,92 6,22±4,50 6,62±3,03 

4,13±2,53 6,71±2,03 7,24±5,35 

0,4561 0,7986 0,2901 

Figura 1. Diseño experimental en el invernadero 

as aplicadas mediante biofumigación y biosolarización sobre 

, valores (media ± desviación estándar) expresados en mmol L
-1

 antes y 

después de realizar las desinfecciones. Testigo biofumigación: testigo sin materia orgánica; Testigo 

Después (M2) 

 Biosolarización 

28,60±24,20 

22,08±14,94 

19,09±3,67 

14,96±4,31 

14,65±12,97 

0,5981 

 



 

 

 

Figura 2. Concentración de nitratos según distintas materias orgánicas aplicadas mediante biofumigación 
y biosolarización, antes y después de realizar las desinfecciones. Diferentes letras denotan diferencia 
estadística al 95% de confianza para el Test de diferencias honestamente significativas de Tukey (HSD). 
Testigo biofumigación: testigo sin materia orgánica; Testigo biosolarización: testigo sin materia orgánica + 
solarización; Tratamientos todos: se consideran todas las materias orgánicas. 
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