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Desinfección de suelos con dazomet: primer
fumigante de suelo autorizado en el Anejo I
de la Directiva Europea 91/414/EEC
María Jesús Zanón Alonso*, Paola Michitte, Laurence Gutiérrez (Departamento de Desarrollo y Registro
Certis Europe BV Sucursal en España. *zanon@certiseurope.es).

Dazomet se ha convertido en el primer fumigante de suelo autorizado en el Anejo I de la Unión
Europea (Directiva 91/414/EEC). Considerando la situación actual del resto de fumigantes
químicos empleados en la desinfección de suelos, hay que intensificar la formación sobre
el uso y manejo de dazomet. Certis Europa BV ha iniciado un programa completo con la
información que permite un conocimiento completo de dazomet, incluyendo normas de
seguridad asociadas a un manejo adecuado. En el presente artículo se recoge tanto el modo
de acción como la metodología de aplicación recomendada por Certis que garantiza un efecto
óptimo de la principal materia activa a disposición de los agricultores para la desinfección
de suelos y sustratos.
PALABRAS CLAVE: MITC, Certis, Cleanstart, Basamid.

INTRODUCCIÓN
Un factor clave para el éxito del enfoque de Certis en la gestión del suelo es la integración de tratamientos químicos, biológicos, físicos y
métodos agronómicos. La desinfección química de los suelos, además de por su sencillez de aplicación, se caracteriza por su elevada eficacia
insecticida, nematicida, fungicida y herbicida, pero a la hora de seleccionar este tipo de desinfección conviene conocer el alcance de los
efectos de su aplicación así como de la evaporación y degradación de los productos químicos o de la formación de metabolitos.
Respecto al empleo de fumigantes en la desinfección de suelos, el comité de la comisión europea en su reunión del 10-11 de marzo, votó a
favor de la inclusión de dazomet en el Anejo I. Con esta decisión, dazomet se convierte en la primera sustancia activa con actividad fumigante
de suelos autorizado según el Anejo I de la Directiva Europea 91/414/EEC y en el que estará incluida durante un periodo de 10 años a contar
desde el 1 de junio de 2011.
Dazomet puede aplicarse tanto en invernadero como en campo abierto, incorporándolo al terreno en la fase previa al cultivo, mostrando una
alta eficacia frente a hongos, malas hierbas, nematodos e insectos transmitidos por el suelo o que pasan parte de su ciclo vital en el mismo,
siempre y cuando se respeten los plazos de espera entre desinfección, aireación y plantación. En función de la severidad de la plaga o de la
enfermedad transmitida así como en función de la problemática del suelo, dazomet puede aplicarse como único producto o en combinación
con otros, quedando idealmente incluido en el programa de desinfección de suelos CLEANSTART de Certis.
La utilización de dazomet no sólo supone una reducción del uso de agroquímicos post-transplante, sino también una mejor disponibilidad de
los minerales del terreno y un importante efecto de estimulación en el cultivo, favoreciendo la salud de la planta desde las primeras fases
de desarrollo, el vigor del cultivo y el aumento de producción resultando, por tanto, altamente rentable para el agricultor.

Modo de acción
Dazomet, en contacto con la humedad del suelo,
libera gases (Metil-iso-tiocianato MITC) que se difunden en las cavidades del mismo inactivando hongos, bacterias, nematodos, insectos y malas hierbas
(inhibición enzimática por bloqueo de grupos SH).
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Además del efecto tanto directo como indirecto
frente a plagas y enfermedades, se observan resultados favorables en el crecimiento de los cultivos
asociados a otros compuestos generados durante el
proceso de descomposición. Entre estos compuestos que no generan problemas y que se volatilizan
rápidamente, se encuentran: metil-amina, formalde-
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hido con reconocida actividad fungicida y bactericida, disulfuro de carbono con actividad nematicida
y sulfuro de hidrógeno. Respecto al disulfuro de
carbono, incrementa la disponibilidad y favorece la
asimilación de calcio, magnesio, potasio y fósforo
por parte de la planta. Tras la descomposición de
dazomet también se estimulan los procesos de nitri-
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ficación y los compuestos resultantes de su minera 4+, SO4-, HCO3-  3-) favorecen la nutrición de los cultivos. En última estancia se estimulan
las poblaciones de actinomicetos responsables de
la descomposición de material vegetal, pudiendo
generar vitaminas y antibióticos, relacionándose su
presencia con una estimulación del crecimiento por
actividad simbiótica.
El espectro de acción de dazomet es muy amplio
(Tabla1) pero, además, respeta la mayoría de los microorganismos útiles del suelo, resultando ideal su
inclusión en los protocolos de producción integrada.
La actividad de dazomet depende, como en
otros ingredientes activos, de la concentración y
como de su tiempo de acción sobre el organismo
patógeno, influyendo el estado en que se encuentra
el organismo a combatir. Estos tres factores, a su
vez, dependerán de la humedad y temperatura del
suelo, así como de su tipo y estructura, de este
modo no será lo mismo realizar una desinfección en
un suelo ligero (arenoso) que en un suelo pesado
(arcilloso).
HUMEDAD: en toda acción desinfectante la humedad del suelo juega un papel preponderante.
En el caso del dazomet, la humedad del suelo
es responsable de la velocidad y el grado de
descomposición en las sustancias activas. Una
humedad del suelo insuficiente conduce a una
concentración de gases precaria en el suelo y a
una efectividad deficiente. Lluvias posteriores o
un riego pueden liberar gases de los residuos y
dañar a los cultivos. Por el contrario, un exceso
de humedad (encharcamiento en casos extremos) impediría una expansión rápida y uniforme
de los gases. Los estudios demuestran que para
obtener la velocidad de descomposición deseada de dazomet, el suelo debe humedecerse, por
lo menos, hasta un 40% de su capacidad de
campo, siendo 60-70% de la humedad óptima.
TEMPERATURA: es determinante para el estado
en que se encuentran los organismos a combatir. Temperaturas bajas requieren un tiempo
de acción más prolongado de los ingredientes
activos. Por su parte, en la degradación de dazomet, temperaturas bajas reducen la velocidad
de descomposición, mientras que temperaturas
más elevadas implican una acción más intensa,
  

  
 
cuando los gases escapan más rápido, implicando un tiempo de acción insuficiente.
TIPO Y ESTRUCTURA DEL SUELO: para lograr
una buena desinfección el suelo debe de estar
bien mullido. Cada partícula del suelo y cada

Figura 1. Maquinaria recomendada por Certis para la aplicación de dazomet (A: aplicación a todo el
terreno; B: formación de caballones)

organismo patógeno deben entrar en contacto
con los ingredientes activos. Los terrones de
tierra de un suelo mal preparado impedirán una
penetración completa de los gases.

Modo de empleo
La metodología de uso incluye 4 pasos consecutivos
y que se indican a continuación:
1. Preparación del terreno: previamente a su
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aplicación hay que preparar el suelo como para
la siembra, finamente desmenuzado y libre de
residuos vegetales y raíces sin descomponer.
Para conseguir un efecto óptimo, el suelo debe
presentarse con la humedad propia para el cultivo. Si es necesario, se regará unos cinco días
antes de efectuar el tratamiento para conseguir
la humedad deseada. En un suelo así preparado, las semillas de las malas hierbas alcanzan
las condiciones óptimas para su germinación,
con lo que resultan fácilmente eliminadas por
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dazomet. No será posible obtener un obtener
un control óptimo de malas hierbas sin haber
realizado una preparación previa y adecuada del
terreno.
2. Aplicación e incorporación: una vez listo el
terreno hay que esparcir la cantidad adecuada
de dazomet lo más uniformemente posible e
inmediatamente después, proceder a su incorporación en el suelo a la profundidad deseada, mediante cultivador o rotovator que se
adapten al manejo adecuado de la formulación
microgranulada GR preparada para dazomet.
Seguidamente allanar o apisonar ligeramente
con un rulo, o bien sellar el terreno rociando
con agua para formar costra, consiguiéndose
mejor efecto cubriendo el terreno con plástico.
Se aconseja el plástico totalmente impermeable
(film totalmente impermeable TIF o virtualmente
impermeable VIF), y en el caso de emplear polietileno (PE) el grosor recomendado será como
mínimo de 200 galgas (50µm).
La homogenización del producto en el terreno depende de la calidad y calibración de la
maquinaria empleada. Dado que los gases
procedentes de la descomposición de dazomet
tienen escasa movilidad resulta indispensable
garantizar una dispersión homogénea. Dada la
importancia de una buena aplicación de dazomet en el terreno y para garantizar su máxima
eficacia Certis ha desarrollado, junto con el
fabricante de maquinaria Forigo, maquinaria
especializada para la aplicación del producto
en el suelo. En el caso de montones de tierra
(o caballones) tiene que ser aplanada sobre una
base sólida hasta formar una capa de 20-25 cm
de altura. Se distribuirá la cantidad correspondiente de dazomet (referida a cada metro cuadrado) y tras su incorporación la tierra tratada
puede ser terraplenada a una altura de hasta 1
metro (Figura 1).
3. Aireación: en condiciones óptimas de humedad y temperatura, roturar cuidadosamente el
suelo a los 7-14 días después de la aplicación
dejándolo en reposo hasta alcanzar los plazos
establecidos. En otro tipo de suelo o con temperatura cercana a 10ºC y bajas humedades,
deberán transcurrir de 3-5 semanas antes de
proceder al roturado de la tierra. En terrenos
difíciles se recomienda, dentro del protocolo,
airear de 2 a 3 veces en un intervalo de 2 ó 3
días. En todos los casos hay que remover el
suelo procurando no alcanzar la profundidad
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Tabla 1. Espectro de acción de dazomet.
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de incorporación original para evitar el transporte hacia arriba de tierra no desinfectada.
4. Prueba de germinación: para tener la completa seguridad de que el producto no dañará
el cultivo que se va a implantar, es necesario
medir la cantidad de MITC y para ello se puede
utilizar un sensor de gases pero siempre es obligatorio el realizar una prueba de germinación
empleando semillas de berros o lechuga sobre
suelo tratado y en comparación con su poder
de germinación en suelo no tratado. Una vez
que la prueba corrobore la ausencia de efectos
fitotóxicos, se puede iniciar el cultivo con garantías de una desinfección satisfactoria.

Conclusiones
Durante más de 30 años, dazomet ha sido un fumigante de suelos clave a nivel mundial con un
amplio espectro de acción sobre enfermedades y
plagas de suelo, reduciendo su nivel antes de la
plantación. La experiencia es la que indica que el
efecto de dazomet está garantizado siempre que se
aplique correctamente, e incluso se pueden reducir
las dosis de aplicación de manera significativa si se
recurre a la maquinaria recomendada por Certis y
si se utiliza la cubierta plástica adecuada. Dazomet
forma parte de CleanStart, un programa integrado
de soluciones para el suelo desarrollado por Certis,
que incluye un catálogo completo con herramientas
y soluciones a disposición de los agricultores que
quieran mejorar la calidad biológica de sus suelos y
asegurar un buen establecimiento del cultivo.
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