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La biofumigación con brassicáceas es una táctica 
de control biológico de plagas edáficas por 
medio de la incorporación en el suelo de 
especies brassicáceas, que liberan isotiocianatos 
con actividad biocida, como resultado de la 
hidrólisis de los glucosinolatos contenidos en sus 
tejidos.  

Se realizó un programa de mejoramiento de mostaza india mediante selección masal, en función de 
su capacidad biofumigante. Se evaluó mediante ensayos en laboratorio y en el campo, el efecto 
biocida sobre hongos fitopatógenos, microorganismos benéficos, malezas y nematodos fitófagos y 
de vida libre. En 2017 se obtuvo el cultivar biofumigante “Santa Catalina UNLP” (SC). 

 
 

Los resultados obtenidos en los ensayos 
mostraron que la biofumigación con 2,26 
kg.m-2 de materia fresca de SC redujo 
significativamente la cantidad de 
esclerocios de Sclerotium rolfsii y no 
afectó el crecimiento del hongo benéfico 
Trichoderma harzianum; además, la 
utilización combinada de T. harzianum y 
la biofumigación con SC, tuvo un efecto 
sinérgico sobre el control del crecimiento 
de Fusarium graminearum. Asimismo, la 
biofumigación con dosis bajas de SC no 
inhibió el crecimiento in vitro de colonias 
de Azospirillum brasilense, bacteria 
rizosférica promotora del crecimiento 
vegetal.  
 

El cultivar “Santa Catalina UNLP” presenta cualidades favorables para ser utilizado como 
biofumigante de suelos, en programas de manejo integrado de plagas.  

Con respecto al control de malezas, en ensayos in vitro y en sustrato se observó reducción 
significativa del número de individuos de Anoda cristata, Picris echiodes, Portulaca oleracea, 
Digitaria sanguinalis y Taraxacum officinalis. En relación al efecto de SC sobre los nematodos, la 
biofumigación con 2 kg.m-2 de materia fresca incrementó la densidad de nematodos de vida libre 
(benéficos) y redujo la densidad de nematodos parásitos de plantas.  

BIOFUMIGACIÓN CON MOSTAZA INDIA (Brassica 
juncea L. CZERNIAK): EXPERIENCIAS EN ARGENTINA  

En 2009, en el Instituto Fitotécnico de Santa 
Catalina (Llavallol, Buenos Aires, Argentina) 
se iniciaron estudios sobre biofumigación con 
la especie mostaza india, para determinar su 
acción sobre diversas plagas y organismos 
benéficos, con el objetivo de seleccionar un 
cultivar biofumigante.  


