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RESUMEN  
 

Esta tesis pretendía evaluar la eficacia de una nueva molécula de origen sintético, Dimetil 
disulfuro (DMDS), para uso como desinfectante de suelo, debido a la necesidad de encontrar 
nuevas alternativas eficaces y duraderas para el control de nematodos y enfermedades de 
origen edáfico. 

 
La evaluación de la eficacia del DMDS como desinfectante de suelo ha seguido los cánones 

clásicos establecidos, cuando están infectados por fitopatógenos, especialmente nematodos del 
género Meloidogyne. La secuencia experimental comportó ensayos sobre sustrato en macetas 
en condiciones controladas, ensayos en suelo de un invernadero comercial en Almería y, 
finalmente ensayos en 30 hectáreas de mallas e invernaderos de la Región de Murcia. Se 
abarcaron con los experimentos dos patógenos de plantas típicos habitantes del suelo: 
nematodos del género Meloidogyne y formas especializadas de Fusarium oxysporum. Los 
resultados de los ensayos en sustrato  mostraron una eliminación completa de Meloidogyne spp.  
y en los invernaderos se observó una reducción significativa de las poblaciones de formas 
infectivas de Meloidogyne después de las desinfecciones. En relación al efecto del DMDS sobre 
la microbiota de los suelos no se produjo una esterilización del suelo, permitiendo una 
recomposición de la microbiota no pátogena. 
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