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RESUMEN

SUMMARY

La podredumbre radical causada por Phytophthora

The root rot caused by Phytophthora cinnamomi is the

cinnamomi Rands es la principal enfermedad a la que se

main disease that affects the oaks in the dehesa system.

enfrenta el arbolado de las dehesas. Su erradicación es

The eradication of this disease is very difficult and efforts

muy difícil y los esfuerzos deben centrarse en evitar su

should be focused on preventing its spread to other

expansión. Los cultivos de plantas biofumigantes pueden

areas. Biofumigant crops can be considered as a control

ayudar en esta labor al afectar a la infectividad del

measure, due to their ability to reduce the infectivity of

patógeno. En este trabajo se analiza la capacidad de

the pathogen. In this paper, we analyze the ability to

cubrir el terreno y de competir con las herbáceas que

grow and compete with herbaceous species of different

muestran distintas especies biofumigantes cuando se

biofumigant plants cultivated in the dehesa. Two lines of

cultivan en la dehesa. Para ello, en el IFAPA de Hinojosa

Brassica carinata, and Brassica juncea and one line of

del Duque se han cultivado dos líneas de Brassica carinata

Sinapis alba, with biofumigant capabilities tested in

A. Braun, dos líneas de Brassica juncea L. y una línea de

previous trials, were cultivated in the IFAPA of Hinojosa

Sinapis alba L., cuyo poder biofumigante había sido

del Duque experimental area, evaluating during the

contrastado en experimentos previos realizados en

growing season, the degree in which the crops and other

condiciones controladas, evaluándose a lo largo del

plant species covered the soil. The results showed that

cultivo la cobertura ocupada por estas especies y por

B. carinata and B. juncea had poor adaptation to the

otras herbáceas. Los resultados indican que las líneas de

environmental conditions of this area, with scarce

B. carinata y B. juncea ensayadas han mostrado poca

development and low competition ability, while S. alba

adaptación a las condiciones ambientales de esta zona,

developed better and had higher competitive ability.

exhibiendo escaso desarrollo y poca capacidad de

Key words: Crucifers, coverage, root rot, Phytopthora

competencia. S. alba, ha mostrado mayor capacidad de

cinnamomi, competition index.

competencia.
Palabras clave: Crucíferas, cobertura, podredumbre
radical, Phytophthora cinnamomi, índice de competencia.
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INTRODUCCIÓN

ción que se pueden llegar a obtener. En este
contexto, el objetivo de este trabajo ha sido

El oomiceto Phytophthora cinnamomi

evaluar la cobertura y la capacidad de com-

Rands causa podredumbre radical en encinas

petencia en la dehesa de dos líneas de B. ca-

y alcornoques y es el principal responsable

rinata, dos líneas de B. juncea y una de Sinapis

de la pérdida de arbolado en muchas dehesas

alba L., seleccionadas por su alto contenido

del suroeste de la Península Ibérica (Sánchez

en glucosinolatos y su adaptación a la campi-

et al., 2003). Las estructuras de resistencia

ña mediterránea.

del patógeno (clamidosporas) son capaces
de subsistir durante un tiempo relativamente

MATERIAL Y MÉTODOS

amplio en ausencia de plantas huéspedes
(Sánchez et al., 2003). Su erradicación es muy

Los ensayos se han realizado en una

difícil y los esfuerzos deben centrarse no só-

parcela experimental ubicada en el IFAPA de

lo en reducir su infectividad, sino también en

Hinojosa del Duque en la provincia de Cór-

evitar su expansión. El cultivo en la dehesa

doba (38º 29’50’’ N; 5º 6’56’’ O). La precipi-

de plantas con poder biofumigante y su em-

tación media anual en la zona es de 487 mm,

pleo enterrado en verde, puede ser una ac-

con una temperatura media anual de 15,1 ºC,

tuación más a considerar junto a otras de-

siendo la temperatura media de las máximas

ntro de una estrategia de control cultural de

de 22,0 ºC y la media de las mínimas de 7,8

la podredumbre radical en la dehesa. En este

ºC. El suelo proviene de granitos y otras ro-

sentido, diversas especies de la familia Brassi-

cas intrusivas de grano grueso, con una tex-

caceae, entre las que se encuentran Brassica

tura arenosa, pH de 5,5 y C.I.C. de 5

carinata A. Braun y B. juncea L, han ofrecido

meq/100g.

resultados positivos en el control de distin-

Se ensayaron dos líneas de Brassica

tos patógenos de suelo, como Phytophthora

carinata (Bc11-03 y Bc11-06), dos líneas de

cactorum (Lebert y Cohn) y Verticillium dahliae

Brassica juncea (Bj11-04 y Bj11-05) y una línea

Kleb (Romero et al., 2008), o P.cinnamomi

de Sinapis alba (S.al11-03) considerándose

(Ríos et al., 2013), en ensayos realizados en

dos dosis de siembra: (i) normal, en la que se

condiciones controladas. Sin embargo, para

distribuían 50 semillas/m estando las líneas

su utilización eficaz se precisa evaluar la

de siembra separadas 33 cm y (ii) doble con

adaptación de estas especies a las condicio-

100 semillas/m manteniendo la misma sepa-

nes edafoclimáticas de las dehesas y su capa-

ración entre líneas (se corresponden con

cidad de competencia frente a otras especies

150 y 300 semillas/m2). El diseño del experi-

herbáceas, así cómo los niveles de produc170
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mento ha sido factorial en bloques al azar

situaba en una posición fija coincidiendo los

con cuatro repeticiones por cultivo y dosis

extremos del cuadrante con dos líneas del

de siembra. Las parcelas elementales tenían

cultivo. Considerando la cobertura ocupada

unas dimensiones de 3 m x 2 m y estaban

por el cultivo y otras herbáceas se calculó en

ubicadas en una zona desarbolada. Las labo-

cada fecha un índice de competencia del cul-

res de preparación del cultivo han consistido

tivo (IC), dividiendo el valor de la cobertura

en dos pases cruzados con grada de discos

del cultivo entre la cobertura total de vege-

sin abonar ni aplicar herbicidas al suelo dado

tación (cobertura de cultivos + cobertura de

que la explotación es de producción ecológi-

otras herbáceas).

ca. La siembra fue manual y se llevó a cabo a

La cobertura del cultivo y el IC se han

mediados de noviembre de 2012. En el inicio

analizado en cada fecha mediante ANOVA

de entallado (finales de febrero), se realizó

considerando dos factores fijos (especie/línea

una labor de escarda. Las condiciones climá-

y dosis) y su interacción. Los datos han sido

ticas durante el periodo de cultivo se mues-

transformados para cumplir los requisitos del

tran en la Tabla 1. Desde enero del 2013

ANOVA según las siguientes expresiones:

hasta finales de abril se ha evaluado la cober-

(cobertura en %)1/2 y 1/(IC+1). Para la com-

tura ocupada por el cultivo y por otras her-

paración de valores medios, cuando ha sido

báceas, haciendo un total de 8 evaluaciones.

necesario, se utilizó el test de Tukey HSD a

La cobertura se estimó con ayuda de un cua-

un nivel de probabilidad de 0,05. Todos los

drante de 40 cm x 40 cm, subdividido en

análisis fueron realizados con el programa

cuadros de 10 cm x 10 cm que siempre se

Statistica 8.

Tabla 1. Temperaturas medias y absolutas de las máximas y mínimas (ºC), y precipitación (mm),
registradas a lo largo del ensayo (noviembre 20122012-abril 2013) en la estación agroclimática del
IFAPA de Hinojosa del Duque (Córdoba).

Meses
Enero
Febrero

Noviembre Diciembre
Tª máx. absoluta
Tª máxima
Tª media
Tª mínima
Tª mín. absoluta
Precipitación

19,4
14,4
9,9
5,5
-0,5
129,4

17,8
11,3
5,6
0,7
-5,1
30,6

18,5
10,8
5,7
1,1
-4,4
45,2
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16,6
11,9
6,1
0,2
-4,8
35,8

Marzo

Abril

18,4
13,9
9,2
5,0
-3,1
151,8

29,0
19,0
12,5
5,5
5,3
23,5
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

luza, el cultivo de S. alba como cubierta vegetal entre calles ha llegado a tener coberturas

Tal y como podemos observar en la

de un 80% antes de la siega (Guzmán y Fo-

Tabla 2, el ANOVA indicó que en todas las

raster, 2008), el doble de las obtenidas al

fechas de muestreo tanto la especie/línea

final en nuestro ensayo. Las condiciones edá-

ensayada como la dosis de siembra tuvieron

ficas de la campiña, con suelos de mayor pH

una influencia significativa en la cobertura

y fertilidad que los de las dehesas pueden

ocupada. La interacción entre los dos facto-

explicar las diferencias en cobertura, junto a

res analizados no fue significativa en ningún

la escasa competencia que puede ofrecer la

caso. La Figura 1 muestra la cobertura media

flora herbácea tan simplificada que con fre-

ocupada por las especies/líneas ensayadas en

cuencia se encuentra en los olivares. La co-

tres momentos del cultivo: al inicio del esta-

bertura de las líneas cultivadas de B. carinata

blecimiento, al final y en una fecha intermedia

y B. juncea fue muy baja, llegando a ocupar al

(26 de febrero) inmediatamente posterior a

final del cultivo en torno al 10% del suelo, lo

la escarda realizada. Desde el inicio de los

que indica escasa adaptación a las condicio-

muestreos (salvo el 09/01) se observó cómo

nes ambientales de la zona del ensayo, aun-

S. alba destacaba significativamente de las

que todas han podido completar su ciclo y

líneas de B. carinata y B. juncea. La cobertura

llegar a producir semilla. Las abundantes llu-

fue aumentando a lo largo del cultivo desde

vias de final de año y las heladas que se han

un 19,4% en los muestreos iniciales (con un

extendido hasta bien entrado el mes de mar-

rango de 9,4-34,4%) hasta un 38,3% al final

zo (Tabla 1), pueden haber limitado su desa-

(14,1-67,2%). En olivares de la campiña anda-

Figura 1. Valores medios y error estándar de la cobertura (%) de las líneas de Brassica carinata (Bc11(Bc11-03
y Bc11Bc11-06), Brassica juncea (Bj11(Bj11-04 y Bj11Bj11-05) y Sinapis alba (S.al11(S.al11-03) al comienzo y final del cultivo
y en una fecha intermedia. Letras distintas indican en cada fecha diferencias significativas entre
especies/líneas de cultivo (p<0.05) según el test Tukey.
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rrollo (García et al. 2009). De hecho, algunos

siembra algo superiores a las habituales que,

individuos de la línea Bc11-06 de B. carinata y

en el caso de estas especies y para la obten-

Bj11-05 de B. juncea, mostraron daños por

ción de semilla, rondan los 6-7 kg/ha (García

heladas. Ambas líneas de B. carinata y B. jun-

et al. 2009), similar a la dosis normal ensaya-

cea cultivadas en un ensayo similar pero en

da en este trabajo.

suelos de terraza del Guadalquivir han llega-

Al igual que la cobertura, el IC ha va-

do a alcanzar una cobertura casi total en la

riado de forma significativa con la especie/

fase de entallado (datos no mostrados).

línea ensayada y con la dosis de siembra

Con la dosis de siembra doble, la co-

(Tabla 2). La interacción no ha sido tampoco

bertura ocupada por el cultivo ha sido tam-

significativa. En la Figura 3, podemos obser-

bién doble en todas las fechas de muestreo,

var la evolución del índice de competencia a

pasando en los últimos muestreos de un 10%

lo largo del cultivo, siendo también la línea

de cobertura a un 20% (Figura 2). La cober-

de S. alba la que compitió mejor con las her-

tura aumentó hasta el muestreo de finales de

báceas presentes en la dehesa. De hecho, el

febrero, mientras las plantas evolucionaban

IC fue similar en los tres primeros mues-

en los estadios correspondientes a plántula y

treos y por encima de 0,6, indicando que la

roseta. Tras el entallado la cobertura se

capacidad de cubrir el suelo de esta línea de

mantuvo prácticamente constante en los si-

mostaza blanca fue algo mayor que la del re-

guientes muestreos. En este sentido, cuando

sto de las herbáceas. En cambio, las líneas de

un cultivo tiene el propósito de ser enterra-

B. carinata y B. juncea tuvieron muy poca ca-

do en verde, suelen recomendarse dosis de

pacidad de competencia disminuyendo el ín-

Tabla 2. Resultados del ANOVA en cada fecha de muestreo. C: cobertura del cultivo; IC: índice de
competencia del cultivo
09/01

21/01

06/02

26/02

15/03

27/03

02/04

10/04

Factor

C

IC

GL

F

P

F

P

F

Dosis

1

24,3

<0,01

9,0 <0.01 6,3

9,4 <0,01 17,2

<0,01

spp

4

7,6

<0,01

12.0 <0,01 9,9 <0,01 10,5 <0,01 7,6 <0,01 15,1 <0,01 10,1 <0,01 20,1

<0,01

1x2

4

1,2

0,32

0,1

0.98

1,7

0,18

Dosis

1

22,1

<0,01

7,1

0,01 12,9 <0,01 5,8

0,02 11,4 <0,01 12,2 <0,01 14,0 <0,01 17,9

<0,01

spp

4

3,3

0,02

3,6

0,02

8,6 <0,01 3,5

0,02

5,5 <0,01 14,5 <0,01 13,1 <0,01 20,0

<0,01

1x2

4

1,8

0,16

1,0

0,44

1,0

0,56

0,8

0,23

0,8

P

F

P

F

P

F

P

0,02

5,5

0,03

6,2

0,02

5,1

0,03

0,53

0,40

0,3

0,8
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0,86

1,6

0,21

0,56

2,2

2,5

0,10

0,07

F

1,6

1,8

P

0,21

0,16

F

1,5

P
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Figura 2. Valores medios y error estándar de la cobertura (%) de todas las especies/líneas de cultivo en
función de la dosis de siembra al comienzo y final del cultivo y en una fecha intermedia. Letras distintas
indican en cada fecha diferencias significativas (p<0.05) según el test Tukey.

dice en los primeros muestreos hasta llegar a

el índice de competencia cayó de nuevo en

valores por debajo de 0,3 a principios de fe-

los siguientes muestreos. Quizá, la capacidad

brero (Figura 3). La escarda realizada a fina-

de competencia de B. carinata y B. juncea po-

les de febrero incrementó el valor del índice

dría haberse mejorado con el empleo de

al reducir la cobertura ocupada por el resto

herbicidas de pre-siembra, que no se han

de las herbáceas, pero ninguna de las espe-

utilizado por ser ecológica la explotación en

cies/líneas ensayadas tuvo la capacidad de

la que se han realizado los ensayos. La capa-

colonizar este espacio, quizá debido a que ya

cidad de competencia mejoró con el aumen-

se encontraban en fase de entallado. Por ello

to de la dosis de siembra (Figura 4).

Figura 3. Valores medios y error estándar del índice de competencia en cada fecha de muestreo para las
líneas de Brassica carinata (Bc11(Bc11-03 y Bc11Bc11-06), Brassica juncea (Bj11(Bj11-04 y Bj11Bj11-05) y Sinapis alba
(S.al11(S.al11-03). Se promedian las dos dosis de siembra.
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Figura 4. Valores medios y error estándar del índice de competencia en cada fecha de muestreo según la
dosis de siembra empleada. Se promedian todas las especies/líneas de cultivo

CONCLUSIONES
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