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Planteamiento 
del problema y 
objetivos
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La podredumbre radical causada por el oomiceto Phytophthora
cinnamomi está ocasionando una mortalidad elevada en el arbolado 
(Quercus spp) de algunas dehesas del suroeste de la península 
Ibérica

Medidas de control Disminuir la densidad/viabilidad de los 
propágulos del patógeno en el suelo

OBJETIVOS
1. Cuantificación de la biomasa radical incorporada al suelo tras el cultivo de 
Brassicas

2. Determinar la concentración y el perfil de glucosinolatos contenidos en la 
parte radical del cultivo
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Localización:
IFAPA de Hinojosa del Duque
IAS-CSIC de Córdoba 
Material vegetal:
Brassica carinata (Bj11-04 y Bj11-05) 
Brassica juncea (Bc11-03 y Bc11-06)
Dos años: 2012/13 y 2013/14

Producción en plena floración (kg MS ha-1): Nº de plantas y cosecha de tres 
plantas/parcela (altura, peso seco de la biomasa aérea y radical)
Concentración y perfil de glucosinolatos en parte radical
Método Font et al. (2005). Cosecha de una planta/parcela y un análisis por 
genotipo

EvaluacionesEvaluaciones

Labores de preparación del cultivo: laboreo con grada de discos. Siembra 
manual en líneas, 150 semillas/m2. Fecha siembra: noviembre en IFAPA, diciembre 
en IAS.

Parcelas elementales de 3 m x 2 m, diseño factorial en bloques al azar, tres 
repeticiones por cultivo 
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Producción de biomasa radical media y error estándar (kg MS ha-1) de los 
genotipos de Brassica carinata y B. juncea

Bc11-03 Bc11-06 Bj11-04 Bj11-05
Parcela

Media EE Media EE Media EE Media EE
IFAPA 1425,9 a 943,4 295,5 b 112,7 974,6 a 168,3 1708,4 a 395,7
IAS 5914,6 a 735,6 3939,4 a 907,1 3353,3 a 391,1 4807,2 a 814,1

Parcela
Bc11-03 Bc11-06 Bj11-04 Bj11-05

Media EE Media EE Media EE Media EE
IFAPA 136,8 ab 6,4 30,0 b 2,5 450,8 a 151,7 134,5 ab 19,4
IAS 5963,8 a 498,3 6690,6 a 487,7 9464,6 a 450,7 6498,1 a 174,1

2013

2014
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Bj11‐05
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Modelos lineales que relacionan la biomasa radical de una planta (g) con la biomasa aérea 
(g) para el caso de los genotipos de B. carinata y con la altura de la planta (cm) para los 
genotipos de B. juncea.
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Concentración (µmol g-1 de materia seca) de Sinigrina (2-Propenyl
glucosinolato) y otros glucosinolatos en la parte radical de los genotipos de 
Brassica carinata (Bc11-03 y Bc11-06) y Brassica juncea (Bj11-04 y Bj11-
05) en la parcela de cultivo del IFAPA en el año 2013

En ambas especies, la sinigrina (2-propenyl glucosinolato) del 
grupo alifático es el GLS dominante. Además destaca de este mismo 
grupo la concentración de Gluconapina (3-butenyl glucosinolato), y 
del grupo aromático la Gluconasturtina (2-feniletil glucosinolato)

Perfil y concentración de glucosinolatos en la raíz
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•Los genotipos de B. carinata y B. juncea ensayados han mostrado 
una producción de biomasa radical variable en la dehesa: bajas el 
primer año por un escaso establecimiento inicial y mayores el 
segundo. 

•En la dehesa, el genotipo Bc11-06 de B. carinata de no se adapta 
bien a las condiciones de la dehesa, aunque es el que ha presentado 
mayores concentraciones de GLS. Los dos genotipos de B. juncea y 
el genotipo Bc11-03 de B. carinata han conseguido las mayores 
producciones.

•Aunque la concentración de sinigrina obtenida en 2012/13 en las 
raíces sea menor que en partes verdes, las raíces de estos cultivos 
contribuyen en el proceso de biofumigación, aportando cantidades 
considerables de biomasa que no es necesario incorporar al suelo.

•Los resultados obtenidos hasta ahora sugieren una mejor adaptación 
de B. juncea como planta biofumigante en la dehesa.


