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Planteamiento
del problema y
objetivos

La podredumbre radical causada por el patógeno de suelo Phytophthora
cinnamomi está ocasionando una mortalidad elevada en el arbolado de
algunas
g
dehesas del suroeste de la p
península Ibérica
Medidas de control

Biofumigación

Disminuir la
densidad/viabilidad
de propágulos en
suelo
l

Especies vegetales con poder biofumigante:
algunas spp. del género Brassica
Capacidad
C
id d biofumigante:
bi f i
t derivada
d i d d
dell contenido
t id y
perfil de glucosinolatos en distintas partes
(raíz, hoja, tallo, semillas)
Forma de aplicación: cultivo y enterrado en verde
¿Pueden cultivarse estas especies en la dehesa?
¿Qué nivel de producción podemos esperar?
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Evaluar la cobertura y la capacidad de competencia de dos líneas de B. carinata, dos
líneas de B. juncea y una de Sinapis alba L. cultivadas en la dehesa.
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Cobertura al comienzo y final
del cultivo y en una fecha
intermedia por
especies/líneas. Se
promedian las dosis.
Letras distintas indican en
cada fecha diferencias
significativas (p<0.05) test
Tukey

Cobertura al comienzo y final
del cultivo y en una fecha
intermedia por dosis de
siembra. Se promedian las
especies/líneas

Principales
resultados

Letras distintas indican en cada
fecha diferencias significativas
(p<0.05) test Tukey.

Índice de competencia en
cada fecha de muestreo.
Promedio de las dos dosis de
siembra.
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B. carinata (Bc11-03;Bc11-06)
B. juncea (Bj11-04;Bj11-05)
Sinapis alba (S.al11-03)
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•Las líneas de B. carinata y B. juncea ensayadas han mostrado poca
adaptación a las condiciones ambientales de la dehesa en la que se han
llevado a cabo los ensayos, mostrando escaso desarrollo y poca capacidad
d competencia
de
t
i con llas h
herbáceas
bá
presentes.
t
• La línea de S. alba, ha mostrado mejor crecimiento y capacidad de
competencia.
• La cobertura y la capacidad de competencia mejoró con el aumento de la
dosis de siembra.

Algunas
conclusiones

•Todas las especies y líneas han podido completar su ciclo y han llegado a
producir semilla.
•Las abundantes lluvias de final de año y las heladas que se han extendido
hasta bien entrado el mes de marzo pueden haber limitado el crecimiento
inicial y por tanto su capacidad de competencia.
• Estos resultados se han obtenido en una sola campaña de cultivo están
siendo completados con nuevos seguimientos.
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