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La Verticilosis  del olivo, causada por el hongo Verticillium 
dahliae Kleb. constituye el problema fitosanitario más 
importante del olivar en la mayoría de los países 
productores. El control de la enfermedad en Andalucía es 
particularmente difícil de conseguir debido a la amplia 
distribución de aislados del patógeno altamente virulentos 
(patotipo defoliante) en las principales zonas de cultivo, y 
a la prolongada supervivencia de los esclerocios del 
hongo en el suelo. Por ello, en este trabajo nos 
planteamos evaluar en condiciones de campo el efecto de 
la aplicación de enmiendas de las especies crucíferas 
Brassica carinata (línea IAS-C1) y Sinapis alba subsp. 
mairei sobre la densidad de inóculo (DI) de V. dahliae en 
el suelo y el desarrollo de la VO.  
 
 

El estudio se realizó durante las campañas 2010-2011 
y 2011-2012 en una plantación de olivar del cv. 
Arbequina de 5 años de edad situada en la localidad 
de Villa del Río (Córdoba) e infestada naturalmente 
por V. dahl iae . Se establecieron parcelas 
experimentales en las que a final de octubre de 2010 
y principios de noviembre de 2011 se cultivaron en el 
centro de las calles las especies crucíferas B. carinata 
y S. alba para su cultivo como cubierta vegetal. Como 
testigos se establecieron parcelas sin sembrar, en las 
que el suelo se mantuvo libre de vegetación.  

§  Todos los a is lados de V. dah l iae 
caracterizados ocasionaron síntomas 
característicos de Verticilosis en las plantas 
del cv. de algodonero Alcalá SJ-2 
inoculadas.  

 
§  Los síntomas inducidos fueron cualitativa y 

cuantitativamente similares a los causados 
por los aislados representativos del patotipo 
defoliante de V. dahliae utilizados como 
controles de referencia.  

§  Todos los aislados evaluados fueron 
clasificados como pertenecientes al patotipo 
defoliante altamente virulento de V. dahliae. 

  
 

MATERIALES Y MÉTODOS INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Investigaciones financiadas por los proyectos PP.PEI.PEI2011.1 y PP.TRA.TRA2010.10 del IFAPA, ambos parcialmente financiados con fondos FEDER. 

§  Tanto la incidencia de enfermedad como el IIE permanecieron en 
valores bajos durante el periodo de estudio lo que está 
correlacionado con los niveles relativamente reducidos de DI de V. 
dahliae estimados en el suelo de las parcelas experimentales y con 
la moderada resistencia del Cv. Arbequina a la Verticilosis observada 
en otros estudios realizados en condiciones de campo. 

§  Los valores de incidencia de árboles enfermos y del IIE fueron 
similares en las parcelas testigo y en las enmendadas con B. 
carinata, y fueron siempre superiores en estos tratamientos que en 
las parcelas enmendadas con S. alba, en las que se observó un 
retraso en el inicio de la enfermedad. 

 
 

§  La DI de V. dahliae en las parcelas testigo sin aplicación de enmienda 
aumentó progresivamente a lo largo del estudio hasta alcanzar un valor 
final medio (640%) significativamente superior a la DI estimada al 
comienzo del estudio.  

 
§  En las parcelas enmendadas la DI de V. dahliae se mantuvo siempre 

en niveles similares o significativamente inferiores a la DI inicial, con 
valores finales que representaron el 58 y el 52% de la DI inicial en los 
tratamientos con B. carinata y S. alba, respectivamente.  

§  El área bajo la curva de progreso de la densidad de inóculo 
estandarizada (%) fue significativamente superior en el testigo que en 
los tratamientos con B. carinata y S. alba, los cuales no difirieron entre 
ellos.  

 
RESULTADOS 

	  
Se realizaron aislamientos de olivos sintomáticos para 
confirmar la infección de los árboles por V. dahliae. La 
virulencia de una colección de aislados monoconídicos del 
hongo obtenidos de olivos enfermos se caracterizó en un 
experimento de inoculación artificial en condiciones controladas 
del cv. de algodonero Acala SJ-2 en condiciones controladas. 

§  Inoculación por inyección en la base 
del tallo (3 x 106 conidias/ml). 

§  Testigos de referencia. 
•  Plantas tratadas con agua estéril. 
•  Plantas inoculadas con aislados 

representativos de los patotipos 
defoliante y no defoliante de V. 
dahliae. 

§  Evaluación de incidencia y severidad 
de los síntomas de Verticilosis. 

En cada campaña, cuando las plantas 
alcanzaron el estado fenológico de final 
de floración-inicio de formación de frutos, 
se desbrozaron y  picaron en trozos de 
pequeño tamaño y se incorporaron como 
enmiendas al suelo de cada parcela 
mediante un pase de labor.  

Se	  estudió	  el	  efecto	  de	  los	  dis.ntos	  tratamientos	  sobre:	  
	  §  La evolución en el tiempo de las poblaciones viables 

de V. dahliae en el suelo. 
§  El desarrollo de la Verticilosis en los olivos. 
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•  Se tomaron muestras de suelo del perfil 0-20 cm 
alrededor de 5 olivos seleccionados en cada 
parcela experimental. 

•  Las muestras se realizaron cada año en el 
momento de la siembra de las cubiertas, 
inmediatamente antes de la aplicación de las 
enmiendas y a los 15, 30 y 60 días tras la 
aplicación de las enmiendas. 

•  La densidad de inóculo (DI) media (propágulos 
del hongo por gramo de suelo seco)  de V. 
dahliae se determinó mediante el método del 
tamizado húmedo.  

•  La DI se expresó como un % respecto a la DI 
estimada en dicha parcela al inicio del 
experimento.  

•  La incidencia y severidad (escala 0-4) de los 
síntomas de Verticilosis se evaluaron periodicamente 
a lo largo del experimento. 

S.	  alba	  
Tes%go	  
B.	  carinata	  

§  Estos resultados obtenidos parecen indicar que la implantación de B. carinata y S. alba como cubiertas vegetales en plantaciones de olivar y su 
posterior aplicación como enmiendas al suelo, puede constituir una medida eficaz para reducir la densidad de inóculo de V. dahliae en suelos 
infestados naturalmente. 

§  Sería necesario realizar estudios similares en campos de olivar infestados con mayores densidades de inóculo de V. dahliae en el suelo para 
corroborar estos resultados y evaluar adecuadamente el efecto de las enmiendas sobre el desarrollo de la Verticilosis. 

Bloque	  I	   Bloque	  II	   Bloque	  III	  

Evolución en el tiempo de la DI media de V. 
dahliae en el suelo  

Curva de progreso en el tiempo del 
Índice de Intensidad de Enfermedad  

Clorosis y marchitez de 
ho jas en p lantas de 
algodonero inoculadas 
con V.dahliae. 

Planta testigo (izquierda) 
y planta inoculada con 
V.dahliae (derecha) 

•  Los valores de estas dos variables se utilizaron para 
estimar un Índice de Intensidad de Enfermedad (IIE; 
0-100%)  
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CONCLUSIONES 


