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RESUMEN 
La podredumbre radical causada por Phytophthora cinnamomi Rands es la principal 

enfermedad del arbolado de las dehesas. Su erradicación es difícil y los esfuerzos deben centrarse en 
evitar su expansión. Los cultivos de plantas biofumigantes pueden ayudar en esta labor al afectar a la 
infectividad del patógeno. En este trabajo se analiza la producción de biomasa radical, la 
concentración y el perfil de glucosinolatos en dos genotipos de B. carinata A. Braun y dos de B. 
juncea L., en el estadío de inicio de floración cuando se cultivan en la dehesa. La biomasa radical fue 
mayor en la campiña que en la dehesa. Sólo se han encontrado diferencias significativas entre 
especies/genotipos en el primer año de ensayo y en la dehesa, con menores producciones para B. 
carinata y mayores para B. juncea. El perfil de glucosinolatos presente en la raíz es distinto al 
encontrado en la biomasa aérea, donde domina la sinigrina, 2-propenyl glucosinolato. En las raíces 
de B. juncea están bien representados el glucosinolato aromático 2-feniletil glucosinolato y el 3-
butenyl glucosinolato, del grupo alifático. En B. carinata aparece además de sinigrina el 2-feniletil 
glucosinolato. La concentración de glucosinolatos en raíz es menor que en la biomasa aérea.  
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INTRODUCCIÓN 
Entre las enfermedades asociadas al decaimiento de los Quercus en la Península Ibérica, 

destacan por su gravedad las podredumbres radicales causadas por oomicetos: Phytophthora 
cinnamomi (Sánchez et al., 2003) y Pythium spiculum (Romero et al., 2007), principalmente. 
Numerosas características convierten a P. cinnamomi en un patógeno difícil de controlar: amplio 
número de hospedantes; capacidad para sobrevivir en plantas asintomáticas; elevada longevidad de 
las estructuras de resistencia (clamidosporas) en ausencia de hospedantes (Sánchez et al., 2003); 
capacidad para invadir el perfil del suelo hasta profundidades considerables y una rápida capacidad 
de diseminación en suelos mal drenados o encharcados. El control de estos patógenos pasa por la 
integración de medidas culturales, biológicas y químicas que disminuyan su densidad y multiplicación 
y eviten su propagación, como la aplicación de ácido fosforoso, las fertilizaciones cálcicas y la 
biofumigación. Considerando la biofumigación, sustancias volátiles producidas en la biodegradación 
de materia orgánica, diversas especies de la familia Brassicaceae, entre las que se encuentran 
Brassica carinata y B. juncea, han ofrecido resultados positivos en ensayos realizados en condiciones 
controladas de distintos patógenos de suelo, como Phytophthora cactorum y Verticillium dahliae 
(Romero et al., 2008), o P. cinnamomi (Ríos et al., 2015). Zurera et al. (2007) encontraron que el 
estadio de fructificación es el más efectivo para inhibir el crecimiento de Phytophthora spp en B. 
nigra (L.) Koch y B. carinata Braun, mientras que para B. juncea es el de prefloración. Los trabajos 
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previos realizados en la dehesa indican que B. juncea presenta una mayor adaptación que B. 
carinata, alcanzando una producción media de biomasa aérea en las dos campañas analizadas del 
orden de 3 200 kg MS ha-1 (Fernández et al., 2015). Sin embargo, la biomasa radical de estos cultivos 
contribuye también en la labor de biofumigación, pero existe poca información sobre su cuantía y 
perfil de glucosinolatos. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la producción de biomasa radical 
que aportan estos cultivos al suelo (dos líneas de Brassica carinata y dos líneas de B. juncea) y 
determinar su contenido y perfil de glucosinolatos cuando se cultivan en la dehesa.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se han realizado en dos parcelas experimentales ubicadas en la provincia de 

Córdoba: una en el IFAPA de Hinojosa del Duque (38° 29’ 50’’ N; 5° 6’ 56’’ O), y otra en el Instituto de 
Agricultura Sostenible del CSIC de Córdoba (IAS) (37° 21’ 30’’ N; 4° 47’ 56’’ O). Las condiciones 
meteorológicas durante el periodo de cultivo en ambas campañas 2012/13 y 2013/14 se pueden 
consultar en Fernández et al. (2015). La precipitación del año agrícola 2012/13 en el IFAPA fue de 610 
mm y en el 13/14 de 401 mm, siendo la precipitación media de 470; mientras que en el IAS ha sido 
de 915 mm y 510 mm para las campañas 2012/13 y 2013/14 respectivamente, estando la media en 
642 mm. El suelo de la parcela del IFAPA de Hinojosa del Duque proviene de granitos y otras rocas 
intrusivas de grano grueso, con una textura arenosa, pH de 5,5, C.I.C. de 5 meq/100g y 8,3 ppm de P 
asimilable, mientras que el suelo de la parcela del IAS proviene de sedimentos terciarios calizos y 
presenta una textura franca, pH de 7,8,  C.I.C. de 19 meq/100g y 15,1 ppm de P asimilable. 

Se ensayaron dos genotipos de Brassica carinata (Bc11-03 y Bc11-06) y dos de Brassica 
juncea (Bj11-04 y Bj11-05) considerándose una dosis de siembra de 150 semillas/m2. Las parcelas 
elementales tenían unas dimensiones de 3 m x 2 m y el diseño del experimento fue factorial en 
bloques al azar con tres repeticiones por cultivo. Las labores de preparación del cultivo consistieron 
en dos pases cruzados con grada de discos, realizándose la siembra de forma manual (líneas 
separadas 33 cm) a mediados de noviembre en la parcela del IFAPA y a principios de diciembre en la 
parcela del IAS. Cuando se alcanzó el estadio de plena floración (50% de las flores de la inflorescencia 
principal abierta), se contaron las plantas establecidas en cada parcela y se cosechó la parte aérea de 
tres plantas por parcela a ras de suelo midiendo la altura y evaluándose su peso seco tras 
permanecer en estufa de aire forzado a 60 °C durante 48 horas. Con una barrena de 9,4 cm de 
diámetro que lleva acoplada un percutor mecánico (Eijkelkamp), se extrajeron cilindros de suelo de 
profundidad 60 cm. Se extrajeron un total de 12 cilindros por genotipo y finca (en dos de las tres 
parcelas elementales), seis coincidiendo con las plantas cosechadas y otros seis en la zona próxima 
entre las líneas de siembra. Cada cilindro de suelo se dividió en tramos de 10 cm y se extrajeron las 
raíces mediante inmersión en agua, separando las del cultivo de aquellas correspondientes a otras 
herbáceas. Las raíces se secaron en estufa de aire forzado a 60 °C durante 48 horas para obtener su 
peso seco. La suma de las raíces extraídas del cilindro situado sobre la planta y las existentes en el 
cilindro de la zona entre línea, se consideró una estimación de las raíces de una planta. Además, en la 
primera campaña, se cosecharon tres plantas con sus raíces (una de cada parcela elemental) que se 
congelaron a -80 °C, se liofilizaron y se molieron de forma conjunta para la determinación posterior 
de glucosinolatos (GLS) mediante HPLC. El proceso seguido puede consultarse en Fernández et al. 
(2015). La identificación de los distintos GSL fue establecida por comparación con tres patrones de 
referencia certificados (CRMs 366,190 y 367), siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. El 
contenido de cada GLS individual presente en la muestra se calculó a partir del patrón interno 
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(glucotropaolina) y se expresó como µmol g-1 de materia seca. El contenido total de GLS fue calculado 
como suma de los contenidos individuales.  

Para cada genotipo se estudiaron modelos entre la biomasa radical de cada planta (variable 
dependiente) y la altura de la planta y la biomasa aérea (variable independiente). Con el mejor 
modelo, se estimó la biomasa radical de todas las plantas cosechadas. A partir de la densidad de 
plantas y la biomasa media aérea y radical de las plantas cosechadas se calculó la biomasa aérea y 
radical por unidad de superficie de cada parcela elemental (kg MS ha-1). En cada parcela 
experimental (finca), la biomasa radical (kg MS ha-1) se comparó mediante el test de Kruskal-Wallis 
considerándose como factor la especie/genotipo. Además,  para cada especie/genotipo se comparó 
la biomasa radical entre fincas y entre años utilizando el test de Mann-Whitney. Los análisis fueron 
realizados con el programa Statistica 8. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Figura 1 muestra los modelos que mejor predicen la biomasa radical. Para los dos 

genotipos de la especie B. carinata, los modelos que incluyen sólo el peso seco de la parte aérea de 
la planta son los que mejor predicen la biomasa radical de la planta mientras que para B. juncea los 
mejores modelos han sido aquellos que consideran la altura de la planta. Los coeficientes de 
determinación han fluctuado entre 0,86 y 0,98.  

Figura 1. 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. 

La producción de biomasa radical de las distintas especies/genotipos obtenida en cada 
campaña y parcela se presentan en la Tabla 1. La biomasa radical ha tenido un comportamiento 
idéntico al seguido por la producción de biomasa aérea (Fernández et al., 2015), obteniéndose, como 
cabía esperar, mayores producciones en la parcela situada en la campiña (IAS) que en zonas típicas 
de dehesa (IFAPA). Hay diferencias significativas en la biomasa radical entre parcelas cultivadas tanto 
en 2012/13 (F=66,46; p<0,01) como en 2013/14 (F=44,7; p<0,01). La producción media de biomasa 
radical para la campiña ha sido de 5829 kg MS ha-1, existiendo diferencias significativas entre las dos 
campañas de cultivo (F=20,93; p<0,01), siendo de 7154 y 4504 kg MS ha-1, en 2012/13 y 2013/14, 
respectivamente. En la parcela en dehesa la biomasa radical media ha sido de 645 kg MS ha-1 

existiendo también diferencias significativas entre campañas (F=19,58; p<0,01) siendo de 188 y 1101 
kg MS ha-1 para la 2012/13 y 2013/14 respectivamente. Estas diferencias entre años y parcelas 
pueden ser motivadas por diferencias en las características de los suelos y por las condiciones 
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climáticas de estos dos años de cultivo. En la campaña 2012/13, las altas lluvias registradas a 
principio del otoño en la dehesa propiciaron un mal establecimiento del cultivo, mientras que en la 
campiña el establecimiento fue adecuado. En la campaña siguiente se produjo un buen 
establecimiento del cultivo en la dehesa, y hubo algunos fallos en la parcela de la campiña. En la 
parcela de la campiña, la biomasa radical ha alcanzado niveles similares cada año en todos los 
genotipos cultivados, ya sean de B. carinata como de B. juncea. Comparando los genotipos de una 
misma especie, Bj11-04 produjo significativamente más biomasa radical que Bj11-05 en el año 
2012/13 (F=13,5; p<0,05). Con respecto a las producciones de biomasa radical en la parcela de 
dehesa, se encontraron diferencias significativas en 2012/13, siendo la biomasa radical de Bc11-06 
menor que la de Bj11-04 (Tabla 1). En la campiña las raíces de estos cultivos han superado en todos 
los casos la profundidad de 50 cm, mientras que en la dehesa las raíces han explorado los primeros 
20 cm del suelo, cuando la profundidad del suelo en la parcela del IFAPA superaba los 60 cm.   

Tabla 1. Producción de biomasa radical media y error estándar (kg MS ha-1) de los genotipos de 
Brassica carinata (Bc11-03 y Bc11-06) y Brassica juncea (Bj11-04 y Bj11-05) cultivadas en IFAPA 

(Hinojosa del Duque, Córdoba) y en IAS (Córdoba) en 2012/13 y 2013/14 años. En cada fila, letras 
distintas indican diferencias significativas entre especies/genotipos (p<0,05) según el test Tukey. 

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

Media EE Media EE Media EE Media EE 

2012/13 
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 

2013/14 
IFAPA 1425,9 a 943,4 295,5 a 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 

Figura 2. Concentración (µmol g-1 de materia seca) de sinigrina (2-propenyl glucosinolato), 
gluconapina (3-butenyl glucosinolato), gluconasturtina (2-feniletil glucosinolato) y otros 

glucosinolatos (GLS) presentes en las raíces de los genotipos de Brassica carinata (Bc11-03 y Bc11-
06) juncea (Bj11-04 y Bj11-05) en la parcela de cultivo del IFAPA. Los valores corresponden al año

2012/13. 
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La Figura 2 muestra la concentración y perfil de glucosinolatos en las raíces de las distintas 
especies/genotipos correspondientes a la campaña de 2012/13 para la parcela situada en la dehesa. 
En los dos genotipos de B. juncea la concentración total de GLS es similar, así como la de sinigrina (2-
propenyl glucosinolato del grupo alifáticos). Aparecen además otros glucosinolatos como la 
gluconasturtina (2-feniletil glucosinolato del grupo aromáticos), con mayor concentración en el 
carinata muestran una concentración diferente de glucosinolatos entre sí, aunque de perfil similar 
existiendo principalmente sinigrina y gluconasturtina. En inicio de floración, la concentración de 
sinigrina en raíz es inferior a la encontrada en la biomasa aérea (Fernández et al., 2015). 

CONCLUSIONES 
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 este sentido el genotipo Bc11-06 no se adapta bien a las condiciones de la dehesa, 
aunque es el que ha presentado mayores concentraciones de GLS. Aunque la concentración de 
sinigrina obtenida en 2012/13 en las raíces sea menor que en partes verdes, las raíces de estos 
cultivos pueden contribuir 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. 
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ROOT BIOMASS OF Brassica carinata AND Brassica juncea CROPPED IN 
DEHESA.GLUCOSINOLATE PROFILE AND CONCENTRATION 

SUMMARY 
The root rot caused by Phytophthora cinnamomi is the main disease that affects oaks in 

dehesa system. The eradication of root rot is difficult and efforts should be focused on preventing its 
spread to other areas. Biofumigant crops can be considered as a control measure, due to its ability to 
reduce the infectivity of the pathogen.In this paper root biomass, glucosinolate profile and 
concentration of two genotypes of Brassica carinata A. Braun, and Brassica juncea L., cropped in 
dehesa vs lowland are compared. Root biomass was lower in dehesa than in campiña. We found 
significant differences between species/genotypes only in dehesa and the first year. Glucosinolates 
profile of root differs from profile of aerial biomass. Apart of 2-propenyl glucosinolate, 2-feniletil 
glucosinolato and 3-butenyl glucosinolato were abundant in root of B. juncea while 2-propenyl 
glucosinolate in root of B. carinata. Glucosinolate concentration of root was lower than in aerial 
biomass. 
Key words: crucifers, root rot, Phytopthora cinnamomi, 2-propenyl glucosinolato. 
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