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RESUMEN 

El continuo aumento de las restricciones en el uso de agroquímicos hace necesaria 

la búsqueda de alternativas ambientalmente sostenibles y económicamente viables para 

la desinfección de suelos. La biodesinfección, mediante la incorporación al suelo de 

enmiendas orgánicas y su posterior acolchado plástico, se presenta como una alternativa 

viable y eficaz para el control de los patógenos edáficos. En este trabajo, se ha estudiado 

la técnica de biodesinfección en condiciones controladas y de campo, utilizando 

diferentes enmiendas orgánicas para el control de Phytophthora nicotianae, agente causal 

de la “Tristeza” del pimiento para pimentón en Extremadura, evaluando, principalmente, 

su efecto sobre la supervivencia e infectividad de clamidosporas, los propágulos de 

resistencia del patógeno. 

Por un lado, los pellets de Brassica carinata mostraron su toxicidad sobre el 

micelio y las clamidosporas de P. nicotianae en condiciones in vitro a distintos regímenes 

de temperatura. Sin embargo, en ensayos posteriores en condiciones controladas y de 

campo, con temperaturas del suelo propias de primavera, la dosis de 3 t/ha de pellets no 

ha mostrado resultados satisfactorios cuando los pellets son incorporados a un suelo 

natural sin desinfectar, debido probablemente a la rápida degradación de los compuestos 

tóxicos por la microbiota del suelo. Por otro lado, los resultados obtenidos muestran que 

la biodesinfección utilizando 20 t/ha de salvado de arroz o 20 t/ha de torta de colza es una 

práctica eficaz para el control de la enfermedad, a pesar de que la temperatura alcanzada 

en el suelo durante el tratamiento fue insuficiente para la inactivación térmica del inóculo. 

Los cambios químicos y microbiológicos que se producen en el suelo durante el proceso 

de descomposición de la materia orgánica en condiciones de anaerobiosis se han asociado 

al éxito de la técnica. Se puede concluir que la biodesinfección en primavera puede ser 

una alternativa eficaz a los tratamientos químicos y a la solarización, compatible con 

cultivos de verano, como es el pimiento para pimentón al aire libre en Extremadura.



 



ABSTRACT 

The continuous increase in restrictions on the use of chemicals requires the 

research of sustainable and economically feasible alternatives. Biodisinfestation, through 

the incorporation of organic amendments followed by soil plastic mulching, is standing 

as a viable and effective alternative for the control of edaphic pathogens. In this work, we 

have studied the technique of biodisinfestation under controlled and field conditions, 

using different organic amendments for the control of Phytophthora nicotianae, the 

causal agent of root and crown rot in pepper crops for paprika in the region of 

Extremadura, mainly evaluating its effect on the survival and infectivity of 

chlamydospores, the propagules of resistance of this pathogen. 

On the one hand, Brassica carinata pellets showed their toxicity on mycelium and 

chlamydospores of P. nicotianae under in vitro conditions at different temperature 

regimes. However, in subsequent trials under controlled and field conditions with spring 

soil temperatures, the dose of 3 t/ha of pellets did not shown satisfactory results when the 

pellets were incorporated into a natural soil without disinfection, probably due to the rapid 

degradation of toxic compounds by soil microbiota. On the other hand, the results 

obtained show that biodisinfestation using 20 t/ha of rice bran or 20 t/ha of rapeseed cake 

is an effective practice for the control of the disease, in spite of the fact that soil 

temperatures reached during the treatment were not high enough to thermally inactivate 

the inoculum. The chemical and microbiological changes that occur in the soil during the 

decomposition process of the organic matter under anaerobic conditions were associated 

to the success of the technique. It was concluded that biodisinfestation in spring season 

can be an effective alternative to chemical treatments and solarization, compatible with 

summer crops, such as the pepper for paprika in the region of Extremadura. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Problemática actual de los desinfectantes químicos 

A pesar de los avances realizados en el conocimiento de las enfermedades de las 

plantas, los daños provocados por los hongos [sensu lato, (s.l.)] fitopatógenos continúan 

siendo considerables, estimándose en más de 198 millones de euros el coste de los 

fungicidas utilizados para su control en España en 2015, con una tendencia de consumo 

de productos fitosanitarios al alza (www.AEPLA.es). A nivel mundial los hongos y 

oomicetos patógenos originan grandes pérdidas en la producción de hortalizas, plantas 

ornamentales y forestales, siendo el factor más limitante de la productividad de las 

cosechas en el mundo (Agrios 1996). 

Los hongos y oomicetos patógenos del suelo pueden sobrevivir durante varios 

años en el suelo en forma de estructuras de resistencia y causar graves pérdidas en 

distintos cultivos, haciendo que extensas zonas agrícolas dejen de ser aptas para el 

establecimiento de determinados cultivos (Ambrosio et al. 2009). Estas estructuras de 

resistencia, como oosporas, clamidosporas, esclerocios o microesclerocios, permanecen 

libres y viables durante largos periodos de tiempo hasta que son estimuladas por un 

potencial huésped, o en base a su capacidad de crecimiento saprofito en ausencia de éste. 

Los hongos (s.l.) telúricos, sin necesidad de ningún vector, infectan los tejidos 

subterráneos de la planta susceptible provocando lesiones necróticas y podredumbres del 

sistema radical, marchiteces vasculares y muerte de plántulas o “damping-off”. La 

gravedad de las infecciones por estos patógenos depende de su patogeneicidad, de la 

susceptibilidad del hospedador, de las condiciones ambientales de temperatura y humedad 

del suelo y, además, del manejo agronómico (riego y fertilización). De hecho, la presencia 

de patógenos de origen edáfico puede estar relacionada con las prácticas de monocultivo 
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o con los cultivos anteriores en el sistema de rotación (Bello et al. 2003; Díez-Rojo 2006; 

Torres et al. 2007).  

Las Marchiteces Vasculares de mayor importancia en España son las Fusariosis 

Vasculares (Fusarium oxysporum) de diversos cultivos hortícolas, leguminosos y 

ornamentales y la Verticilosis (Verticillium dahliae) del olivo, frutales, hortícolas y 

algodón. Entre las podredumbres de raíces y cuello de diversos cultivos cabe destacar el 

complejo de hongos y oomicetos, como Fusarium spp., Phytophthora spp. y Pythium 

spp., y diversas podredumbres de hortícolas y ornamentales causadas por especies de 

Rhizoctonia, Sclerotinia, Sclerotium o Thielaviopsis. Entre los patógenos que causan 

muerte de plántulas se aíslan especies de los oomicetos Phytophthora y Pythium y de los 

hongos Cylindrocarpon, Fusarium, Rhizoctonia y Sclerotium (García-Jiménez et al. 

2010).  

La agricultura tradicional ha resuelto el problema de la proliferación de 

organismos patógenos mediante la aplicación de productos químicos de síntesis, ya sea 

de manera profiláctica o curativa. Un ejemplo de ello es la utilización del bromuro de 

metilo como desinfectante de amplio espectro en el suelo. La comunidad científica reveló 

su implicación en la destrucción de la capa de ozono (Butler 1994; Mellouki et al. 1992; 

Gan et al. 1994; Yagi et al. 1993; Yates et al. 1996a,b) y las consiguientes consecuencias 

en la salud humana y en el medio ambiente, debido al aumento de la radiación UV-B. En 

el 9º Encuentro de Participantes en el Protocolo de Montreal, celebrado en dicha ciudad 

en 1997, se aprobó el programa definitivo para la eliminación gradual del bromuro de 

metilo. La prohibición total quedó acordada para el año 2005 en los países desarrollados 

y a partir del año 2015 en el caso de los países en vías de desarrollo, siguiendo las normas 

establecidas por el Methyl Bromide Technical Options Committee (MBTOC 1995).  
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Los problemas creados por el uso de pesticidas y otros agroquímicos, que tienen 

un fuerte impacto ambiental sobre los organismos del suelo y del medio ambiente en 

general, han orientado la agronomía hacia prácticas que procuren la sostenibilidad de los 

sistemas agrarios. En el año 2014 se implementó el “Plan de Acción Nacional para el Uso 

Sostenible de los Productos Fitosanitarios” para cumplir con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios. En él se establece la Gestión Integrada y los 

medios no químicos como estrategia fundamental de lucha contra Enfermedades, Plagas 

y Malas Hierbas, siendo su principal objetivo la minimización del empleo de biocidas de 

amplio espectro para evitar o reducir problemas como la contaminación medioambiental, 

la eliminación de enemigos naturales y la inducción de resistencias. 

 El control de las enfermedades fúngicas de origen edáfico es, en la mayoría de 

los casos, absolutamente necesario para la viabilidad de la explotación agrícola, pero el 

diseño y la puesta en práctica de programas de Gestión Integrada de estas enfermedades 

no es simple debido a la heterogeneidad de organismos patógenos posibles en el suelo 

(nematodos, hongos y oomicetos y bacterias), a la gran variabilidad genética entre 

organismos de una misma especie y su capacidad de adaptación al medio en el que 

habitan, a las dificultades para conocer la dinámica de las poblaciones de hongos en el 

suelo, como también a las diferentes propiedades físico-químicas de los suelos y, en 

definitiva, a la gran complejidad del ecosistema edáfico. 

La técnica habitual empleada para controlar los patógenos del suelo ha sido la 

desinfección del suelo empleando sistemáticamente productos químicos de síntesis, con 

mayor o menor eficacia, destacando por su importancia el bromuro de metilo (BM), el 

1,3-dicloropropeno (1,3-D), el 1,3-dicloropropeno + cloropicrina (1,3-D+Pic), la 

cloropicrina (Pic) y el metam-sodio (Barres et al. 2006).  
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La mayoría de estos desinfectantes químicos han sido prohibidos por su efecto 

negativo sobre la salud y el medioambiente, permitiéndose únicamente los productos 

generadores de isotiocianato de metilo como el metam-sodio y el dazomet. Debido a la 

eliminación de la mayoría de los desinfectantes químicos y para mantener la 

productividad y sostenibilidad de los sistemas agrarios se ha incrementado la búsqueda 

de alternativas para el manejo de las enfermedades del suelo (Lacasa et al. 2002; 

Matthiessen y Kirkegaard 2006).  

Durante esta última década se han desarrollado diferentes opciones al uso de 

fumigantes químicos, como el uso de sustratos, rotaciones, variedades resistentes o el 

injerto, sobre todo en cucurbitáceas, solanáceas, frutales o viñedos; métodos físicos 

basados fundamentalmente en la acción del calor, como aplicaciones de vapor de agua o 

la solarización en época de elevadas temperaturas; además del empleo de agentes de 

control biológico o la aplicación de técnicas de biodesinfección (Barres et al. 2006). La 

eficacia de todas estas alternativas se incrementa cuando son combinadas entre sí y dentro 

de un sistema de producción integrada de cultivos (Bello 1998; León De et al. 2002). 

1.1.2 El cultivo del pimiento: contexto nacional y regional 

España es el primer productor europeo de pimiento y el sexto en la producción 

mundial, por detrás de China, México, Turquía, Indonesia y Estados Unidos. La superficie 

ocupada por el pimiento en España está próxima a las 18.500 ha, con una producción 

cercana a 1.130.000 t, tanto para su consumo en fresco como para el industrial (pimentón 

y conserva) (Anuario de Estadística Agraria 2015).  
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El pimiento para pimentón es uno de los cultivos más característicos de 

Extremadura, localizándose su producción en los valles de los ríos Tiétar, Alagón, Arrago 

y Ambroz, al norte de la provincia de Cáceres. En el valle del Tiétar se encuentra la 

comarca de La Vera, de la que toma nombre el pimentón de Cáceres conocido como 

“Pimentón de la Vera”. Con el fin de asegurar la calidad del pimentón y proteger el 

producto autóctono, el Gobierno Autonómico de Extremadura aprobó en 1998 el 

Reglamento de la Denominación de Origen “Pimentón de la Vera” (DOE nº61, 31 de 

mayo).  

En dicho Reglamento se delimita el ámbito geográfico de producción de pimiento 

y de elaboración (secado y molienda) de pimentón de la D.O., comprendiendo 50 términos 

municipales, la mayoría de ellos en la comarca de la Vera y el valle del Alagón. La 

superficie de cultivo acogida a la D.O. se ha estabilizado en torno a las 1.000 ha 

(Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 2010). Los cultivares “Jaranda” (para 

pimentón dulce) y “Jariza” (para pimentón agridulce) son los recomendados en el 

Reglamento de 1998. Actualmente es el cultivar “Jaranda” el que se cultiva de forma 

mayoritaria, seguido por el ecotipo “Bola” (información proporcionada por el Consejo 

Regulador de la D.O. “Pimentón de la Vera”). Están acogidos bajo la Denominación de 

Origen más de 600 agricultores y 17 industriales.  

En Cáceres el cultivo del pimiento para pimentón se realiza al aire libre y tiene un 

ciclo estival. Los semilleros se siembran en el mes de marzo, el trasplante se realiza en 

mayo y la recolección en septiembre-octubre.  

En esta región, el pimiento para pimentón es un cultivo de importancia social que 

necesita mucha mano de obra, ya que la recolección no está mecanizada. El secado 

tradicional mediante corriente vertical con humo de leña de encina o roble lo realiza el 

agricultor, que cuenta con instalaciones de secado en su propia explotación. El pimiento 
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seco es molido en alguna de las 22 industrias molineras de la zona, de las que 13 están 

acogidas a la D.O. “Pimentón de la Vera” (Bartolomé et al. 2006).  

1.1.3 Enfermedad de la Tristeza del pimiento causada por Phytophthora spp. y su 

control 

La Tristeza o Seca del pimiento es la enfermedad que presenta la mayor 

trascendencia económica en el cultivo de esta especie hortícola en los países 

mediterráneos (Palazón y Palazón 1989) (FIGURA 1.1). Los síntomas más frecuentes de la 

enfermedad de la Tristeza del pimiento son un marchitamiento brusco (tristeza) y total 

(seca) (FIGURA 1.2). Las hojas se tornan flácidas, con pérdida de turgencia de los tejidos, 

manteniendo su color verde un cierto tiempo, hasta que, finalmente, terminan por secarse 

(Palazón y Palazón 1989). Estos síntomas se encuentran relacionados con un 

desequilibrio hídrico de la planta (Palazón y Palazón 1989). 

 

FIGURA 1.1. Plantación de pimiento para pimentón gravemente afectada por Tristeza  
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En prospecciones realizadas en plantaciones de pimiento de los valles del Tiétar y 

el Alagón en 2006, 2007 y 2008 se observaron necrosis en las raíces principales y 

secundarias, pérdidas más o menos acusadas del sistema radicular y chancros en el cuello 

de las plantas con síntomas de Tristeza (Rodríguez-Molina et al. 2010; Morales-

Rodríguez 2011) (FIGURA 1.2). El término Tristeza responde a una sintomatología 

característica y no a un agente patógeno concreto, por lo que la etiología de la enfermedad 

debe contrastarse en cada caso (Palazón y Palazón 1989).   

FIGURA 1.2. Síntomas Tristeza en planta de pimiento.   

Phytophthora capsici es el principal agente causal de la Tristeza del pimiento, 

aunque otras especies de Phytophthora, e incluso otros géneros fúngicos, también se han 

descrito como implicados en esta enfermedad (Santiago et al. 1998-2000). P. capsici se 

describió como el agente causal de la Tristeza en el Valle del Ebro (Alfaro y Vegh 1971), 

pero posteriormente se evidenció una mayor incidencia de Verticillium dahliae (Palazón 

1988). P. capsici se identificó como agente causal de la Tristeza en cultivos de pimiento 

de la Comunidad Valenciana (Tello y García 1977; Tuset 1977) y en Murcia (Tello 1984; 

Tello y Lacasa 2004), aunque en posteriores muestreos de los invernaderos comerciales 

de la comarca del Campo de Cartagena se ha encontrado mayoritariamente P. nicotianae 

como causante de la Tristeza (Lacasa et al. 2007). En los pimentonales de la zona interior 
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de Andalucía parece predominar P. nicotianae sobre P. capsici, pero no hay evidencias 

de V. dahliae (Larregla 2003). En Castilla-La Mancha es P. nicotianae la especie causante 

de la enfermedad en cultivos al aire libre en Toledo y Ciudad Real (Bartual et al. 1991). 

En Galicia destaca la incidencia de P. capsici, aunque V. dahliae y P. nicotianae también 

se encuentran implicados en la enfermedad, pero con importancia variable según la zona 

de cultivo y la fecha de prospección (Andrés et al. 2003; Pomar et al. 2001; Saavedra y 

Collar 1991). En el País Vasco, P. capsici, P. cryptogea y V. dahliae aparecen como 

agentes de la Tristeza tanto en cultivo en suelo como en hidropónico (Larregla 2003). 

 En Extremadura, Rodríguez-Molina et al. (2010) identificaron a P. nicotianae 

Breda de Haan (1896) (= P. parasitica Dastur (1913)) como el principal agente causal de 

la Tristeza de pimiento en la comarca de la Vera, sin que se aislara ninguna otra especie 

de Phytophthora ni Verticillium. La caracterización patogénica ha evidenciado los altos 

niveles de agresividad que muestran la mayor parte de los aislados frente a los materiales 

de pimiento para pimentón principalmente utilizados. Todos los aislados estudiados 

fueron heterotálicos del tipo A2 de compatibilidad genética, lo que hace presumir sea 

infrecuente la formación de oosporas como elementos de conservación en el suelo en la 

zona prospectada (Rodríguez-Molina et al. 2010). Los aislados de P. nicotianae obtenidos 

de pimiento no resultan patógenos para las variedades de tabaco habitualmente cultivadas 

en la zona, pero sí para plantas jóvenes de tomate (Morales-Rodríguez 2011), por lo que 

la epidemiología de la enfermedad parece supeditada al pimiento. El sistema de riego 

habitualmente empleado en la zona, que combina aspersión y riego a pie, es una dificultad 

añadida para el control de la Tristeza causada por P. nicotianae, ya que el agua libre en 

el suelo es indispensable para la formación y dispersión del inóculo secundario infectivo 

(zoosporas). 
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La Norma Técnica Específica de Producción Integrada de Pimiento para pimentón 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 20 de abril de 2010) recomienda 

evitar los encharcamientos, no mojar el cuello de la planta y aplicar tratamientos 

preventivos en parcelas afectadas por Tristeza en años anteriores. Los productos 

recomendados en Producción Integrada contra Phytophthora spp. son: etridiazol 

(Terrazole®), fosetil+propamocarb (Previcur Energy®), metalaxil-M (Ridomil Gold®), 

propamocarb (Proplant®) y Trichoderma spp. (Bioten® y Tusal®). 

Otros productos químicos autorizados para la desinfección de los suelos agrícolas 

donde se cultiva pimiento son el metam-sodio y el dazomet. Sin embargo, estos productos 

no han proporcionado niveles de control aceptables (Guirao et al., 2004), sucediendo lo 

mismo con el dimetil disulfito, el óxido de propileno o la azida sódica (Guerrero et al., 

2004).  

En 2016, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente volvió a 

conceder una autorización excepcional para comercializar formulados de 1,3-D+Pic 

exclusivamente para la desinfección de suelos destinados al cultivo de tabaco en 

Extremadura, cultivo de rotación con el pimiento. 

No se dispone en la actualidad de variedades comerciales de pimiento que tengan 

incorporada resistencia a P.capsici y que mantengan adecuados requerimientos de 

comportamiento agronómico y productivo. Aunque se conocen las características 

genéticas de la resistencia a P. capsici (Bartual et al. 1991 y 1993; Palazón 1988; Palloix 

et al. 1988; Pochard y Chambonneet 1971; Pochard et al. 1983) no parece haber 

concordancia en el modelo genético de la resistencia a esta especie en pimiento, al haber 

encontrado diferentes fuentes de resistencia con expresiones distintas, las cuales parecen 

depender de las características genéticas de los parentales susceptibles donde son 

introducidas (Walker y Bosland 1999). No se han emprendido aún programas de mejora 
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para la introducción de resistencias a P. nicotianae. Los patrones utilizados para injertar 

pimiento han demostrado buenos niveles de control de la enfermedad y aceptables niveles 

de producción (Lacasa et al. 2002; Miguel 1997; Ros et al. 2004b), pero la utilización 

reiterada de patrones en el mismo suelo da lugar a la aparición de fenómenos de fatiga 

específica o cansancio del suelo (Guerrero et al. 2004b), necesitando de la desinfección 

para paliar la reducción en el desarrollo de las plantas y la merma de producción que causa 

(Lacasa et al. 2002; Ros et al. 2004b). 

La solarización es una alternativa no química de control de patógenos del suelo de 

los vegetales y de la flora arvense descrita por Katan (1981). Consiste en captar la 

radiación solar de las épocas más calurosas para aumentar la temperatura del suelo 

previamente húmedo y cubierto con una lámina de plástico transparente de polietileno 

por períodos prolongados (≥ 4 semanas), hasta un nivel que elimina a las poblaciones de 

patógenos del suelo (Katan 1993). Su modo de acción se relaciona tanto con el efecto 

directo que tiene el aumento de la temperatura sobre los patógenos como con el estímulo 

que ejerce sobre microorganismos benéficos. Su eficacia en el control de patógenos de 

origen edáfico mejora cuando se combina con otras alternativas (Bello et al., 1999).  

Dado el ciclo de cultivo de pimiento para pimentón en Extremadura, la 

solarización durante los meses de verano no se plantea como método adecuado, en 

general, para el control de la Tristeza del pimiento. El éxito de esta técnica depende de la 

época de aplicación, y en algunas regiones, como en Murcia, se precisa adelantar el final 

del cultivo (a principios del mes de agosto) respecto al ciclo habitual y reiterar dos o tres 

años consecutivos para que los niveles de control de la enfermedad alcancen valores 

aceptables (Guerrero et al. 2004; Lacasa 2002).   
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1.1.4 La biodesinfección de suelos 

Los problemas y limitaciones del control de enfermedades fúngicas mediante el 

uso de productos químicos, hacen que los métodos de control alternativos ocupen un lugar 

importante dentro de las prácticas de manejo de enfermedades de las plantas. Destacan 

los métodos fundamentados en la utilización de la materia orgánica, como son la 

biofumigación, la biosolarización o la desinfección anaeróbica de suelos (ASD), los 

cuales son aceptados como alternativas no químicas al BM por el MBTOC (2014). 

El uso de la materia orgánica para el manejo de las enfermedades de origen edáfico 

de los vegetales se diferencia de su utilización tradicional como mejoradora de las 

propiedades del suelo en la composición química de la materia orgánica utilizada y la 

dosis y método de aplicación (Piedra-Buena 2004).  

La “biodesinfección” es un término poco específico, con el que se intenta agrupar 

a todas las técnicas que se fundamentan en la acción desinfectante de las sustancias que 

se originan durante la descomposición de la materia orgánica en el suelo para el manejo 

de los patógenos de las plantas. La biodesinfección se ha aplicado en el manejo de 

bacterias, hongos, nematodos, insectos y flora arvense, pudiendo también regular los 

problemas de virus con una eficacia similar a los biocidas químicos convencionales 

(Díez-Rojo et al., 2008a). 

En 1993, Kirkegaard et al. y Angus et al. (1994) emplearon el término 

“biofumigación” (biofumigation) para describir la supresión de patógenos y plagas del 

suelo con rotaciones de brasicáceas o su cultivo como enmienda en verde. Las plantas de 

la familia Brassicaceae (Cruciferae nom. cons.) contienen en sus tejidos cantidades 

considerables de glucosinolatos (GSLs) (Kirkegaard y Sarwar 1998). Estos compuestos, 

que son relativamente inactivos frente a los microorganismos, son hidrolizados por la 
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enzima mirosinasa, presente también en los tejidos de estas plantas, liberando una serie 

de productos volátiles (tiocianatos, isotiocianatos, nitrilos, etc.). Los isotiocianatos (ITCs) 

son potentes biocidas frente a nematodos, bacterias, hongos e insectos, siendo similares 

al producto de degradación activa (metil ITC) de los fumigantes sintéticos metam-sodio, 

metam-potasio y dazomet (Brown y Morra 1997; Fenwick et al. 1983; Rosa et al. 1997). 

Además de los GSLs, otros factores podrían estar implicados en la supresión de 

los patógenos del suelo (Smolinska et al. 1997; Mazzola et al. 2001; Weerakoon 2012; 

Hanschen et al. 2015). De hecho, se han descrito numerosos compuestos de azufre, aparte 

de los ITCs, como productos secundarios de los GSLs que también podrían tener efectos 

fungitóxicos (Gamliel y Stapleton, 1993; Wang et al. 2009). Además del efecto de los 

GSLs, los compuestos resultantes de su hidrólisis pueden tener efectos en las poblaciones 

bacterianas del suelo implicadas en procesos de supresividad de enfermedades (Mazzola 

et al. 2001; Hanschen et al. 2015). En un trabajo reciente, Gilardi et al. (2016) encontraron 

reducciones significativas de la severidad de síntomas de of F. oxysporum f. sp. lactucae 

asociadas a un incremento en la población de Pseudomonas en el suelo después de un 

tratamiento de biofumigación en condiciones controladas. 

Posteriormente, en 1998, el Dr. Antonio Bello definió la biofumigación como “la 

acción de las sustancias volátiles producidas en la biodescomposición de la materia 

orgánica en el manejo de los patógenos de las plantas” y amplió el concepto de material 

biofumigante a cualquier materia orgánica con una relación C:N entre 8 y 20. En sus 

investigaciones, obtuvo resultados de su aplicación en cultivos de cucurbitáceas, 

pimiento, tomate, zanahoria y otras hortalizas, fresón, platanera, cítricos, frutales, viñedos 

y flor cortada en diferentes ambientes de la región mediterránea, logrando una eficacia 

similar a los desinfectantes químicos (Bello et al. 1999, 2000, 2003). Su equipo de 

investigación ha estudiado los efectos del estiércol de ganado (cabra, oveja, vaca y 
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gallinaza), residuos de cultivos de arroz, residuos de industrias forestales y de papel, 

residuos de industrias de pescado y marisco, numerosos subproductos agrícolas (incluso 

desechos de jardines) y otras industrias, así como residuos procedentes de plantas que 

presentan compuestos con efectos alelopáticos, donde incluiríamos a las brasicáceas 

(Bello et al., 2000; Bello et al., 2002). 

Durante la biofumigación se debe cubrir el suelo con una lámina de polietileno 

para retener los gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica, y mantener 

la humedad del suelo. La combinación de la biofumigación con la solarización durante 

los meses de verano (biosolarización) incrementa la eficacia y la consistencia en el 

control de patógenos ampliando su espectro de acción a nematodos fitoparásitos y 

permitiendo su utilización en condiciones de menor temperatura (MBTOC 2002), 

pudiéndose aplicar incluso en cultivos instalados, como se ha visto en olivo (Tjamos 

1998), tomate cherry, almendro y pistacho (Piedra-Buena 2004) y viñedo (Díez-Rojo 

2006).  

Rodríguez-Molina et al. (2010) demostraron la influencia de la temperatura en la 

eficacia de Brassica nigra, B. oleracea, B. carinata y Sinapis alba como biofumigantes 

en ensayos en condiciones controladas de laboratorio.  

La biosolarización utilizando estiércol fresco de oveja y gallinaza como materia 

orgánica y sellando el suelo con plástico de polietileno después del humedecimiento del 

suelo ha proporcionado aceptables niveles de control de P. capsici cuando se ha reiterado 

en el mismo suelo en años consecutivos, siendo deficientes cuando se aplica por primera 

vez y los niveles de inóculo son elevados (Guerrero et al. 2004, 2005). Se han obtenido 

mejoras en el control de patógenos cuando los estiércoles se mezclan con pellets de 

Brassica carinata (Guerrero et al. 2010) y con vinaza de remolacha (Lacasa et al. 2010).  
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Esta técnica está resultando una alternativa eficaz a la desinfección convencional 

de suelos por métodos químicos, con excelentes resultados en el manejo de patógenos 

vegetales de origen edáfico (Bello et al. 1997b, 2003, García-Álvarez et al. 2004a,b). En 

la actualidad esta práctica se ha extendido a gran escala en el cultivo de pimiento y tomate 

en los invernaderos del litoral mediterráneo, resultando de gran efectividad en el control 

de hongos, nematodos y plantas adventicias (Lacasa et al. 2004). 

La eficacia de la biodesinfección se puede incrementar con el aumento la 

temperatura durante el proceso, como ocurre en la biosolarización, así como por 

fenómenos de anaerobiosis producidos durante la descomposición de la materia orgánica.  

En la desinfección del suelo mediante la aplicación de materiales orgánicos, el 

método que se lleve a cabo para la incorporación de las enmiendas influye en los 

complejos procesos químicos, físicos y biológicos que tienen lugar durante la 

descomposición de la materia orgánica y, por tanto, puede determinar su eficacia en la 

supresión de patógenos. En sistemas donde no se inducen condiciones de anaerobiosis, la 

elección del material biofumigante parece un elemento crítico para el control del 

patógeno, pero Bonanomi et al. (2007) indican que bajo condiciones anaeróbicas este 

factor no es tan determinante en el éxito o fracaso de la supresión.  

Una variante dentro de la biodesinfección es la técnica de aplicación descrita por 

Blok (2000), y denominada “desinfección biológica de suelos” (BSD, biological soil 

disinfestation) (Goud et al. 2004) o “desinfección anaeróbica de suelos” (ASD, 

anaerobic soil disintestation) (Butler et al. 2012). 

La ASD se fundamenta en los procesos que se llevan a cabo en el suelo con la 

descomposición de la materia orgánica en condiciones de anaerobiosis para el control de 

patógenos. Similar a otras técnicas de biodesinfección del suelo, se realiza básicamente 
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en tres pasos: (i) adicionar al suelo materia orgánica fácilmente degradable con alto 

contenido en azúcares, (ii) saturar el suelo de agua y (iii) cubrir con plástico durante, al 

menos, 3 semanas. Siguiendo este proceso, se inducen en el suelo condiciones de 

anaerobiosis (falta de oxígeno) por medio de la incorporación de material orgánico como 

fuente de carbono que estimula el crecimiento masivo de los microorganismos aerobios. 

Rápidamente, el incremento de la respiración aerobia de estos microorganismos consume 

el oxígeno disponible bajo el plástico produciéndose un cambio en la microbiota del suelo 

hacia poblaciones de anaerobios facultativos u obligados (no requieren oxígeno) (Messiha 

et al. 2007).  

El abundante riego del suelo, hasta capacidad de campo o saturación, es 

fundamental para alcanzar condiciones de anaerobiosis y que se produzca una 

fermentación in situ de la enmienda orgánica en el suelo. El uso de la cubierta de plástico, 

además de evitar la entrada de oxígeno a través de la superficie del suelo, eleva la 

temperatura y mantiene la humedad (Fennimore et al. 2013). La temperatura del suelo, el 

mantenimiento y el grado de anaerobiosis, el tipo de suelo, la población nativa de 

microorganismos, la duración del tratamiento y la susceptibilidad del patógeno son 

factores que influyen en la eficacia de la técnica (Koike y Gordon 2015). 

La efectividad de la ASD como técnica de manejo y control de enfermedades del 

suelo depende de varios factores: creación de condiciones anaeróbicas, acumulación de 

compuestos tóxicos liberados durante la descomposición y fermentación anaeróbica de 

productos orgánicos, incremento de la temperatura del suelo bajo el plástico y cambios 

microbiológicos producidos en el suelo. Durante el tratamiento, se liberan ácidos 

orgánicos a la solución del suelo, principalmente ácido acético y butírico, a medida que 

la materia orgánica se descompone anaeróbicamente (Momma 2008; Huang et al. 2015). 

Estos productos han demostrado ser tóxicos para un amplio rango de patógenos del suelo 
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(Okazaki y Nose 1986; Tenuta et al. 2002; Conn et al. 2005). Además de los ácidos 

orgánicos, se generan una gran diversidad de compuestos durante esta descomposición. 

En función de la materia orgánica empleada, éstos pueden ser: alcoholes, ésteres, sulfuros, 

cetonas o los compuestos tóxicos específicos de las brasicáceas (ej. ITCs), entre otros.  

La producción de un olor desagradable es un síntoma distintivo de que la técnica de la 

ASD se está llevando a cabo de manera efectiva, ya que informa de que las bacterias 

anaerobias están produciendo ácidos orgánicos volátiles. Además, la acumulación de 

ácidos orgánicos en el suelo hace que el pH del suelo disminuya durante una primera fase, 

para luego ir aumentando gradualmente debido a la capacidad tampón del suelo. Otra 

indicación de que la técnica se está desarrollando eficazmente es la reducción en el suelo 

del potencial redox (Eh), lo cual implica que el oxígeno está siendo consumido (Momma 

2008). La degradación de la materia orgánica en condiciones de anaerobiosis también 

favorece cambios en la microbiota del suelo relacionados con la supresión de patógenos 

(Mazzola 2011, 2012; Momma et al. 2011; Mazzola y Manici 2012; Mowlick et al. 2012, 

2013a,b,c; Hong et al. 2014; Huang et al. 2015). La cuantificación de las comunidades 

microbianas del suelo tras la ASD ha mostrado un incremento de la población de 

Firmicutes, la cual incluye especies de las clases Clostridia y Bacilli (Momma et al. 2010; 

Mowlick et al. 2012, Streminska et al. 2014).  

Actualmente, la ASD está siendo ampliamente utilizada en explotaciones 

comerciales de hortícolas en Estados Unidos (Florida, California y Tennessee) (Shennan 

et al. 2014; Rooskopf et al. 2014; Butler et al. 2012b,c; McCarty et al. 2014; Shrestha et 

al. 2016), Holanda (Messiha et al. 2007; Blok et al. 2008; Korthals et al. 2014) y Japón 

(Momma et al. 2013; Mowlick et al. 2014), obteniendo resultados comparables a la 

utilización de desinfectantes químicos. 
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Para la realización de la ASD en Florida se utiliza principalmente como “receta 

estándar” una dilución de melaza, procedente de la producción de caña de azúcar, 

mezclado con gallinaza compostada (Butler et al. 2012). En Japón, el recurso de C más 

popular es una dilución de etanol (1% v/v) aplicada a través del sistema de riego o el 

salvado de trigo en dosis de 1-2 kg/m2 (Momma et al. 2013). En California, para el control 

de Verticillium dahliae en fresa, se aplica salvado de arroz (2 kg/m2) o salvado de arroz 

mezclado con melaza de caña de azúcar (Shennan et al. 2014). Sin embargo, en Holanda 

es más común el empleo de residuos vegetales de cultivos de cobertera (rye-grass, restos 

de herbáceas) (Korthals et al. 2014) o el empleo de residuos de plantas brasicáceas o 

harinas de semilla de brasicáceas (enmiendas conocidas por su aplicación en 

biofumigación) (Lamers et al. 2010). 

Por último, resaltar que no se ha observado que ninguno de los métodos de 

biodesinfección del suelo descritos (biofumigación, biosolarización o ASD) tenga efectos 

negativos en la salud de los consumidores, ni en el medio ambiente, no tiene limitaciones 

de uso dentro de los reglamentos de producción integrada o de agricultura ecológica, 

permite la utilización de recursos locales, disminuye los costes de producción y convierte 

a la agricultura en una alternativa para evitar problemas de impacto ambiental, como son 

los originados por los restos de cosechas y de la agroindustria.  

Ros et al. (2002) señalan que la biodesinfección realizada en forma reiterada no 

sólo no tiene efectos negativos sobre el suelo, sino que, en comparación con los suelos 

sin incorporación de materia orgánica, mejora el estado nutricional del suelo, aumenta los 

contenidos de materia orgánica, revitaliza la actividad microbiana y los ciclos 

biogeoquímicos. 

Se deben diseñar alternativas específicas de control para cada comarca y cultivo, 

ya que las limitaciones de uso de esta alternativa se deben, principalmente, a la 
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disponibilidad del material orgánico a utilizar y a los costes de transporte que pueden 

encarecer su aplicación. 

1.1.5 Supresividad inducida por la adición de enmiendas orgánicas al suelo 

Los suelos supresivos fueron descritos por Baker y Cook (1974) como aquellos 

suelos en los que la incidencia o severidad de la enfermedad se mantiene baja a pesar de 

la presencia del organismo patógeno, la planta hospedadora susceptible y las condiciones 

ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Según estos autores, la 

supresividad de un suelo viene mediada por diferentes mecanismos entre los que se 

encuentran: (i) el patógeno no se establece y/o persiste, (ii) el patógeno se establece, pero 

no causa daño o el daño que causa es mínimo, o (iii) el patógeno se establece y causa 

daño por un tiempo, pero el daño es poco importante a pesar de que el patógeno es capaz 

de persistir en el suelo (Baker y Cook 1974). Existen numerosos ejemplos bien 

documentados de la existencia de suelos supresivos frente a una gran variedad de 

organismos fitopatógenos, entre los que se encuentran bacterias, hongos y nematodos 

(Schneider 1982; Cook y Baker 1983; Schippers 1992). Aunque son varios los factores 

que contribuyen a la capacidad supresora del suelo, la posibilidad de inducir y/o transmitir 

la supresividad de un suelo a otro y de que ésta pueda ser eliminada, pone en evidencia 

que el componente biótico del suelo es el responsable de este atributo ecológico (Bautista-

Calles et al. 2008). Se conocen dos tipos diferentes de supresión de enfermedades: natural 

o inducida. La supresividad natural se relaciona principalmente con las propiedades 

físicas del suelo y es relativamente independiente de la sucesión de cultivos. La 

supresividad inducida depende totalmente de las prácticas de cultivo. El aislado, 

identificación y cultivo de microorganismos antagonistas, responsables de la supresividad 

en los suelos, permitirá en el futuro controlar las enfermedades de las plantas mediante su 



Capítulo 1 

35 

adición en un suelo o substrato conductivo (conducive soils: suelos sobre los que se 

desarrolla bien la enfermedad) (Díez-Rojo 2010).  

Se han propuesto diferentes mecanismos para explicar la capacidad de las 

enmiendas orgánicas de aumentar la supresividad de un suelo, entre los que destacan: (i) 

el aumento de la actividad de la microbiota edáfica del suelo con alto poder antagonista 

(Hoitink y Boehm 1999), (ii) la incorporación en las enmiendas orgánicas de agentes de 

control biológicos exógenos al suelo (Paulitz y Belanger 2001), (iii) el incremento de la 

competencia por los recursos en el que se ven favorecidos los organismos saprofitos 

(Lockwood 1988), (iv) la producción de compuestos tóxicos durante la degradación de la 

materia orgánica (Bailey y Lazarovits 2003), y (v) la inducción de resistencia sistémica 

inducida en las plantas hospedadoras (Zhang et al. 1996, 1998; Oka 2010). Estos 

mecanismos son complementarios, lo que sugiere que la supresividad inducida sería el 

fenómeno que mejor describiría el control biológico estimulado por la adición de 

enmiendas orgánicas al suelo (Hoitink y Boehm 1999).  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

El trabajo presentado en esta memoria de Tesis pretende contribuir al 

conocimiento de la técnica de la biodesinfección en Extremadura, como alternativa a los 

desinfectantes químicos del suelo, para el control de la “Tristeza” del pimiento para 

pimentón causada por Phytophthora nicotianae, enfermedad considerada como un factor 

limitante del cultivo al aire libre, intentando mejorar su efectividad cuando se ha de 

aplicar en primavera, con condiciones térmicamente desfavorables para el éxito de la 

técnica.
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2.1 INTRODUCCIÓN 

La biofumigación con material fresco de plantas brasicáceas (enmiendas en verde) 

presenta varios aspectos negativos, como son los costes de las operaciones de cultivo y la 

pérdida de, al menos, un ciclo de cultivo, con la consecuente disminución de los 

beneficios (Lazzeri et al. 2008). Por otro lado, el potencial biofumigante de estas 

enmiendas depende de la producción de biomasa del cultivo (Sarwar y Kirkegaard 1998), 

la cual está influenciada por múltiples factores climáticos (temperatura, radiación, 

fotoperiodo, estrés hídrico), edáficos (tipo de suelo, nutrientes) y biológicos (plagas y 

enfermedades). 

Con el creciente interés en especies de la familia Brassicaceae como recurso para 

la producción de biocombustibles, la harina de semillas (seed meal) de brasicáceas, 

subproducto del proceso de extracción del aceite, se ha convertido en uno de los mejores 

candidatos como material biofumigante (De Corato et al. 2015). Éste presenta varias 

ventajas respecto a las enmiendas en verde, como son su disponibilidad a lo largo del año 

y su bajo contenido en humedad, lo que permite su almacenamiento con un perfil estable 

de GSLs. Además, su aplicación puede realizarse de forma controlada consiguiendo una 

distribución uniforme en el suelo (Mazzola y Zhao 2010). Se dispone en el mercado de 

un producto comercial (BioFence; Triumph Italia SPA, Cerealetoscana Group), 

presentado en forma de pellets (FIGURA 2.1), con una formulación patentada a base de 

harina desgrasada de semillas de Brassica carinata A. Braun variedad ISCI 7 (Lazzeri et 

al. 2008; Furlan et al. 2010)  

El proceso de desgrasado de la semilla supone un incremento del contenido 

relativo de GSLs, por lo que esta formulación ofrece concentraciones de GSLs 

prácticamente imposibles de obtener con la aplicación de enmiendas en verde (Lazzeri et 
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al. 2008). Este producto puede contener una concentración de GSLs de 151 µmoles/g de 

pellet, además de mantener intacta la actividad de la mirosinasa (Galleti et al. 2008). 

 
FIGURA 2.1. Pellets de harina de semilla de Brassica carinata (BioFence); 6% N orgánico; 2,2% P; 2% 

K; 52% C orgánico.  

Varios estudios han comprobado la toxicidad de este producto comercial para 

distintos patógenos del suelo (Lazzeri et al. 2008; Garibaldi et al. 2010; Núñez-Zofio et 

al. 2011; Guerrero-Díaz et al. 2013; Morales-Rodríguez et al. 2014; Gilardi et al. 2016; 

Wei et al. 2016). La sinigrina (alil-glucosinolato o 2-propenylglucosinolato) es el GSL 

predominante en los pellets de B. carinata, los cuales, una vez humedecidos, liberan 

mayoritariamente alil-isotiocianato (AITC) y nitrilos (Lazzeri et al. 2008; De Nicola et 

al. 2013). La actividad antifúngica del AITC puro ha sido demostrada previamente 

(Sarwar et al. 1998; Mari et al. 2008; Rahmanpour et al. 2009; Sotelo et al. 2015), 

aumentando su efecto con concentraciones crecientes (Kurt et al. 2011; Taylor et al. 

2014). La mayor parte del AITC potencialmente generado se libera pocas horas después 

de la hidratación de los pellets (De Nicola et al. 2013; Lazzeri 2014). En la literatura se 

han identificado otros compuestos derivados de la hidrólisis de los GSLs que pueden ser 

también biológicamente activos y contribuir al control de enfermedades (Gamliel y 

Stapleton 1993; Wang et al. 2009). Se han observado diferencias de susceptibilidad a los 

ITCs puros entre distintas especies fúngicas (Fenwick et al. 1983; Brown y Morra 1997; 

Rosa et al. 1997). Además, esta variación en sensibilidad no solo existe entre especies, 
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sino también entre aislados de la misma especie (Smith y Kirkegaard 2002; Morales-

Rodríguez et al. 2012, 2014). 

La temperatura es un factor importante que afecta a la volatilidad y a la 

concentración en la atmósfera del suelo de los ITCs producidos durante la hidrólisis de 

los GSLs (Price et al. 2005). Gamliel y Stapleton (1993) encontraron diferencias 

cuantitativas y cualitativas entre los compuestos volátiles liberados en suelos 

biofumigados con B. oleracea y sometidos a temperaturas elevadas y los biofumigados y 

mantenidos a 25 ºC, así como en el efecto de estos compuestos en la viabilidad de los 

propágulos de Pythium ultimum y Sclerotium rolfsii. Posteriormente, Rodríguez-Molina 

et al. (2010) demostraron también la influencia de la temperatura en la eficacia de 

Brassica nigra, B. oleracea, B. carinata y Sinapis alba como biofumigantes en ensayos 

en condiciones controladas de laboratorio. Conocer los límites térmicos que condicionan 

las emisiones de ITC resultaría interesante para diseñar estrategias de aplicación 

adecuadas en cada caso, pero la información disponible sobre la influencia de la 

temperatura en el efecto de los pellets de B. carinata es limitada. Por otro lado, este factor 

térmico, además de poder condicionar la efectividad de los pellets, también afecta al 

desarrollo biológico de P. nicotianae. Así, la germinación de las clamidosporas está 

estrechamente relacionada con el tiempo acumulado de exposición a unas condiciones 

determinadas de temperatura (Lutz et al. 1991). Este hecho ha llevado al establecimiento 

del concepto de “unidades de calor acumuladas”, expresadas en grados-día, que 

representa la combinación de las variables tiempo y temperatura. Lutz et al. (1991) 

demostraron que la germinación de clamidosporas de P. nicotianae está directamente 

correlacionada con la acumulación de unidades de calor desde 0 hasta 150 grados-día, 

seleccionando una temperatura umbral de 12 ºC, ya que por debajo de esta temperatura 

las unidades de calor no se acumulan.  



Pellets de B. carinata en condiciones de laboratorio: inhibición de P. nicotianae y fitotoxicidad 

 42 

Respecto al tiempo de liberación de los ITCs, la información encontrada en la 

literatura es muy heterogénea, debido en parte a las diferencias experimentales entre los 

distintos ensayos. En un ensayo previo con 21 aislados de P. nicotianae, el efecto de 

inhibición de los pellets de B. carinata a 25 ºC disminuyó con el tiempo en todos los 

aislados, con niveles de inhibición nulos o muy bajos en la mayoría de ellos después de 6 

días de exposición (Morales-Rodríguez et al. 2014). Morra y Kirkegaard (2002) indicaron 

que la mayoría de los ITCs de tejidos de B. juncea se liberaron durante los 4 primeros 

días posteriores a su incorporación al suelo, aunque los tiempos de liberación dependieron 

de las características físico-químicas del suelo, de la temperatura y de la humedad. 

Los objetivos planteados en este capítulo son: (i) determinar in vitro la 

sensibilidad de las estructuras vegetativas (micelio y clamidosporas) de P. nicotianae a 

los volátiles liberados por los pellets de B. carinata a distintas temperaturas y a dos 

tiempos de exposición, (ii) evaluar in vitro el efecto de los pellets incorporados al suelo a 

distintas temperaturas en la germinación de las clamidosporas, (iii) evaluar in vivo el 

efecto de los pellets incorporados al suelo en la infectividad de P. nicotianae sobre plantas 

de pimiento y (iv) valorar sus posibles efectos fitotóxicos. 

 

2.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

2.2.1 Aislados de Phytophthora nicotianae y producción de clamidosporas 

Se evaluó la inhibición del crecimiento miceliar de 11 aislados de P. nicotianae 

procedentes de dos hospedadores y dos localidades: cuatro aislados (P11, P13, P26, P21) 

de plantas enfermas de pimiento y 3 aislados (T1, T3, T7) de plantas enfermas de tomate 

de Extremadura, cuya patogeneicidad había sido comprobada previamente (Rodríguez-
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Molina et al. 2010); y cuatro aislados (P44-M, P53-M, P57-M, 1134) procedentes de 

plantas de pimiento enfermas de cultivos de Murcia, proporcionados por el IMIDA. En el 

resto de los ensayos solo se utilizó el aislado P13. Todos los aislados se desarrollaron en 

medio V8 agarizado (Erwin y Ribeiro 1996) (ANEXO 1) a 25 ºC durante 3 días antes de 

iniciar los ensayos de inhibición. 

El procedimiento empleado para la producción de clamidosporas fue una 

modificación de la metodología propuesta previamente por Tsao (1971) y Mitchell y 

Kannwischer-Mitchell (1992). Las ventajas del método modificado son: la reducción del 

tiempo requerido para la producción de las clamidosporas, la facilidad del proceso y el 

incremento del número de clamidosporas producidas (1×104 a 2×104 clamidosporas/ml 

de suspensión). Seis discos de 15 mm de diámetro del aislado crecido sobre V8 agarizado 

se transfirieron a placas de Petri de 20 cm de diámetro conteniendo 150 ml de medio V8 

líquido. Después de su incubación a 25 ºC en oscuridad durante 10 días, el medio V8 se 

retiró de las placas y se añadieron 150 ml de agua destilada estéril sumergiendo el micelio 

en el agua. Las placas se incubaron a 18 ºC en oscuridad durante 7 días. Posteriormente 

se retiró el micelio, se lavó con agua destilada estéril y se trituró durante 7 min en un 

homogeneizador (modelo MICCRA D-1, ART-moderne Labortechnik) con 50 ml de agua 

destilada estéril. A continuación, se sometió a un ciclo de 60 s de sonicación (intervalo 

activo: 0,9 s, intervalo pasivo 0,1 s) (sonicador modelo HD 2070, Sonoplus, Bandelin). 

La suspensión resultante se centrifugó (2 min, 1760 rpm) y el pellet se resuspendió en 

100 ml de agua destilada estéril. El número de clamidosporas en la suspensión se 

determinó con una cámara de Neubauer y la viabilidad de las clamidosporas se estimó 

mediante tinción selectiva de las clamidosporas no viables con solución de rosa de 

bengala (Tsao 1971). 
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2.2.2 Inhibición in vitro del crecimiento miceliar y de la germinación de 

clamidosporas a diferentes temperaturas 

Se ensayó el efecto de los volátiles liberados tras la hidratación de pellets de B. 

carinata (BioFence) en la velocidad de crecimiento miceliar y en la germinación de 

clamidosporas de P. nicotianae. Se probaron 4 dosis (3, 6, 12 y 24 mg de pellets/placa), 

seleccionadas en base a resultados de ensayos previos (Morales-Rodríguez et al. 2014), a 

4 temperaturas diferentes (15, 20, 25 y 30 ºC) y se incluyó la dosis 0 mg como control. 

Los pellets se trituraron en mortero de porcelana antes de su uso. En los ensayos de 

inhibición miceliar, un disco de 5 mm de diámetro de una zona de crecimiento activo del 

aislado se transfirió al centro de una placa de 9 cm de diámetro conteniendo 18 ml de 

medio V8 agarizado. Las placas se incubaron antes de la exposición al biofumigante 

durante 24 h a 25 ºC para activar el crecimiento. En los ensayos de inhibición de 

germinación de clamidosporas, la suspensión de inóculo se ajustó a una concentración de 

100 clamidosporas/ml y una alícuota de 500 µl se distribuyó uniformemente en una placa 

de 9 cm de diámetro con 12 ml de medio NARPH (Romero et al. 2007) (ANEXO 1). 

 Siguiendo la metodología descrita por Lazzeri et al. (2008) para Fusarium 

culmorum y Morales-Rodríguez et al. (2014) para P. nicotianae, las placas inoculadas 

con los discos de micelio o con la suspensión de clamidosporas se colocaron invertidas y 

el material biofumigante se dispuso en la tapa en el interior de las placas. En ambos 

ensayos, para iniciar el proceso de biofumigación, los pellets se hidrataron con agua 

destilada (1:2, p:v). Las placas selladas con Parafilm® se guardaron inmediatamente en 

bolsas herméticas para evitar la pérdida de los volátiles y se incubaron en posición 

invertida a las 4 temperaturas seleccionadas. Se prepararon 4 repeticiones por temperatura 

y dosis de biofumigante. 
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 Para evaluar la eficacia de la biofumigación en el crecimiento miceliar se midió el 

diámetro de la colonia (media de dos diámetros perpendiculares) a los 3 y 6 días de 

incubación para cada temperatura, excluyendo el crecimiento a las 24 h. Los resultados 

se expresan como velocidad de crecimiento (mm/día). En las placas en las que no hubo 

crecimiento tras 6 días de incubación se retiraron las tapas para sustituirlas por tapas 

nuevas, sin biofumigante, y se incubaron a 25 ºC en oscuridad durante una semana para 

evaluar el efecto fungistático o fungitóxico de los volátiles liberados. 

 En las placas del ensayo de germinación de clamidosporas se contabilizó 

diariamente el número de unidades formadoras de colonias (UFC), mientras éstas fueron 

diferenciables (entre 5 y 10 días, dependiendo de la temperatura de incubación). Los 

resultados de la germinación de las clamidosporas de P. nicotianae se expresan como 

porcentaje medio de germinación respecto al control sin biofumigante en función de los 

grados-día acumulados. Según la metodología propuesta por Lutz et al. (1991), para el 

cálculo de los grados-día se seleccionó una temperatura umbral de 12 ºC y se empleó la 

siguiente fórmula: (temperatura de incubación – 12) × (número de días de incubación).  

2.2.3 Inhibición de la germinación de clamidosporas incorporadas al suelo en 

condiciones controladas 

En los ensayos se empleó un suelo franco-arenoso (pH 6,5; 0,55% materia 

orgánica) procedente de una parcela localizada en la Finca La Orden (Guadajira, 

Badajoz), del Instituto de Investigaciones Agrarias del Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Antes de su utilización, la tierra 

fue tamizada (tamiz de 2 mm de luz) y autoclavada (1 h a 121 ºC) dos veces en días 

consecutivos. 
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 La efectividad de los pellets de B. carinata incorporados al suelo bajo diferentes 

regímenes de temperatura se evaluó en un sistema de recipientes herméticos con 

temperatura controlada. En este sistema las clamidosporas de P. nicotianae se expusieron 

a (i) todos los compuestos, fueran volátiles o no, liberados en el suelo durante el proceso 

de biofumigación, o (ii) solo a los compuestos volátiles generados durante el proceso.  

 Para ello, en contenedores herméticos de vidrio de 1 litro de capacidad (14 cm de 

altura y 10 cm de diámetro) se dispusieron 50 g de suelo seco autoclavado mezclado con 

los pellets triturados (FIGURA 2.2). El suelo se inoculó con 10 ml de una suspensión de 

clamidosporas hasta obtener una concentración final de 500 clamidosporas/g de suelo 

seco. Con ese volumen de inóculo el suelo se encontraba con una humedad a capacidad 

de campo. Además, se prepararon bolsitas de agril conteniendo 5 g de suelo inoculado 

con 500 clamidosporas/g de suelo seco. Estas bolsitas se cerraron y se colgaron en la parte 

superior de los contenedores, evitando el contacto con la tierra del fondo. Los 

contenedores se cerraron herméticamente, se dispusieron en un incubador programable 

en un diseño completamente al azar con 4 repeticiones por tratamiento y temperatura, y 

se incubaron durante una semana.  

 Se ensayaron dos dosis de pellets: 3 t/ha (BF3 = “dosis comercial” según 

recomendaciones del fabricante, equivalente a 64,5 mg de pellets secos por contenedor, 

o 1,5 g/l de suelo) y 6 t/ha (BF6 = “doble dosis comercial”, equivalente a 129 mg de 

pellets secos por contenedor o 3 g/l de suelo). Para la conversión de las unidades de 

peso/área a peso/volumen se tuvo en cuenta la densidad aparente del suelo (1,163 g/cm3) 

y la profundidad recomendada de incorporación de los pellets en el suelo (20 cm). Se 

incluyeron tres tratamientos control: (i) suelo del fondo inoculado y sin pellets, (ii) dosis 

BF3 sin suelo y (iii) dosis BF6 sin suelo.   
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FIGURA 2.2. Contenedores herméticos de 1 litro de capacidad durante el ensayo en condiciones 

controladas para evaluar la efectividad de los pellets de Brassica carinata añadidos al suelo en la inhibición 

de la germinación de clamidosporas bajo diferentes regímenes de temperatura. La flecha negra indica las 

clamidosporas expuestas únicamente a los volátiles; la flecha naranja indica las clamidosporas en contacto 

directo con los pellets añadidos al suelo; la flecha verde señala los pellets situados en el fondo del 

contenedor en los tratamientos control sin suelo. (a) Bolsita de agril con 5 g de tierra inoculada con 500 

cl/g de suelo.   

Los contenedores se incubaron durante una semana a 4 temperaturas constantes 

(15, 20, 25 y 30 ºC) y a 3 regímenes de temperaturas fluctuantes (T1, T2 y T3). Los 

regímenes fluctuantes, representados en la FIGURA 2.3, fueron: T1 (14 ºC durante 

7,5h/día; 16 ºC durante 12h/día; 19 ºC durante 4,5h/día), simulando las condiciones de un 

suelo en primavera en Extremadura a 15 cm de profundidad (Rodríguez-Molina et al. 

2016); T2 (27 ºC durante 4h/día; 30 ºC durante 12h/día; 33 ºC durante 8h/día) simulando 

las condiciones de un suelo biosolarizado con vinaza de remolacha en un invernadero en 

verano en Murcia a 15 cm de profundidad (Lacasa et al. 2010); y T3 (30 ºC durante 4h/día; 

33 ºC durante 8h/día; 37 ºC durante 8h/día; 40 ºC durante 4h/día) simulando condiciones 

equivalentes a T2 pero empleando estiércol fresco de oveja como enmienda (Lacasa et al. 

2010). 

 (a) 
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FIGURA 2.3. Regímenes de temperaturas fluctuantes durante un ciclo de 24 h. T1 simula las condiciones 

de un suelo en primavera en Extremadura a 15 cm de profundidad; T2 simula las condiciones de un suelo 

biosolarizado con vinaza de remolacha en un invernadero en verano en Murcia a 15 cm de profundidad y 

T3 simula condiciones equivalentes a T2 pero empleando estiércol fresco de oveja como enmienda. 

 

Después del periodo de incubación en las condiciones detalladas, el suelo del 

fondo de los contenedores y el de las bolsas de inóculo se analizó según el método descrito 

por Mitchell y Kannwischer-Mitchell (1992) para estimar el número de clamidosporas 

viables de P. nicotianae tras los tratamientos (FIGURA 2.4). Para ello, una muestra de 5 g 

de suelo se diluyó en agar-agua al 0,25% (1:10, p:v) y 1 ml de la dilución se extendió 

homogéneamente sobre una placa de Petri que contenía 12 ml de medio semi-selectivo 

NARPH. Se prepararon un total de 5 placas por cada muestra de suelo, proporcionando 

un umbral de detección de 2 UFC/g de suelo. Después de 48 h de incubación en oscuridad 

a 25 ºC, se retiró cuidadosamente la capa de suelo sobre la superficie del agar con agua 

corriente. Las colonias macroscópicamente visibles de P. nicotianae se contabilizaron y 

los resultados de la germinación de las clamidosporas se expresan como porcentaje medio 

de UFC/g de suelo seco respecto al control sin tratar.  
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FIGURA 2.4. Cuantificación de UFC de Phytophthora nicotianae mediante dilución del suelo en medio 

semi-sólido. (a) Distribución homogénea de la dilución del suelo sobre medio NARPH; (b) lavado de la 

placa de NARPH y arrastre de la capa de suelo tras 48 h de incubación a 25ºC; (c) colonias visibles crecidas 

sobre el medio NARPH.  

2.2.4 Biofumigación del suelo durante 4 semanas en condiciones controladas 

El ensayo se realizó en contenedores de 10 litros (33×20×20 cm) conteniendo una 

mezcla de tierra desinfectada (autoclave, 1 h a 121 ºC) e inóculo V8-vermiculita de P. 

nicotianae (Hoitink et al. 1977; Sujkowski et al. 2000). El inóculo se preparó en bolsas 

de plástico de 1 litro con una mezcla de 650 cm3 de vermiculita autoclavada (1 h a 121 

ºC) y 350 ml de V8 líquido. Las bolsas se inocularon con 10 discos (20 mm de diámetro) 

de un cultivo de 7 días de P. nicotianae (aislado P13) crecido en medio V8 y se incubaron 

a 25 ºC durante 4 semanas. El inóculo se añadió al suelo en una proporción 1:0,75 

(suelo:inóculo, v:v). La densidad inicial de propágulos fue 37 ± 10 UFC/g de suelo. 

Posteriormente, los pellets se incorporaron al suelo inoculado a las dosis de 1,5 g/l (BF3) 

y 3 g/l de suelo (BF6). Se incluyó un tratamiento control con suelo inoculado sin pellets 

(CPhy+). Se prepararon 4 repeticiones por tratamiento. Los contenedores se regaron hasta 

capacidad de campo, se sellaron con plástico (PE 200 galgas) y se mantuvieron en una 

cámara de cultivo con un régimen de 16 h a 19 ºC y 8 h a 14 ºC, similar al régimen T1 

del apartado 2.3.3 que simula las condiciones de un suelo en primavera en Badajoz a 15 

cm de profundidad (Rodríguez-Molina et al. 2016). Cuatro semanas después se retiraron 

los plásticos y se dejó airear el suelo tratado durante dos días.  

(a) (b) (c) 
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Seguidamente, la supervivencia del inóculo en el suelo se estimó por el método 

descrito en el apartado anterior expresando los resultados como UFC/g de suelo seco. Con 

la mezcla de cada contenedor se llenaron 10 macetas y en cada una se trasplantó una 

planta de pimiento (cv. Jaranda) en estado de 2 – 4 hojas verdaderas. Las plantas se 

mantuvieron en invernadero (25-30 ºC día, 18-25 ºC noche) durante 2 meses (FIGURA 

2.5.a). A medida que las plantas manifestaban síntomas (marchitamiento y/o necrosis de 

cuello) se lavaba cuidadosamente su sistema radicular con abundante agua corriente y, 

una vez seco, se analizaban fragmentos de sus raíces y del cuello sobre medio NARPH 

para reaislar el patógeno (FIGURA 2.5.b). Al final del bioensayo se examinaron y 

analizaron los sistemas radiculares de todas las plantas. Los resultados de la incidencia de 

la enfermedad (infectividad) se expresan como porcentaje de plantas enfermas. 

   
FIGURA 2.5. Evaluación de la incidencia de la enfermedad causada por Phytophthora nicotianae tras la 

biofumigación con pellets de Brassica carinata en condiciones controladas. (a) Bioensayo en invernadero 

con plantas de pimiento (cv. Jaranda); (b) aspecto bajo luz azul del cultivo de fragmentos del cuello de 

plantas enfermas (izquierda) y de plantas sanas (derecha) sobre medio semi-selectivo NARPH. La flecha 

indica el reaislamiento de P. nicotianae.  

2.2.5 Ensayos de fitotoxicidad de los pellets de B. carinata 

Para los ensayos de fitotoxicidad se seleccionaron dos especies conocidas por ser 

sensibles a los metabolitos fitotóxicos: el rabanito (Raphanus sativus L.) y la mostaza 

blanca (Sinapis alba L.). Estos ensayos se realizaron siguiendo la metodología descrita 

(b) (a) 
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por Zucconi et al. (1981) y Carballo et al. (2009) con ligeras modificaciones. Se preparó 

una suspensión de los pellets en agua destilada (1:5, p:v), se agitó durante 30 min y se 

centrifugó durante 1 min a 2500 rpm. Posteriormente, se prepararon diluciones del 

sobrenadante en agua destilada para obtener las siguientes concentraciones: 100%, 50%, 

25%, 10%, 5% y 0% (control). En una placa de Petri de 55 mm de diámetro se dispuso 

un disco de papel de filtro y sobre éste 10 semillas desinfectadas de la especie 

correspondiente. En la placa se dispensó 1 ml de dilución para humedecer el papel y se 

cerró con Parafilm®. Se prepararon 10 placas por concentración y especie y las placas se 

incubaron a 25 ºC en oscuridad. A los 3 días se determinó el porcentaje de germinación y 

se midió la longitud de las raíces. Si la longitud de la radícula era superior a 1 mm, la 

germinación se consideró positiva. Para cada concentración y especie se calculó el Índice 

de Germinación (IG) con la media de las 10 repeticiones, según la fórmula: IG = G/Gcontrol 

´ L/Lcontrol, donde G y Gcontrol son el porcentaje medio de germinación con la dilución de 

pellets y con el control, respectivamente, y L y Lcontrol son la longitud radicular media con 

la dilución de pellets y con el control, respectivamente. 

La fitotoxicidad también se determinó mediante ensayos de germinación de 

plántulas empleando semillas de las dos especies y un sustrato mezcla de turba y 

vermiculita (3:1, v:v) autoclavado (1h a 121 ºC). Al sustrato se incorporaron dos dosis de 

pellets, la equivalente a la dosis comercial (BF3 = 1,5 g/l de sustrato) y el doble de ésta 

(BF6 = 3 g/l de sustrato), y esta mezcla se distribuyó en macetas de 1 litro. En cada maceta 

se sembraron 10 semillas y se prepararon 10 macetas por cada especie y dosis de pellets. 

Se incluyó un tratamiento control sin pellets para cada especie. Las macetas se 

mantuvieron en cámara climatizada con un ciclo de 16 h de luz a 28 ºC / 8 h de oscuridad 

a 24 ºC y después de 1 mes se determinó el porcentaje de plántulas emergidas. 
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2.2.6 Análisis de datos 

Los datos de velocidad de crecimiento miceliar se analizaron mediante un Análisis 

de Varianza con medidas repetidas (rmANOVA), incluyendo el tiempo como factor intra-

sujetos (3 y 6 días de tratamiento) y el aislado, la dosis y la temperatura como factores 

entre-sujetos, así como las interacciones entre ellos. Se tuvo en cuenta la corrección de 

Bonferroni para la posterior comparación de medias. La esfericidad no se consideró, ya 

que el factor inter-sujetos solo tenía dos niveles.  

Para evaluar la influencia de la dosis y de los grados-día en la germinación de las 

clamidosporas se realizó un análisis de Regresión Múltiple siguiendo el modelo Y= a + 

b1X1 + b2X2, en el que Y= porcentaje de germinación, X1 = dosis de pellet y X2 = grados-

día de incubación. Se empleó el método por pasos extendiendo el modelo para incluir la 

interacción dosis × grados-día (b3X1X2) como una tercera variable.  

Los datos de la germinación de clamidosporas incorporadas al suelo bajo 

diferentes condiciones de temperatura y los datos de supervivencia e infectividad del 

inóculo en los bioensayos no cumplieron los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad, por lo que se analizaron mediante las pruebas no paramétricas de 

Kruskal-Wallis y los tests de comparación por pares U de Mann-Withney, ajustando en 

cada caso la probabilidad (P) con la corrección de Bonferroni.  

Los datos de los ensayos de fitotoxicidad se analizaron mediante una ANOVA de 

dos vías, con la concentración y la especie como factores, seguido del test de 

comparaciones múltiples de Tukey. 

Todos los efectos y diferencias se consideraron con un nivel de significación 

P<0,05, excepto los casos indicados en el texto. Todos los análisis se realizaron con el 

paquete estadístico SPSS versión 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). 
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2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Inhibición in vitro del crecimiento miceliar y de la germinación de 

clamidosporas 

Las velocidades de crecimiento de los aislados de P. nicotianae a diferentes 

temperaturas después de 3 y 6 días de exposición a distintas dosis de pellets de B. carinata 

se presentan en la TABLA 2.1. Los resultados del rmANOVA a 4 vías indicaron efecto 

significativo de todos los factores (tiempo: F(1) = 2919,62, P= 0,000; dosis: F(4) = 

4818,74, P<0,001; temperatura: F(3) = 2137,54, P<0,001 y aislado: F(6) = 503,46,  

P<0,001), así como interacciones significativas entre todos ellos. Por ello, para cada 

aislado se realizó la comparación de medias entre dosis para cada tiempo y temperatura 

de exposición (TABLA 2.1). Después de 3 días de exposición, hubo inhibición significativa 

de la velocidad de crecimiento de todos los aislados con las dosis 6, 12 y 24 mg de pellets, 

al compararlas con el control (dosis 0 mg), a las cuatro temperaturas ensayadas. Sin 

embargo, a 15 y 30 ºC el efecto de inhibición de la dosis más baja (3 mg) también fue 

significativo para todos los aislados (excepto para el asilado T3), mientras que a 20 y 25 

ºC el efecto de la dosis 3 mg solo fue significativo para 6 aislados. Con dosis crecientes 

de pellets la inhibición se incrementó hasta que la dosis más elevada (24 mg) inhibió el 

crecimiento totalmente a las cuatro temperaturas. El efecto de inhibición de las dosis 3, 6 

y 12 mg disminuyó entre el tercer y sexto día de exposición, pero la disminución fue más 

evidente a 25 y 30 ºC. La dosis 12 mg tuvo efecto fungistático a 15 ºC, mientras que la 

dosis 24 mg tuvo efecto fungitóxico a todas las temperaturas ensayadas, excepto a 25 ºC 

para los aislados P11, P21 y P57M. 
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TABLA 2.1. Velocidad de crecimiento (mm/día) de aislados de P. nicotianae a diferentes temperaturas 

después de 3 y 6 días de exposición a los volátiles liberados por dosis crecientes de pellets de B. carinata. 

  Por tiempo y dosis z, velocidad de crecimiento miceliar (mm/día) y 

  3 días  6 días 

 Tª 0 mg 3 mg 6 mg 12 mg 24 mg  0 mg 3 mg 6 mg 12 mg 24 mg 
P11 15 ºC 6 a 3 b 0 c 1 c 0 c  6 a 5 b 3 c 0 d 0 d 

20 ºC 9 a 7 b 7 b 1 c 0 c  9 a 8 a 9 a 9 a 0 b 
25 ºC 10 a 10 a 9 b 1 c 0 c  11 a 11 a 11 ab 14 b 2 c 
30 ºC 10 a 9 b 6 c 0 d 0 d  11 a 12 a 13 a 9 b 0 c 

P13 15 ºC 7 a 3 b 1 c 1 c 0 c  7 a 5 b 3 c 0 d 0 d 
20 ºC 10 a 9 a 5 b 1 c 1 c  10 a 9 a 9 a 7 c 0 d 
25 ºC 12 a 9 b 7 c 2 d 0 e  12 a 11 a 12 a 12 a 0 b 
30 ºC 11 a 9 b 6 c 1 d 0 d  12 a 13 a 14 a 12 a 0 b 

P21 15 ºC 5 a 1 b 0 c 0 c 0 c  6 a 4 b 1 c 0 d 0 d 
20 ºC 7 a 4 b 4 b 0 c 0 c  7 a 6 a 7 a 3 b 0 b 
25 ºC 10 a 9 b 7 c 1 d 0 e  10 a 9 a 11 a 10 a 1 b 
30 ºC 9 a 6 b 3 c 0 d 0 d  9 ab 10 a 10 ab 8 b 0 c 

P26 15 ºC 9 a 4 b 1 c 1 c 0 c  10 a 6 b 2 c 0 c 0 c 
20 ºC 14 a 11 b 8 c 2 d 0 e  14 a 11 ab 14 ab 10 b 0 c 
25 ºC 15 a 12 b 7 c 1 d 1 d  15 a 12 b 17 a 15 a 0 c 
30 ºC 16 a 11 b 7 c 1 d 0 e  16 a 13 ab 18 a 12 b 0 c 

T1 15 ºC 5 a 2 b 0 c 0 c 0 c  5 a 4 b 4 b 0 c 0 c 
20 ºC 9 a 7 b 5 c 2 d 0 d  8 a 7 ab 8 a 6 b 0 c 
25 ºC 8 a 7 a 5 b 0 c 0 c  8 a 6 a 8 a 7 a 0 b 
30 ºC 8 a 5 b 1 c 0 c 0 c  8 a 5 b 4 b 2 bc 0 c 

T3 15 ºC 6 a 3 b 1 c 0 d 0 d  6 a 4 b 3 b 0 c 0 c 
20 ºC 6 a 6 a 6 a 1 b 0 b  6 a 6 a 7 a 7 a 0 b 
25 ºC 11 a 10 a 8 b 2 c 0 d  11 a 9 b 10 ab 11 a 0 c 
30 ºC 9 a 9 a 8 a 1 b 0 b  10 a 11 a 11 a 10 a 0 b 

1134 15 ºC 4 a 1 b 1 bc 0 c 0 c  4 a 3 ab 2 b 0 c 0 c 
20 ºC 5 a 4 a 2 b 0 c 0 c  5 a 5 a 5 a 4 a 0 b 
25 ºC 8 a 5 b 3 c 0 d 0 d  8 a 7 a 8 a 7 a 0 b 
30 ºC 8 a 5 b 3 c 1 d 0 d  8 a 7 a 9 a 8 a 0 b 

P44M 15 ºC 3 a 1 b 0 c 0 c 0 c  3 a 2 a 2 a 0 b 0 b 
20 ºC 4 a 2 b 1 b 0 c 0 c  4 a 3 a 4 a 2 b 0 c 
25 ºC 4 a 3 a 2 b 0 c 0 c  4 a 4 a 4 a 4 a 0 b 
30 ºC 5 a 3 b 2 c 1 cd 0 d  5 a 6 a 5 a 3 b 0 c 

P53M 15 ºC 3 a 0 b 0 b 0 b 0 b  3 a 4 a 1 b 0 c 0 c 
20 ºC 6 a 4 b 2 c 0 d 0 d  6 a 6 a 6 a 2 b 0 c 
25 ºC 7 a 6 a 5 b 2 c 0 d  7 a 7 a 7 a 7 a 0 b 
30 ºC 7 a 6 b 4 c 0 d 0 d  7 a 7 b 9 a 9 a 0 c 

P57M 15 ºC 3 a 0 b 0 b 0 b 0 b  4 a 2 b 2 b 0 c 0 c 
20 ºC 5 a 3 b 1 c 0 d 0 d  5 a 4 b 3 b 2 c 0 d 
25 ºC 8 a 3 b 3 b 1 c 0 c  7 a 7 ab 5 b 5 b 1 c 
30 ºC 9 a 4 b 3 bc 1 cd 0 d  9 a 7 ab 5 b 6 b 0 c 

z Dosis de pellets empleada (mg de pellet por placa de 9 cm de diámetro). 
y Los valores representan medias (n=4). En una misma fila, para cada tiempo de exposición, las medias seguidas 

por una misma letra no son estadísticamente diferentes (test rmANOVA (P<0,05) seguido por comparaciones 

múltiples con corrección de Bonferroni (P<0,05).
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En el ensayo de germinación de clamidosporas los patrones de germinación con 

diferentes dosis fueron similares para 20, 25 y 30 ºC. Sin embargo, el número de 

clamidosporas contabilizadas en las placas control a 15 ºC fue mucho más bajo de lo 

esperado y siguió un patrón de germinación distinto del observado con las otras 

temperaturas de incubación. El efecto combinado de la dosis (X1) y los grados-día de 

incubación (X2) en el porcentaje de germinación de clamidosporas (Y) se analizó mediante 

un análisis de Regresión Múltiple por pasos (FIGURA 2.6).  

 

FIGURA 2.6. Efecto de los volátiles liberados por dosis crecientes (3, 6, 12 y 24 mg) de pellets de Brassica 

carinata sobre la germinación de las clamidosporas de Phytophthora nicotianae en función de los grados-

día acumulados. Los grados día fueron calculados mediante la fórmula: (temperatura de incubación - 12) × 

(número de días de incubación).  
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El modelo resultante fue Y= 0,281 – 0,021X1 + 0,003X2 (P<0,001, R2 = 0,458). 

Cuando el primer modelo se extendió para incluir la interacción dosis × grados-día como 

una tercera variable independiente, el modelo Y= 0,277 – 0,023X1 + 0,004X2 también fue 

significativo (P<0,001) y R2 se incrementó ligeramente hasta 0,507. El porcentaje de 

germinación estuvo relacionado positivamente con los grados-día, pero negativamente 

con la dosis de pellets. Las correlaciones semi-parciales de los coeficientes indicaron que 

el 45% de la varianza total del porcentaje de germinación se pudo explicar con la dosis, 

mientras que la influencia de los grados-día solo explicaron el 19,71% de dicha varianza. 

2.3.2 Inhibición de la germinación de clamidosporas incorporadas al suelo en 

condiciones controladas 

El efecto de los compuestos liberados por los pellets sobre la germinación de las 

clamidosporas incorporadas al suelo bajo diferentes regímenes de temperatura se presenta 

en la TABLA 2.2. Por un lado, para las clamidosporas localizadas en la tierra del fondo de 

los recipientes, expuestas a los compuestos solubles y volátiles liberados por la dosis más 

baja (BF3), se observaron diferencias significativas entre las temperaturas constantes 

(H(3) = 64,73; P<0,001) y también entre las temperaturas fluctuantes (H(2) = 39,51; 

P<0,001). En este caso, los porcentajes de germinación más elevados se alcanzaron a 25 

y 30 ºC. Sin embargo, el tratamiento con la dosis más elevada (BF6) inhibió totalmente 

la germinación de las clamidosporas situadas en el fondo del recipiente, tanto con 

temperaturas constantes como fluctuantes, excepto a 25 ºC, con la que se observaron 

porcentajes muy bajos de germinación (TABLA 2.2). 
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TABLA 2.2. Porcentaje de germinación de clamidosporas de Phytophthora nicotianae expuestas a todos 

los compuestos liberados en la solución del suelo (solubles + volátiles) o solo a los compuestos volátiles 

generados durante el proceso de biofumigación a diferentes regímenes de temperaturas constantes o 

fluctuantes. 

  Germinación de propágulos (%)x 

  Pellets con sueloy Pellets sin suelo 

Dosisz Tª   Volátiles   Solubles + volátiles   Volátiles   
  (Bolsas de inóculo) (Fondo recipiente) (Bolsas de inóculo) 

BF3 15 ºC 74 ± 7 b 0 ± 1 c 3 ± 4 c 
 20 ºC 60 ± 10 c 5 ± 4 b 28 ± 5 b 
 25 ºC 66 ± 8 bc 30 ± 5 a 47 ± 7 a 
 30 ºC 100 ± 10 a 24 ± 9 a 56 ± 20 a 
 T1 [14 a 19 ºC] 49 ± 10 b 1 ± 2 b 0 ± 1 b 
 T2 [27 a 33 ºC] 82 ± 12 a 6 ± 3 a 73 ± 15 a 
 T3 [30 a 40 ºC] 8 ± 18 c 1 ± 3 b 2 ± 7 b 
                      BF6  15 ºC 1 ± 2 d 0 ± 0 b 0 ± 0 a 
 20 ºC 6 ± 4 c 0 ± 0 b 0 ± 0 a 
 25 ºC 39 ± 6 b 2 ± 2 a 0 ± 0 a 
 30 ºC 62 ± 19 a 0 ± 0 b 0 ± 1 a 
 T1 [14 a 19 ºC] 0 ± 0 b 0 ± 0 a 0 ± 0 a 
 T2 [27 a 33 ºC] 46 ± 10 a 0 ± 0 a 0 ± 0 a 
 T3 [30 a 40 ºC] 0 ± 0 b 0 ± 0 a 0 ± 0 a 
z Dosis de pellets: BF3 = 64.5 mg por recipiente = 3 t/ha; BF6 = 129 mg por recipiente = 6 t/ha.  
y Los pellets se añadieron al suelo inoculado con P. nicotianae (500 clamidosporas/g suelo) situado en el 

fondo del recipiente. 
x Los valores representan medias ± DE (n=4). El porcentaje está calculado respecto al tratamiento control 

sin pellets. En una misma columna, para cada dosis y tipo de régimen de temperatura (constantes o 

fluctuantes) las medias seguidas por una misma letra no son estadísticamente diferentes (test Kruskal–

Wallis (P <0,05), seguido por test de comparación por pares U Mann–Whitney con corrección de 

Bonferroni (P <0,01)). 

Por otro lado, para las clamidosporas expuestas únicamente a compuestos 

volátiles liberados por los pellets cuando éstos eran incorporados al suelo, los porcentajes 

de germinación variaron significativamente entre temperaturas para una misma dosis 

(TABLA 2.2), aumentando la germinación a medida que la temperatura del ensayo estuvo 

en torno a 30 ºC. En los tratamientos control en los que los pellets no se incorporaban al 

suelo, disminuyó notablemente la germinación en todos los casos, aunque los porcentajes 
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fueron considerables con temperaturas en torno a los 25 - 30 ºC. Sin embargo, con las 

temperaturas extremas (15 ºC, T1 y T3) los porcentajes de germinación se vieron 

reducidos y con la dosis BF6 no hubo germinación a ninguna de las temperaturas 

ensayadas. 

2.3.3 Biofumigación del suelo durante 4 semanas en condiciones controladas 

El efecto de la aplicación de cualquiera de las dos dosis de pellets ensayadas sobre 

la supervivencia de P. nicotianae fue evidente. Después de las 4 semanas de 

biofumigación, no se detectó ningún propágulo en los suelos tratados con pellets (BF3 y 

BF6), mientras que en el tratamiento control se cuantificaron 26 ± 25 UFC/g de suelo 

seco (media ± desviación estándar). Esta diferencia fue estadísticamente significativa 

(H(2) = 10,455 P = 0,005). Además, en el análisis de las plantas sobre medio NARPH no 

se observó ninguna planta de pimiento infectada o mostrando síntomas de enfermedad en 

los tratamientos biofumigados, mientras que en el control (CPhy+) el porcentaje de 

plantas enfermas (infectividad) fue 82,5 ± 20,6%. El test de Kruskal-Wallis indicó 

diferencias significativas entre los tratamientos biofumigados y el tratamiento control 

(H(2) = 10,507; P = 0,005).   

2.3.4 Ensayos de fitotoxicidad de los pellets de B. carinata 

En la FIGURA 2.7 se presentan los Índices de Germinación (IG) de R. sativus y S. 

alba obtenidos en el ensayo en placa con concentraciones crecientes de pellets. El 

ANOVA indicó que las semillas de S. alba eran significativamente más sensibles que las 

de R. sativus (F(1) = 13,358; P < 0,001), presentando IGs más bajos para todas las 

concentraciones ensayadas. Además, puso de manifiesto el efecto significativo de la 

concentración, con una disminución gradual de los IGs a partir de la concentración 10%, 
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llegando a no germinar ninguna semilla de R. sativus con la concentración 100% (FIGURA 

2.7 y 2.8) y ninguna de S. alba con las concentraciones 50% y 100% (FIGURA 2.7). Sin 

embargo, la interacción entre los dos factores (concentración × especie) no fue 

significativa (F(4) = 1,697; P = 0,158). 

 
FIGURA 2.7. Índices de germinación de semillas de Raphanus sativus y Sinapis alba expuestas a diferentes 

concentraciones de una dilución de pellets de Brassica carinata. 

 

 
FIGURA 2.8. Efecto fitotóxico de concentraciones crecientes de pellets de Brassica carinata en la 

germinación de semillas de Raphanus sativus en placa. 
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En el ensayo en maceta no se observó efecto fitotóxico de ninguna de las dos dosis 

en ninguna de las dos especies. Con R. sativus no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos en el porcentaje de semillas germinadas (85 ± 14% (media ± desviación 

estándar); F(2) = 0,867; P = 0,432). Con S. alba, las dos dosis de pellets (BF3 y BF6) 

incrementaron significativamente los porcentajes de germinación (97 ± 6% y 96 ± 7%, 

respectivamente) respecto al control (81 ± 8%) (F(2) = 14,084; P < 0,001). La 

germinación de las semillas de R. sativus fue significativamente menor que la de las de 

mostaza (F(1) = 4,202; P = 0,045). 

 

2.4 DISCUSIÓN 

En este Capítulo se estudió el efecto de los compuestos volátiles liberados por 

distintas dosis de pellets de B. carinata en el crecimiento miceliar y la germinación de 

clamidosporas de P. nicotianae en diferentes condiciones de temperatura. Se observó una 

disminución de la velocidad de crecimiento del micelio con todas las dosis ensayadas 

durante los 3 primeros días de exposición a los volátiles. Sin embargo, dependiendo de la 

temperatura y el aislado, la inhibición no se mantuvo en el tiempo con las dosis más bajas, 

disminuyendo su efecto entre el tercer y sexto día. No ocurrió lo mismo con la dosis más 

elevada de pellets, la cual inhibió el crecimiento de todos los aislados, 

independientemente de la temperatura. Aunque los aislados de Murcia mostraron 

velocidades de crecimiento menores que los de Extremadura, los resultados fueron 

similares en ambos grupos de aislados. En general, la velocidad de crecimiento fue mayor, 

y por tanto la inhibición menor, a 25 ºC, la temperatura óptima para el crecimiento 

miceliar de P. nicotianae (Erwin y Ribeiro 1996).  



Capítulo 2 

 61 

Aunque no se midió la concentración de volátiles liberados, los resultados de este 

trabajo sugieren que la liberación de ITCs es rápida después de la hidratación de los 

pellets y que su actividad es de corta duración, no más de 3 – 6 días. Estos datos 

concuerdan con el trabajo de Price et al. (2005), quienes demostraron que la 

concentración de alil-isotiocianato (AITC) disminuía con el tiempo, detectando la 

concentración más elevada entre 4 y 8 h después de la hidrólisis y disminuciones 

significativas después de 24 h. Borek et al. (1994), Brown et al. (1994), Petersen et al. 

(2001) y Morra y Kirkegaard (2002) también encontraron resultados similares. 

En los ensayos in vitro, los volátiles liberados por las cuatro dosis de pellets 

también retrasaron la germinación de las clamidosporas en la placa, pero ni siquiera la 

dosis más elevada (24 mg) fue totalmente letal a ninguna temperatura. Esto sugiere que 

existen diferencias de sensibilidad a los ITCs entre las diferentes estructuras vegetativas 

del patógeno, ya que la misma dosis de pellets fue más efectiva en la inhibición del 

crecimiento miceliar que en la inhibición de la germinación de clamidosporas. 

Previamente, varios autores han indicado que el micelio de Rhizoctonia solani, Fusarium 

oxysporum f.sp. radicis-lycopersici, Sclerotinia sclerotiorum y S. cepivorum, era más 

sensible a los biofumigantes que sus esporas (Smolinska y Horbowicz 1999; Yualianti et 

al. 2006; Kurt et al. 2011).  

El modelo empleado para predecir la germinación de clamidosporas indica que la 

dosis es el factor que más impacto tuvo en la germinación. Los patrones de germinación 

a 20, 25 y 30 ºC evidencian que las dosis más elevadas retrasaron el inicio de la 

germinación, lo que implica la necesidad de un mayor número de grados-día para 

germinar. Sin embargo, a 15 ºC es difícil apreciar el efecto real de la dosis, ya que a esta 

temperatura los grados-día acumulados no son suficientes para la germinación de todas 

las clamidosporas viables en las placas control. Lutz et al. (1991) demostraron que para 
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incrementar la germinación de clamidosporas de P. nicotianae eran más efectivos 

periodos de incubación de 2 – 8 días a temperaturas entre 21 – 33 ºC que tratamientos 

más prolongados a temperaturas más bajas. 

En este Capítulo, también se evaluó el efecto de los pellets sobre la germinación 

de las clamidosporas cuando, tanto los pellets como las clamidosporas, eran incorporados 

a un suelo estéril durante una semana y a diferentes regímenes de temperatura.  

La dosis más elevada (BF6) inhibió la germinación de la totalidad de las 

clamidosporas, tanto cuando éstos se expusieron solo a los volátiles como a solubles y 

volátiles, a todas las temperaturas. Sin embargo, con la dosis menor (BF3) la inhibición 

de la germinación fue mayor cuando las clamidosporas se expusieron a solubles y 

volátiles que cuando solo se expusieron a volátiles para las temperaturas intermedias, lo 

que sugiere que la toxicidad de los compuestos liberados es mayor cuando éstos están en 

contacto directo con las clamidosporas. En este sentido, Kurt et al. (2011) demostraron 

que la efectividad de distintos ITCs aromáticos y alifáticos para inhibir el crecimiento 

miceliar y la germinación de carpóforos de S. sclerotiorum dependía de si se aplicaban en 

la fase de vapor (volátil) o de contacto. También, Warmington y Clarkson (2016) han 

demostrado que la efectividad de varios cultivos biofumigantes para inhibir la 

germinación de carpóforos de S. sclerotiorum variaba dependiendo de si los ITCs 

liberados estaban en contacto directo con los esclerocios o se encontraban en la fase de 

vapor. Los ITCs son compuestos muy reactivos y su toxicidad se debe a la reacción con 

grupos con azufre de las proteínas (Brown y Morra 1997). Además de los ITCs, se han 

identificado en los tejidos de las brasicáceas numerosos productos secundarios de los 

GSLs que contienen azufre (Gamliel y Stapleton 1993; Vig et al. 2009; Wang et al. 2009), 

los cuales posiblemente podrían aumentar la efectividad de los pellets. También se han 
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demostrado efectos sinérgicos en la combinación del AITC y el sulfuro de dimetilo 

(Bending y Lincoln 1999).  

La tendencia observada con las temperaturas intermedias varía cuando se trata de 

temperaturas extremas. Los resultados obtenidos parecen indicar que la inhibición es 

mayor con temperaturas bajas (15 ºC y T1). Sin embargo, Price et al. (2005) midieron la 

concentración de AITC en la atmósfera del suelo y encontraron que la concentración 

máxima a 30 ºC se alcanzaba a las 4 h, y que esta concentración era el doble de la máxima 

medida a 15 ºC, que se alcanzaba en este caso a las 24 h. Estos resultados sugieren que 

los bajos porcentajes de germinación observados en nuestros ensayos a bajas temperaturas 

probablemente no se deben a una mayor efectividad de los pellets a esas temperaturas, 

sino a una acumulación insuficiente de grados-día para la germinación de las 

clamidosporas. En efecto, el número de grados-día acumulados durante el ensayo, 

incluyendo la posterior incubación durante la cuantificación, fue 47, 82 y 54 grados-día 

para 15 y 20 ºC y T1, respectivamente, en contraste con los 117 y 152 grados-día 

acumulados a 25 y 30 ºC respectivamente. 

La mayor inhibición, independientemente de la dosis aplicada, se obtuvo con las 

temperaturas fluctuantes más elevadas (T3: entre 30 ºC y 40 ºC), que simulaban 

condiciones de biosolarización (Lacasa et al. 2010). En estas condiciones, probablemente 

la temperatura fue el principal factor de inactivación, ya que también se obtuvo un 

reducido número de clamidosporas viables en los controles sin pellets. Estudios previos 

demuestran disminuciones de la densidad de P. nicotianae después de tratamientos de 

solarización del suelo (Juarez-Palacios et al. 1991; Coelho et al. 1999; Lacasa et al. 2015; 

Rodríguez-Molina et al. 2016).  

Considerando las clamidosporas expuestas exclusivamente a volátiles, la dosis 

más elevada (BF6) inhibió totalmente la germinación en todos los casos. Sin embargo, la 
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menor inhibición observada con la dosis BF3 incorporada al suelo, en contraste con la 

misma dosis en los controles sin suelo, pone de manifiesto el efecto de retención de parte 

de los volátiles por el suelo. En este sentido, Price et al. (2005) demostraron que la 

concentración de AITC en el volumen de aire sobre el suelo era más elevada sobre un 

suelo arenoso con bajo contenido en carbono orgánico que un suelo arcilloso con mayor 

contenido en materia orgánica. Aun siendo esto cierto, la cobertura del suelo con plástico 

reduce la difusión de AITC del suelo, siendo la concentración de AITC en un suelo 

cubierto tres veces mayor que en un suelo sin cubrir (Price et al. 2005). 

En el ensayo de biofumigación del suelo, las dos dosis de pellets (3 y 6 t/ha) 

redujeron la población de P. nicotianae por debajo del umbral de detección (< 2 UFC/g 

de suelo) y controlaron la enfermedad en pimiento. Los pellets estuvieron en contacto 

directo con el inóculo durante el proceso de biofumigación y, además, la densidad inicial 

de inóculo era bastante más baja que en los ensayos realizados en contenedores 

herméticos, y más próxima a las densidades de inóculo detectadas en suelos naturalmente 

infectados (Shew 1983). En principio, el mejor método para evaluar la eficacia de la 

biofumigación es cultivar o realizar un bioensayo con una planta susceptible 

(Termorshuizen et al. 2014), en especial cuando se trata de una enfermedad multicíclica, 

como es el caso de la enfermedad causada por Phytophthora spp., la cual puede iniciarse 

a partir de niveles muy bajos de inóculo, a menudo indetectables (Ristaino et al. 1991). 

En ensayos en invernadero, Bowers y Locke (2004) demostraron que densidades bajas o 

indetectables de P. nicotianae podían causar enfermedad en Vinca minor 

(hierbadoncella). En un estudio reciente Warmington y Clarkson (2016) demostraron que 

la incorporación de 3 t/ha de Biofence a compost desinfectado, la misma dosis que BF3, 

reducía significativamente la germinación de esclerocios de S. sclerotiorum.  
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Algunos autores sugieren que el IG es el indicador más completo para describir la 

fitotoxicidad potencial de un compuesto (Zucconi et al. 1981; Emino y Warman, 2004; 

Tiquia, 2010). Un valor de IG menor de 0,5 indica fitotoxicidad elevada (Zucconi et al. 

1981). Según este criterio, los pellets presentaron elevada toxicidad cuando se aplicaron 

a concentraciones altas, pero es improbable que produzcan efectos fitotóxicos cuando se 

aplican a dosis entre 3 y 6 t/ha. Es más, en el ensayo en maceta, estas dosis tuvieron un 

efecto estimulante de la germinación en semillas de S. alba, efecto que ya se había 

descrito previamente (Mazzonzini et al. 2015; Gilardi et al. 2016). 

2.5 CONCLUSIONES 

Los ensayos realizados demuestran la eficacia in vitro de los pellets de B. carinata 

para controlar P. nicotianae, inhibiendo el crecimiento miceliar y retrasando la 

germinación de las clamidosporas, así como reduciendo la supervivencia e infectividad 

del inóculo en plantas de pimiento y sin mostrar efectos fitotóxicos a dosis de campo. En 

este trabajo, no se ha medido la concentración de AITC generado a las distintas 

temperaturas y dosis, pero, según los resultados, la temperatura ha influido más en el 

desarrollo del patógeno, que en la efectividad de los pellets. Así, se ha puesto de 

manifiesto la importancia de la acumulación de tiempo bajo unas condiciones concretas 

de temperatura para la germinación de las clamidosporas. La biofumigación con este 

producto natural es una técnica prometedora para la desinfección del suelo, pero son 

imprescindibles ensayos en condiciones de campo para evaluar su eficacia antes de 

recomendar la integración de la técnica en los programas de control de enfermedades.
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3.1 INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo 2, se ha demostrado en condiciones de laboratorio la efectividad de 

los pellets de B. carinata en el control de P. nicotianae en pimiento. En otros trabajos, 

también en condiciones controladas, estos pellets han manifestado su potencial como 

material biofumigante (Lazzeri et al. 2008; Morales-Rodríguez et al. 2014). No obstante, 

para considerar la biofumigación con este producto una técnica viable y eficaz para el 

control de patógenos del suelo es necesaria su evaluación en condiciones de campo con 

temperaturas del suelo moderadas, propias de las alcanzadas en primavera en 

Extremadura. 

En trabajos previos realizados por otros autores, los pellets aplicados sin una 

combinación con altas temperaturas del suelo no fueron eficaces en el control de P. 

nicotianae en tomate (Gilardi et al. 2014) ni controlaron la Fusariosis de la lechuga y de 

la albahaca (Garibaldi et al. 2010). Una alternativa para aumentar el efecto biofumigante 

de los pellets de B. carinata, ajustada al ciclo de cultivo de pimiento en Extremadura, 

sería el cultivo de especies de brasicáceas en otoño-invierno para su incorporación en 

primavera junto con los pellets, antes del trasplante de pimiento, de forma que este 

suplemento de material biofumigante pudiera compensar la falta de temperatura. Morales 

et al. (2010) comprobaron la reducción en el desarrollo miceliar de aislados de P. 

nicotianae expuestos a volátiles liberados por diferentes especies de brasicáceas. En un 

trabajo posterior, la incidencia de la enfermedad causada por P. capsici en cultivos de 

pimiento se redujo con la aplicación de pellets de B. carinata y cobertura con plástico al 

final de verano complementada con la incorporación de Sinapis alba en primavera 

(Núñez-Zofío et al. 2011).  



Cultivo de brasicáceas y pellets de B. carinata en condiciones de campo 

70 

Puesto que el pimiento para pimentón es un cultivo de verano en Extremadura, la 

práctica de la biofumigación combinada con la solarización en verano para el control de 

la Tristeza del pimiento supondría la pérdida de un ciclo de cultivo, aunque ésta podría 

ser una alternativa a considerar en los casos de infección grave del suelo. En ensayos de 

campo en la provincia de Huelva, se ha comprobado la eficacia de la combinación de 

pellets de B. carinata y la solarización en verano para el control de Macrophomina 

phaseolina en fresa (Chamorro et al. 2015; Domínguez et al. 2014).  

Bello et al. (2000) sugieren que cuando los suelos son poco profundos no es 

necesaria la utilización de plástico si se forma una fina capa de arcilla en la superficie. En 

el Capítulo anterior se ha observado que el suelo utilizado en los experimentos tiene cierta 

capacidad de retención de volátiles, por lo que sería conveniente valorar la efectividad de 

la técnica prescindiendo de la cobertura con plástico.  

El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de los pellets de B. carinata, 

combinados o no con la incorporación de enmiendas en verde de brasicáceas y cubierta 

con plástico, sobre la supervivencia e infectividad de clamidosporas de P. nicotianae, en 

condiciones de campo en primavera y verano en Extremadura. 

 

3.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.2.1 Producción de inóculo 

El procedimiento empleado para la producción de las clamidosporas fue el 

descrito en el apartado 2.2.1 “Aislados de Phytophthora nicotianae y producción de 

clamidosporas” del Capítulo anterior. Se utilizó el aislado P13 de P. nicotianae obtenido 
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de una planta de pimiento cultivada en Extremadura, cuya patogeneicidad se había 

demostrado previamente (Rodríguez-Molina et al. 2010). 

Se prepararon bolsas de inóculo con tela de agril conteniendo 100 g de tierra 

inoculada con 5´103 clamidosporas de P. nicotianae. La tierra fue previamente tamizada 

(tamiz de 2 mm de luz) y autoclavada (1 h a 121 ºC) dos veces en días consecutivos. Estas 

bolsas de inóculo se enterraron en cada parcela experimental inmediatamente después de 

incorporar las enmiendas y se desenterraron al finalizar el ensayo para determinar la 

supervivencia e infectividad del inóculo en plantas de pimiento. 

3.2.2 Ensayos de campo 

Los ensayos se establecieron en una parcela con suelo franco-arenoso (pH 6,5; 

0,55% materia orgánica) localizada en la Finca La Orden (Guadajira, Badajoz), del 

Instituto de Investigaciones Agrarias del Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) (FIGURA 3.1). El diseño de los ensayos fue de 

bloques al azar con cuatro repeticiones y el tamaño de las parcelas experimentales de 

5´5m. Se dejó una separación de 5 m entre parcelas experimentales para evitar la 

contaminación cruzada entre tratamientos.  

En los tratamientos con pellets se emplearon pellets comerciales de B. carinata. 

(BioFence; Triumph Italia SPA, Cerealetoscana Group) a la dosis recomendada por el 

fabricante (3 t/ha) (años 2012 y 2013) o a una dosis doble (6 t/ha) (año 2013). En los 

tratamientos cubiertos con plástico se utilizó film de polietileno transparente de 200 

galgas.  
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FIGURA 3.1. Localización de las parcelas experimentales de ensayo dentro de la Finca La Orden 

(CICYTEX) situada en Guadajira, Badajoz. (Fuente: www.sigpac.gobex.es/) 

 

El primer ensayo se realizó en la primavera de 2012. Los tratamientos ensayados 

fueron: pellets de B. carinata 3 t/ha (BF3); pellets de B. carinata 3 t/ha + plástico 

(BF3+P); pellets de B. carinata 3 t/ha + cultivo de brasicáceas incorporadas en verde 

(BF3+M) y pellets de B. carinata 3 t/ha + cultivo de brasicáceas + plástico (BF3+M+P). 

Se incluyeron parcelas control sin enmiendas con plástico (C+P) y sin plástico (C).  

En las parcelas correspondientes a los tratamientos con cultivo de brasicáceas se 

realizó un abonado de fondo (48 kg/ha de N; 90 kg/ha de P2O5 y 90 kg/ha de K2O) y en 

octubre de 2011 se sembró una mezcla de mostaza negra (Brassica nigra L.) y mostaza 

blanca (Sinapis alba L.), empleando 12,5 kg de semilla/ha de cada especie. La biomasa 

incorporada se estimó en 2,7 kg de peso fresco/m2 (0,63 kg de peso seco/m2) mediante 

secado en estufa a 102 ºC. 
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El 27 de marzo de 2012 se realizó una labor de rotovator a una profundidad de   20 

– 30 cm en todas las parcelas para incorporar al suelo el cultivo en verde y/o los pellets 

(FIGURA 3.2). En cada parcela experimental se enterraron 8 bolsas de inóculo con 

clamidosporas: 4 de ellas a 15 cm de profundidad y otras 4 a 30 cm (FIGURA 3.3.a). Las 

parcelas se regaron por aspersión durante 2 h y posteriormente se cubrieron con plástico 

las parcelas correspondientes a los tratamientos con cobertura (FIGURA 3.3.b). 

El 10 de mayo (6 semanas después) se retiraron los plásticos y se desenterraron 

las bolsas de inóculo para realizar los análisis de supervivencia y los bioensayos de 

infectividad. 

   

   
FIGURA 3.2. Incorporación del cultivo de brasicáceas (mezcla de Brassica nigra y Sinapis alba) en los 

primeros 20 – 30 cm del suelo mediante laboreo mecánico con rotovator durante la primavera de 2012.  
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El segundo ensayo se realizó en el verano de 2013. Los tratamientos ensayados 

fueron: pellets de B. carinata 3 t/ha (BF3), pellets de B. carinata 3 t/ha + plástico (BF3+P) 

y pellets de B. carinata 6 t/ha (BF6). Se incluyeron parcelas control sin pellets con 

plástico (C+P) y sin plástico (C).  

El 9 de julio se incorporaron los pellets al suelo mediante una labor de rotovator 

en los primeros 20 – 30 cm de profundidad. En cada parcela experimental se enterraron 6 

bolsas de inóculo: 3 de ellas a 15 cm de profundidad y otras 3 a 30 cm. Las parcelas se 

regaron por aspersión durante 3 h y posteriormente se cubrieron con plástico las parcelas 

correspondientes a los tratamientos con cobertura. 

   
FIGURA 3.3. (a) Enterrado de bolsas de inóculo a 15 y 30 cm de profundidad del suelo. (b) Parcela 

experimental de 5´5m cubierta con plástico transparente (PE 200 galgas).   

El 11 de septiembre (9 semanas después) se retiraron los plásticos y se 

desenterraron las bolsas de inóculo para realizar los análisis de supervivencia y los 

bioensayos de infectividad. 

3.2.3 Temperatura del suelo 

Se tomaron registros continuos a 15 y 30 cm de profundidad del suelo mediante 

sondas de temperatura (S-TMB-M017, Onset, Bourne, MA, USA) conectadas a un 

acumulador de datos automático (HOBO Weather Logger, Pocasset, MA, USA). 

(a) (b) 
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3.2.4 Supervivencia e infectividad del inóculo 

Para los análisis de supervivencia se siguió la metodología descrita por Tello et 

al. (1991), empleando pétalos inmaduros de clavel como trampas para la detección de P. 

nicotianae. Para cada bolsa de inóculo, se tomaron 10 g de suelo en una placa de Petri de 

9 cm de diámetro, se añadió agua destilada hasta formar una lámina de agua de ~ 5 mm 

de altura por encima de la tierra y se dispusieron flotando 5 pétalos inmaduros de clavel 

(FIGURA 3.4). Las placas se incubaron en oscuridad a 20 ºC durante un tiempo variable, 

entre 2 y 10 días, y diariamente se examinaron los bordes de los pétalos con microscopio 

(100x) para distinguir los esporangios característicos de P. nicotianae (FIGURA 3.4.b). Los 

resultados de la supervivencia se expresan como porcentaje de muestras de suelo en las 

que se detectó P. nicotianae.  

        
 

FIGURA 3.4. Detección de Phytophthora nicotianae 

en muestras de suelo con pétalos inmaduros de clavel 

como trampas vegetales. (a) Pétalo colonizado por 

micelio de P. nicotianae. (b) Vista al microscopio de 

esporangios de P. nicotianae creciendo en el borde de 

un pétalo.     

 

 

(a) 

(b) 
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Para determinar la infectividad del inóculo se estableció un bioensayo con plantas 

de pimiento. Para ello, el resto de la tierra de cada bolsa (90 g) se dispuso en una maceta 

de plástico de 250 ml con una mezcla de turba:vermiculita (3:1, v:v) desinfectada en 

autoclave (1 h a 121 ºC). En cada maceta se trasplantó una planta de pimiento (cv. 

Jaranda) en estado de 2 – 4 hojas verdaderas. Las plantas se mantuvieron en cámara 

climatizada con un ciclo de 16 h de luz a 28 ºC y 8 h de oscuridad a 24 ºC durante 2 meses 

(FIGURA 3.5.a).  

   

   
FIGURA 3.5. Determinación de la infectividad del inóculo tras la biofumigación. (a) Bioensayo en cámara 

de cultivo con plantas de pimiento (cv. Jaranda); (b) planta con síntomas de marchitamiento y (c) planta 

con necrosis en cuello y pudrición de raíces; (d) cultivo de fragmentos del cuello y raíz sobre medio semi-

selectivo NARPH. La flecha indica el reaislamiento de Phytophthora nicotianae. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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A medida que las plantas manifestaban síntomas (marchitamiento y/o necrosis de 

cuello) se lavaba cuidadosamente su sistema radicular con abundante agua corriente y, 

una vez seco, se analizaban fragmentos de sus raíces y del cuello sobre medio NARPH 

para reaislar el patógeno (FIGURA 3.5). Al final del bioensayo se examinaron y analizaron 

los sistemas radiculares de todas las plantas. Los resultados de la incidencia de la 

enfermedad (infectividad) se expresan como porcentaje de plantas enfermas. 

3.2.5 Análisis de los datos 

Los datos de las temperaturas medias se analizaron mediante Análisis de Varianza 

(ANOVA) con un nivel de significación de 0,001. Los datos de los porcentajes de 

supervivencia y de infectividad del inóculo no cumplieron los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad, por lo que fueron analizados mediante un test no paramétrico de 

Kruskal-Wallis con un nivel de significación de 0,05, seguido de un test U de Mann-

Whitney utilizando la corrección de Bonferroni para el ajuste de la probabilidad. Los 

efectos se refieren a un nivel de significación de 0,01 para el ensayo de primavera y de 

0,0125 para el ensayo de verano. Todos los análisis se realizaron con el paquete 

estadístico SPSS versión 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). 

 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Temperatura del suelo 

En la FIGURA 3.6 se representa el número de horas acumuladas a diferentes 

temperaturas a 15 y 30 cm de profundidad en los distintos tratamientos de los ensayos de 

primavera y verano.  
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FIGURA 3.6. Horas acumuladas a diferente temperatura en el suelo a 15 y 30 cm de profundidad en los 

distintos tratamientos durante el ensayo de primavera y el de verano.   
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En primavera la temperatura máxima diaria osciló entre 18,9 ºC (a 30 cm de 

profundidad en el tratamiento control (C)) y 29,4 ºC (a 15 cm de profundidad en el 

tratamiento BF3+M+P), mientras que en verano osciló entre 30,9 ºC (a 30 cm de 

profundidad en el tratamiento C) y 48,6 ºC (a 15 cm de profundidad en el tratamiento 

(BF3+P). 

Tanto en primavera como en verano la temperatura media a 15 cm de profundidad 

fue ligeramente más elevada que a 30 cm. En la primavera de 2012 la temperatura media 

en los tratamientos sin plástico fue entre 3,2 y 4,4 ºC inferior a la de los tratamientos con 

plástico y los resultados del ANOVA indican diferencias significativas (P < 0,001) entre 

las parcelas con plástico y sin plástico en todos los tratamientos (BF3: F(1) = 258,91; 

BF3+M: F(1) = 324,02; C: F(1) = 394,77). En verano, la temperatura en los tratamientos 

sin plástico fue entre 6,2 y 7,4 ºC inferior a la de los tratamientos con plástico y las 

diferencias entre las parcelas con plástico y sin plástico fueron también significativas (P 

< 0,001) en todos los tratamientos (BF3: F(1) = 371,86; C: F(1) = 329,95). 

3.3.2 Supervivencia e infectividad del inóculo 

En el ensayo de primavera los porcentajes de supervivencia de P. nicotianae 

fueron elevados (por encima de 78%) en todos los tratamientos, mientras que en el ensayo 

de verano estos porcentajes se redujeron en todos los casos por debajo de 50,5%, 

especialmente en los tratamientos con plástico (FIGURA 3.7). 

En primavera no hubo diferencias significativas en los resultados de 

supervivencia, ni entre tratamientos (H(5) = 7,020; P = 0,219), ni entre profundidades 

(H(1) = 1,489; P = 0,222), tampoco el efecto de la cobertura con plástico fue significativo 

(H(1) = 0,156; P = 0,693). Sin embargo, los resultados de supervivencia en verano 
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muestran diferencias significativas entre tratamientos (H(4) = 16,992; P = 0,002). En este 

caso, el efecto del plástico fue significativo (H(1) = 16,900; P = 0,000), pero no la 

profundidad (H(1) = 2,016; P = 0,156). El aumento de la dosis de pellets aplicada en el 

tratamiento BF6 (sin plástico) no incrementó significativamente la inactivación del 

inóculo respecto a los tratamientos BF3 o C (FIGURA 3.7). 

 

FIGURA 3.7. Supervivencia de Phytophthora nicotianae en las bolsas de inóculo enterradas a 15 y 30 cm 

de profundidad en el suelo durante los ensayos en la primavera de 2012 y el verano de 2013. Los valores 

representan las medias de los datos combinados de supervivencia a 15 y a 30 cm de profundidad. Para cada 

año, los valores con distintas letras difieren significativamente (test de Kruskal-Wallis (P< 0,05) seguido 

de un test de comparación de Mann-Withney con corrección de Bonferroni (P< 0,01 para primavera 2012 

y P < 0,0125 para verano 2013). 

Los porcentajes de infectividad del inóculo en el ensayo de primavera fueron 

bajos, incluso en los tratamientos control (FIGURA 3.8). A pesar de ello, el análisis 

estadístico detectó diferencias significativas entre tratamientos (H(5) = 15,477; P = 0,009) 

y entre tratamientos con plástico y sin plástico (H(1) = 7,753; P = 0,005), pero no entre 

profundidades (H(1) = 0,014; P = 0,906). La infectividad en los tratamientos con plástico 
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fue menor que en los tratamientos sin plástico. Solo la infectividad del tratamiento 

BF3+M+P fue significativamente más baja que la del control (C), aunque no fue diferente 

de la del control con plástico (C+P). Los otros tres tratamientos con pellets (BF3, BF3+M, 

BF3+P) no difirieron significativamente ni del control sin plástico (C) ni del control con 

plástico (C+P) (FIGURA 3.8). Por tanto, la biofumigación en primavera (ya fuera con 

pellets de B. carinata o éstos combinados con cultivo en verde de brasicáceas) no tuvo 

efecto significativo en la infectividad del inóculo comparado con el control con plástico. 

En el ensayo de verano no se observaron síntomas de enfermedad en las plantas 

del bioensayo, a pesar de que la inactivación del inóculo no fue completa con ninguno de 

los tratamientos aplicados. 

 

FIGURA 3.8. Infectividad de Phytophthora nicotianae en las bolsas de inóculo enterradas a 15 y 30 cm de 

profundidad en el suelo durante el ensayo en la primavera de 2012. Los valores representan las medias de 

los datos combinados de infectividad a 15 y a 30 cm de profundidad. Las barras con distinta letra difieren 

significativamente (test de Kruskal-Wallis (P < 0,05) seguido de un test de comparación de Mann-Withney 

con corrección de Bonferroni (P < 0,01)). 
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3.4 DISCUSIÓN 

En el ensayo de primavera, la aplicación de pellets de B. carinata no tuvo efecto 

significativo en el porcentaje de muestras de suelo en las que se detectó P. nicotianae 

(supervivencia), independientemente de la combinación con la incorporación de cultivos 

en verde de brasicáceas y de la cobertura con plástico. En el ensayo de verano, la 

aplicación de pellets tampoco tuvo efecto en la supervivencia comparado con los 

controles correspondientes (con y sin plástico). 

No se observó relación entre el porcentaje de plantas enfermas (infectividad) y la 

detección de inóculo en el suelo en ningún ensayo, ya que en varios tratamientos no se 

registraron síntomas de enfermedad en los bioensayos, aunque los porcentajes de 

detección de P. nicotianae en el suelo fueran relativamente elevados (más del 90% en 

BF3+M+P en primavera y más del 45% en BF3 y BF6 en verano). Es posible que la 

densidad del inóculo inicial se hubiera reducido hasta niveles demasiado bajos como para 

causar enfermedad en las plantas de pimiento, a pesar de ser detectable mediante 

“trampeo” con pétalos.  

Las relaciones entre la densidad del inóculo y la incidencia de la enfermedad 

dependen de varios factores, como indican varios estudios con otras especies de 

Phytophthora y otros hospedadores (Mitchell y Kannwischer-Mitchell 1983; Ristaino et 

al. 1991). Además de esto, las clamidosporas producidas en condiciones de laboratorio 

pueden diferir considerablemente de las producidas en condiciones naturales respecto a 

germinación, supervivencia y número requerido para la infección (Mitchell y 

Kannwischer-Mitchell 1983). La detección mediante trampas vegetales es un método con 

elevada sensibilidad. En ensayos para determinar el efecto de la temperatura en la 

inactivación de clamidosporas de P. nicotianae en suelo se detectaron niveles residuales 
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del patógeno (menos de 1 propágulo por gramo de suelo) empleando plántulas de tomate 

como trampas, aunque solo se observó disminución de la supervivencia cuando el 90% 

de la población inicial se inactivó con el tratamiento térmico (Coelho et al. 2000). 

También es posible que los tratamientos causaran un debilitamiento del inóculo que 

provocara una disminución de su infectividad (Termorshuize y Jeger 2014), o que estén 

implicados otros factores relacionados con las propiedades microbiológicas o químicas 

del suelo. Núñez-Zofío et al. (2010) explicaron resultados similares del efecto de los 

pellets de B. carinata en la supervivencia de P. capsici y la incidencia de la enfermedad 

en el cultivo de pimiento sugiriendo un incremento de la supresividad del suelo. 

En el ensayo de primavera, los tratamientos con la dosis comercial de pellets (3 

t/ha) no fueron efectivos en la reducción de infectividad a pesar de la cobertura con 

plástico. La misma dosis aplicada también con plástico en primavera en un invernadero 

del País Vasco, con temperaturas del suelo similares a las registradas durante el ensayo 

de primavera de 2012, tampoco fue efectiva en la reducción de la incidencia de la 

enfermedad causada por P. capsici en pimiento (Núñez-Zofío et al. 2010). Resultados 

similares se obtuvieron también en tratamientos realizados en otoño en invernaderos de 

Murcia (Guerrero et al. 2010). 

La aplicación de los pellets junto con la mezcla del cultivo de B. nigra y S. alba 

incorporado en verde y el efecto del plástico redujeron la infectividad al 0% en el ensayo 

de primavera, probablemente debido al incremento en las concentraciones de ITCs en el 

suelo en comparación con los tratamientos en los que solo se aplicaron pellets. Sin 

embargo, el mismo tratamiento sin plástico no redujo la infectividad respecto a los 

controles. Varios autores han comprobado la ineficacia de las enmiendas en verde de 

brasicáceas sin cubrir con plástico en la reducción de poblaciones de Pythium spp. 
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(Njoroge et al. 2008; Hansen y Keinath 2013), Rhizoctonia solani y Verticillium dahliae 

(Blok et al. 2000), observando incluso incremento de la población en algunos casos.  

En el ensayo de primavera, el porcentaje de plantas enfermas en todos los 

tratamientos con plástico, incluyendo el control, fue menor que en los mismos 

tratamientos sin plástico, sugiriendo que el descenso de la infectividad podría estar 

relacionado con factores asociados a la aplicación del plástico, aparte del efecto de 

retención de los compuestos volátiles liberados por las enmiendas. Se han descrito 

disminuciones de la densidad de P. nicotianae después de tratamientos de solarización 

(Chellemi y Olson 1994), pero los valores relativamente bajos de temperaturas medias y 

máximas alcanzadas en el suelo durante el ensayo se consideran insuficientes para la 

inactivación del inóculo (Coelho et al. 2000), y por tanto se descarta un efecto de 

temperatura. Previamente, Hansen y Keinath (2013) observaron el efecto de la cobertura 

con plástico en la disminución de las poblaciones de R. solani en ensayos en invierno y 

primavera, sugiriendo la implicación de procesos de anaerobiosis. Estos autores 

encontraron una disminución ligeramente superior en los tratamientos en los que, además 

de la aplicación del plástico, se incorporaron brasicáceas, atribuyendo el efecto al 

incremento del consumo de oxígeno y a la proliferación de saprofitos competidores y 

microorganismos anaerobios antagonistas, en vez de a una mayor concentración de ITCs 

en el suelo.  

Varios estudios indican que los mecanismos implicados en el control de patógenos 

con enmiendas de brasicáceas son probablemente mucho más complejos que un simple 

efecto tóxico de los ITCs, y pueden estar asociados a cambios en el perfil microbiológico 

del suelo (Mazzola et al. 2001; Cohen et al. 2005; Mazzola et al. 2007; Motisi et al. 2009; 

Núñez-Zofío et al. 2010; Núñez-Zofío et al. 2011). Se ha demostrado el potencial de la 

Desinfección Anaeróbica de Suelos (ASD), entendiéndose como la descomposición 
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anaeróbica de enmiendas orgánicas incorporadas al suelo bajo una cubierta de plástico, 

sin que llegue a realizarse una solarización, en el control de patógenos del suelo como R. 

solani (Blok et al. 2000), V. dahliae (Blok et al. 2000; Goud et al. 2004) y Ralstonia 

solanacearum (Messiha et al. 2007). En estos trabajos las condiciones de anaerobiosis 

del suelo se consiguen mediante el aumento de la respiración de la microbiota del suelo 

y reduciendo la renovación de oxígeno con la cubierta de plástico en un suelo saturado de 

agua (Blok et al. 2000). 

En el ensayo de verano, la supervivencia del inóculo se redujo en todos los 

tratamientos en comparación con el ensayo de primavera y, a pesar de que la inactivación 

no fue completa, el inóculo viable no causó enfermedad. Por un lado, en los tratamientos 

sin plástico (BF3 y BF6) la aplicación de los pellets no tuvo efecto significativo en la 

supervivencia, ni siquiera duplicando la dosis aplicada. En estos tratamientos las 

temperaturas del suelo fueron inferiores a 37,5 ºC durante todo el proceso, considerándose 

unas condiciones subletales para P. nicotianae, ya que estudios previos han demostrado 

la supervivencia de clamidosporas de P. nicotianae tras exposiciones de 480 h a 35 ºC 

(Coelho et al. 2000). La disminución de la supervivencia en los tratamientos sin plástico 

se puede deber al bajo contenido de humedad del suelo durante el transcurso del ensayo. 

Por otro lado, el ensayo de verano aporta evidencia experimental de que la 

temperatura del suelo es el principal factor de inactivación de P. nicotianae en los 

tratamientos con plástico, sin que la aplicación de los pellets influya en el resultado. 

Motisi et al. (2009), durante dos años consecutivos de ensayos de campo, no detectaron 

supervivencia del inóculo de P. capsici en ninguno de los tratamientos combinados con 

solarización, independientemente de la incorporación o no de enmiendas. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por Coelho et al. (2000) aplicando la biofumigación con 

repollo (B. oleracea var. capitata) en el control de P. nicotianae en condiciones de campo 
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y con los trabajos de Chamorro et al. (2015) y Domínguez et al. (2014). Ensayos de 

biofumigación llevados a cabo en el mes de agosto en invernaderos de Murcia con pellets 

de B. carinata, combinados o no con la aplicación de estiércol fresco de oveja, redujeron 

significativamente la viabilidad y la infectividad de oosporas de P. capsici, 

considerándose la elevada temperatura del suelo el factor principal en la inactivación del 

inóculo (Guerreo et al. 2010). 

A pesar de que los pellets comerciales de B. carinata manifestaron cierto potencial 

biofumigante en los ensayos realizados en el Capítulo 2, la biofumigación con los pellets 

en condiciones de campo en primavera no mostró los resultados esperados en la reducción 

de la supervivencia de P. nicotianae, aunque el tratamiento se complementara con un 

cultivo de brasicáceas. Son varios los factores que pueden influir en su efectividad. Por 

un lado, los GSLs se pueden lixiviar fácilmente en el suelo o incluso se pueden degradar 

o mineralizar por los microorganismos antes de formar ITCs (Gimsing y Kirkegaard 

2009). Por otro lado, la hidrólisis de los GSLs y la formación de ITCs en el suelo depende 

del grado de maceración del material vegetal, de la actividad de la enzima mirosinasa y 

de la humedad y temperatura del suelo (Gimsing y Kirkegaard 2006). También los ITCs 

son efímeros en el suelo, produciéndose pérdidas por volatilización, degradación 

microbiana y mineralización (Gimsing y Kirkegaard 2009). La absorción de los ITCs por 

la materia orgánica del suelo o su volatilización son también mecanismos que reducen el 

efecto de las enmiendas de brasicáceas en el suelo (Kirkegaard et al. 1998; Gimsing y 

Kirkegaard 2009). En este sentido, Neubauer et al. (2014) atribuyeron la falta de eficacia 

de los pellets de B. carinata aplicados a la dosis comercial al elevado contenido en materia 

orgánica del suelo tratado. Sin embargo, el bajo contenido en materia orgánica empleado 

en los ensayos del presente estudio hace descartar este factor como el determinante de la 

falta de eficacia de los pellets.   
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3.5 CONCLUSIONES 

La aplicación de pellets de B. carinata en campo, en primavera o en verano, con 

o sin plástico, no tuvo efecto significativo en la supervivencia del inóculo de P. 

nicotianae, a pesar de combinar su aplicación con la incorporación de un cultivo de 

brasicáceas en verde en primavera. La disminución de la infectividad observada en 

primavera puede estar relacionada con las condiciones que se producen en un suelo 

cubierto con plástico, especialmente cuando se añade material orgánico como los pellets 

o la biomasa de los cultivos en verde. En verano, la temperatura del suelo fue el principal 

factor en la inactivación del patógeno y la aplicación de pellets no produjo ningún efecto 

de inactivación adicional, por lo tanto, podrían recomendarse tratamientos de solarización 

en verano en parcelas gravemente afectadas por P. nicotianae si la pérdida de un ciclo de 

cultivo no pusiera en riesgo la rentabilidad de la explotación.  
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Durante la desinfección anaeróbica de suelos (ASD) se fuerza la creación de 

condiciones de anaerobiosis en el suelo para que la descomposición de la materia orgánica 

incorporada se produzca en condiciones anaeróbicas. Para la eficacia de la técnica no se 

requieren altas temperaturas del suelo (>16 ºC) (Runia et al. 2012; Ludeking et al. 2011; 

McCarty et al. 2014) ni un tiempo largo de incubación (> 3 semanas) (Momma et al. 

2010; Butler et al. 2012b,c), aunque la efectividad del tratamiento aumenta a medida que 

aumentan la temperatura y/o el tiempo del proceso (Shennan et al. 2013). Sin embargo, 

Butler et al. (2012a) sugirieron que 4 mg de C por gramo de suelo es la cantidad mínima 

de carbono orgánico que se debe incorporar al suelo para un efectivo tratamiento de 

desinfección a bajas temperaturas (15 – 25 ºC). Se entiende, por tanto, que el 

establecimiento de esta técnica en las condiciones de primavera en Extremadura (con un 

número elevado de horas acumuladas en torno a 25 ºC en el suelo cubierto con plástico) 

podría ser una alternativa eficaz para la desinfección del suelo. 

La incorporación de materia orgánica puede mejorar la biomasa microbiana y la 

actividad enzimática como resultado del incremento del contenido de carbono orgánico 

(Haynes 1999). La actividad de la enzima deshidrogenasa sirve como indicador de los 

sistemas redox microbiológicos en el suelo, ya que la mayor cantidad de esta enzima es 

producida por microorganismos anaerobios (Tabatabai 1982; Trevors 1984). Incrementos 

significativos de la actividad de la deshidrogenasa, β-glucosidasa, ureasa y la fosfatasa se 

han relacionado con la supresión de patógenos (Núñez-Zofío et al. 2011). Los procesos 

de reducción del suelo pueden incrementar la solubilidad del fósforo (P) en suelos ácidos 

(Scalenghe et al. 2002), siendo la enzima fosfatasa es importante en el ciclo del P (Speir 

y Ross 1978). La ureasa es responsable de la hidrólisis de los compuestos orgánicos 
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aplicados al suelo en NH3 y CO2, por lo que está relacionada con el ciclo del nitrógeno. 

Varios trabajos han observado una acumulación de NH4
+ durante la ASD (Butler et al. 

2014b; Núñez-Zofío et al. 2011; Runia et al. 2014). 

En general, las características de los residuos agroindustriales que se podrían 

utilizar en la ASD son muy variadas, dependiendo de la materia prima y del proceso que 

los generó. No obstante, comparten una característica principal que es el contenido de 

materia orgánica, constituida por diferentes porcentajes de celulosa, lignina, hemicelulosa 

y pectina. En Extremadura se dispone de una gran cantidad de residuos agroindustriales 

que en la actualidad están infrautilizados, como es el caso del orujo de vid, el bagazo de 

cerveza, la torta de colza o el salvado de arroz y que podrían emplearse en los procesos 

de ASD.  

Los pellets de B. carinata, que se han mostrado ineficaces para el control de P. 

nicotianae en condiciones de campo (Capítulo 3), podrían potencialmente emplearse, 

aplicando dosis más elevadas que la comercial, como fuente de C en los procesos de ASD.  

Los objetivos de este Capítulos son: (i) evaluar en condiciones de laboratorio el 

efecto de dosis crecientes de distintas fuentes de C para la ASD sobre la supervivencia e 

infectividad de clamidosporas de P. nicotianae, (ii) probar el efecto de la técnica de ASD 

empleando distintas fuentes de C en condiciones de campo en primavera sobre la 

supervivencia e infectividad del inóculo de P. nicotianae, (iii) estudiar determinadas 

propiedades químicas y biológicas que influyen en el proceso de ASD en campo.  
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4.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

4.2.1 Producción de inóculo 

El procedimiento empleado para la producción de las clamidosporas fue el 

descrito en el apartado 2.2.1 del Capítulo 2. Se utilizó el aislado P23 de P. nicotianae 

obtenido de una planta de pimiento cultivada en Extremadura, cuya patogeneicidad se 

había demostrado previamente (Rodríguez-Molina et al. 2010). Este aislado fue diferente 

del que se había empleado en los ensayos previos (Capítulo 2 y Capítulo 3). 

4.2.2 Enmiendas orgánicas 

Las enmiendas empleadas como fuente de C fueron: pellets de B. carinata, 

salvado de arroz, pellets de torta de colza (var. Tocatta, sin GSLs), orujo de vid y bagazo 

de cerveza. Todas las enmiendas se analizaron con un analizador C/H/N (CHN628 model, 

LECO Corporation, MI, USA) para determinar el contenido en carbono (C) y la relación 

C:N. Para cada enmienda, la dosis de campo se calculó en función de su contenido en C, 

según la recomendación de Butler et al. (2012c) para suelos con baja temperatura (15 a 

25 ºC) durante la ASD (TABLA 4.1).  

TABLA 4.1. Porcentaje de C, relación C:N y dosis de campo (calculada en función del contenido en 

carbono) de las distintas enmiendas empleadas.  

Fuente de C z C (%) C:N Dosis de campo calculada 
y (kg/m2) 

Salvado de arroz 47 21 2 
Torta de colza 50 11 2 
Orujo de vid 52 27 4 
Bagazo de cerveza 44 29 3,5 
Pellets B. carinata 47 8,6 2 

z Humedad de las enmiendas: 51% orujo de vid; 40.2% bagazo de cerveza e insignificante en los pellets, el 

salvado y la torta de colza.   
y Equivalente a 4mg C/g de suelo (Butler et al. 2012c).  
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El bagazo de cerveza se mezcló con pellets de gallinaza para disminuir su relación 

C:N hasta 15. Esta enmienda solo pudo evaluarse en condiciones de laboratorio debido a 

problemas en su suministro en el momento del establecimiento del ensayo de campo. Los 

pellets de torta de colza fueron suministrados por Neiker-Tecnalia (Vitoria-Gasteiz), la 

gallinaza por Fertinagro (Teruel), el bagazo de cerveza por Cerveza Cerex (Zarza de 

Granadilla, Cáceres), el salvado de arroz por Arrocerías Dorado S.A. (Don Benito, 

Badajoz) y el orujo de vid por Viñaoliva Soc. Coop. (Almendralejo, Badajoz). 

4.2.3 Ensayos de laboratorio  

Se utilizó un suelo procedente de la parcela en la que se realizaron los ensayos de 

campo (FIGURA 3.1) y antes de su uso se tamizó (tamiz de 2 mm de luz). En los ensayos 

se empleó un sistema de temperatura controlada similar al descrito en el apartado 2.2.3 

del Capítulo 2. En los contenedores herméticos de 1 litro se dispusieron 0,5 litros de suelo 

que se inoculó con una suspensión de clamidosporas obteniéndose una concentración de 

50 clamidosporas/g de suelo seco (FIGURA 4.1.a), y se llevó a saturación añadiendo 90 ml 

de agua. Además, se prepararon bolsitas de agril conteniendo 5 g de suelo desinfectado e 

inoculado con 500 clamidosporas/g de suelo seco (FIGURA 4.1.b), que se colgaron en la 

parte superior de los contenedores, evitando el contacto con la tierra del fondo.  

Los contenedores se cerraron herméticamente, se dispusieron en un incubador 

programable en un diseño completamente al azar con 4 repeticiones por tratamiento, y se 

incubaron durante 4 semanas. El régimen de temperatura de incubación simulaba las 

condiciones de un suelo a 20 cm de profundidad cubierto con plástico en primavera en 

Extremadura (17,5 ºC durante 5 h/día; 22,5 ºC durante 10 h/día; 27,5 ºC durante 7h/día; 

32,5 ºC durante 2h/día) (FIGURA 4.2). 
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FIGURA 4.1. Inoculación del suelo durante los ensayos de laboratorio. (a) Inoculación de la tierra del 

fondo de los contenedores con 50 clamidosporas/g de suelo. (b) Inoculación de la tierra contenida en la 

bolsa de agril suspendida en la atmósfera del contenedor con 500 clamidosporas/g de suelo. 

 
FIGURA 4.2. Régimen de temperatura fluctuante durante un ciclo de 24 h simulando la temperatura de un 

suelo cubierto con plástico en primavera en Extremadura a 20 cm de profundidad.  

 

Se ensayaron tres dosis diferentes para cada enmienda: una dosis menor a la dosis 

calculada de campo (D1), la dosis calculada de campo (D2) y una dosis mayor a la 

calculada de campo (D3) para el salvado de arroz, la torta de colza, el orujo de vid y el 

bagazo de cerveza. En el caso de los pellets de B. carinata las dosis fueron: la dosis 

comercial recomendada, el doble de la dosis comercial y la dosis de campo calculada en 

función de su contenido en C. Por tanto, los tratamientos fueron: salvado de arroz 10 t/ha 

(SA1), 20 t/ha (SA2) y 30 t/ha (SA3); torta de colza 10 t/ha (TC1), 20 t/ha (TC2) y 40 
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t/ha (TC3); orujo de vid 20 t/ha (OV1), 40 t/ha (OV2) y 80 t/ha (OV3); bagazo de cerveza 

+ gallinaza 17,5 t/ha + 11,5 t/ha (BC1), 35 t/ha + 23 t/ha (BC2) y 70 t/ha + 46 t/ha (BC3); 

pellets de B. carinata 3t/ha (BF3), 6 t/ha (BF6) y 20 t/ha (BF20). Estos tratamientos se 

realizaron en ensayos diferentes para cada enmienda. En cada ensayo se incluyeron dos 

tratamientos control: suelo inoculado y sin enmienda (CPhy+) y suelo no inoculado y sin 

enmienda (CPhy-). Además, para comprobar la importancia de la microbiota del suelo en 

el proceso, en cada ensayo se añadió un tratamiento con suelo autoclavado (1 h a 121 ºC 

dos veces en días consecutivos) mezclado con la enmienda a la dosis de campo calculada 

(SA2-AS), (TC2-AS), (OV2-AS), (BC2-AS) o con la dosis comercial recomendada, en 

el caso de los pellets de B. carinata (BF3-AS).  

Después del periodo de incubación, los contenedores se abrieron y el suelo de las 

bolsas de inóculo se analizó para estimar el número de clamidosporas de P. nicotianae 

viables después de la exposición a volátiles, según el método de la dilución de suelo en 

placa (Mitchell y Kannwischer-Mitchell 1992), descrito en el apartado 2.2.3 del Capítulo 

2. El suelo del fondo de los contenedores se empleó para determinar la supervivencia del 

inóculo mediante trampas vegetales con pétalos de clavel e infectividad mediante el 

establecimiento de un bioensayo. También se midió el potencial redox del suelo tras los 

tratamientos (Eh; mV) mediante un medidor manual del potencial óxido-reducción (ORP) 

(HI36203, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, RI, USA) (FIGURA 4.3). Se incluyó un 

tratamiento no inoculado, sin enmienda y sin humedecer con agua (Cnw) como control 

para la medida del Eh.  
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FIGURA 4.3. Medición del potencial redox del suelo (Eh) con un medidor ORP manual inmediatamente 

después de abrir los contenedores tras el ensayo.   

4.2.4 Ensayo de campo 

El ensayo se estableció en la parcela descrita en el Capítulo 3, localizada en la 

Finca La Orden (Guadajira, Badajoz) (FIGURA 3.1), pero en una zona en la que el suelo 

no había sido biofumigado en años anteriores. El diseño de los ensayos fue de bloques al 

azar con cuatro repeticiones y el tamaño de las parcelas experimentales de 1,5´1,5m. Se 

dejó una separación de 2 m entre parcelas experimentales para evitar la contaminación 

cruzada entre tratamientos. 

Los tratamientos fueron: salvado de arroz 20 t/ha + plástico (SA+P) (FIGURA 

4.4.a), pellets de torta de colza 20 t/ha + plástico (TC+P) (FIGURA 4.4.b), orujo de vid 40 

t/ha + plástico (OV+P) (FIGURA 4.4.c), pellets de B. carinata 3 t/ha + plástico (BF3+P), 

control sin enmienda y con plástico (C+P) y control sin enmienda y sin plástico (C). Las 

dosis ensayadas fueron las correspondientes a las dosis de campo calculadas en función 

de su contenido en C, excepto con la enmienda de pellets de B. carinata, para la cual se 

probó la dosis comercial recomendada por el fabricante. 

 



ASD con diferentes enmiendas orgánicas en el control de P. nicotianae 

98 

   

FIGURA 4.4. Enmiendas distribuidas en campo. (a) Salvado de arroz 20 t/ha, (b) pellets de torta de colza 

20 t/ha, (c) orujo de vid 40 t/ha y (d) pellets de Brassica carinata 3 t/ha.   

 

El 13 de abril de 2015 se incorporaron las enmiendas al suelo con ayuda de un 

motocultor en los primeros 20-30 cm de profundidad. En cada parcela experimental se 

enterraron 4 bolsas de inóculo (100 g de suelo con 5´103 clamidosporas) a 20 cm de 

profundidad. Las parcelas correspondientes se cubrieron con film de polietileno 

transparente (200 galgas) y todas las parcelas se regaron con una dosis de 50 mm de agua, 

repitiéndose el riego 14 días después con la misma dosis para mantenerlo alrededor de la 

capacidad de campo (VWC = 0,21 m3/m3) en los primeros 24 cm de profundidad. 

Después de 4 semanas, el 11 de mayo de 2015, se retiraron los plásticos y se 

desenterraron las bolsas de inóculo para realizar los análisis de supervivencia y los 

bioensayos de infectividad. Además, de cada parcela se tomó una muestra compuesta de 

los primeros 25 cm de profundidad del suelo para analizar las propiedades físico-químicas 

del suelo y su actividad microbiana. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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4.2.4.1 Temperatura, humedad y pH del suelo  

En una parcela de cada tratamiento se tomaron registros continuos de la 

temperatura y la humedad del suelo a 20 cm de profundidad mediante sondas de 

temperatura (S-TMB-M017, Onset, Bourne, MA, USA) conectadas a un acumulador de 

datos automático (HOBO Weather Logger, Pocasset, MA, USA) y sensores de humedad 

10HS (ECH2O, Decagon Devices Inc., Pullman, WA, USA) que medían el contenido 

volumétrico de agua (VWC) (FIGURA 4.5.a). 

Para los análisis de pH se tomaron muestras de suelo antes de iniciar el tratamiento 

y cada 7 días durante el transcurso del mismo. Para la determinación del pH se empleó 

un electrodo HI12963 (Hanna Instruments Inc., Woonsocket, RI, USA) en una suspensión 

de suelo en agua (1:1, v:v). 

    
FIGURA 4.5. (a) Parcela experimental de 1,5 ´ 1,5 m con sondas de temperatura y humedad enterradas en 

el suelo a 20 cm de profundidad y conectadas a un acumulador de datos. (b) Parcela cubierta con plástico 

(PE 200 galgas) durante el ensayo.  

4.2.4.2 Malas hierbas y densidad de población nativa de Fusarium spp. en el suelo  

En las parcelas en las que se observó crecimiento de malas hierbas tras retirar el 

plástico, se cortó toda la vegetación y se determinó su biomasa (peso seco/m2) mediante 

secado en estufa a 102 ºC durante 48 h. También se estimó la densidad total de Fusarium 

(a) (b) 
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spp. de cada parcela antes y después de los tratamientos. Para ello, se tomaron muestras 

de suelo que se secaron, se trituraron y se tamizaron (tamiz de 0,2 mm de luz) antes 

proceder a su análisis según el método de Warcup (1950) empleando el medio de Komada 

(1975), pero con modificaciones en la composición de antibióticos (Tello et al. 1991) 

(ANEXO 1). Se prepararon 4 repeticiones para cada muestra de suelo. La densidad se 

expresa en UFC/g de suelo seco. 

4.2.4.3 Propiedades químicas del suelo 

Se tomaron muestras de suelo de cada parcela antes y después de los tratamientos. 

Antes de su análisis, las muestras se secaron, se trituraron y se tamizaron (tamiz de 0,2 

mm de luz). El porcentaje de materia orgánica (MO) se determinó por el método de 

Walkley y Black (1934) basado en la oxidación parcial del carbono orgánico con 

dicromato de potasio en medio ácido. La conductividad eléctrica (CE) se midió en una 

suspensión suelo:agua (1:5, v:v) con conductivímetro y temperatura corregida a 25 ºC. El 

contenido en amonio (NH4
+) se determinó por colorimetría, a través de una extracción 

con KCl 2 M (Mulvaney, 1996). Se midió el fósforo (P) disponible mediante su extracción 

con bicarbinato de sodio a pH 8,5 (Olsen, 1954) y cuantificación según el método Murphy 

y Riley (1962).  

4.2.4.4 Actividad enzimática en el suelo  

Para la determinación de las actividades enzimáticas se empleó una fracción de 

suelo de las muestras recogidas para la caracterización química. La cuantificación de la 

actividad β-glucosidasa se realizó mediante determinación de la cantidad de p-nitrofenol 

(pNP) liberado desde el p-nitrofenol-glucósido (pNPG) usado como sustrato (Eizavi y 

Tabatabai 1988), mientras que la actividad de la fosfatasa ácida se determinó a pH 6,3, 

empleando  p-nitrofenil fosfato (pNPP) 16mM como sustrato (Tabatabai y Bremner 
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1969). Para ambas actividades enzimáticas la concentración de pNP se determinó 

fotométricamente a 400 nm. Para determinar la actividad deshidrogenasa se midió la 

cantidad de trifenilformazán (TPF) liberada después de incubar el suelo con clorato de 

2,3,5-trifenil-tetrazolio. El TPF se extrajo con metanol (Trevors et al. 1982) y se realizó 

la lectura a 490 nm. Para la estimación de la actividad ureasa se empleó el método 

modificado de Nannipieri et al. (1980), el cual consistió en añadir 4 ml de tampón fosfato 

0,1 M y 1 ml de urea 1,067 M a 1 g de muestra de suelo. Las muestras se agitaron durante 

1 h a 25 ºC y posteriormente se añadieron 5 ml de KCl 2 M para finalizar la reacción. El 

N-NH4
+ se midió colorimétricamente a 667 nm (Mulvaney, 1996). 

4.2.5 Supervivencia e infectividad del inóculo 

Para los análisis de supervivencia se empleó la metodología propuesta por Tello 

et al. (1991) y ya descrita en el apartado 3.2.4 del Capítulo 3. En los ensayos de campo 

se tomaron 3 submuestras de 2 g de suelo de cada bolsa de inóculo, mientras que en los 

ensayos de laboratorio se tomaron 10 submuestras de 2 g de suelo del fondo de cada 

contenedor.  

El resto de tierra del fondo de cada contenedor en los ensayos de laboratorio y el 

resto de cada bolsa de inóculo desenterrada en el ensayo de campo se empleó en los 

bioensayos. Los bioensayos se realizaron de la forma descrita en el apartado 3.2.4 del 

Capítulo 3, empleando macetas de 250 ml (5 macetas para cada contenedor y 1 maceta 

para cada bolsa de inóculo). Después de trasplantar una planta de pimiento (cv. Jaranda) 

con 2 – 4 hojas verdaderas las plantas se mantuvieron en cámara climatizada (16 h de luz 

a 28 ºC y 8 h de oscuridad a 24 ºC). El seguimiento de los síntomas se realizó 

semanalmente durante 2 meses. A medida que las plantas manifestaban síntomas 

(marchitamiento y/o necrosis de cuello) se analizaron fragmentos de las raíces y del cuello 
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sobre medio NARPH para reaislar el patógeno. Al final del bioensayo se examinaron los 

sistemas radiculares de todas las plantas para la detección de posibles síntomas. Los 

resultados de la incidencia de la enfermedad (infectividad) se expresan como porcentaje 

de plantas enfermas. 

4.2.6 Análisis de los datos 

Los datos de supervivencia e infectividad se analizaron mediante un test ANOVA 

de una vía, seguido de un test de comparación múltiple de Tukey, y por un test T3 de 

Dunnett, que no asume la igualdad de las varianzas, en el caso de los datos de biomasa de 

hierbas adventicias. Los datos de germinación de las clamidosporas expuestas a los 

compuestos volátiles en los ensayos de laboratorio se expresaron como UFC/g de suelo 

seco, se transformaron mediante la fórmula (log(x+1)) y se analizaron mediante un test 

ANOVA de una vía, seguido de un test de Tukey para la comparación de medias. Los 

valores de pH del ensayo de campo se analizaron con un test rmANOVA de dos vías, 

incluyendo significación estadística para el efecto de los tratamientos (factor entre-

sujetos) y de la fecha de muestreo (factor intra-sujetos), así como la interacción de ambos. 

En los casos en los que no se cumplían las condiciones de esfericidad, los grados de 

libertad se corrigieron utilizando la estimación de Greenhouse-Geisser de la esfericidad. 

Los datos de las actividades enzimáticas y propiedades físico-químicas también se 

analizaron mediante un test rmANOVA, estudiando el efecto de los tratamientos (factor 

entre-sujetos) y de la fecha de muestreo (factor intra-sujetos), así como la interacción de 

los efectos. Las comparaciones de medias post-rmANOVA se realizaron mediante un 

contraste con la corrección de Bonferroni. Los datos de la densidad de población de 

Fusarium spp. se analizaron mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. Los 

efectos y diferencias se consideran significativos al nivel de significación P < 0,05, a 
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menos que se indique otro nivel. Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico 

SPSS versión 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). 

 

4.3 RESULTADOS 

4.3.1 Ensayos de laboratorio 

4.3.1.1 Supervivencia e infectividad del inóculo 

En los tratamientos SA, TC y BC, las dosis D2 y D3 disminuyeron la 

supervivencia por debajo del 40%, porcentaje significativamente más bajo que el de los 

tratamientos control (superior al 85%), y con la dosis D1 la supervivencia no fue 

significativamente distinta que la de los controles (FIGURA 4.6). En los tratamientos SA y 

BC los decrementos de la supervivencia con las dosis D2 y D3 fueron significativamente 

más elevados que con la dosis D1, pero estas diferencias no fueron significativas en el 

tratamiento SA. En el tratamiento OV, la supervivencia no disminuyó significativamente 

respecto al control con ninguna de las dosis ensayadas. Esta ausencia de significación 

podría estar relacionada con los bajos niveles de supervivencia detectados en el control. 

En el caso de los pellets, la supervivencia disminuyó significativamente con las dosis BF6 

y BF20, reduciéndose completamente con esta última.  
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FIGURA 4.6. Supervivencia e infectividad de 

Phytophthora nicotianae después de los 

tratamientos con diferentes enmiendas en los 

ensayos de laboratorio. Los valores representan 

las medias ± DE (n=4) del porcentaje de plantas 

enfermas (n=5) o porcentaje de trampas 

vegetales en los que se detectó P. nicotianae 

(n=10). Para cada enmienda y parámetro, las 

barras con distinta letra difieren 

significativamente (ANOVA (P<0,05) seguido 

por test de comparaciones múltiples de Tukey 

(P<0,05)). 
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Respecto a la infectividad, en ningún caso se detectaron diferencias significativas 

entre dosis para una misma fuente de C (FIGURA 4.6). Todas las dosis de salvado de arroz, 

torta de colza y bagazo de cerveza disminuyeron significativamente la infectividad del 

patógeno respecto a los controles sin enmienda. En el caso del OV, ninguna de las dosis 

redujo significativamente la infectividad. En ese experimento, al igual que en el realizado 

con los pellets, se observó una infectividad baja en el tratamiento control (solo 25 % de 

plantas enfermas). 

Las tres dosis de pellets ensayadas (BF3, BF6 y BF20) disminuyeron la 

infectividad, aunque esta disminución no fue significativa con respecto al control con las 

dosis BF3 y BF6. Sin embargo, con la dosis BF20 no se observó ninguna planta enferma 

(FIGURA 4.6). 

Lo mismo ocurrió cuando la dosis comercial se incorporó en el suelo desinfectado 

(BF3-AS), con la que tanto la infectividad como la supervivencia se redujeron 

drásticamente (FIGURA 4.6). En contraste, en los tratamientos con la dosis de campo (D2) 

en suelo desinfectado (SA2-AS, TC2-AS, BC2-AS y OV2-AS) no se apreció disminución 

ni de la supervivencia ni de la infectividad con respecto al control, excepto en BC2-AS, 

donde se observó disminución de la supervivencia (FIGURA 4.6). 

4.3.1.2 Efecto de los volátiles liberados por las enmiendas en la germinación de las 

clamidosporas de P. nicotianae 

Los volátiles liberados en los tratamientos con salvado de arroz, torta de colza u 

orujo de vid no afectaron a la viabilidad de las clamidosporas con ninguna de las dosis 

ensayadas, excepto los tratamientos SA1 y SA2, que causaron disminuciones 

significativas de la viabilidad en comparación con SA3 (TABLA 4.2). Sin embargo, en los 
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tratamientos control se produjeron disminuciones significativas de la viabilidad de las 

clamidosporas respecto a la concentración inicial de inóculo introducida.  

 

TABLA 4.2. Número de clamidosporas viables de Phytophthora nicotianae (UFC/g suelo seco) tras la 

exposición a los volátiles generados durante el proceso de ASD en condiciones de laboratorio.  

Enmienda Tratamientos UFC/g de suelo seco y 

Salvado de arroz SA1 315 ± 108 b 
 SA2 366 ± 103 b 
 SA3 608 ± 140 a 
 SA2-ASz 294 ± 124 b 
 Cx 196 ± 90 c 

Torta de colza TC1 378 ± 44 a 
 TC2 536 ± 67 a 
 TC3 482 ± 254 a 
 TC2-ASz 355 ± 97 a 

 
Cx 230 ± 140 b 

Orujo de vid OV1 324 ± 157 ab 
 OV2 419 ± 52 a 
 OV3 430 ± 82 a 
 OV2-ASz 480 ± 74 a 

 
Cx 308 ± 127 b 

Bagazo de cerveza BC1 129 ± 44 ab 
 BC2 267 ± 83 a 
 BC3 210 ± 179 ab 
 BC2-ASz 187 ± 117 ab 

  
Cx 102 ± 84 b 

Pellets de B. carinata BF3 377 ± 109 a 
 BF6 383 ± 62 a 
 BF20 0 ± 0 b 
 BF3-ASz 0 ± 0 b 
 Cx 376 ± 81 a 

z Suelo autoclavado 1 h, 121 ºC dos veces en días consecutivos. 
y Densidad inicial de inóculo = 500 clamidosporas/g de suelo seco. Los valores son medias ± DE (n=4) de 

UFC/g de suelo seco. Para cada enmienda, las medias seguidas por distinta letra difieren significativamente 

(ANOVA (P<0,05) seguido por un test de comparaciones múltiples de Tukey (P<0,05)).  
x Los datos de CPhy+ y CPhy- se combinaron en un mismo tratamiento (C). 
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Los compuestos volátiles liberados con la dosis comercial de pellets de B. carinata 

(BF3) no inhibieron la germinación de las clamidosporas (TABLA 4.2). Tampoco la dosis 

doble (BF6) fue efectiva en la inhibición. Sin embargo, cuando la dosis BF3 se incorporó 

al suelo desinfectado (tratamiento BF3-AS), no se observó germinación de clamidosporas 

en ninguna de las placas. La inhibición de la germinación también fue total con la 

concentración más alta (BF20).  

Para cada enmienda, los datos de los controles CPhy+ y CPhy- se combinaron 

para el análisis estadístico, ya que no hubo diferencias entre ellos para una misma 

enmienda (TABLA 4.2). 

4.3.1.3 Potencial redox del suelo (Eh) 

En el suelo sin enmienda y sin humedad (Cnw), los valores de Eh se mantuvieron 

en torno a 237 mV. Sin embargo, los valores de Eh disminuyeron bruscamente por debajo 

de –124 mV en todos los suelos humedecidos hasta capacidad de campo (TABLA 4.3). Los 

valores más bajos (próximos a –200 mV) se detectaron en los suelos con bagazo de 

cerveza, incluso cuando la enmienda se incorporó al suelo desinfectado, pero estos 

valores no fueron significativamente inferiores a los de los suelos en los que se 

incorporaron otras enmiendas como fuente de C. No se detectaron diferencias 

significativas entre enmiendas. Los datos de todos los controles CPhy+ y CPhy- se 

combinaron para el análisis estadístico, ya que no hubo diferencias entre ellos. 

Por un error experimental, no se dispone de los datos de Eh de los suelos del 

ensayo realizado con pellets de B. carinata. 

El suelo del fondo de los contenedores tratado con enmiendas orgánicas 

presentaba un color grisáceo con zonas negruzcas al finalizar el ensayo de laboratorio 

(FIGURA 4.7). 
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TABLA 4.3. Potencial redox (Eh) del suelo del fondo de los contenedores después de los tratamientos. 

Enmienda Tratamientos Eh (mV) y 

Salvado de arroz SA1 -192 ± 10 cd 
 SA2 -182 ± 01 bcd 
 SA3 -202 ± 06 cd 
 SA2-ASz -147 ± 33 bc 
Torta de colza TC1 -182 ± 04 cd 
 TC2 -198 ± 13 cd 
 TC3 -203 ± 13 cd 
 TC2-ASz -175 ± 13 bcd 
Orujo de vid OV1 -173 ± 35 bcd 
 OV2 -189 ± 10 cd 
 OV3 -181 ± 14 bcd 
 OV2-ASz -159 ± 03 bcd 
Bagazo de cerveza BC1 -211 ± 22 d 
 BC2 -210 ± 14 d 
 BC3 -195 ± 29 cd 
 BC2-ASz -212 ± 25 d 
 C -124 ± 15 b 
  Cnw 237 ± 27 a 

z  Suelo autoclavado 1 h, 121 ºC dos veces en días consecutivos. 
y Los valores son medias ± DE (n=4). Las medias seguidas por distinta letra difieren significativamente 

(ANOVA (P<0,05) seguido por un test de comparaciones múltiples de Tukey (P<0,05)).  
x Los datos de CPhy+ y CPhy- se combinaron en un mismo tratamiento (C). 

 

     

FIGURA 4.7. Aspecto del suelo del fondo de los contenedores al finalizar el ensayo de laboratorio. (a) 

Tratamiento control sin enmienda, (b) tratamiento con salvado de arroz y (c) tratamiento con torta de colza.  

(a) (b) (c) 
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4.3.2 Ensayo de campo 

4.3.2.1 Temperatura, humedad y pH del suelo 

La temperatura del suelo a 20 cm de profundidad en todos los tratamientos 

cubiertos con plástico osciló entre 15 y 30 ºC, observándose una tendencia similar en 

todos ellos a lo largo del ensayo. En estos tratamientos se acumularon alrededor de 200 h 

con temperaturas entre 20 y 25 ºC, y solo aproximadamente 150 h con temperaturas 

superiores a 25 ºC (FIGURA 4.8). En el tratamiento control sin plástico (C), la temperatura 

osciló entre 12 y 27,5 ºC, acumulando el mayor número de horas (217 h) en torno a 17,5 

ºC, mientras que solo se registraron 15 h con temperaturas por encima de    25 ºC (FIGURA 

4.8). 

 

FIGURA 4.8. Horas acumuladas a diferentes temperaturas en el suelo a 20 cm de profundidad en los 

tratamientos durante el ensayo de campo.   
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En los tratamientos con plástico la humedad del suelo se mantuvo en torno a 

capacidad de campo (de 20 a 22 m3/m3 de VWC) durante todo el ensayo, mientras que en 

el tratamiento control sin plástico (C) la humedad del suelo disminuyó hasta 12 m3/m3 de 

VWC, aunque de forma inconsistente debido a lluvias puntuales. 

El pH del suelo no varió de forma significativa ni en los tratamientos control (C y 

CP) ni en los tratamientos OV+P y BF3+P (FIGURA 4.9). Sin embargo, en los tratamientos 

SA+P y TC+P se produjo un descenso brusco del pH durante la primera semana, con 

valores de pH por debajo de 6. Después, los valores aumentaron gradualmente hasta 

recuperar los valores iniciales (pH = 6,5 – 7), no detectándose diferencias significativas 

entre tratamientos al final del ensayo (FIGURA 4.9). 

 

FIGURA 4.9. Evolución del pH del suelo en los distintos tratamientos en el transcurso del ensayo de 

campo. Los valores representan medias (n=4). Para cada semana, las medias seguidas por distinta letra 

difieren significativamente (test rmANOVA (P<0,05) seguido por comparaciones múltiples con corrección 

de Bonferroni (P<0,05). 
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4.3.2.2 Supervivencia e infectividad del inóculo 

El efecto del tratamiento fue significativo en la supervivencia de P. nicotianae 

(F(5) = 6,621; P = 0,002). La supervivencia estimada fue elevada (más del 88%) en los 

tratamientos control sin enmienda (C y C+P), llegando al 100% en el control sin plástico 

(FIGURA 4.10). Sin embargo, en todos los tratamientos con enmienda, excepto BF3+P, el 

porcentaje de supervivencia se redujo significativamente (por debajo del 56%) con 

respecto al control sin plástico (C), y también con respecto al control con plástico (C+P) 

en el caso de los tratamientos SA+P y TC+P. No se encontraron diferencias significativas 

entre los tratamientos SA+P, TC+P y OV+P (P = 0,435) (FIGURA 4.10). 

 
FIGURA 4.10. Supervivencia e infectividad de Phytophthora nicotianae después de los tratamientos con 

diferentes enmiendas en el ensayo de campo. Los valores representan las medias ± DE (n=4) del porcentaje 

de plantas enfermas (n=4) o porcentaje de trampas vegetales en los que se detectó P. nicotianae (n=12). 

Para cada parámetro, las barras con distinta letra difieren significativamente (ANOVA (P<0,05) seguido 

por test de comparaciones múltiples de Tukey (P<0,05)). 

Los bioensayos demostraron la patogeneicidad de las clamidosporas de P. 

nicotianae supervivientes. Los tratamientos tuvieron un efecto significativo en la 

infectividad (F(5) = 6,162; P = 0,003), con tendencias similares a las observadas en la 
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supervivencia. Los tratamientos SA+P y TC+P causaron disminuciones significativas de 

la infectividad en comparación con los controles (C y C+P) (FIGURA 4.10). 

4.3.2.3  Malas hierbas y densidad de población nativa de Fusarium spp. en el suelo 

Los tratamientos afectaron a la biomasa de malas hierbas (F(5) = 14,882; P = 

0,000). En las parcelas tratadas con pellets (BF3+P) se observaron los niveles más 

elevados de malas hierbas, predominando las especies Cyperus rotundus y Stellaria 

media, sin diferencias significativas con el tratamiento control C+P (FIGURA 4.11).  

 
FIGURA 4.11. Peso seco (g/m2) de las malas hierbas crecidas en las parcelas experimentales después de 

los tratamientos con diferentes enmiendas en el ensayo de campo. Los valores representan las medias ± DE 

(n=4). Las barras con distinta letra difieren significativamente (ANOVA (P<0,05) seguido por test T3 de 

Dunnet (P<0,05)). 

En los tratamientos SA+P y TC+P las poblaciones de malas hierbas fueron bajas. 

En el control sin plástico (C) se detectaron los menores niveles de malas hierbas, debido 

probablemente a que las condiciones de temperatura y humedad no fueron favorables para 

la emergencia de las plantas (FIGURA 4.12). Los resultados con el tratamiento OV+P 

fueron inconsistentes debido a las diferencias entre bloques. 
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FIGURA 4.12. Malas hierbas crecidas en las 

parcelas experimentales después de los tratamientos 

con diferentes enmiendas en el ensayo de campo. 

(a) control sin enmienda y con plástico C+P, (b) 

pellets de Brassica carinata BF3+P, (c) salvado de 

arroz SA+P, (d) torta de colza TC+P y (e) control 

sin plástico C.  

 

 

Se aislaron cuatro especies de Fusarium antes y después de los tratamientos: F. 

oxysporum, F. solani, F. roseum y F. moniliforme. Al final del ensayo, la densidad total 

de Fusarium spp. fue superior a 3982 ± 1795 UFC/g de suelo (n = 48) en todas las 

parcelas. El test de Kruskal-Wallis no detectó diferencias significativas entre tratamientos 

(H(2) = 1,69; P = 0,428).  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 



ASD con diferentes enmiendas orgánicas en el control de P. nicotianae 

114 

4.3.2.4 Propiedades químicas del suelo 

En la TABLA 4.4 se presentan los datos de las propiedades químicas del suelo 

analizadas antes y después del ensayo.  

TABLA 4.4. Propiedades químicas del suelo antes de la incorporación de las enmiendas orgánicas (0 

semanas) y al final de los tratamientos (4 semanas) en el ensayo de campo. 

  CE MO NH4
+ P 

   dS/m % mg/kg soil mg/kg soil 
0 semanas z  

  0,042 ± 0,002 0,54 ±  0,02 0,2 ± 0,03 31,83 ± 1,23 
4 semanas y  
 C  0,069 ± 0,005 a* 0,53 ± 0,07 c 7,72 ± 0,42 c* 33,61 ± 1,90 a 

 C+P  0,059 ± 0,005 a* 0,52 ± 0,08 c 8,19 ± 0,76 bc* 34,93 ± 5,15 a 
 BF3+P  0,088 ± 0,005 a* 0,56 ± 0,15 c 17,66 ± 8,07 a* 37,90 ± 2,08 a* 
 TC+P  0,076 ± 0,004 a* 0,76 ± 0,04 b* 34,99 ± 33,20 a* 34,81 ± 3,26 a* 
 SA+P  0,058 ± 0,005 a* 1,24 ± 0,26 a* 14,91 ± 4,56 ab* 37,91 ± 3,14 a* 
  OV+P   0,048 ± 0,005 a 0,8 ± 0,09 b* 8,46 ± 0,50 bc* 34,85 ± 4,23 a 
z No existen diferencias significativas entre las parcelas experimentales. Los valores de cada parámetro 

corresponden a la media de todas las parcelas experimentales ± DE (n = 20).  
y Los valores son medias ± DE (n=4). Las medias seguidas por distinta letra difieren significativamente 

(test rmANOVA (P<0,05) seguido por comparaciones múltiples con corrección de Bonferroni (P<0,05)). 

* La media es estadísticamente diferente de la media al inicio del tratamiento (0 semanas) para cada 

parámetro.  

Los análisis de suelo antes del ensayo (0 semanas) no detectaron diferencias 

significativas entre parcelas para ninguno de los parámetros estudiados, indicando 

homogeneidad en las parcelas. Al final del ensayo se detectaron incrementos de la CE 

(excepto en el tratamiento GP), aunque no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos. En todos los tratamientos con enmienda, excepto con pellets de B. carinata, 

hubo un incremento significativo de los niveles de MO, que además difirieron 

significativamente de los de los controles. Los incrementos de NH4
+ también fueron 

significativos en todos los casos, observándose diferencias entre tratamientos al final del 

ensayo y siendo el nivel de NH4
+ en el tratamiento TC+P significativamente más elevado 
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que en C, C+P y OV+P. El nivel de NH4
+ en el tratamiento SA+P también fue elevado, 

pero no difirió significativamente de los de los tratamientos C, C+P y OV+P. Los 

incrementos en el P disponible solo fueron significativos en los tratamientos SA+P y 

TC+P, aunque no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos al final del 

ensayo. 

4.3.2.5 Actividad enzimática en el suelo 

En la TABLA 4.5 se presentan los datos de la actividad enzimática del suelo antes 

y después del ensayo.  

TABLA 4.5. Actividad enzimática del suelo antes de la incorporación de las enmiendas orgánicas (0 

semanas) y al final de los tratamientos (4 semanas) en el ensayo de campo. 

  Deshidrogenasa Fosfatasa Ureasa β-glucosidasa 
   mg TPF/kg suelo·h mg pNP/kg suelo·h mg N-NH4

+/kg suelo·h mg pNP/kg suelo·h 
0 semanas z  

  1,02 ± 0,11 148,38 ±  8,02 2,57 ± 0,21 55,69 ± 3,92 
4 semanas y  
 C  0,99 ± 0,29 b 165,77 ± 15,80 a 1,93 ± 0,26 b 84,43 ± 6,11 a* 

 C+P  0,77 ± 0,16 b 148,01 ± 9,24 a 1,28 ± 0,24 b 52,67 ± 18,83 a 
 BF3+P  1,24 ± 0,36 b 145,13 ± 11,23 a 1,94 ± 0,77 b 68,24 ± 7,41 a 
 TC+P  3,27 ± 2,01 ab* 183,16 ± 73,23 a 6,30 ± 4,09 a* 78,78 ± 7,48 a 
 SA+P  4,82 ± 1,06 a* 157,33 ± 15,82 a 3,32 ± 0,88 ab 89,51 ± 19,87 a* 
  OV+P   1,63 ± 0,52 b 154,04 ± 23,27 a 1,70 ± 0,07 b 82,71 ± 29,10 a* 
z No existen diferencias significativas entre las parcelas experimentales. Los valores de cada parámetro 

corresponden a la media de todas las parcelas experimentales ± DE (n = 20).  
y Los valores son medias ± DE (n=4). Las medias seguidas por distinta letra difieren significativamente 

(test rmANOVA (P<0,05) seguido por comparaciones múltiples con corrección de Bonferroni (P<0,05)). 

* La media es estadísticamente diferente de la media al inicio del tratamiento (0 semanas) para cada 

parámetro.  

Al igual que con las propiedades químicas, no se observaron diferencias 

significativas entre parcelas antes del ensayo. En los tratamientos SA+P y TC+P se 

produjeron incrementos en la actividad deshidrogenasa, pero tan solo el tratamiento SA+P 

difirió significativamente de C, C+P, BF3+P y OV+P al final del ensayo. La actividad 
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ureasa aumentó en el tratamiento TC+P, difiriendo significativamente de los tratamientos 

C, C+P, BF3+P y OV+P. En ningún caso se detectaron cambios significativos en la 

actividad de la fosfatasa, aunque en el tratamiento TC+P se detectó el nivel más elevado. 

En los tratamientos SA+P, OV+P y C se produjeron incrementos significativos en la 

actividad β-glucosidasa, pero no hubo diferencias entre tratamientos al final del ensayo. 

 

4.4 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que la ASD aplicada en primavera en 

Extremadura, con condiciones de temperatura del suelo en torno a 20 – 25 ºC y empleando 

salvado de arroz, torta de colza, bagazo de cerveza u orujo de vid como fuentes de C, fue 

efectiva en reducir la infectividad y la supervivencia de P. nicotianae, tanto en ensayos 

de campo como en ensayos en laboratorio. En condiciones de laboratorio, estas 

reducciones no fueron significativas cuando se empleó orujo de vid, probablemente 

debido a los bajos niveles de infectividad y supervivencia obtenidos en los controles. 

Se descarta en este estudio que se haya producido un efecto de desinfección 

térmica asociado al incremento de la temperatura del suelo (solarización), dadas las 

temperaturas relativamente bajas registradas durante el ensayo de campo y los regímenes 

de temperatura empleados en los ensayos de laboratorio. Coelho et al. (2000) demostraron 

que P. nicotianae puede sobrevivir a exposiciones de 480 h a 35 ºC, y requiere más de 

288 h de exposición a 38 ºC para que las densidades de población disminuyan a niveles 

por debajo de 1 propágulo por gramo de suelo. 

La efectividad de los tratamientos se aprecia más en condiciones de laboratorio 

que en el ensayo de campo. La menor homogeneidad de la distribución de las enmiendas 

en el suelo en el ensayo de campo y la forma de introducir el inóculo (bolsas de agril que 
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impiden el contacto directo de las clamidosporas con el suelo tratado) son factores que 

pueden explicar en parte los niveles de infectividad más elevados detectados en campo. 

Butler et al. (2012b) también emplearon bolsas de inóculo en ensayos de ASD para 

controlar F. oxysporum y S. rolfsii y sus resultados sugieren que el control de los 

patógenos en condiciones de campo podría ser más consistente que el conseguido en el 

suelo aislado en las bolsas de inóculo, debido a una mayor exposición del inóculo natural 

a los procesos que se producen en el suelo. Por tanto, es probable que el efecto de la ASD 

con las enmiendas ensayadas en este Capítulo sea más notorio en suelos naturalmente 

infectados. 

En los ensayos de laboratorio, las tres dosis ensayadas de cada fuente de C 

(excepto los pellets de B. carinata) causaron reducciones similares y significativas de la 

infectividad con respecto al control, siendo la enmienda más efectiva el bagazo de 

cerveza. Sin embargo, en el caso de la supervivencia, la dosis más baja (D1) no produjo 

disminuciones significativas respecto al control, indicando que con la aplicación de la 

mitad de la dosis de campo no se consigue una supresión efectiva del inóculo, aunque es 

posible que se produzca un debilitamiento del inóculo que disminuya su infectividad 

(Termorshuizen y Jeger 2014; Rodríguez-Molina et al. 2016).  

Excepto con los pellets de B. carinata, ninguna de las fuentes de C ensayadas en 

el suelo desinfectado produjo una reducción efectiva ni de la infectividad ni de la 

supervivencia de P. nicotianae, en coincidencia con los resultados de Momma et al. 

(2010) con F. oxysporum f.sp. lycopersici, lo que indica claramente que el control del 

patógeno en el proceso de la ASD tiene un componente biológico. Por el contrario, la 

dosis comercial de pellets (BF3) solo resultó efectiva cuando se incorpora al suelo 

desinfectado, pero su efectividad disminuyó drásticamente cuando se incorporó al suelo 

sin desinfectar. Igualmente, los volátiles liberados cuando los pellets se añadieron al suelo 
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desinfectado inhibieron la germinación de las clamidosporas de las bolsas de inóculo 

colgadas en los contenedores. Sin embargo, la inhibición no se produjo con ninguna de 

las dosis ensayadas cuando los pellets se añadieron al suelo sin desinfectar (excepto con 

la dosis BF20). Los resultados sugieren que la degradación de los ITCs por la microbiota 

del suelo puede ser el principal factor implicado en la baja eficiencia obtenida con los 

pellets de B. carinata. En un estudio reciente, Wei et al. (2016) encuentran una eficacia 

baja (solo 27%) de la misma dosis de pellets (3 t/ha) en la inactivación de 

microesclerocios de V. dahliae cuando éstos se incorporan a un suelo naturalmente 

infectado. Numerosos autores han descrito la degradación de los ITCs por los 

microorganismos del suelo (Borek et al. 1995; Rumberger y Marschner 2003; Warton et 

al. 2003; Price et al. 2005; Gimsing y Kirkegaard 2009; Hanschen et al. 2015). Los pellets 

son ricos en carbono orgánico y nitrógeno y sus características químicas y físicas los 

hacen susceptibles a la degradación microbiana (Hu et al. 2011). A pesar de todo, se 

observa una disminución de la supervivencia de las clamidosporas en el suelo no 

desinfectado tratado con la dosis BF6. La dosis de pellets más alta ensayada (20 t/ha), 

equivalente a la incorporación de 4 mg de C/g de suelo, aunque resultó totalmente eficaz 

en la supresión del inóculo de P. nicotianae, es económicamente inviable y, además, 

posiblemente desencadenaría efectos fitotóxicos en el cultivo posterior. Su inclusión en 

el estudio es de carácter meramente experimental.  

Los resultados del ensayo de campo, con porcentajes de supervivencia similares a 

los de infectividad en todos los tratamientos, confirman los resultados obtenidos en 

laboratorio, indicando que la dosis recomendada por Butler et al. (2012c) (4 mg de C por 

g de suelo) para tratamientos de ASD con bajas temperaturas en el suelo (15 – 25 ºC) es 

efectiva en el control de la enfermedad en condiciones de primavera en Extremadura. 

Como indican los resultados de los ensayos de laboratorio, el incremento de esta dosis, 
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además de poder comprometer la viabilidad de la técnica, no resulta en una mejora de la 

efectividad. 

Ninguno de los tratamientos ensayados eliminó por completo el inóculo, ni en los 

ensayos de laboratorio ni en campo, excepto la dosis BF20 de pellets. Es necesario 

puntualizar que la densidad de clamidosporas empleada en estos ensayos (50 

clamidosporas/g suelo seco) es muy elevada comparada con las densidades de inóculo 

detectadas en suelos naturalmente infectados por Phytophthora spp. (Shew, 1983). 

Los niveles más elevados de supresión de P. nicotianae en campo se consiguieron 

utilizando como enmiendas el salvado de arroz y la torta de colza, ambos a la dosis de 20 

t/ha. Con esta misma dosis de salvado de arroz se consiguieron reducciones del 85-100% 

en el número de microesclerocios de V. dahliae en plantaciones de fresa en California con 

temperaturas del suelo superiores a 17 ºC (Shennan et al. 2013). Previamente, Yossen et 

al. (2008) habían conseguido un control efectivo de F. oxysporum en clavel en suelos 

naturalmente infectados, mediante la ASD con 1 kg/m2 de salvado de trigo en suelo de 

invernadero con temperaturas superiores de 30 ºC. Por otro lado, en un ensayo realizado 

en California, Zavatta et al. (2014) obtuvieron producciones de fresa similares aplicando 

brumuro de metilo o aplicando 2 kg/m2 de salvado de arroz u orujo de vid como fuentes 

de C durante la ASD. 

La efectividad de las especies de brasicáceas como fuente de C en los procesos de 

ASD también se ha evaluado previamente con resultados positivos en la supresión de 

varios patógenos (Blok et al. 2000; Hewavitharana et al. 2014; McCarty et al. 2014; 

Mowlick, et al. 2013c, 2014). Los pellets de B. carinata a la dosis recomendada por el 

fabricante (3 t/ha) no tuvieron efecto ni en la supervivencia ni en la infectividad de las 

clamidosporas de P. nicotianae, confirmando los resultados obtenidos previamente y 

presentados en el Capítulo 3 de este trabajo. En los ensayos presentados en este Capítulo 
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se empleó un aislado (P-23) más patógeno que el empleado en los ensayos anteriores (P-

13), lo que evidencia más claramente la ineficacia de los pellets.  

La torta de colza empleada en este estudio se obtuvo de una variedad libre de 

GSLs, destinada principalmente a alimentación animal, por lo que la toxicidad de los ITCs 

liberados por los tejidos de la torta de colza no es el mecanismo implicado en el control 

mediante ASD, lo que se corresponde con resultados de estudios previos (Blok et al. 2000; 

Goud et al. 2004; Mazzola et al. 2001).  

Los resultados de los ensayos de campo presentados en el Capítulo 3 indicaban 

reducciones de la infectividad asociadas a la aplicación de plástico, sugiriendo la 

implicación de factores relacionados con la anaerobiosis. En el presente capítulo se 

demuestra que la aplicación de plástico sin incorporación de enmienda (tratamiento C+P) 

no tiene efecto en la supresión de P. nicotianae en comparación con los tratamientos de 

ASD, a pesar de que las condiciones de anaerobiosis se consiguen en ambos casos, lo que 

sugiere que la anaerobiosis no es suficiente para lograr la supresión del patógeno 

(Momma et al. 2013). Esto resultados se corresponden con los obtenidos previamente por 

Block et al. (2000), que también encontraron condiciones anaeróbicas en las parcelas 

cubiertas con plástico, independientemente de la incorporación o no de enmiendas 

orgánicas, pero no encontraron reducciones de las poblaciones del patógeno en las 

parcelas en las que tan solo se aplicó plástico. Varios autores han comprobado que 

condiciones anaeróbicas, generadas mediante encharcamientos prolongados del suelo, 

provocan la supresión de patógenos del suelo (Stover, 1955; Menzies, 1963; Pullman et 

al. 1981). Un estudio reciente demuestra que, en condiciones anaeróbicas, cuanto más 

elevada es la temperatura de incubación más corto es el periodo de supervivencia del 

patógeno. Así, P. cactorum no sobrevivió a un periodo de 147 días de incubación a 25 ºC, 

o de 43 días a 30 ºC en condiciones anaeróbicas (Ebihara y Uematsu 2014). 
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En los ensayos de laboratorio, la incorporación de fuentes de C al suelo produjo 

reducciones en el potencial redox (Eh ≈ –200 mV) más acusadas que en el control sin 

enmienda (Eh ≈ –124 mV). En un ensayo en condiciones controladas (30 ºC y 30 días de 

incubación), Wen et al. (2015) obtuvieron resultados similares empleando paja de arroz 

o de maíz, con disminución de los valores de Eh en el suelo hasta –200 mV en los 

tratamientos de ASD, mientras que los valores de Eh se mantuvieron en torno a –100 mV 

en el tratamiento con encharcamiento solamente. La velocidad y magnitud de los 

decrementos del Eh durante el proceso de ASD varían con la materia orgánica añadida 

(Kobara et al. 2007; Uematsu et al. 2007). En un ensayo de ASD de 7 semanas en viveros 

de nogales, la aplicación de 15,7 y 20,2 t/ha de salvado de arroz consiguió la supresión 

de Agrobacterium tumefaciens y Pythium spp. con condiciones reductoras en el suelo (Eh 

≈ –300 mV) (Strauss y Kluepfel 2015). En California, Shennan et al. (2013) estimaron 

que la acumulación de condiciones de anaerobiosis (Eh medio por debajo de un valor 

crítico indicativo de condiciones de anaerobiosis) de 50.000 mV·h a 25 ºC de temperatura 

del suelo era necesario para controlar V. dahliae. Este umbral, el cual garantiza unas 

condiciones de anaerobiosis, puede ser empleado como indicador de un proceso de 

desinfección exitoso. 

Los iones de Mn2+ y Fe2+ que se forman en la solución del suelo en condiciones 

reductoras, propias de la ASD, podrían estar implicados en los mecanismos de supresión 

(Momma et al. 2011; van Bruggen y Blok 2014). En los ensayos de laboratorio se 

observaron cambios en el color de los suelos sometidos a ASD, mostrando un color gris-

azulado, indicativo de la acumulación de iones tóxicos (Fe2+ y Mn2+) en la solución del 

suelo (FAO, 2010), si bien en este trabajo no se han realizado determinaciones directas 

de estos elementos. También en las parcelas de los tratamientos SA+P y TC+P se observa 
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un predominio de manchas grises en la superficie del suelo, indicativas de condiciones 

reductoras en el suelo (FAO, 2010). 

El olor desagradable que se desprendía al retirar los plásticos al final del ensayo 

de campo y la caída de los valores de pH del suelo en los tratamientos SA+P y TC+P, 

sugiere que se han acumulado ácidos orgánicos tóxicos en la solución del suelo, 

producidos por bacterias anaerobias durante la fermentación de las enmiendas bajo unas 

condiciones reductoras en el suelo, como han observado previamente varios autores 

(Butler et al. 2012a,b; Huang et al. 2015; Momma et al. 2006; Runia et al. 2014). Después 

de una primera fase de bajada del pH, se produjo un incremento gradual de los valores 

debido posiblemente a la descomposición de los ácidos orgánicos (Rosskopf et al. 2015) 

y a procesos de amonificación (Ladd y Jackson 1982). En contraste, en el tratamiento 

OV+P los valores de pH apenas variaron, lo que sugiere que la cantidad de ácidos 

orgánicos producidos por la descomposición anaeróbica de esta fuente de C es tan 

pequeña que no llega a producir una bajada del pH en el suelo (Butler et al. 2014a), quizás 

debido a que los componentes de esta enmienda se degradan con mayor dificultad. De 

hecho, se ha demostrado que la respuesta del pH del suelo depende en gran medida del 

tipo de enmienda incorporada (Rosskopf et al. 2015). La incorporación de los pellets 

tampoco produjo cambios significativos en las propiedades del suelo. 

En los tratamientos SA+P y TC+P se detectaron altas concentraciones del ion 

NH4
+ y un incremento significativo en la actividad ureasa, lo que coincide con lo 

observado en estudios previos de ASD (Núñez-Zofío et al. 2011; Butler et al. 2014b; 

Runia et al. 2014). Esta acumulación de NH4
+ sugiere que se ha producido una inhibición 

de la nitrificación debido a la falta de oxígeno (Bodelier et al. 1996), aunque también 

podría estar interviniendo el proceso conocido como «reducción disimilatoria del nitrato» 

(Broadbent y Stojanovic 1952). En un estudio reciente, Cao et al. (2014) asociaron la 
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supresión del crecimiento miceliar y la germinación de zoosporas de P. capsici a la 

elevada concentración de NH4
+ producida en el purín de cerdo fermentado en condiciones 

de anaerobiosis. La alta relación C:N del orujo de vid (C:N = 27) podría haber causado la 

inmovilización del N en la biomasa microbiana del suelo y de esta manera no incrementar 

la formación de NH4
+, poniendo de manifiesto la importancia de la recomendación de 

Bello et al. (2000) de usar enmiendas orgánicas con una relación C:N entre 8 – 20. Los 

tratamientos SA+P y TC+P tuvieron un ligero efecto en el estado del P en el suelo. Es 

posible que los procesos de reducción incrementaran la solubilidad del P en estos suelos 

acidificados (Scalenghe et al. 2002), aunque esto no afectó a la actividad fosfatasa. 

Respecto a las actividades enzimáticas, señalar que los niveles de deshidrogenasa 

en el suelo antes de los tratamientos eran similares a los detectados en otros estudios 

(Leirós et al. 2000; Quilchano y Marañón 2002; Trasar-Cepeda et al. 2000). Los 

tratamientos SA+P y TC+P incrementaron la producción de la enzima hasta cuatro veces 

el valor estimado en el control. Núñez-Zofío et al. (2011) encontraron una correlación 

negativa entre la viabilidad de las oosporas de P. capsici y la actividad deshidrogenasa a 

15 cm de profundidad en suelos tratados con estiércol y brasicáceas. La actividad 

deshidrogenasa aumenta en condiciones anaeróbicas, ya que es producida por 

microorganismos anaeróbicos (Wolińska y Stępniewska 2012) y depende más de la 

facilidad de descomposición de la materia orgánica que de la cantidad de la materia 

orgánica incorporada al suelo (Mandal et al. 2007). Probablemente, la efectividad de los 

tratamientos SA+P y TC+P en la supresión de P. nicotianae esté relacionada con la fácil 

descomposición de estas enmiendas y con el incremento de la población de bacterias 

anaeróbicas, como Clostridium y Bacillus spp., aspecto éste ampliamente estudiado por 

otros autores (Hong et al. 2014; Momma et al. 2010; Mowlick et al. 2012, 2013a,b; 2014; 

Rosskopf et al. 2014; Wen et al. 2016). La incorporación de pellets a la dosis comercial 
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no produjo incrementos significativos de la actividad enzimática en el suelo, aunque la 

actividad deshidrogenasa aumentó ligeramente. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Núñez-Zofío et al. (2011) en suelos tratados con la misma dosis de pellets 

al final de verano. 

La densidad de malas hierbas en las parcelas experimentales antes de los 

tratamientos era baja debido a la poca humedad del suelo y a la falta de temperaturas 

óptimas para la germinación. Esta baja densidad de malas hierbas continuó en el 

tratamiento C después del ensayo, sin embargo, en los tratamientos cubiertos se dieron 

las condiciones óptimas para la emergencia de malas hierbas. La ASD con salvado de 

arroz y torta de colza tuvo un efecto positivo disminuyendo la biomasa de las malas 

hierbas en comparación con el tratamiento C+P. Este parámetro se evaluó 

inmediatamente después de retirar los plásticos, lo que no permite determinar si los 

tratamientos tienen un efecto a largo plazo en el control de malas hierbas o solamente 

producen un retraso en su emergencia. Por otro lado, aunque varios autores han descrito 

el efecto alelopático de las brasicáceas sobre las malas hierbas (Boydston y Hang 1995; 

Eberlein et al. 1998; Krishnan et al. 1998; Mattner et al. 2008), este efecto no se ha 

apreciado en el ensayo de campo.  

La aplicación de los tratamientos no ha tenido efecto significativo en la densidad 

total de Fusarium spp. en el suelo. Martínez et al. (2011) describieron reducciones en las 

densidades de Fusarium spp. con aplicaciones reiteradas de biosolarización con estiércol 

como enmienda, que fueron similares, o incluso superiores a las obtenidas con la 

aplicación de bromuro de metilo. 
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Sorprendentemente, en los ensayos de laboratorio se detectaron disminuciones en 

la viabilidad de las clamidosporas de P. nicotianae de las bolsas de inóculo expuestas a 

los volátiles liberados en los tratamientos control. Los estudios de van Agtmaal et al. 

(2015) podrían explicar, al menos en parte, estos resultados. Estos autores, tras someter a 

un suelo sin enmienda un estrés por exceso de humedad, identificaron 15 compuestos 

volátiles generados. Estos compuestos son potencialmente supresivos y pueden ser 

producidos por la microflora natural del suelo. Sin embargo, estos volátiles no se 

generaron en los suelos tratados con ASD, probablemente debido a cambios temporales 

en la comunidad microbiana del suelo. Obviamente, son necesarios más trabajos de 

investigación para confirmar esta hipótesis. 

 

4.5 CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en este Capítulo indican que la ASD aplicada en las 

condiciones de temperatura de primavera y utilizando subproductos como salvado de 

arroz, torta de colza, orujo de vid, bagazo de cerveza o pellets de B. carinata como fuentes 

de C, a la dosis de 4 mg de C/g de suelo, es efectiva reduciendo la infectividad y la 

supervivencia de P. nicotianae. La aplicación de la ASD en primavera es una alternativa 

a los tratamientos químicos y a la solarización en verano, compatible con cultivos de 

verano, como es el pimiento para pimentón al aire libre en Extremadura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e Capítulo 5 

5 Desinfección Anaeróbica del Suelo (ASD) para el control de 
Phytophthora capsici en el cultivo de pimiento en Florida 
(EE.UU.) 

 

Plantación de pimiento afectada por Phytophthora capsici en Florida 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Phytophthora capsici Leonian (1922) es el agente causal de la Tristeza del 

pimiento (Phytophthora root rot) en Florida (EE.UU.). Hasta el año 1993, los brotes de 

enfermedad causados por esta especie en Florida eran esporádicos. Desde 1997, la 

enfermedad se ha convertido en un problema crónico para la producción de pimiento y 

calabaza en la zona centro y sur del estado. P. capsici no solo causa graves pérdidas 

extensas en pimiento y calabaza, el rango de hospedadores es amplio e incluye también: 

berenjena, melón, tomate, sandía, pepino, cacao, caléndula, nuez de macadamia, papaya 

y judía. Además, ciertas plantas adventicias (Geranium carolinianum, Solanum 

americanum y Portulaca oleracea) sirven como hospedadores alternativos para P. capsici 

en esta región (Roberts et al. 2001). El propágulo principal de supervivencia y la fuente 

primaria de inóculo en el campo es la oospora (reproducción sexual) (Bowers et al. 1990). 

Los dos tipos de compatibilidad, necesarios para la formación de oosporas, se han 

identificado en el mismo campo y en una misma planta enferma en cultivos de pimiento 

de Florida. La propagación de la enfermedad se ve favorecida por el clima cálido y 

húmedo de Florida, donde las temperaturas medias se sitúan entre los 28 – 30 ºC con una 

humedad relativa alrededor del 80% durante los meses de verano (junio, julio y agosto) y 

con frecuentes tormentas repentinas de corta duración que se producen casi a diario.  

En los sistemas de producción hortícola del sudeste de Florida, los cultivos se 

realizan en lechos de siembra con acolchado plástico blanco para proteger el lecho de las 

fuertes lluvias, evitar la nascencia de malas hierbas y reducir la temperatura del suelo 

debido a la intensa radicación solar recibida (Lamont 1996).  

La solarización durante el verano para la producción de cultivos de otoño ha 

ayudado al manejo de algunos patógenos y nematodos, pero en Florida no se considera 
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una técnica de control efectiva de amplio espectro en el control de patógenos por sí sola 

(Chellemi y Rosskopf 2004; Wang y McSorley 2008). Sin embargo, la ASD combinada 

con la solarización en verano es, actualmente, una práctica habitual de desinfección del 

suelo en esta región para el control de P. capsici, F. oxysporum, S. rolfsii, M. phaseolina 

y Meloidogyne spp. en los cultivos de otoño (Rooskopf et al. 2015). Generalmente, se 

utiliza gallinaza compostada y melaza líquida de caña de azúcar, subproducto local 

procedente de la industria de transformación del azúcar, como fuentes de C para la ASD 

(Butler et al. 2009; Rosskopf et al. 2010; Butler et al. 2012). Para combinar la ASD con 

solarización se cubren los lechos con una lámina de PE transparente durante la 

desinfección del suelo. Transcurrido el tiempo del proceso, antes del trasplante, se instala 

una segunda lámina de plástico blanco que servirá de acolchado durante el cultivo. Este 

método combinado de desinfección, aunque se ha demostrado efectivo en el control de 

patógenos del suelo (Rosskopf et al. 2015), encarece la técnica por la instalación y uso de 

dos tipos de acolchado plástico. 

El plástico TIF (Totally Impermeable Film) es una lámina de coextrusión 

multicapa que incorpora propiedades de alta barrera a los gases en una de sus capas. Esta 

capa impide el escape de gases de fumigantes, mejorando la eficacia de la desinfección 

química (Qian et al. 2011). Realizar la ASD con una única lámina de plástico TIF, que 

posteriormente se mantenga y sirva de acolchado durante el establecimiento del cultivo, 

podría reducir el coste de la técnica.   

Por otro lado, como se ha mencionado en la Introducción General, existe la 

posibilidad de inducir supresividad en un suelo mediante, entre otros métodos, la 

incorporación de enmiendas orgánicas (Hoitink y Boehm 1999; Bonanomi et al 2007; 

Janvier et al. 2007; Klein et al. 2011). La capacidad supresiva de un suelo previamente 

tratado con enmiendas orgánicas puede ser evaluada inoculando el suelo con un patógeno 
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concreto y trasplantando una planta sensible, la observación de una reducción en la 

incidencia y severidad de la enfermedad indicaría la supresividad del suelo a la 

enfermedad (Klein et al. 2011, 2012). 

Los objetivos del presente Capítulo son: (i) evaluar la técnica de la ASD sin 

combinación con la solarización en un campo de producción comercial de pimiento en 

Florida (EE.UU.) durante el verano y (ii) valorar el efecto de los tratamientos sobre el 

mantenimiento o no de la capacidad supresiva del suelo frente a una nueva infección con 

P. capsici.  

 

5.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.2.1 Ensayo de campo 

Se estableció un ensayo de campo en la finca Farming Systems Research, Inc. 

(Boynton Beach, Florida, EE.UU.) durante los meses de agosto y septiembre de 2014. El 

suelo de la finca era el característico de la zona sur de Florida (arenoso, silíceo, 

hipertérmico Alfic Arenic Alaquod), dedicado a la horticultura altamente intensiva e 

infectado naturalmente con P. capsici. El experimento fue diseñado en bloques al azar 

con 4 repeticiones, donde cada bloque era un lecho de siembra de 60 m de largo ´ 0,9 m 

de ancho, preparado previamente con un rotocultivador.  

Se estudió el efecto de la ASD en combinación o no con solarización. Los 

tratamientos fueron: ASD + solarización con plástico PE (ASD+Sol), ASD + plástico TIF 

(ASD+TIF), control sin enmienda + solarización con PE (Sol) y control sin enmienda + 

plástico TIF (TIF).  
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El 19 de agosto se añadió al suelo gallinaza parcialmente compostada (Boyd 

Brothers, Live Oak, FL, EE.UU.) y melaza de caña de azúcar (Westway Feed Products, 

Clewiston, FL, EE.UU.) como fuentes de C en los tratamientos con ASD. Se incorporaron 

26 mg de materia seca/ha de gallinaza, que fue la dosis estimada para aportar la cantidad 

de N recomendada por la Universidad de Florida para el cultivo de pimiento (224 kg N/ha; 

Olson et al. 2010). Para calcular la dosis de aplicación, varias muestras de gallinaza se 

analizaron previamente por el método Kjeldahl para la determinación del N (Watson et 

al. 2003). Seguidamente, una solución de melaza diluida con agua (1:1, v:v) se roció sobre 

el lecho de siembra a razón de 8,2 mg de materia seca/ha (FIGURA 5.1.a).  

   

     

FIGURA 5.1. (a) Aplicación de la dilución de melaza de caña de azúcar (1:1, v:v) mediante rociado del 

lecho de siembra, (b) incorporación de la gallinaza y la melaza al terreno, (c) instalación del riego localizado 

y cobertura del terreno con plástico y (d) diferencia de aspecto entre el plástico TIF (izquierda) y el plástico 

PE transparente (derecha) usado en los tratamientos de solarización.     

Las enmiendas se incorporaron a los primeros 25 cm de suelo mediante un 

rotocultivador (FIGURA 5.1.b). Los tratamientos con solarización se cubrieron con una 

lámina de polietileno transparente (60 galgas) mientras que los tratamientos sin 

(a) (b) 

(c) (d) 
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solarización se cubrieron con una lámina de plástico TIF blanco (FIGURA 5.1.c y d). Se 

instalaron previamente bajo el plástico dos líneas de riego por goteo (Netafim USA, 

Fresno, CA; 30,5 cm de distancia entre goteros, 0,91 l/ha de emisión) y se realizó un riego 

hasta capacidad de campo (VWC = 0,05 m3/m3) después de cubrir el terreno con el 

plástico.  

Los tratamientos se prolongaron 3 semanas y transcurrido ese tiempo, se 

recogieron muestras de los primeros 30 cm de suelo para cuantificar la densidad de 

población de Phytophtora spp. tras los tratamientos. Cada muestra estaba compuesta por 

5 submuestras de la misma unidad experimental recogidas con barrena (1,75 cm de 

diámetro interior). Además, se recogieron muestras de suelo (~ 10 kg) de cada unidad 

experimental con ayuda de una pala para el establecimiento de los bioensayos. Tanto la 

barrena como la pala se esterilizaron con alcohol entre tratamientos. 

5.2.2 Cuantificación de la densidad de propágulos de Phytophthora spp.  

La densidad de población de Phytophthora spp. se cuantificó mediante el método 

de dilución de suelo en placa (Mitchell y Kannwischer-Mitchell 1992), descrito en el 

apartado 2.2.3 del Capítulo 2. Para ello, se prepararon dos diluciones de suelo en una 

solución de agar-agua al 0,25% (1:2 y 1:10, v:v) y 5 placas (repeticiones) para cada 

dilución y muestra de suelo, proporcionando un umbral de detección de 0,4 UFC/g de 

suelo seco. Después de 96 h de incubación en oscuridad a 24 ºC, se retiró cuidadosamente 

la capa de suelo sobre la superficie del agar con agua corriente. Las colonias 

macroscópicamente visibles de Phytophthora spp. se contabilizaron como UFC/g de 

suelo seco.  
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5.2.3 Identificación de aislados de Phytophthora spp. mediante PCR y 

secuenciación 

 Diez colonias elegidas al azar de entre las cuantificadas en el apartado anterior 

como Phytophthora spp. se reaislaron para su identificación mediante secuenciación de 

la región ITS (Internal Trasnscribed Spacer) del rDNA nuclear (White et al. 1990). 

Además, se realizó una PCR con primers específicos para Pythium spp. que amplifican la 

región COX2 (Cytochrome C oxidase subunit 2) del DNA mitocondrial para descartar la 

confusión de Phytophthora spp. con este género (Villa et al. 2006).  

El DNA de las muestras se extrajo de cultivos puros desarrollados en V8 líquido, 

durante 2 – 3 días a 25 ºC en oscuridad, utilizando el kit comercial “UltraClean® 

Microbial DNA Isolation” (MoBio Laboratories, Inc., CA, USA). La mata de micelio se 

centrifugó durante 2 min a 13.000 rpm para retirar el exceso de medio de cultivo, se 

congeló con N2 líquido y se machacó vigorosamente en un mortero antes de seguir el 

protocolo de extracción del kit.  

Las regiones ITS y COX2 se amplificaron mediante PCR usando los pares de 

primers ITS4 – ITS5 y FM58 – FM66, respectivamente (TABLA 5.1). Las condiciones de 

la PCR están descritas en el ANEXO 2.  

TABLA 5.1. Primers utilizados para la amplificación PCR y la secuenciación del DNA de las regiones ITS 

y COX2. 

Primer Secuencia Referencia 

ITS-4 (reverse) TCCTCCGCTTATTGATATGC White et al. 1990 
ITS-5 (forward) GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG White et al. 1990 
FM58 (reverse) CCACAAATTTCACTACATTGA Villa et al. 2006 
FM66 (forward) TAGGATTTCAAGATCCTGC Villa et al. 2006 
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Se realizó una electroforesis en gel de agarosa (0,45 g agarosa en 30 ml de TAE 

1%) con el producto de la PCR para confirmar la presencia o ausencia de bandas. El 

producto de la PCR se purificó con el kit “QIAquick PCR purification de QuiaGen) y se 

secuenció en el Horticultural Research Laboratory (USDA-ARS, FL, EE.UU.). Las 

secuencias obtenidas se editaron con el programa Sequencher® versión 5.2.4 (Gene Codes 

Corporation, Ann Arbor, MI, USA, http://www.genecodes.com) y se compararon con el 

banco de genes del servidor Blast® (NCBI, USA, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) 

y del Phytophthora-ID (Grünwald et al. 2011, http://phytophthora-id.org/index.html). 

5.2.4 Bioensayo en invernadero con plantas de pimiento 

El suelo recogido tras el experimento de campo se mezcló con turba canadiense 

(Fafard Growing Mix®) (1:1, v:v), desinfectada mediante vapor durante 1 h, y se 

distribuyó en macetas de 1 litro. 

Por otro lado, para evaluar la posible influencia de las enmiendas en la capacidad 

supresiva del suelo tratado, la mitad de la mezcla suelo+turba de cada tratamiento se 

inoculó con P. capsici antes de distribuirse en las macetas.  

El inóculo consistió en un triturado miceliar con mezcla de dos aislados de 

diferente grupo de apareamiento (matting type), el aislado #38 (A2) y el #43 (A1), 

provenientes de la colección del Dr. David J. Mitchell (Universidad de Florida). Los 

aislados se desarrollaron a 24 ºC en medio V8 agarizado durante 6 días antes de la 

preparación del inóculo. Dos placas de Petri, una de cada aislado, se trituraron en 200 ml 

de agua destilada estéril durante 3 min con una batidora a máxima velocidad. 

Se añadieron 30 ml de triturado miceliar por cada 3 litros de mezcla de suelo + 

turba, correspondiendo a 10 ml de inóculo/planta, antes de su distribución en las macetas. 
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Se incluyeron como controles: un tratamiento solo con turba desinfectada y un 

tratamiento con turba desinfectada e inoculada (turba desinfectada+Pcap).  

En cada maceta se trasplantó una planta de pimiento cv. Seminis 83-02 en estado 

de 2 – 4 hojas verdaderas. Las macetas se dispusieron en bloques completos al azar con 

4 repeticiones y 3 plantas por repetición. Las plantas se mantuvieron en el invernadero 

del Horticultural Research Laboratory (USDA-ARS) con condiciones de humedad y 

temperatura controladas y se evaluó la evolución de la enfermedad periódicamente 

(FIGURA 5.2). 

5.2.5 Evaluación de la enfermedad: infectividad y severidad 

Los síntomas de enfermedad se registraron durante un mes, cada 3 – 4 días, para 

todas las plantas de cada bioensayo utilizando la escala del 1 al 6 de Silvar et al. (2006), 

donde: 1 = síntomas no visibles; 2 = ≤50% del tallo con lesiones y/o ≤50% de hojas 

marchitas; 3 = >50% del tallo con lesiones o >50% de las hojas marchitas; 4 = ≤50% del 

tallo con lesiones y >50% de las hojas marchitas o >50% del tallo con lesiones y ≤50% 

de las hojas marchitas; 5 = >50% del tallo con lesiones y >50% de las hojas marchitas y 

6 = planta muerta. El cuello y las raíces de las plantas de pimiento que mostraban síntomas 

avanzados de enfermedad se analizaron en medio selectivo NARPH, como se ha descrito 

en el apartado 2.2.4 del Capítulo 2, para confirmar que el daño era causado por P. capsici. 
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FIGURA 5.2. (a) Planta de pimiento con síntomas de Tristeza causados por Phytophthora capsici durante 

el bioensayo en invernadero. (b) Distribución de las plantas en el invernadero. 

Los resultados de infectividad se expresan como porcentaje de plantas enfermas 

al final del bioensayo. La severidad de la enfermedad se expresa mediante el área bajo la 

curva de desarrollo de la enfermedad (AUPDC, por sus siglas en inglés) utilizando la 

fórmula propuesta por Shaner y Finney (1977) y aplicando el método de integración 

trapezoidal (Campbell y Madden, 1990). Se estimó también el área relativa bajo la curva 

de desarrollo de la enfermedad (rAUDPC) dividiendo el valor promedio de AUDPC de 

cada planta por el máximo potencial de AUDPC (Fry, 1978). 

5.2.6 Análisis de los datos 

Los datos del número de UFC/g de suelo de P. capsici se transformaron mediante 

la fórmula (log(x+1)) y se analizaron mediante un test ANOVA de una vía, seguido de 

un test de Tukey para la comparación de medias. Los datos de infectividad y severidad 

de la enfermedad no cumplieron los supuestos de normalidad y homocedasticidad, por lo 

que se analizaron mediante un test no paramétrico de Kruskal-Wallis con un nivel de 

significación de 0,05, seguido de un test U de Mann-Whitney utilizando la corrección de 
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Bonferroni para el ajuste de la probabilidad. Los efectos y diferencias se consideran 

significativos al nivel de significación P < 0,05, a menos que se indique otro nivel. Todos 

los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 20.0 (SPSS Inc., 

Chicago, Illinois, USA). 

 

5.3 RESULTADOS 

5.3.1 Cuantificación de la densidad de propágulos de Phytophthora spp. 

Los resultados no mostraron diferencias significativas en el número de UFC/g de 

suelo seco entre tratamientos (F(3) =  1,831; P = 0,274). La densidad media de propágulos 

de Phytophthora spp. después de los tratamientos se presenta en la TABLA 5.2. 

TABLA 5.2. Efecto de los tratamientos sobre el número de propápulos (UFC/g 

de suelo seco) de Phytophthora spp. en el suelo. 

Tratamiento z UFC/g de suelo seco y 

ASD + Sol  0,85 ± 2,28 a 
Sol 3,47 ± 3,51 a 
ASD + TIF  1,69 ± 2,72 a 
TIF 2,32 ± 2,69 a 
z ASD + solarización con PE (ASD+Sol); ASD con TIF (ASD+TIF); control 

sin enmienda + solarización con PE (Sol); control sin enmienda con TIF (TIF). 
y Los valores son medias ± DE (n=4) de UFC/g de suelo seco. Las medias 

seguidas por distinta letra difieren significativamente (ANOVA (P<0,05) 

seguido por un test de comparaciones múltiples de Tukey (P<0,05)). 
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5.3.2 Identificación de aislados de Phytophthora spp. mediante PCR y 

secuenciación 

Todas las colonias reaisladas de las placas tras la cuantificación de los propágulos 

en el suelo se identificaron como P. capsici. No hubo amplificación de la región COX2, 

lo que confirma que ninguna de las colonias reaisladas era Pythium spp.  

5.3.3 Bioensayo en invernadero con plantas de pimiento 

Según el análisis de Kruskal-Wallis no se observaron diferencias significativas 

entre los tratamientos inoculados con P. capsici y los no inoculados (H(8) = 5,739; P = 

0,676), por lo que se combinaron los datos para cada tratamiento, excepto en el control 

con turba (TABLA 5.3).  

TABLA 5.3. Infectividad de Phytophthora capsici y severidad de la enfermedad (rAUDPC) en plantas de 

pimiento cv. Seminis 83-02 después del tratamiento de ASD combinado o no con solarización.  

Tratamiento z % Infectividad y     rAUDPC y  

ASD + Sol  4 ± 12 a 0,23 ± 0,07 b 
Sol 10 ± 20 a 0,24 ± 0,11 b 
ASD + TIF  31 ± 38 a 0,29 ± 0,09 ab 
TIF  33 ± 38 a 0,27 ± 0,09 b 
Turba desinfectada + Pcap 25 ± 17 a 0,38 ± 0,27 a 

z ASD + solarización con PE (ASD+Sol); ASD con TIF (ASD+TIF); control sin enmienda + solarización 

con PE (Sol); control sin enmienda con TIF (TIF). Los datos de las plantas inoculadas con P. capsici y no 

inoculadas se combinaron para un mismo tratamiento. Se muestran las medias del control con turba 

desinfectada e inoculada “+Pcap”. 
y Los valores representan medias ± DE (n=8) del porcentaje de plantas enfermas (infectividad) y rAUDPC 

(severidad). En cada columna, las medias seguidas por distinta letra difieren significativamente (test 

Kruskal–Wallis (P < 0,05), seguido por test de comparación por pares U Mann–Whitney con corrección de 

Bonferroni (P < 0,0125)). 
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5.4 DISCUSIÓN 

En este Capítulo, se ha evaluado la técnica de la ASD en un suelo naturalmente 

infectado por Phytophtora capsici para la producción comercial de pimiento en Florida.  

Los resultados muestran cómo el tratamiento de ASD combinado con solarización 

con PE (ASD+Sol) redujo el número de propágulos de P. capsici en el suelo respecto al 

tratamiento solarizado con PE y a los tratamientos con plástico TIF, aunque no de manera 

significativa.  

Las oosporas son los órganos más termotolerantes de P. capsici, llegando a 

sobrevivir 30 min a 50 ºC (Bollen 1985). Etxebarría et al. (2011) aplicaron un régimen 

de temperatura de 4 h diarias a 40 ºC para que la mortalidad de las oosporas de P. capsici 

fuera total al cabo de 28 días (~ 112 horas acumuladas a 40 ºC). La temperatura máxima 

diaria a 15 cm de profundidad en un suelo solarizado en el sudeste de Florida en agosto 

puede alcanzar los 45 ºC, acumulando de media un total de 28 h por encima de 42,5 ºC 

después de 3 semanas de tratamiento (Butler et al. 2009, 2012). Sin embargo, en un suelo 

no solarizado la temperatura máxima no alcanza los 35 ºC (Butler et al. 2009). Estos 

regímenes de temperatura, siendo los valores hipotéticos alcanzados en las condiciones 

de nuestro ensayo de campo, sugieren que probablemente la solarización puede tener un 

impacto sobre la supervivencia del inóculo, pero no consigue eliminar completamente el 

patógeno, resultados que concuerdan con los observados en nuestro ensayo. Previamente, 

en un ensayo muy similar de ASD en Florida, Butler et al. (2012) no detectaron inóculo 

viable de P. capsici, introducido previamente en el suelo, después de los tratamientos de 

solarización, independientemente de la incorporación o no de enmiendas orgánicas. A 

pesar de ello, estos autores mencionan que es probable que estructuras como las oosporas 

hayan podido sobrevivir en el suelo después de los tratamientos (Butler et al. 2012).  
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En este trabajo, el número de propágulos de Phytophthora spp. que se cuantificó 

en todos los tratamientos fue bajo (< 4 UFC/ g de suelo seco), si es comparado con lo 

observado por Bowers y Mitchell (1991), quienes demostraron que la Dosis Letal 50 

(dosis infectiva de oosporas para causar enfermedad en el 50% de las plantas) era de 41 

oosporas/g de suelo y la Dosis Letal 100 era de 100 oosporas/g de suelo, usando aislados 

patógenos de pimiento de Florida. Los estudios con oosporas de especies heterotálicas de 

Phytophtora spp. como fuente inicial de inóculo son escasos, debido en parte a la 

dificultad que supone trabajar con este tipo de propágulos, ya que las oosporas de P. 

capsici no germinan fácilmente en los medios selectivos agarizados, y no existe un 

método cuantitativo eficaz para estimar el número de oosporas en un suelo infectado de 

forma natural. La cuantificación de manera fiable del número de oosporas de P. capsici 

en el campo presenta dificultades debido al bajo número de ellas que germinan in vitro 

(Papavizas y Bowers 1981; Polach y Webster 1972; Satour y Butler 1968; Timmer et al. 

1970), por lo que relacionar la densidad del inóculo residual en el campo con la incidencia 

de la enfermedad es un objetivo difícilmente asumible. Por esta razón, es recomendable 

el establecimiento de un bioensayo para evaluar el éxito de los tratamientos de 

desinfección del suelo (Termorshuizen y Jeger 2014). 

Durante el bioensayo en invernadero, los menores índices de enfermedad se 

obtuvieron con los tratamientos solarizados. Además, el aporte de las enmiendas 

orgánicas en el tratamiento de ASD (ASD+Sol) mejoró los resultados de la solarización 

reduciendo el porcentaje de plantas enfermas a un 4% y mostrando un menor índice de 

severidad. Sin embargo, a pesar de la marcada tendencia que muestran los resultados 

indicando el éxito de la combinación de ASD y solarización, no se detectan diferencias 

significativas entre ningún tratamiento. Es posible que exista una falta de significación en 

los análisis estadísticos realizados en este Capítulo por una baja potencia estadística, la 
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cual podría mejorarse aumentando el tamaño muestral (número de plantas en cada 

muestra).  

En la Región de Murcia, se ha demostrado el aumento de la eficacia de la 

solarización con la incorporación de enmiendas orgánicas (biosolarización) para el 

control de P. capsici (Lacasa et al. 2004; 2015). En Florida, el uso de gallinaza 

compostada y melaza de caña de azúcar combinado con la solarización del suelo ha 

mostrado excelente control de P. capsici, F. oxysporum f. sp. lycopersici y M. phaseolina 

(Rosskopf et al. 2010). Aunque la efectividad en el control de P. capsici fue asociada al 

efecto de la solarización, la adición de melaza incrementó la temperatura alcanzada en las 

parcelas solarizadas (Butler et al. 2012).  

Uno de los objetivos de este Capítulo era evaluar la técnica ASD utilizando 

plástico TIF blanco desde la incorporación de las enmiendas, sin que se realice una 

solarización del terreno. En este caso, cuando se prescindió del plástico de PE 

transparente, no se obtuvieron los resultados deseados en el control de la enfermedad. El 

TIF de color blanco únicamente evita la pérdida de compuestos volátiles y la entrada de 

oxígeno manteniendo la humedad, sin aumentar la temperatura del suelo. En su Tesis 

doctoral, Núñez-Zofío (2011) observó que la eficacia de la biodesinfección en la 

inactivación de la supervivencia de las oosporas de P. capsici está muy influenciada por 

el aumento de la temperatura en el suelo durante el tratamiento. Así, en condiciones de 

biodesinfección en las que la temperatura no es el principal factor de inactivación, la 

incorporación de suficiente materia orgánica al suelo juega un papel fundamental en la 

reducción de la supervivencia de las oosporas de P. capsici (Núñez-Zofío 2011). Es 

probable que, para poder descartar la solarización y compensar el déficit de temperatura 

que se produce en el suelo con el plástico TIF, sea necesario incrementar la dosis de C 

como sugieren otros autores (Butler et al. 2012c). En tal caso, el coste que supone 
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aumentar la dosis de enmienda orgánica no debería superar el ahorro que se produce al 

prescindir de la lámina de PE.  

La principal ventaja del plástico de PE transparente durante el desarrollo del 

proceso de biodesinfección es precisamente aumentar la temperatura del suelo debido a 

la mayor captación de radiación solar. En Florida, un ensayo en el que se evaluaban varios 

tipos de plástico mostró que el tipo de plástico no afectaba a la acumulación de 

condiciones anaeróbicas, pero sí afectaba a la temperatura del suelo, obteniendo un 

control de hierbas adventicias significativamente mayor en las parcelas tratadas con 

plástico transparente durante la ASD (Rosskopf et al. 2012). 

Durante el bioensayo en invernadero, parte del suelo tratado en campo se inoculó 

con una mezcla de aislados (A1+A2) de P. capsici. Con esto, se pretendía estudiar la 

capacidad de establecimiento del patógeno en el suelo tratado con ASD y observar si la 

supresividad inducida al suelo por la adición de enmiendas orgánicas se mantenía tras los 

tratamientos (Hoitink y Boehm 1999; Bonanomi et al 2007; Janvier et al. 2007; Klein et 

al. 2011). No se observaron diferencias significativas en el transcurso de la enfermedad 

entre las plantas trasplantadas en suelo inoculado y no inoculado en ningún tratamiento 

(excepto con la turba desinfectada). Lamentablemente, con estos resultados no se puede 

afirmar que la adición de enmiendas orgánicas aumente la respuesta supresora del suelo 

a una nueva entrada del patógeno. El hecho de que el inóculo haya tenido dificultades 

para establecerse en el suelo no desinfectado utilizado en el bioensayo puede deberse al 

fenómeno de fungistasis, entendido como el efecto inhibitorio de la germinación de los 

hongos en el suelo por la competición con los microorganismos del suelo por los 

nutrientes (Lockwood 1977, 1988). La manifestación de la fungistasis requiere, 

normalmente, la presencia de microbios vivos, lo que explicaría los considerables índices 

de enfermedad observados en la turba desinfectada e inoculada, ya que generalmente, la 
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total o parcial desinfección de un suelo anula el efecto de fungistasis (Tello et al. 2011). 

Lo anterior sugiere que la enfermedad observada durante el bioensayo fue causada por el 

inóculo residual viable en el suelo tras los tratamientos.  

La aplicación de la ASD en este agrosistema, tan distinto del manejado en los 

Capítulos anteriores, pone de manifiesto la generalidad de la técnica y sus posibilidades 

de adaptación a diversos sistemas agrarios.  

 

5.5 CONCLUSIONES 

Aunque los resultados no puedan considerarse concluyentes, la tendencia 

observada de las medias obtenidas indica que la ASD, aplicando gallinaza compostada y 

melaza de la caña de azúcar al suelo en combinación con el uso de una cubierta plástica 

transparente (biosolarización) durante 3 semanas en verano, disminuye el número de 

propágulos de P. capsici en un suelo naturalmente infectado y mejora los índices de 

enfermedad la Tristeza del pimiento en Florida (EE.UU.). Los resultados obtenidos 

prescindiendo de la solarización y utilizando únicamente plástico TIF blanco durante el 

proceso no resultan tan satisfactorios, por lo que el efecto térmico de la solarización 

parece clave en el éxito de la técnica bajo las condiciones estudiadas.  
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El objetivo general del trabajo presentado en esta Memoria de Tesis era la 

evaluación de la eficacia de la biodesinfección como alternativa a los desinfectantes 

químicos para el control de patógenos telúricos. El modelo de patosistema elegido para 

el estudio de la técnica ha sido el compuesto por pimiento-Phytophthora nicotianae, dada 

la importancia social y económica del cultivo de pimiento para pimentón en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. La “Tristeza” del pimiento es una enfermedad considerada 

como un factor limitante del cultivo, siendo P. nicotianae su principal agente causal en 

esta región (Rodríguez-Molina et al. 2010).  

Dado el ciclo de cultivo de pimiento para pimentón en Extremadura, la aplicación 

de la técnica de biodesinfección debe realizarse en primavera, antes del establecimiento 

del cultivo en el terreno, tarea que normalmente acontece en el mes de mayo. Trabajos 

previos realizados por Lacasa et al. (2015) habían demostrado que la biofumigación en 

primavera con la biomasa procedente de un cultivo de otoño-invierno de especies de 

brasicáceas con alto contenido en glucosinolatos (B. nigra, B. carinata y S. alba) no era 

una estrategia de control viable en Extremadura, mientras que los mismos tratamientos 

habían reducido la viabilidad de clamidosporas de P. nicotianae durante dos veranos 

consecutivos en invernaderos de la Región de Murcia. Consecuencia de estos trabajos se 

plantearon cuestiones como: ¿es la temperatura del suelo un factor limitante para el éxito 

de la biofumigación?, ¿no se produce una liberación suficiente de compuestos tóxicos con 

las temperaturas relativamente bajas del suelo en esa época? En este sentido, se había 

demostrado previamente que la temperatura de liberación de los ITCs, procedentes de 

especies como Brassica nigra, B. oleracea, B. carinata y Sinapis alba, influía 

notablemente en el crecimiento miceliar de P. nicotianae (Rodríguez-Molina et al. 2010). 

En el País Vasco, varios autores habían mejorado la eficacia de la biofumigación 

complementando el uso de pellets de B. carinata con cultivo en verde de S. alba cuando 
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las temperaturas del suelo eran moderadas (Núñez-Zofío et al. 2011). Cabría esperar, por 

tanto, que el empleo de pellets de B. carinata incrementara la concentración de tóxicos 

en el suelo que se producen con el cultivo de brasicáceas y esto compensara la falta de 

temperatura durante la biofumigación en primavera en Extremadura. Además, la opción 

de los pellets podría solventar algunos problemas relacionados con el cultivo en verde. 

No obstante, se hacía necesaria la evaluación del producto en condiciones in vitro antes 

del establecimiento de los ensayos de campo, lo que motivó el Capítulo 2 de este 

documento.  

La liberación de los ITCs por parte de los pellets ha mostrado ser una reacción 

rápida tras la hidratación de los mismos. Estos compuestos fueron fungitóxicos para el 

micelio de P. nicotianae a la dosis de pellets más elevada (40 mg/placa), 

independientemente de la temperatura, sin embargo, cuando se ensayaron dosis más bajas 

se observaba un efecto fungistático en el crecimiento miceliar de corta duración, entre 3 

– 6 días, dependiendo de la temperatura, la dosis y el aislado (generalmente, a menor 

temperatura y mayor dosis de pellets, mayor tiempo de inhibición).  

No se han encontrado en la literatura trabajos previos que estudien la toxicidad de 

los pellets de B. carinata sobre las clamidosporas de P. nicotianae, consideradas la fuente 

de inóculo primario de esta especie en la región. En los ensayos in vitro llevados a cabo 

en el Capítulo 2 se evaluaba la germinación de las clamidosporas de P. nicotianae a 

distintas temperaturas bajo el efecto de los volátiles liberados por distintas dosis de 

pellets. Las clamidosporas han mostrado ser menos sensibles que el micelio a los ITCs, 

como era de esperar, por ser ésta una estructura de resistencia, y con ninguna dosis 

ensayada se consiguió la completa mortalidad de las clamidosporas en placa, 

observándose únicamente un retraso en la germinación cuanto mayor era la dosis de 

pellets empleada.  
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Continuando con los trabajos en condiciones controladas, los pellets a la dosis 

recomendada por el fabricante (3 t/ha) redujeron la germinación de las clamidosporas 

cuando éstas y los pellets estaban en íntimo contacto en un suelo desinfectado. 

Atendiendo a distintos regímenes de temperatura, este efecto resultó más notable cuando 

las temperaturas de incubación fueron similares a las alcanzadas por el suelo durante una 

biosolarización en un invernadero en verano en Murcia a 15 cm de profundidad. Sin 

embargo, la supresión no fue tan evidente cuando se utilizaron las temperaturas constantes 

consideradas favorables para la germinación de las clamidosporas (25 – 30 ºC). Cabe 

mencionar que los bajos valores de germinación observados con las temperaturas más 

bajas (T1 y 15 – 20 ºC) se asociaron a una falta de acumulación de grados-día para 

germinar, más que a un mayor efecto de inhibición de los pellets. En general, parece 

demostrado que las temperaturas por encima del óptimo de crecimiento del patógeno 

predisponen al patógeno a una mayor sensibilidad a los ITCs, mientras que existió cierta 

dificultad para medir el efecto a bajas temperaturas por motivos inherentes al desarrollo 

de P. nicotianae. Aunque cierto es que la medición de la concentración de AITC en todo 

caso habría ayudado a despejar con mayor claridad el impacto de la temperatura sobre la 

efectividad de los pellets.   

Una vez estudiado el comportamiento de los pellets en condiciones controladas y 

conocido su potencial como biofumigante, se plantearon los ensayos en campo descritos 

en el Capítulo 3. En contra de lo esperado, la aplicación de los pellets a la dosis 

recomendada por el fabricante (3 t/ha), a pesar de combinar su incorporación con un 

cultivo en verde de mezcla de brasicáceas, no consiguió un control efectivo de P. 

nicotianae en primavera.  

Tras el análisis de los resultados de dicho ensayo, se consideró que tal vez se 

obtendrían resultados más concluyentes si se utilizara un aislado más patógeno, el cual 
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aumentaría la infectividad del inóculo sobre las plantas de pimiento y permitiría, tal vez, 

detectar diferencias significativas entre tratamientos. No fue así. Los pellets tampoco 

resultaron efectivos en disminuir la supervivencia e infectividad del aislado P-23 cuando 

se incorporaron al suelo a la misma dosis en las condiciones del ensayo de campo 

descritas en el Capítulo 4.  

Conforme se iban sucediendo los hechos experimentales, la idea de que la acción 

de los ITCs en el suelo no desinfectado es efímera se volvía cada vez más recurrente. 

Efectivamente, si bien los pellets de B. carinata habían demostrado su eficacia en el 

control de P. nicotianae cuando son aplicados a un suelo desinfectado en los ensayos 

llevados a cabo en el Capítulo 2, ésta disminuyó drásticamente cuando fueron añadidos a 

un suelo natural en los experimentos en condiciones controladas detallados en el Capítulo 

4, demostrando la hipótesis de la degradación de los ITCs por la microbiota del suelo 

antes de que actuaran como compuestos tóxicos para las clamidosporas.  

Posiblemente, el incremento de la cantidad de pellets hasta una dosis 

económicamente viable mejoraría los resultados cuando la baja temperatura del suelo es 

un factor limitante. Sin embargo, son varios los autores que han comprobado la falta de 

eficacia de dosis superiores a 3 t/ha de pellets de B. carinata o de harina de semillas de 

brasicáceas incorporadas a suelos sin desinfectar. Así, con una dosis de pellets de 2,5 g/l 

de suelo no se consiguió un control adecuado P. nicotianae en tomate (Gilardi et al. 2014) 

ni de P. capsici en calabacín (Gilardi et al. 2015). Previamente, se había demostrado la 

ineficacia de los pellets a las dosis 2 g/l de suelo o 4 g/l en el control de la Fusariosis de 

la lechuga y de la albahaca (Garibaldi et al. 2010). También se han obtenido resultados 

poco satisfactorios sobre la inactivación de microesclerocios de V. dahliae con la 

aplicación de 4 t/ha de harina de semillas de B. juncea (Neubauer et al. 2015). 
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En el Capítulo 4 se observó una disminución en la supervivencia de las 

clamidosporas añadiendo 6 t/ha de pellets al suelo sin desinfectar en condiciones 

controladas. Esta dosis de pellets no ha mostrado efectos fitotóxicos en los test de 

germinación con especies sensibles como R. sativus o S. alba. Es preciso indicar que si 

en el futuro se plantearan ensayos de campo con esta dosis de pellets (6 t/ha) resultaría 

indispensable la cobertura del suelo con plástico, como se discute en el Capítulo 3.  

En las experiencias publicadas por otros autores en las que los pellets de B. 

carinata resultaron efectivos en la supresión de la enfermedad con bajas temperaturas del 

suelo, el mecanismo de acción de los pellets demuestra ser mucho más complejo que la 

simple liberación de ITCs y se asocia, principalmente, al aumento de la diversidad 

microbiana del suelo (Núñez-Zofío 2011).  

En principio, dado el ciclo de cultivo de pimiento para pimentón en Extremadura, 

la solarización durante los meses de verano no se planteaba como método adecuado para 

el control de la enfermedad, aunque, a la vista de los resultados del ensayo descrito en el 

Capítulo 3, esta técnica sí se podría contemplar como alternativa en parcelas en las que el 

daño sea tan grave que sea recomendable no cultivar pimiento el año siguiente. En tal 

caso, los pellets de B. carinata podrían recomendarse si se desea su acción como 

fertilizante orgánico, pero no porque sean necesarios para aumentar la eficacia de la 

solarización.  

Dada la controversia existente en la comunidad científica a este respecto, cabe 

aclarar que en los Capítulos 2 y 3 de esta Memoria de Tesis se optó por denominar a la 

técnica de desinfección como “biofumigación” ya que se entendía que el mecanismo de 

acción principalmente implicado en el control de patógenos con los pellets era la 

liberación de volátiles tóxicos. Por otro lado, a nuestro parecer, el término 
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“biosolarización” lleva implícito un efecto letal de la temperatura sobre los patógenos del 

suelo.  

En la búsqueda de alternativas eficaces a los desinfectantes químicos, se decidió 

experimentar con otras enmiendas orgánicas que habían sido ensayadas con éxito en 

diferentes partes del mundo con condicionantes térmicos similares a los nuestros. En este 

caso la técnica de biodesinfección se prefiere denominar Desinfección Anaeróbica de 

Suelos (ASD) como lo hace el MBTOC (2014), haciendo énfasis en la necesidad de la 

descomposición de la materia orgánica en el suelo bajo condiciones de anaerobiosis.  

Las enmiendas orgánicas elegidas fueron el salvado de arroz, la torta de colza, el 

orujo de vid, el bagazo de cerveza y los pellets de B. carinata. Uno de los criterios 

considerados para escoger estos materiales orgánicos como fuente de C fue su potencial 

disponibilidad en la región. Previamente, tratamientos de ASD con bajas dosis de C 

incorporadas con la enmienda (menos de 1 mg de C/g de suelo) no habían disminuido la 

viabilidad de S. sclerotiorum o la incidencia de Fusariosis en judía (Butler et al. 2014a). 

Para la elección de la dosis se partió de la recomendación de Butler et al. (2012c), quienes 

sugirieron que 4 mg de C/g de suelo de suelo es la cantidad mínima de carbono orgánico 

que se debe incorporar para un efectivo tratamiento de ASD a bajas temperaturas (15 – 

25 ºC). 

Gratificante fue comprobar cómo el empleo de dicha dosis de C reducía la 

infectividad y la supervivencia de las clamidosporas de P. nicotianae con todas las 

enmiendas ensayadas, excepto con el orujo de vid, tanto en campo en primavera como en 

laboratorio con condiciones controladas. Advertir que esta dosis calculada de 4 mg de C/g 

de suelo no se probó en campo utilizando bagazo de cerveza ni pellets de B. carinata por 

problemas en su suministro en el momento del establecimiento del ensayo. El incremento 
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de esta dosis no tuvo un efecto mayor en el control de la enfermedad en los ensayos de 

laboratorio.   

El método descrito para llevar a cabo la ASD propone incorporar gran cantidad de 

materia orgánica fácilmente degradable con alto contenido en C, cubrir el suelo con una 

cubierta plástica (preferiblemente transparente, para aumentar la temperatura del suelo, e 

impermeable a los gases para evitar la entrada de oxígeno) y regar hasta capacidad de 

campo o saturación (para conseguir condiciones de anaerobiosis). Siguiendo estos pasos 

metódicamente se produce in situ una fermentación anaerobia de la materia orgánica 

incorporada, la cual permite controlar los patógenos telúricos a través de la combinación 

de diferentes mecanismos de acción (compuestos tóxicos, falta de oxígeno, estimulación 

de la microbiota del suelo...). Como la mayoría de sucesos que ocurren en el suelo, este 

es un proceso biológico, mediado por los microorganismos del suelo, hecho que fue 

demostrado con la inefectividad de la ASD cuando se incorporaron las enmiendas 

orgánicas a suelo desinfectado en los ensayos de laboratorio (excepto con los pellets de 

B. carinata, como se ha mencionado anteriormente).  

La torta de colza (variedad sin GSLs) y el salvado de arroz mostraron los 

resultados más satisfactorios, disminuyendo la supervivencia e infectividad del inóculo y 

reduciendo el crecimiento de hierbas adventicias. El hecho de que la descomposición de 

estas enmiendas se hubiera realizado bajo condiciones de anaerobiosis estuvo avalado 

principalmente por el acusado descenso del potencial redox del suelo alcanzado, medida 

cuantitativa del grado de anaerobiosis; por el descenso observado del pH del suelo y el 

olor desprendido, sugiriendo que se estaban acumulando ácidos orgánicos y CO2; y por 

la acumulación de NH4
+ y el aumento de actividades enzimáticas como la deshidrogenasa 

y la ureasa, indicativas de la proliferación de microorganismos anaerobios facultativos. 

El orujo de vid no mostró ser tan efectivo debido, posiblemente, a que es un material 
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menos degradable por tener una superficie de contacto menor que el salvado de arroz 

(harina) y que la torta de colza (pellets) y por poseer una alta relación C:N = 27, la cual 

podría causar inmovilización del N en la masa microbiana. Los pellets de B. carinata 

fueron realmente efectivos a la dosis calculada para obtener 4 mg de C/g de suelo, aunque 

esta dosis, equivalente a 20 t/ha, se considera económicamente inviable y, si se aplicara, 

posiblemente produciría efectos fitotóxicos en el cultivo posterior.     

Conviene destacar que no se ha observado que la biodesinfección tenga efectos 

negativos en la salud de los consumidores, ni en el medio ambiente, no tiene limitaciones 

de uso dentro de los reglamentos de producción integrada o de agricultura ecológica, 

permite la utilización de recursos locales en el control de patógenos de las plantas, 

disminuye los costes de producción y convierte a la agricultura en una alternativa para 

evitar problemas de impacto ambiental, como son los originados por los restos de 

cosechas y de la agroindustria. La materia orgánica utilizada, además, actúa como 

biomejoradora, ya que estimula la actividad biológica y mejora las propiedades físicas y 

químicas del suelo, reduciendo el consumo de agua y fertilizantes a medio y largo plazo. 

En líneas generales, las incógnitas poco a poco se han ido esclareciendo a lo largo 

de los trabajos experimentales que componen este documento. A pesar de contar con unas 

bajas condiciones térmicas del suelo, la biodesinfección en primavera en Extremadura, 

utilizando subproductos agrícolas como el salvado de arroz o la torta de colza, se presenta 

como una alternativa prometedora para el control de la Tristeza del pimiento causada por 

P. nicotianae.  

Por último, en el Capítulo 5 se describe un ensayo que, aunque no corresponda a 

los objetivos de esta Tesis, su inclusión en el documento se ha considerado interesante, 

ya que pone de manifiesto la generalidad de la técnica de ASD al variar el patosistema y 

el ambiente de estudio. En él se evalúa la técnica ASD empleando gallinaza compostada 
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y melaza procedente de la caña de azúcar como fuentes de C e incorporadas en un suelo 

para la producción comercial de pimiento en Florida (EE.UU.) y naturalmente infectado 

por P. capsici. Los resultados muestran el aumento de la eficacia de la solarización 

durante 3 semanas con la incorporación de las enmiendas orgánicas. Pero, aunque los 

resultados no puedan ser concluyentes, la realización de la técnica de ASD con plástico 

TIF blanco, el cual serviría de acolchado para el posterior establecimiento del cultivo, no 

resultó efectiva, debido probablemente a una menor temperatura del suelo al prescindir 

del plástico transparente, el cual aumenta la temperatura del suelo.        
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1. Los compuestos volátiles liberados tras la hidratación de los pellets de Brassica 

carinata son fungitóxicos para el micelio de Phytophthora nicotianae con dosis de 

40 mg/placa, independientemente de la temperatura de liberación. Dosis de pellets 

menores de 40 mg/placa tienen un efecto fungistático de corta duración 

(generalmente entre 3 y 6 días) que disminuye con el tiempo y la temperatura. 

2. Las clamidosporas de P. nicotianae son menos sensibles que el micelio a los ITCs 

liberados por los pellets de B. carinata. La liberación de estos compuestos volátiles 

retrasa la germinación de las clamidosporas en placa.  

3. En condiciones de laboratorio, los pellets de B. carinata reducen la germinación de 

las clamidosporas de P. nicotianae cuando éstas y los pellets están en íntimo contacto 

en un suelo desinfectado, dependiendo del régimen de temperatura de incubación y 

de la dosis de pellet aplicada.  

4. En condiciones de campo, la aplicación en primavera de pellets de B. carinata, con 

o sin plástico, no consigue un control efectivo de P. nicotianae, a pesar de combinar 

su aplicación con la incorporación de un cultivo de brasicáceas en verde. 

5. La falta de eficacia de los pellets de B. carinata cuando son incorporados a un suelo 

natural se debe a la rápida degradación de los ITCs por la microbiota del suelo. 

6. La dosis de pellets de 6 t/ha añadida a un suelo sin desinfectar disminuye la 

supervivencia de las clamidosporas de P. nicotianae en condiciones controladas.   

7. Los pellets de B. carinata no producen efectos fitotóxicos cuando se aplican a las 

dosis ensayadas de 3 y 6 t/ha.  
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8. La solarización del suelo durante los meses de verano es una alternativa eficaz para 

el control de P. nicotianae, aunque no es compatible con el ciclo de cultivo de 

pimiento para pimentón en Extremadura. Durante la solarización, la temperatura del 

suelo es el principal factor en la inactivación del patógeno y la aplicación de pellets 

no produce ningún efecto de control adicional. 

9. La técnica de ASD en primavera, utilizando subproductos como salvado de arroz, 

torta de colza, orujo de vid, bagazo de cerveza o pellets de B. carinata como fuentes 

de C, a la dosis de 4 mg de C/g de suelo, es efectiva reduciendo la infectividad y la 

supervivencia de P. nicotianae, a pesar de que la temperatura alcanzada en el suelo 

es insuficiente para la inactivación térmica de las clamidosporas. 

10. El sellado plástico del suelo juega un papel fundamental en la efectividad de la 

técnica de biodesinfección porque fomenta y mantiene las condiciones de 

anaerobiosis en el suelo, reteniendo la humedad y evitando la entrada de oxígeno. 

Además, la utilización de plástico PE transparente aumenta la temperatura del suelo. 

11. La técnica de ASD utilizando 20 t/ha de salvado de arroz o 20 t/ha de torta de colza 

reduce el crecimiento de hierbas adventicias.  

12. En las parcelas biodesinfectadas con salvado de arroz y torta de colza, se observa un 

descenso del potencial redox, del pH del suelo durante las primeras semanas de 

tratamiento y la acumulación de NH4
+, factores previamente asociados al éxito de la 

técnica.  

13. En las parcelas biodesinfectadas con salvado de arroz y torta de colza se observa el 

aumento de las actividades enzimáticas como la deshidrogenasa y ureasa, indicando 

la estimulación de la actividad de microorganismos anaerobios facultativos que 
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intervienen en la degradación de la materia orgánica incorporada, con la consiguiente 

producción de compuestos tóxicos que crean un ambiente desfavorable para la 

supervivencia del patógeno.  

14. La aplicación de la ASD en primavera utilizando 20 t/ha de salvado de arroz o torta 

de colza es una alternativa eficaz a los tratamientos químicos y a la solarización, 

compatible con cultivos de verano, como es el pimiento para pimentón al aire libre 

en Extremadura. 
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MBTOC - Methyl Bromide Technical Options Committee 

BM - Bromuro de metilo 

1,3-D - 1,3-dicloropropeno 

1,3-D+Pic - 1,3-dicloropropeno+cloropicrina 

Pic - Cloropicrina 

GSLs - Glucosinolatos 

ITC - Isotiocianato 

AITC - Alil-isotiocianato 

PE - Polietileno 

UFC - Unidades Formadoras de Colonia 

ASD - Desinfección Anaeróbica de Suelos (Anaerobic Soil Disinfestation) 

VWC - Contenido volumétrico de agua 

MO - Materia orgánica 

CE - Conductividad eléctrica 

P - Fósforo 

pNP - p-nitrofenol 

pNPG - p-nitrofenol-glucósido 

pNPP - p-nitrofenil fosfato 

TPF - Trifenilformazán  

IG - Índice de Germinación 

ORP - Potencial óxido-reducción 

TIF - Totally Impermeable Film 

AUDPC - Área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad 

rAUDPC - Área relativa bajo la curva de desarrollo de la enfermedad 
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MEDIO V8 agarizado (1 litro, clarificado) (Erwin y Ribeiro 1996): 

ü 200 ml de zumo natural de vegetales (por ejemplo, marca Hero®) 

ü Carbonato cálcico: 3 g 

Agitar 20 minutos. 

Centrifugar 25 min a 3.000 rpm. 

Recoger sobrenadante y filtrar por muselina doble. 

Enrasar a 1 litro con agua destilada 

ü Agar: 20 g 

Esterilizar en autoclave 30 min a 121ºC 

 

MEDIO NARPH (1 litro) (Romero et al. 2007): 

ü Agua destilada: 1 litro 

ü Corn-meal agar (CMA) Harina de maíz: 17 g 

Esterilizar 30 min a 121ºC 

Enfriar a 50ºC antes de añadir los antibióticos. 

ü Antibióticos y fungicidas: 

o Natamicina (-4ºC): 5 mg (0,005 g) en 2 ml de metanol. 

o Rifampicina (-4ºC): 10 mg (0,01 g) en 2 ml de metanol 

o Ampicilina sódica (-4ºC): 250 mg (0,25 g) en 10 ml de agua destilada 

o PCNB (Medeclorex 75%): 133 mg (0,133 g) en 10 ml de agua destilada 

o Tachigaren: 0,139 ml (50 mg/l de Himexazol) 

Todos los productos se disuelven bien después de pesarlos y se protegen de la luz con papel 

de aluminio. Una vez dispensado el medio se deben tapar las placas con papel de aluminio para 

protegerlas de la luz (fotosensibles).  
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MEDIO KOMADA (1 litro) (Komada 1975; Tello et al. 1991): 

Solución A: los reactivos se añaden en el orden indicado al agua caliente, disolviendo cada 

reactivo antes de añadir el siguiente con ayuda de una varilla de vidrio. 

ü Agua destilada: 1 litro (calentar 5 min a 110ºC) 

ü Asparagina: 2 g 

ü Fosfato bipotásico (K2HPO4): 1 g 

ü Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4 · 7H2O): 0,5 g 

ü Cloruro potásico (KCl): 0,5 g 

ü Galactosa: 10 g 

ü Agar: 20 g 

ü Solución de sulfato férrico (Solución B): 2 ml 

 

Solución B: se prepara el día anterior y se deja 24 h en aireación forzada para que se oxide 

(pasando de sulfato ferroso a sulfato férrico (Fe2(SO4)3)).  

ü Agua destilada: 100 ml 

ü EDTA: 3,75 g 

ü Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4 · 7H2O): 2,78 g 

 

Solución C (antibióticos y fungicidas): esta solución puede ser almacenada en refrigeración hasta 

3 meses. Se agita mientras se esteriliza el medio y se añaden 20 ml/l al medio estéril cuando se 

haya enfriado a 50ºC.  

ü Agua destilada: 160 ml 

ü PCNB (75%): 13,3 g 

ü Oxgall: 4 g 

ü Sulfato de estreptomicina: 4 g 

Ajustar el pH de la solución C a 3,8 (con ác. fosfórico o NaOH). 



Anexo 2. CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN Y PRIMERS UTILIZADOS 

 211 

 

I. PCR para amplificación de la región ITS de Phytophthora spp.: 

Reactivos (50 µl en total):        Programa: 

25 µl Green Taq Mix   1: 94 ºC durante 2 min 

2 µl de ITS4 primer (reverse)  2: 94 ºC durante 45 seg 

2 µl de ITS5 primer (forward)  3: 55 ºC durante 30 seg        32 ciclos 

19 µl de H2Od Nuclease Free   4: 72 ºC durante 45 seg 

2 µl de DNA     5: 72 ºC durante 10 min 

 

 

II. PCR para amplificación de la región COX2 de Pythium spp.: 

Reactivos (50 µl en total):        Programa: 

25 µl Green Taq Mix   1: 95 ºC durante 2 min 

2 µl de FM58 primer (reverse)   2: 94 ºC durante 1 min 

2 µl de FM66 primer (forward)  3: 52 ºC durante 1 min         4 ciclos 

19 µl de H2Od Nuclease Free   4: 72 ºC durante 2 min 

2 µl de DNA     5: 94 ºC durante 1 min 

6: 56 ºC durante 1 min          29 ciclos 

7: 72 ºC durante 2 min 

8: 72 ºC durante 10 min



 

 

 


