
99PHYTOMA   237 MARZO 2012

La eclosión de los huevos se produce entre los 3-7 días siguientes a la puesta. Las larvas perforan en el suelo y/o en las raíces, alimentándose del sistema radical 

de las plantas durante 3-4 semanas. 

En el caso presentado se presupone la existencia previa de Delia radicum por la presencia de Diplotaxis erucoides en los lindes de la parcela, así como de 

Brassica oleracea y Brassica pekinensis en filas cercanas al cultivo. La integral térmica de D. radicum se ha estimado tomando como valor de umbral de desarrollo 

                            
sembraron 3 filas espaciadas en tres fechas distintas de siembra: 15 de enero, 1 de febrero y 15 de febrero. Las dos primeras filas presentaban daños severos, 60 y 

95% respectivamente, mientras que la última no se vio prácticamente afectada. Al comparar el desarrollo fenológico del rábano con el ciclo de D. radicum (Figura 

1) se observa que en el período de oviposición sólo la primera y segunda fila habían sido sembradas. La hembra deposita los huevos guiándose por el olor y por 

la presencia de hojas del cultivo. Observando los resultados, las dos primeras siembras actuaron como cultivo trampa. De este modo, retrasando el momento de 

siembra y/o realizando una falsa siembra se podrían evitar las puestas de huevos en el cultivo emergente. 

Abstract:                   Delia radicum L. in radish crops 

in February 2011.  From the life cycle of the insect and its thermal integral, along with knowledge of plant development in radish, we concluded that it is possible to 

control the damage caused by this pest by changing the planting time of the vegetable, avoiding the use of pesticides through cultural practices.
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Hongos del suelo asociados al cultivo de fresa en Huelva, España

Y. Cuervo (Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México, mycuervou@hotmail.com).

J. C. Hernández, P. Tornos, D.L. Orihuela (Escuela Politécnica Superior de La Rábida, Universidad de 

Huelva, Palos de La Frontera, Huelva, orihuela@uhu.es).

La desinfestación del suelo es indispensable para la sanidad del cultivo de fresa en la Provincia de Huelva, España. Se están investigando 
estrategias alternativas al uso de desinfestantes que no dañen los ecosistemas, entre ellas el uso de los peróxidos. Para abordar el problema, 
el primer paso es conocer la micoflora fúngica. Los géneros identificados  son Aspergillus, Penicillium, Rhyzopus, Fusarium, Botrytis, 

Phythophtora y Trichoderma.

PALABRAS CLAVE: Desinfestación del suelo, hongos patógenos, fresa.

La producción de fresa reviste gran importancia en la Provincia de Huelva, España,  la cual se ve mermada por diferentes enfermedades, entre las que destacan la 

podredumbre de frutos causada por Phytophthora cactorum (ANDRÉS et al, 1998; ERWIN Y RIBEIRO, 1996), la pudrición roja de la estela de la raíz por P. fragarie (Agrios, 2005; 

Erwin y Ribeiro, 1996) y la pudrición gris por Botrytis cinérea (LATORRE, 1999). El inóculo de estos patógenos se puede encontrar en el suelo, por lo cual su desinfestación 

es indispensable para la sanidad del cultivo. Muchos de los desinfestantes de suelo que se han venido utilizando no son mediambientalmente neutros, llegando incluso a 
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prohibirse (como el bromuro de metilo). Por ello se están investigando estrategias 

alternativas al uso de desinfestantes que no dañen los ecosistemas, entre ellas el uso 

de los peróxidos (MEHMET, K. 2003; VINES, 2003). Para abordar el problema, el primer 

paso es conocer la micoflora fúngica más usual en los suelos utilizados para cultivo 

de fresa en la Provincia de Huelva, por lo que el objetivo del presente trabajo es su 

identificación.

Se tomaron muestras de suelo de fincas situadas en el pago de Las Malvinas, 

en Palos de la Frontera, Huelva. Existen varios métodos para estudiar la diversidad 

de los microrganismos del suelo (Kirk et al, 2004). En este caso se utilizó la técnica 

de dilución en serie (ADEDUNTAN, 2009;  GILMAN, 1957). El medio de cultivo utilizado 

fue  Potato Dextrosa Agar (PDA). 

Los géneros de hongos identificados  son Aspergillus, Penicillium, Rhyzopus, 

Fusarium, Botrytis, Phythophtora y Trichoderma (Figura 1). Botrytis spp. (Figura 

1e) está asociado a la podredumbre gris y Phythophtora spp. (Figura 1g)a la 

podredumbre de frutos y pudrición roja de la raíz. Aspergillus (Figura 1a), 

Penicillium (Figura 1b), Fusarium (Figura 1d) y Rhyzopus (Figura 1c)son géneros 

importantes en los daños poscosecha.

Abstract: Fungi diseases limit strawberry crop in Huelva. Soil disinfection is essential. It´s necessary to find enviromental innocuous alternatives like Hydrogen 

Peroxides. To solve the problem, the first step is to know which types of soil fungi are in these strawberry fields. The genus found are Aspergillus, Penicillium, 

Rhyzopus, Fusarium, Botrytis, Phythophtora and Trichoderma.

KEY WORDS: Disinfection soil, fungi, strawberry

Figura 1. Géneros de hongos identificados. a. Aspergillus; b. Penicillium c. 
Rhizopus; d. Fusarium; e. Botrytis; f. Phytophthora; g. Trichoderma.
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La técnica de la biosolarización en el control de patógenos de 
suelo. Caso de la fusariosis vascular en clavel

J.P. García Bernal (Instituto de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) Centro de Chipiona. Chi-

piona (Cádiz)).

A. García Ruiz, M. de Cara, M. Santos y J.C. Tello Marquina (Departamento de Producción Vegetal. 

Universidad de Almería. Almería).

Desde que comenzaron los primeros casos de fusariosis vascular en los cultivos de clavel y miniclavel, ha sido muy difícil el control de 
esta enfermedad propiciado por las condiciones climáticas de España, habiendo sido el único método eficaz de desinfección de suelos la 
fumigación con bromuro de metilo (BM). Hoy día, existen otras alternativas de desinfección de suelo basadas en el aporte de materia orgánica, 
biodesinfección y de eficacia probada en la principal zona productiva en Cádiz. (A.GARCÍA RUIZ,  J.P. GARCÍA BERNAL 2008). 

Palabras clave: biodesinfección, Fusarium oxysporum f. sp. dianthi,  miniclavel, vinazas, alperujos, orujos
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