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Cubiertas Vegetales

La Diplotaxis erucoides se conoce comúnmente como oruga silvestre o rabaniza blanca. Es

conocida en La Rioja como LASNIA, que según el diccionario de Riojanismos, f. Jaramago.
Cornago. SOLANO. // 2. Planta crucífera parásita de viñas y sembrados. RECUENCO.
GOICOECHEA.
Pertenece a la familia de las crucíferas o
brásicas, Sus hojas, como las de muchas otras
crucíferas, tienen forma muy irregularmente
lobuladas, las mayores compuestas y con el
margen más o menos dentado. Las flores están
agrupadas en racimos terminales y constan de
4

pétalos

completamente

blancos

o

con

algunas venas violetas. La lasnia es una hierba
anual con crecimiento muy rápido, que vemos
actualmente

tapizando

el

campo

con

sus

características flores blancas a partir de las
primeras lluvias de otoño y que en su máximo
esplendor

primaveral

puede

llegar

a

ser

dominante en campos de viñedos, imagen de
la

izquierda,

almendros

o

márgenes

de

caminos.
No obstante, en todos los casos quizá sea
interesante dotar al suelo de elementos como los glucosinolatos que se pueden generar tras
los abonados en verde de crucíferas y brasicas, bien con siembras entre las calles

o bien

sembrándolas en la parcela a implantar y envolverlas en verde en todos los casos en el

momento de floración o poco antes. No son propuestas milagrosas, pero dado el bajo nº de
nematodos bien pueden mantener controladas las poblaciones para que no vayan a más,
evitando actuaciones drásticas y con consecuencias más severas para el propio viñedo en los
que queremos establecer pautas de sostenibilidad a medio plazo, reduciendo poco a apoco los
tratamientos.
Los glucosinolatos son compuestos nitrógeno-azufrados que encuentran exclusivamente en el
género Brassica y especies estrechamente relacionadas de crucíferas.
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