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Introducción

Los tejidos leñosos de las dife-
rentes especies y variedades de
cítricos son frecuentemente ataca-
dos por diferentes tipos de hongos,
capaces de causar en mayor o
menor medida podredumbre de
distinta naturaleza en la madera.
Estos ataques son especialmente
patentes en tocones de árboles que
permanecen largo tiempo sin ser
retirados de las explotaciones, en
donde una combinación de tempe-
ratura y humedad adecuadas favo-
rece la proliferación deeste tipo de
hongos.

Continuando los trabajosya ini-
ciados en el año 2004 sobre los
diferente hongos basidiomicetos
relacionados con la caries o podre-
dumbre delos cítricos en nuestras
latitudes (Tuset y col., 2004), las
diferentes prospecciones llevadas a
cabo en el año 2005 en plantacio-
nes de la Comunidad Valenciana
han permitido detectar la presencia
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RESUMEN

Dentro dela línea de investigación sobre hongos superiores asociados
a la podredumbre del leño decítricos en nuestra comunidad, en este tra-
bajo se realiza un estudio del Oxyporus latemarginatus (Durieu 8: Mont.)
Donk, basidiomiceto recientemente encontrado causando podredumbre en
tocones de plantaciones de cítricos del litoral de la zona norte de la pro-
vincia de Alicante. Aunque esta especie es citada en la bibliografía como
patógenoen diversas especies y variedadesdel género Citrus, su presencia
en España y en los restantes países europeos sobre el mencionado huésped
no había sido aún señalada.

“salustiana” y “navelina”,
Palabras Clave: basidiomicetos, naranjo amargo, naranjo dulce, cvs

Oxyporus, O.Memo
de Oxyporus latemarginatus (Schi-
zoporaceae,Hymenochae-tales),
otra especie relacionada con el
complejo de hongos de caries en
cítricos, encontrada descomponien-
do madera de tocón en una planta-
ción de naranjos de Ondara
(Alicante).

Material y Métodos

Los cuerpos fructíferos de O.
latemarginatus fueron recogidos
sobre tocones de naranjo amargo
injertados con naranjo dulce cvs
“salustiana” y “navelina” en una
plantación en dondeestos no habí-
an sido arrancadosy retirados de
la explotación. Dichos carpóforos
fueros llevados al laboratorio, en

dondese llevó a cabola caracteri-
zación sistemática del taxon,
empleando para ello técnicas de
taxonomía clásica, incluyendoestu-
dios de morfología comparativa
mediante microscopia óptica, estu-
dio de cultivos mediante el empleo
de técnicas básicas microbiológicas

E
técnicas de identificación Mee

ar.

En lo referente a las técnicas
taxonómicasclásicas, las diferentes
estructuras morfológicas de los car-
póforos (basidios, basidiosporas,
elementos himeniales estériles, etc.)
fueron observadas al microscopio
óptico empleando reactivos de tin-
ción y contraste habituales, descri-
tas y finalmente comparadas



empleando como referencia la lite-
ratura taxonómica especializada
disponible para el grupo. Además,
se llevaron a cabo aislamientos de
dicho hongo a partir de la siembra
de fragmentos de tejido del interior
de las fructificaciones en placas de
Petri que contenían agar sintético
nutritivo (PDA y MA) suplementado
con antibiótico para prevenir la
aparición de contaminaciones de
origen bacteriano. Tras un periodo
de incubación de 3-5 días a una
temperatura de 24-26*C en oscuri-
dad, las colonias fúngicas resultan-
tes fueron mansos a nuevas
placas con el mismo tipo de medio
nutritivo, descartando aquellas que
no poseían caracteres microscópi-
cos coincidentes conel tipo de basi-
diomiceto esperado.

Simultáneamente a lo anterior,
se llevó cabo la caracterización
molecular del mencionado hongo.
De este modo, se realizó la amplifi-
cación por PCR y la posterior
secuenciación directa de l región
ITS (ITS1, ITS2 y fragmento 5.85)
del ADN ribosómico. Dichas
secuencias nucleotídicas fueron
comparadas con las homólogas
existentes en bases de datos genéti-
cas públicas, para confirmar la
identidad deloscultivos y fructifica-
ciones previamente determinados
por técnicas taxonómicas clásicas.

Sintomatología observada

O. latemarginatus se desarrolla-
ba en la base de los árboles corta-
dos (tocones), mostrando cuerpos
fructíferos resupinados que cubrían
casi toda la superficie leñosa
expuesta tras el corte, así como la
corteza restante bajo la línea de
corte del tocón. Bajo la capa subi-
cular de la fructificación, el hongo
producía una podredumbre en la
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madera detipo blanda, de aspecto
húmedo, de esponjosa a fibrosa,
con una coloración blanquecina al
principio, que mas tarde tornaba a
tonos amarillentos. Este tipo de
podredumbre blanca, se produce
cuando la batería enzimática del
hongo ataca principalmente a la
celulosa y lignina del leño afecta-
do. Aunque la acción enzimática
puede olectar

por igual ambos
tipos de materiales, el aspecto
esponjoso-fibroso de la madera
degradada suele corresponderse
con un degradación preferencial
de la lignina, siendo los materiales
celulósicos parcialmente degrada-
dos y desestructurados, los respon-
sables de este aspecto fibroso de
los restos leñosos.

Descripción
Oxyporus latemarginatus
(Durieu 8: Mont.) Donk, Persoonia
4(3): 342 (1966)
=Polyporus latemarginatus Durieu
8: Mont., Syll. Crypt.: 163 (1856)
=Poria latemarginata (Durieu %

Mont.) Cooke
=Poria ambigua Bres.

Macroscopía : Cuerpos fructífe-
ros anuales, al principio resupina-
dos, tornándose ampliamente efu-
sos, de 2-5 (10) mm de grosor, de
consistencia blanda y esponjosa en
fresco (Fig. 1, a), volviéndose más
firme y quebradizo en seco, fácil-
mente separable del sustrato.
Margen de la fructificación estéril,
blanco a blanco-cremoso, fibrilloso
de hasta 1 mm de espesor.
Superficie himenial porada de
tonos blanco a marfil en fresco, tor-
nándose color crema en seco (Fig.
1, b), compuesta de poros angula-
res, 1-3 poros por mm, con disepi-
mentos que pronto se adelgazan
tomando un aspecto lacerado; con-
texto bajo el himenio blanco-marfil,
azonado, blando,fibroso de hasta
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Imm de espesor; tubos del himenio
concoloros y continuos con el con-
texto de hasta 7 mm de grosor.

Microscopía: Sistema

—
hifal

monomítico, hifas del subículo hia-
linas, de pared fina, a menudo
ramificadas con septos simples, de
3-8 pm de diámetro, hifas de la
trama similares. Cistidios poco fre-
cuentes, difíciles de encontrar en
algunos ejemplares, estrechamente
clavados a cilíndricos, incrustados
apicalmente, de 22-30 x 4-7 pm,
con septos simples en la base.
Basidios claviformes, tetraspóricos
de 13-19 x 5-6 pm, con septos sim-
ples en la base. Basidiosporas
estrechamente elipsoidales, hiali-
nas, lisas y no amiloides de 5-7 x
3-4 pm.

Características en cultivo:
Colonias en PDA cubriendo la
placa en 14 días; hifas del margen
de la colonia aplanadas sobre el
sustrato, distantes a bastante dis-
tantes (Fig. 2, b). Manto de la colo-
nia pegado al sustrato al principio,
luego de consistencia farinácea,
volviéndose algodonosa-lanosa o
incluso flocosa o afieltrada en cul-
tivos viejos (Fig. 2, a). En los már-
genes de las placas cubiertas se
desarrollan a veces primordios de
basidiocarpos, de aspecto cerebri-
forme. Hifas de la colonia de dos
tipos; micelio aéreo compuesto de
hifas de 2-10 pm de grosor, tabica-
das, de pared fina, dispuestas
paralelamente sobre la superficie
del sustrato, ramificadas desigual-
mente, con constricciones a nivel
del punto de ramificación y pig-
mento parietal predominante en su
pared celular. Mezcladas con ellas,
hifas de 12-19 pm degrosor, cilín-
dricas, poco ramificadas y con un
contenido citoplasmático fuerte-
mente refringente (Fig. 2, cl.
Presencia junto ambos tipos de
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hifas de cistidios o hifas cistidioides
terminales, cilíndricas, de pared
gruesa y con incrustaciones cristali-
nas en el ápice. Micelio de los pri-
mordios de cuerpo fructífero com-
puesto de hifas de pared engrosa-
da con numerosas ramificaciones
laterales cortas (Fig. 2, d). Fíbulas
ausentes en todos los tejidos.

Ecología y distribución: O. late-
marginatus causa podredumbre
blanca principalmente en madera
muerta de angiospermas. Ha sido
citado (Ryvarden y Gilbertson,
1994) creciendo sobre numerosas
especies arbóreas como Alnus,
Betula, Acer, Eucalyptus, Fagus,
Crataegus, Quercus, Robinia, etc.;
más raramente en coníferas (e.g.
Pinus), e incluso en algunas gramí-
neas herbáceas como el género
Ophiopogon. Este hongo es un
taxon cosmopolita y distribuido a lo
largo de los cinco continentes.

Observaciones: El aspecto
macroscópico de los basidiocarpos
de O. latemarginatus es similar a
los producidos por O. corticola,
una especie del mismo género cer-
cana. No obstante, este último
difiere microscópicamente en la
posesión de hifas somáticas más
estrechas (dando un aspecto más
consistente a sus cuerpos fructífe-
ros) que en O. latemarginatus, ade-
másde gloeocistidios de contenido
oleoso, ausentes en el mencionado
taxon (Ryvarden y Gilbertson,
1994; Lowe, 1966). Además de lo
anterior, las características de los
cultivos axénicos obtenidos, coinci-
den con las descritas para O. late-
marginatus por Stalpers (1978).

Los análisis moleculares, confir-
maron a su vezla identidad de O.
latemarginatus, previamente deter-
minada por métodos de taxonomía
clásica. De este modo, los produc-
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Fig. 1.- Oxyporus latemarginatus, a) aspecto general del cuerpo fructífero afectando
un tocón de naranjo; b) detalle de los poros de la superficie del basidiocarpo.

Fig. 2.- O. latemarginatus. a) aspecto del cultivo en placa; b) hifas del margen del
cultivo; e) hifas aéreas con pigmento vacuolar; d) hifas ramificadas de los primordios
de fructificación en placa.
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tos de amplificación por PCR de la
región ITS ribosomal (de aproxima-
damente 600 pb) fueron sometidos
a un análisis de comparación de
secuencia mediante la aplicación
BLAST (Altschul y col., 1997), en
donde los resultados dieron valores
de disimilitud de E=0.0 con secuen-
cias existentes en bases de datos
públicas (GenBank) de la región ITS

de O. latemarginatus. Este tipo de
metodología, es habitualmenteutili-
zada para la caracterización e
identificación de aislados fúngicos
mantenidos como micelios estériles,
en donde la ausencia de caracteres
morfológicos impide una correcta
determinación de la especie en
cuestión. Algunos autores han
empleado estos análisis molecula-
res para la determinación de agen-
tes causales de determinadas
podredumbres en madera (e.g.
Martín y Montón, 2004; Martín y
col., 2000).

En lo referente a su rango de
hospedantes, O. latemarginatus ha
sido citado como causante de
podredumbre blanca sobre un gran
número de angiospermas, poryendo el género Citrus. Así,
latemarginatus fue citado, bajo"
epíteto Poria ambigua hn,
1959) como causante de pod re-
dumbre blanca radicular (“white
root rot”) en naranjo y lima en
Pakistán. Timmer y Menge (2000)
incluyen también a O. latemargina-

YA(Li 1

tus en el listado de enfermedades
de Citrus spp., bajo el nombre
común de “Poria root rot". Según
nuestros datos, esta especie ha sido
citada muy pocas veces en nuestras
latitudes, conociéndose hasta la
fecha únicamente doscitas de ella
en la Península Ibérica, viviendo
sobre Prunus armeniaca en
Portugal (Caetano y col., 1991) y
Phoenix canariensis [Martín y
Montón, 2004). A la vista de lo
anterior la presente comunicación
representa la primera cita de O.
latemarginatus como causante de
podredumbre de la madera (caries)
de cítricos en España y en otros
países europeos donde éstos son
cultivados.

Control

O. latemarginatus es considera-
do como una de las especies inte-
grantes del complejo de basidiomi-
cetos que producen podredumbres
tipo caries en cítricos. No obstante,
su incidencia y dispersión es menor
ue la de otras géneros relaciona-da con la descomposición de la
madera como Trametes,
Ganoderma o Armillaria, estando
considerado como un patógeno
menor en cítricos. No obstante, es
aconsejable la extracción y elimina-
ción de los tocones y restos leñosos
de árboles ya podados, de aquellas
explotaciones o huertos en dondesu
presencia haya sido detectada.
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