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PRESENTACION

El empleo del ciprés, mayoritariamente en horticultura ornamental, pero también como
planta auxiliar en muchasreforestaciones con pináceas, viene aumentando desde hace un par de
décadas en nuestro país. Actualmente, el ciprés constituye una planta que, por su porte y belleza,
casi es imprescindible en muchos jardines públicos y privados.

Hace ya unos veinticinco años que el que suscribe inició su contacto profesional con esta cu-
presácea, al tener conocimiento de afecciones parasitarias que la afectaban. En el año 1979 em-
pezamosuna relación conel grupo de expertos europeos (italianos y franceses) para las enferme-
dades del ciprés en el ámbito del programa AGRIMED de la CEEy, posteriormente, ya a partir
de 1986, y de forma continuada, hemos estado incorporados en los diferentes programas coordi-
nados que desde la CEE han sido financiados sobre diversos estudios genético-patológicos que
afectan a esta interesante especie.

Como resultado de estos contactos y con la ayuda del personal del Equipo-Proyectos de Mi-
cología del IVIA, hemos conseguido una plantación experimental en Jérica (Castellón), con 58
clones seleccionados de cinco especies de cipreses, todos ellos ya conocidos como resistentes o
poco sensibles al chancro (S. cardinale).

En el futuro, este valioso material estará disponible para ser empleado por los profesionales
y los técnicos agrícolas y forestales, tanto en horticultura ornamental como para actividades fo-
restales.

También estos firmes y duraderos contactos con los otros cuatro participantes científicos
(Francia, Italia, Grecia y Portugal) nos han servido para ahondar en la patología del ciprés y
obligarnos más en el estudio de las enfermedades, tanto fisiológicas como parasitarias, que le
aquejan en nuestro ambiente. Muchos de los resultados obtenidos en este tiempo son recogidos
en las páginas de este libro.

Un trabajo de estas características requiere la aportación y ayuda de personase instituciones.
En primer lugar, tanto el que suscribe como C. Hinarejos, coautora de esta monografía, quere-
mos resaltar la labor de José Luis Mira, ingeniero técnico agrícola, que desde su incorporación,
hace ahora unos dos años, al Equipo-Proyecto de Micología del IVIA, puso gran ilusión partici-
pando activamente en los trabajos sobre la fenología y biometría de los clones del campo experi-
mental, en la toma de muestras micológicas y en las inoculaciones con hongos de la madera en
seedlings de cipreses en el invernadero. Nuestro agradecimiento a su dedicación, trabajo bien
hecho e ilusión en la publicación de estas páginas. También este agradecimiento se extiende a J.
García y A. Buj, ambos ingenieros técnicos agrícolas, y a V. Cebolla, ingeniero agrónomo, que
tomaron parte en algunos trabajos de invernadero y campo en anteriores etapas; a P. Alonso por
su ayuda en las tareas importantes del laboratorio; a M. Vilches por el mecanografiado del
mismo y a F. Bimbo, técnico fotógrafo del IVIA.

Finalmente, quiero expresar mi mayor reconocimiento a los miembros del Grupo del Ciprés
del proyecto AGRIMED de la CEE, porque a ellos se debe —en gran parte— nuestra dedicación
a esta interesante planta y, con ello, que se hiciera posible este estudio sobre las enfermedades
que causan daño a los cipreses en nuestro ambiente ecológico.

Moncada (Valencia), junio 1994

Juan J. Tuset
Dr. Ing. Agrónomo

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
Moncada, Valencia





Introducción

En nuestro país,el ciprés (Cupressus L.) y su especie más importante (C. sempervi-
rens L..) es una planta no autóctona que durante muchos siglos se ha mantenido como
un elemento ausente o mínimo del paisaje, nunca como un motivo significante de éste.
Esta notable subestimación pudiera ser una consecuencia del gran desarrollo que, en el
área mediterránea española y en amplias zonas de Castilla, Aragón y Andalucía, tuvie-
ron en el pasado y aún hoyla tienen (pero en áreas más pequeñas) las sabinas (Junipe-
rus thurifera L. y J. phoenicea L.), árboles pertenecientes a la misma familia y con porte
parecido al ciprés, lo que debió de inducir a nuestros antecesores a la contención en la
introducción de cipreses desde la zona oriental del Mediterráneo (Grecia, islas del
Egeo, Líbano).

Es difícil precisar la edad de los cipreses más antiguos existentes en nuestra área, si
bien los ejemplares que hemosvisitado y tenidos como muy viejos no deben sobrepasar
los 220-250 años.

Por ser considerado desde la antigiiedad, tanto en las leyendas paganas como en
las fuentes bíblicas, como un árbol sacro, su primera y más amplia dispersión se cir-
cunscribió, casi exclusivamente, en el ambiente religioso (monasterios, caminos de er-
mitas, calvarios y cementerios) y también, siguiendo la tradición italiana del Renaci-
miento, en jardines privados y públicos. Todos hemos observado en muchos de
nuestros pueblos o en los viajes a través de la extensa geografía españolalasfilas de
cipreses dispuestos a ambos lados de caminos angostos y Zigzagueantes que terminan
en una blanca ermita, monasterio, convento o calvario (Fig. la), y también el verdor
gris oscuro de éstos árboles con la copa en forma de cono o piramide por encima de
las tapias de los cementerios (Fig. 1b). Aspectos del paisaje que llegan a ser, en un
gran número de ocasiones, una evidente seña de identidad española de cara al exte-
rior.

En la segunda mitad del siglo XIX, el ciprés común o sempervirens comienza a ser
empleado, por su fortaleza y la gran espesura de su follaje, como seto cortavientos,
como empalizada y como señalizante de los bordes de los jardines y delas lindes de las
propiedades de fincas rústicas (masías y casas de campo). Es a partir de los años 50
cuando diversas especies de cipreses se incorporan como planta auxiliar o secundaria en
muchas de las nuevas reforestaciones con coníferas (Fig. 1c y d). En general, éstas son
las razones más notorias y que explicarían el porqué en España, país típicamente medi-
terráneo, no se encuentran áreas grandes ni pequeñas con poblaciones destacadas de
estos interesantes árboles.



CONSIDERACIONES BOTANICAS Y ECOLOGICAS DEL GENERO CUPRESSUS

El género Cupressus L. pertenece a la familia Cupressaceae, subfamilia Cupressoideae,
tribu Cupresseae y comprende arbustos y árboles que pueden alcanzar los 30-40 m de al-
tura y más de 100 cm de diámetro. Muestran un porte habitualmente cónico o columnar
con las ramas esparcidas y ascendentes, formando un tronco más o menos desarrollado
con la corteza fibrosa asurcada (fisurada) o con láminas (que se suelen enrollar).

El sistema radical muestra una prepotente raíz principal en el período juvenil, pero
éste va cambiando enlas plantas adultas y, también, en algunas especies, a un conjunto
de raíces superficiales y ramificadas.

El follaje está compuesto por pequeñas hojas escuamiformes, frecuentemente por-
tadoras de glándulas, muy próximas o concrescentes a las ramas o ejes caulinares,
opuestas y decusadas. En las plantas jóvenes o en los brotes juvenilizados, las hojas son
aciculares con el limbo alargado y claramente separadodeleje caulinar.

Es un género monoico con las flores masculinas dispuestas en pequeños amentos
oblongos situados en la parte apical de las ramillas (braquiblastos), normalmente muy
numerosos y bien visibles durante el invierno. Las flores femeninas son subglobosas y
constituidas por 6-12 escamas portadoras de un pequeño mucrón dorsal (Fig. 3d). Estas,
una vez fertilizadas, dan lugar a estróbilos o gálbulos con escamas leñosas soldadas por
los márgenes, las cuales se separan una vez maduros, lo que ocurre cada dos años.

En el género Cupressus no existen verdaderas yemas. Los cipreses interrumpen el
crecimiento de los ápices caulinares durante el invierno o períodos muy calurosos, para
continuar creciendo cuando las condiciones ambientales les son apropiadas. No se pro-
duce en estas plantas el período de letargo y el crecimiento continúa durante todo el
año, si bien más lentamente en el invierno.

Los cipreses se distribuyen en las zonas calido-templadas de América, Asia, Africa
y Europa. Vegetan en suelos muy diversos: arcillosos compactos, calcáreos, silíceos y
arenosos, pero prefieren que éstos sean profundos, frescos y, a ser posible, fértiles. Son
plantas con un indudable comportamiento xerofítico y termófilo, pero que necesitan
buena iluminación. Pueden vivir muchossiglos y hay algunos autores que les atribuyen
una longevidad de milenios (Gellini, 1976). Los cipreses se propagan normalmente por
semillas, cuya germinación se favorece, si bien no es necesario, con un tratamiento de
frío durante 3-4 semanas. Esta germinación, en el caso de C. sempervirens, se produce a
los 20-30 días de permanecer éstas a una temperatura constante de 20% C. La edad del
estróbilo, así como su madurez, son sustanciales en el resultado de este proceso, por lo
que se deben emplear los completamente madurosy de unos 2 años.

La propagación agámica por enraizamiento directo de los tallitos es una práctica que
se utiliza desde hace bastante tiempo con resultadosvariables. No obstante, empleandocá-
maras de nebulización y con material procedente. de plantas jóvenes, se pueden obtener
enraizamientos superiores al 90%. En cultivo de clones de cipreses seleccionados, especial-
mente con relación a la resistencia al chancro, se utiliza frecuentemente el injerto de púa.

El uso del ciprés, que a través de los años ha llegadoa ser bastante amplio, actual-
mente queda establecido principalmente en:

a) Horticultura ornamental, por su forma, color y perfume, así como por su fácil
moldeabilidad para la obtención de diversas formas mediante la poda (macizos, etc.).

b) Bordes de jardines, casas de campo, etc., a fin de crear barreras para eliminar
sonido, así como para ofrecer intimidad.
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Fig. 1.—Paisajes con cipreses:
a) Cementerio de Logroño. c) Plantación de cinco años enJerica (Castellón).
b) Calvario del Castillo de Villanueva (Castellón). d) Area reforestada en la provincia de Castellón.
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c) Cortavientos, con el objeto de reducir o eliminar, en las zonas ventosas, la velo-
cidad del viento y proteger de este modo otros cultivos.

d) Forestaciones como planta principal (en pequeñas áreas) o como planta auxi-
liar (en extensiones más grandes).

Otros usos, entre los que sobresalen: ser una especie maderera y la fuente de aceites
esenciales para perfumería y farmacia, también pueden ser interesantes, pero en nues-
tro ambiente alcanzan muy pequeña significación.

ESPECIES DEL GENERO CUPRESSUS

El género Cupressus comprende alrededor de veinte o más especies, distribuidas en
pequeñas áreas, a veces muy fragmentadas, de todo el hemisferio boreal. La taxonomía
de este género es complicada, existiendo una notable variabilidad en las clasificaciones.
Nosotros seguimosla propuesta por DALLIMORE y JACKSON (1966).

En nuestro país, las especies más frecuentes de este género son:
* C. sempervirens L. (ciprés común). Es el ciprés más extendido. Su área natural

originaria gravita en las regiones orientales del Mediterráneo (Grecia, islas del Egeo,
Creta, Chipre, Líbano, etc.). Es la especie de más valor, tanto religiosa como ornamen-
tal. Este ciprés tiene dos variedades principales:

— Una con ramascasi horizontales: C. sempervirens L. var. horizontalis Cord. (Fig. 2b).

— Otra con una forma compacta piramidal y ramas erectas: C. sempervirens L. var.
pyramidalis Targ. Tozz. o C. sempervirens L. var. stricta Ait. o C. sempervirens
L. var. fastigiata D.C. (Fig. 2a).

Entre ambas variedades existen formas intermedias. El carácter horizontal es pre-
dominante.

Este ciprés, denominado también ciprés italiano, resiste bien el frío (hasta los 20* OC),

así como la sequedad y falta de lluvia. Está presente en jardines y reforestaciones. Los
ejemplares más viejos pertenecen a esta especie.

* C. macrocarpa Hartw. (ciprés de Lambert). Es de origen americano, de Califor-
nia. Es muy sensible al chancro. En nuestro país está localizado como planta ornamen-
tal y también en algunas áreas reforestadas.

* C. arizonica Greene (ciprés de Arizona). De origen americano (Nuevo México,
Arizona, Texas y México norte), es un ciprés de gran valor ornamental por sus ramas
de color verde claro. También se encuentra en muchas áreas reforestadas. Resiste bien
el frío (Fig. 2c).

* C. glabra Sudw. (ciprés liso de Arizona). Su área natural esel interior de Arizona
(USA). Muy parecido al C. arizonica del cual se diferencia por su corteza escamosa y
las glándulasresiníferas muy marcadas. Es resistente al chancro. Se encuentra en jardi-
nes y áreas reforestadas. (Fig. 2d).

* C. lusitanica Mill. (ciprés de Portugal). Es el ciprés americano con una área de
mayor difusión (desde México hasta Honduras). En Europa está presente, desde hace
más de trescientos años, en Portugal, especialmente en el bosque o parque de Bussaco.
Alcanza los 30-35 m de altura. En nuestro país se encuentra, principalmente, en jardi-
nes (Fig. 3c).

10



Fig. 2.—Cipreses:
a) C. sempervirens var. stricta. e) C. arizonica.
b) C. sempervirens var. horizontalis. d) C. glabra.
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* C. goveniana Gordon (ciprés de Gowen). De procedencia americana; por su color
verde amarillento es apreciado en jardinería. Es de reciente introducción en nuestro
país (Fig. 3a).

* C. torulosa Don. (ciprés torulosa). Ciprés asiático, de la zona del Himalaya. En su
área de origen puede alcanzar los 40 m de altura y los 3 m de diámetro. Muy resistente
al chancro y a las bajas temperaturas. De gran valor ornamental por sus ramas planas y
péndulas (Fig. 3b).

* C. funebris Endl. (ciprés fúnebre). Es un ciprés del centro de la China. Tiene un
porte más péndulo que el C. torulosa, también con las ramas planas. Existen ejemplares
en muchos jardines.

Para el mejor reconocimiento de estas especies de cipreses adjuntamos una pe-
queña clave basada en parte en GELLINI y GROSSONI (1979):
| - Ramitas de segundo orden más o menos aplanadas, ramificación dística y dis-

puestas ent On. Solo PIANO :=::0:2nomari EE NeoAA 2
1” - Ramitas de segundo orden cilíndricas o subcuadrangulares, ramificación no

dística (excepto en C. torulosa) y no dispuestas en un solo plano .............. 5
2 - Hojas con ápices agudos, independientes o más o menos divergentes. Rami-

LUN CES cuore esaaA COMUECNES 3
2” - Hojas con ápices obtusos y unidos o apretados. Ramitas no o algo colgantes. 4
3 - Hojas verdes, verde grisáceas o amarillo verdosas, con glándulas dorsales

translucidas. Estróbilo subgloboso (8-15 mm 9%), con 6-8 escamas portadoras
de 3-5 semillas cada una y con el umbón ligeramente deprimido y mucrón
11-eEAEN TUN C. funebris

4 - Ramitas muy péndulas. Hojas de color verde uniforme, a menudo con una
punteadura en el dorso. Apices foliares engrosados. Estróbilo pequeño, me-
nor o igual a 2 cm de B, conteniendo 8-14 escamas ...............e.e.... C. torulosa

5 - Hojas con glándulas resiníferas visibles y de color blanquecino ............... 6
5” - Hojas con glándulas resiníferas poco visibles ..................e.sessesssercooo. y
6 - Tronco de los árboles adultos con el ritidoma muy fisurado (corteza fibrosa).

Hojas de color verde grisáceo o azuladas, muy olorosas. Glándulas resinífe-
ras inactivas, ligeramente activas o completamente activas. Ramitas del ter-
cer añolisas y desprovistas de hojas. Estróbilo de 2-4 cm y mucrón más o me-
DNS AZUNO soeces C. arizonica

6” - Tronco de los árboles adultos con el ritidoma escamado en placas que se re-
tuercen de color rojo cerezo (corteza escamosa que se excoria). Hojas de co-
lor verde grisáceo. Glándulas resiníferas muy activas y exudando gotas de re-
sina. Ramitas del tercer año como C. arizonica, así comolos estróbilos .. C. glabra

7 - Arboles con ramas péndulas ................RCATADA 8
y ¿AOLCON TACOCINA 5.20 0050AECRA AA 9
8 - Ramas cortasy cilíndricas. Hojas glaucas, con los ápices agudos y divergentes.

Glándulas resiníferas dorsales poco visibles y no activas. Estróbilos 2-4 mm de(TT C. lusitanica
9 - Hojas obtusas u obtusamente agudas ..................eceeeververrcoreoreeeee.. 10

10 - Ramas más bien gruesas y toscas. Hojas perfumadas (olor a limón), de color
verde brillante, con los ápices ligeramente engrosados y con las glándulas dor-
sales poco marcadas y no exudando resina. Estróbilos de 25-30 mm largo y 20-
22 DIN ANCÑO ....-.cononcarzacencca EEE AURA AAA AE EA C. macrocarpa
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Fig. 3.—Cipreses:
a) C. goveniana. ce) Flores masculinas y femeninas de C. sempervirens.
b) C. torulosa. d) C. lusitanica (formación rastrera).
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1 =Mamas más bien Ues Y ne LOSCAD. amos ra=ebnes ts Cusco aean 11
11 - Hojas de color verde oscuro, no perfumadas, sin engrosar en el ápice y sin

glándulas resiníferas o marcadas ligeramente por una depresión. Estróbilos
de 30-40 mm longitud y 25-30 mm ancho :-...=====>0>ve.—s 0000070. C. sempervirens

117 - Hojas de color verdeclaro o verde amarillo, con olor ligero a limón, sin glán-
dulas dorsales resiníferas activas. Brotes de color violeta oscuro. Estróbilos
más larnos de 15 MIT. .... == nece snm= non Cumaoa ACA C. goveniana

CONTENIDO DEL TEXTO

En este trabajo hemos pretendido ofreceral lector una buena información sobre los
factores abióticos y los agentes parasitarios más representativos (hongos) que son cau-
santes de los daños más importantes que padecen los cipreses en nuestro ambiente eco-
lógico.

En el texto hay, en general, más información sobre las enfermedades debidas a la
actividad de los hongos que sobre las producidas por los factores edáfico-climático-me-
teorológicos. No obstante, estas últimas —por su dificultad— son tratadas con sufi-
ciente intensidad, intentandofijar las condiciones en las que se producen y aportando al
mismo tiempo los conceptos teóricos quefaciliten la comprensión de su desarrollo.

El estudio de los hongos patógenos incluye determinados aspectos sintomatológi-
cos, morfológicos y epidemiológicos. Una descripción detallada de cada especie fún-
gica, de su comportamiento parasitario, así como de su importancia patológica en nues-
tras condiciones ambientales, facilitan y complementan el conocimiento de las más
activas en los cipreses.

En una monografia de esta naturaleza, el control de las enfermedades es una parte
que no puede ser olvidada. En este caso,el controles tratado con suficiente meticulosi-
dad, incluyendo medidas indirectas y directas, tanto preventivas como curativas.

Un extenso glosario de los términostécnicosy científicos empleados en la redacción
del texto y una bibliografía consultada completan la monografía.
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Enfermedades no parasitarias

En este capítulo estudiaremos las llamadas fisiopatías, o sea, aquellas enfermedades
o alteraciones de los cipreses dependientes de factores inanimados o no transmisibles
(los llamados abióticos), especialmente procedentes del ambiente edáfico y del climá-
tico-meteorológico, con los cuales estas plantas se encuentran temporal o permanente-
mente en contacto.

La caracterización de estas alteraciones presenta, muchas veces, serias dificultades,
pues de ordinario en su desarrollo participan —contemporáneamente o sucesiva-
mente— varios factores patogénicos, entre los cuales, a menudo, es difícil establecer
una jerarquía de influencias, como, por ejemplo: sequedad (baja humedad) del aire o
viento seco y falta de suelo útil o una deficiente estructura física del suelo que no deja
retener el agua. Todos estos factores dan lugar a una sintomatología muy similar, a ve-
ces idéntica, lo que complica la certeza del diagnóstico y, con ello, su incorporación
como causa de origen climático, edáfico o de ambosa la vez. En este tipo de enferme-
dades hay que proceder siempre con mucho cuidado y acometer los análisis necesarios,
para poder conseguir dar soluciones satisfactorias al problema planteado.

La etiología de los procesos morbosos de la mayoría de los cipreses que hemos es-
tudiado, tanto en su emplazamiento al aire libre como en el laboratorio, con una sin-
tomatología que muestra claras alteraciones en sus ramas y ramillas, así como deseca-
ciones parciales o totales y muertes de árboles, no concuerda con ninguna causa
biótica. En ellos no se observan ni se consiguen determinar ni aislar agentes con acti-
vidad parasitaria y, cuando en ellos se detectan agentes animados, normalmente hon-
gos, éstos son siempre saprófitos o de los considerados como “débilmente parásitos”.
Los análisis minuciosos de las muestras afectadas de estos cipreses, procedentes de
áreas reforestadas, jardines públicos y privados, viveros, etc., repartidos por toda la
geográfica española, confirman que estas alteraciones patológicas tienen un claro
componente fisiológico y son, posiblemente, las más extendidasy, por lo tanto, la pro-
blemática más importante del ciprés en nuestro país, especialmente en las especies C.
sempervirens, C. arizonica y C. glabra.

Las etiologías de las enfermedades detectadas puedenser incluidas en los siguientes
apartados:

— Exceso de humedad en el suelo.
— Elevadas concentraciones salinas en el suelo.

— IMmadecuada estructura física del suelo.
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EXCESO DE HUMEDAD EN EL SUELO

Consideraciones básicas

Las plantas requieren agua para su establecimiento y supervivencia. En la planta, el
agua —que representa porcentajes muy elevados de su peso— asume diversas e impor-
tantes funciones:

a) Esel solvente y el vehículo principal de los elementos minerales del suelo,
constituyendo lo que se conoce como savia bruta.

b) Esuna de las materias primas que intervienen en el proceso dela fotosíntesis y,
por lo tanto, en la síntesis de las sustancias orgánicas carbonadas.

c) Garantiza la turgidez o presión hidrostática de las células vivas, condición esen-
cial de vida.

d) Asegura el fenómeno de la transpiración y de la evaporación, con el cualse es-
timula y regula el crecimiento, así como la temperatura delos tejidos vegetales. En este
último caso, debido al fuerte consumo de calor latente que necesita el agua para pasar
del estado líquido al vapor.

Por lo tanto, cualquier modificación en el balance hídrico o en el recambio acuoso
del organismo vegetal es causa de alteraciones en la estructura de los tejidos, de los ór-
ganos y, en los casos graves, de la planta entera.

Las plantas deben obtener el agua libremente; no obstante, el exceso de la misma
puede resultar dañoso o incluso letal para ellas. El exceso de agua en el suelo se pro-
duce como consecuencia de fuertes lluvias o irrigaciones en suelos con drenaje defi-
ciente, por inundaciones (encharcamiento) o por riegos frecuentes. El agua sobrante
ocupa los grandes poros del suelo que normalmente permanecen llenos de aire. Estos
son el mejor camino para la aireación del suelo, favoreciendo la difusión del oxígeno en
la solución del suelo y en su transferencia al sistema radicular. Cuando el suelo se en-
cuentra saturado por el agua, el oxígeno disuelto en la solución del suelo se agota con
rapidez como consecuencia de la respiración de las raíces y de los microorganismos.
Esto puede realizarse en pocas horas o durante varios días, dependiendo de la tempera-
tura del suelo, del número de raíces y de la cantidad y calidad de la vida microbiana. En
las plantas de consistencia arbórea, por su sistema radical profundo que alcanza capas
del suelo donde la acumulación y permanencia del agua puede ser considerable, estos
problemas son más frecuentes y acusados que en las plantas herbáceas.

Cuandola saturación se prolonga y el oxígeno falta en el suelo (anoxia) se produ-
cen en las plantas diferentes alteraciones o cambios:

a) Metabólicos
1. Larespiración aerobia se cambia a una anaerobiosis, en la que se forman como

productos finales etanol, ácido láctico (lactato), glicerina y diversos aminoácidos (ala-
nina y ácido glutámico). El etanol es permeable a las membranas celulares y ocupa los
espacios intercelulares de las raíces y de la base de lostallos y troncos, acompañado del
ácido láctico y de la glicerina. Se producen ennegrecimientos y la muerte de los tejidos
corticales de estos órganos.

2. La falta de oxígeno en el sistema radical inhibe la síntesis de las auxinas (espe-
cialmente del ácido indolacético), giberelinas y citoquininas, mientras aumenta la pro-
ducción de ácido abcísico como una consecuencia de la falta de turgor en las células.
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Fig. 4.—Daños por exceso de humedad en el suelo:
a) Conjunto de cipreses (C. arizonica) afectados por riegos frecuentes.
b) Planta de C. sempervirens muerta por problemas de asfixia.
c) Ejemplar de C. sempervirens muerto por exceso de agua alrededor del cuello de la raíz.
d) Aspecto de la pudrición del cuello de la raíz del ejemplar anterior.



Ello lleva aparejado la detención del crecimiento radical (falta de productos hormona-
les y de turgor) y defoliaciones más o menos importantes (actividad del ácido abcísico).

3. La absorción radical es inhibida y el transporte de la savia es ralentizado. Como
consecuencia se presenta un marcado descenso de la concentración de N, P y K en las
hojas de las plantas y un aumento singular del Na. La absorción de este elemento está
favorecida por pobres aireaciones radicales.

b) Morfológicos y anatómicos

1. Enlos brotes se detectan detoliaciones, cierres de estomas, epinastia en las ho-
jas y, en general, crecimiento más lento o detención del mismo. En las hojas se pueden
formar hipertrofias pequeñas y limitadas con aspecto de pústulas (intumescencia).

2. En las raíces y en la parte basal de los tallos y troncos estos cambios están rela-
cionados con la difusión del oxígeno. Se observa un crecimiento espectacular de las cé-
lulas que forman las lenticelas, constituyendo estructuras abultadas o excrecencias de
color blanco-céreo y esponjosas (hipertrofias lenticelares) y espacios o cavidades lisíge-
nas internas que contienen O». Estas últimas se forman en las plantas no tolerantes al
exceso de humedad, como consecuencia de la muerte de células y disolución de las mis-
mas en el córtex. También en las capas externas de éste y en la exodermis se forman su-
berificaciones más 0 menos importantes que tienen como misión mantener en sus espa-
cios intercelulares oxígeno para la respiración de los tejidos subcorticales.

Las disfunciones del sistema radical debidas a una falta de oxígeno por excesiva
agua en el suelo, modifican el crecimiento de las plantas y reducen su producción, todo
ello como consecuencia de las interferencias en las relaciones hídricas, de la nutrición
mineral y del balance hormonal.

En estos suelos con exceso de humedad también se produce un incremento del inó-
culo de los parásitos fúngicos y de las bacterias. Entre los primeros (los más activos),
muchos necesitan agua libre para la formación de sus órganos reproductores, pero, al
mismo tiempo,su parte vegetativa se ve favorecida en su crecimiento. Cuando alcanzan
las raíces y la parte basal de los troncos embebidos de agua, penetran en el interior de
las parénquinas corticales (infección). El posterior desarrollo, junto con la incorpora-
ción de las bacterias, producirá la podredumbre delos tejidos y, con ello, muchas plan-
tas ven agravada aún más su existencia.

Sintomatología observada

El exceso de agua en el suelo es, para nuestros cipreses, un problema extendido e
importante en vivero y, sobre todo, en jardinería (Fig. 4a). En ambos lugares,las fre-
cuentes irrigaciones acumulan agua alrededor de la base de los troncos y cuello de la
raíz, raíces principales, así como en los primeros estratos del suelo. Estas prolongadas
humedades determinan casi siempre la podredumbre delos tejidos corticales (éstos se
desprenden fácilmente con los dedos) de la base del tronco y delas raíces (Fig. 4d). Los
cipreses afectados muestran clorosis y, desecados, son débiles, de reducido tamaño y
con gran pobreza foliar (Fig. 4b y c). En los lugares en que esta problemática coincide
con hongos del suelo, como esel caso de la A. mellea, el ataque de este hongo a los ár-
boles sensibilizados está asegurado.
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Fig. 5. El ciprés de Silos:
a) El ciprés situado en el hermoso claustro románico del Monasterio de Silos. Signos de enfermedad.
b) Pérdida importante de follaje como consecuencia delosriegos frecuentes.
ce) Inicio de las brotaciones nuevas.
d) El crecimiento de las nuevas brotaciones va recuperando las áreas de follaje perdidas.
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Un caso interesante —que venimos tratando desde 1985— puede ser comentado en
este punto. El centenario ciprés de Silos, un bello ejemplar de C. sempervirens var. stricta
de procedencia francesa, situado en el jardín del maravilloso claustro románico del mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) (Fig. Sa), es —por su emplazamiento y su
afilada copa— admirado por miles de visitantes y está considerado como el ciprés más
importante del país y ha sido, además, exaltado por importantes poetas. Debido a todo
esto, sus problemassaltan los muros conventuales y los medios de comunicación los ex-
tienden con rapidez, despertandointerés entre los particularesy las instituciones.

En la primavera de 1985 se difundieron alarmantes noticias sobre la posible muerte
de este ciprés. Estas nos indujeron a visitarlo y a estudiar su problemática. La contem-
plación directa (in situ) del ciprés con sus ramillas amarillentas (color paja), sus abun-
dantes claros en el follaje, especialmente en la cara noreste (Fig. 5b) y el color grisáceo
generalizado, junto con la existencia de un denso y mullido césped, nos hizo pensar que
la causa de esta sintomatología se debía a un problema fisiológico, posiblemente por
riego excesivo. El análisis de los tallos, ramillas y de las raíces, con resultado negativo
en cuanto a la existencia de algún agente patógeno (hongo o insectos) y la constatación,
en estas últimas, de condensaciones de carbonato cálcico dispuestas en la superficie, nos
afirmó totalmente en la idea dela fisiopatía.

Para nosotros, la elevada alcalinidad del suelo, favorecida por los riegos frecuentes
con pequeños volúmenes de agua (aspersión) por la necesidad de conservar el cesped
en buen estado, así como la permanencia de este suelo muy hámedo durante largos pe-
ríodos, fueron las causas que provocaron la desecación de las hojas y ramillas del ciprés
de Silos y, con ello, la pérdida de su belleza y haciendo peligrar su vida.

La corrección de esta grave alteración ha sido posible consiguiendo retornar a las
condiciones hídricas que tenía el ciprés antes de la siembra del cesped en el jardín del
claustro. Para ello fue necesario mantenerel suelo sin riego durante un tiempo pruden-
cial (meses), con el fin de disminuir o evitar la alcalinidad de la solución circulante del
mismo y derellenar de aire los poros y canalículos. Posteriormente la ejecución de rie-
gos bastante espaciados y con dotaciones de agua abundantes, consiguieron sostener
una humedad suficiente para el desarrollo del árbol.

Después de varios años, la alteración ha remitido considerablemente o se ha dete-
nido del todo y el ciprés de Silos muestra en la actualidad un color verde en sus hojas y
nuevas brotaciones (Fig. Sc y d). Podemos decir que ha recobrado su bello aspecto de
«vida».

ELEVADAS CONCENTRACIONES SALINAS EN EL SUELO

Consideraciones básicas

Las sales solubles existentes en el suelo provienen principalmente de la descompo-
sición de los constituyentes minerales del mismo y de las aportaciones mediante los
abonados. Cuandoel aporte delas sales (cationes y aniones) es superior a su extracción
por las plantas (vegetación) y a su eliminación por el lavado, como consecuencia de los
riegos y de la lluvia, se produce una acumulación de las mismasen el suelo. Estas sales
en la solución circulante del suelo imponena las plantas (especialmente al sistema radi-
cal de las mismas) dostipos de estreses:
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Fig. 6.—Daños por concentraciones elevadas de sales:
a) Cipreses arizónicos con síntomas iniciales de exceso de concentración de sales en el suelo.
b) Aspecto del follaje en C. arizonica afectado por exceso de sales enel suelo.
c) Pérdida grave del área foliar en C. arizonica.
d) Empalizada de C. sempervirens mostrando las ramas bajas desecadas.
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1. Estrés osmótico. Las concentraciones elevadas de sales en el suelo originan ba-
jos potenciales de agua y conducen, generalmente, a estrés hídrico. Entonces se pro-
duce una considerable disminución del turgor de los tejidos de las raíces, así como una
reducción o cese total del crecimiento de las mismas.

2. Estrés iónico. Las altas concentraciones de los iones Na+, Cl, Mg++ y SO”, pre-
sentes en los suelos que soportan este problema, adicionalmente agravan la depresión
sufrida por las plantas debida al efecto osmótico de la propia solución salina del suelo.

Los iones que se mueven en el suelo a traves de la masa del flujo (solución) se acu-
mulan entonces en las proximidades delas superficies de las raíces absorbentes y com-
piten entre ellos sobre su entrada en las mismas. Si existe disminución o detención enel
crecimiento radical, estos iones, que por difusión atraviesan las paredes celulares, ven
reducidas en mayor o menor grado sus posibilidades de introducirse en la planta en las
cantidades requeridas. Así tenemos, por ejemplo, que altas concentraciones de Na* re-
emplazan al Ca++ en las membranas celulares, originándose graves alteraciones en su
integridad, con pérdidas importantes de K-+ y, de esta forma, deteniendo su desarrollo.

Mientras las concentraciones salinas de la solución del suelo permanecen elevadas
predominan ambostipos de estreses. Normalmente, en estas condiciones, el marchita-
miento se agudiza y la capacidad hídrica accesible a la planta desdeel suelo disminuye
fuertemente. La deficiencia hídrica, por una parte, y las alteraciones del metabolismo
conectadas al exceso de absorción de iones, por otra, determinan, en general, una vege-
tación pobre. La mayor concentración de iones en la savia bruta desencadena, en los ór-
ganos de la planta sujetos a la transpiración, efectos tóxicos locales. Así, en las plantas
afectadas, las hojas muestran clorosis y necrosis que, generalmente, empiezan porel
ápice y el margen, extendiendose a las zonas internervales y, posteriormente, hacia el
raquis y el peciolo. En los casos graves, las hojas se desecan totalmente sin marchitarse
previamente. Otras veces, éstas sí que se marchitan y luego, poco a poco, van despren-
diéndose y cayendo al suelo. Las plantas se muestran, especialmente en las ramas bajas
o en el interior de la copa, con una manifiesta pobreza foliar.

Los daños dela salinidad al sistema radical son considerables y, normalmente, consis-
ten en un desarrollo claramente reducido del mismo y en necrosis, más o menos amplias,
de la exodermis. La presencia de hongosdel suelo, particularmente saprófitos o con apti-
tud parasitaria débil, como: Fusarium spp., Phoma spp., Pyrenochaeta spp, Chaetomium
spp, etc., está asegurada y, algunos deellos, pueden llegar a colaborar en su destrucción.

Si la persistencia en el suelo de una solución salina elevada se alarga o dilata en el
tiempo, la planta entera puede verse comprometida, produciéndose importantes dese-
cadosy, finalmente, la muerte.

Sintomatología observada

El problema de las concentraciones elevadas de sales en el suelo es bastante fre-
cuente detectarla en el área mediterránea española, centro y sur de la península, y re-
sulta ser particularmente interesante en el campo dela horticultura ornamental. Los
suelos de estas zonas tienen, generalmente, concentraciones altas de carbonatos totales
(es usual encontrarse suelos con niveles de carbonato cálcico por encima del 40-50%),
así como de caliza activa. Las plantaciones de cipreses en estos suelos, después de va-
rios años de subsistencia, muestran ejemplares de tamaño mediano o pequeño, normal-
mente cloróticos o con un verde azulado y desecados abundantesde hojas y ramas (es-
pecialmente en los pisos bajos de la copa o en el interior de la misma junto al tallo).
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Fig. 7.—Daños por inadecuada estructura del suelo:
a) Pérdida del área foliar en C. arizonica.
b) Síntomas en C. glabra por falta de suelo.
c) Exudaciones gomosas en el tronco de C.

arizonica.
d) Ejemplar de C. sempervirens muerto por

excesiva compactación del suelo.
b
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Este problema es mucho más severosi los cipreses son regados con pequeñas pero fre-
cuentes dotaciones de agua, caso de los macizos, jardines mixtos (con herbáceas o ar-
bustos) y alfombras de cesped. Aquí, muchas veces,sí se llega a producir la muerte de
la planta. En estas condiciones, C. arizonica y C. glabra son gravemente afectados y,
por lo general, exhiben una marcada falta de belleza (Fig. 6a, b, c y d).

INADECUADA ESTRUCTURA FISICA DEL SUELO

Consideraciones básicas

La fuerza mecánica inherente de los suelos hace posible que el sistema radical de
las plantas pueda dotarse del necesario soporte mecánico para mantenerlos erguidos.
Esta fuerza mecánica también proteje el espacio poroso, lugar del alojamiento del aire,
del agua y de los nutrientes necesarios para el desarrollo, del colapso bajo el peso del
propio suelo, vegetación y del tránsito animal o mecánico. Cuando la estructura o ma-
triz del suelo cede bajo las fuerzas aplicadas, el espacio poroso decrece, dando origen a
un incremento de la resistencia mecánica (la llamada impedancia mecánica) que puede
impedir el crecimiento de las raíces y de las plantas. Por ello, la estructura o matriz del
suelo es un factor importantísimo para el desarrollo de las plantas, que hay que mejorar
continuamente.

Cuando en un suelo existen poros continuos más anchos quelos ápices radicales,las
raíces crecen a través de los mismos como un resultado de una baja impedancia mecá-
nica. Conforme los poros son más estrechos,esta resistencia va aumentando y llega —en
algunos casos— a detener completamente el desarrollo de las mismas.

Los factores que inciden en la penetrabilidad de las raíces son los mismos que ca-
racterizan la estructura del suelo. Podemos señalar como más importantes:

a) La porosidad. Esta se encuentra estrechamente ligada a la compactación.
Cuandoel grado de compresión o compactación del suelo aumenta, disminuye el volu-
men de los poros, así como su conexión entre ellos. En estas condiciones, la impedancia
mecánica se incrementa, poniendo dificultades al crecimiento radical.

b) El contenido de agua. En los suelos secos o con un bajo potencial de agua, la re-
sistencia al crecimiento de las raíces aumenta y se hace másdifícil su progresión entre
los agregados (agrupaciones de las partículas elementales del suelo). Hay pérdida de
movilidad entreellos.

c) La textura. La diferente distribución delas partículas por tamaño (arena, polvo
y arcilla) en las distintas capas del suelo es un factor directo de la resistencia que sufren
las raíces en su crecimiento.

d) Los canales o bioporos debidos a la propia vida del suelo. Los insectos, los gu-
sanos (lombrices, grandes nematodos, etc.), las raíces de las malas hierbas, etc., desme-
nuzan el suelo y cooperan en la formación de los agregados. Su desplazamiento ayuda a
abrir canales para el movimiento del aire y del agua. Estos bioporos pueden ser aprove-
chados por las raíces para su desarrollo.

e) El tamaño de las agregaciones de las partículas elementales del suelo. En los sue-
los donde predominan los agregados granulares la porosidad está asegurada y el creci-
miento delas raíces no es detenido. Es interesante que el tipo de agregación de las par-
tículas elementales mantenga la estabilidad (aquí tiene importancia la materia orgánica
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y la naturaleza de la vida microbiana), así como una buena ordenación estructural para
que el deslizamiento de los agregados se produzca entre ellos con facilidad y no opon-
gan resistencia al paso delas raíces.

Estos elementos fijan claramente la estructura del suelo y cualquier alteración de
alguno de ellos incide directamente enel desarrollo radical y, por lo tanto, en el de
planta. Los efectos más visibles de una deteriorada estructura física del suelo son:

— Disminución de la longitud y desarrollo de las raíces.

— Alteraciones, más o menos llamativas y graves, en la distribución de las raíces en
el suelo.

— Cambios mortológicos de las raíces, como: cortedad, engrosamiento, irregulari-
dad en su forma, falta de raíces laterales, etc.

— Cambios fisiológicos y funcionales de las raíces, como: reducción del potencial
osmótico, disminución de la extensibilidad de las paredes celulares, etc.

Todosestos problemas que hemos referido al sistema radical tienen una consecuen-
cia negativa en el proceso de la absorción del agua y de los nutrientes del suelo, dando
origen a plantas más susceptibles al estrés hídrico y al estrés alimenticio (carencias) y,
como consecuencia, se producen en poco tiempo reducciones del crecimiento, clorosis,
floraciones más intensas y a destiempo, adelanto y aumento de la filoptosis, pobreza de
ramaje y, en los casos graves, la muerte.

Sintomatología observada

Son condiciones frecuentes y muy extendidas de nuestros suelos: insuficiente profun-
didad, compactación excesiva, baja permeabilidad y escaso o muy bajo nivel de materia
orgánica. Esto es preocupantey, a veces, hasta llamativo en jardinería, especialmente en
las zonas ajardinadas públicas (paseos, plazas, alamedas, etc.) de nuestras ciudades, pero
también en las zonas reforestadas del área mediterránea, centro y sur de la península.

En estos suelos, con una estructura muy deficiente y unida, normalmente, a una
marcada falta de «suelo útil», únicamente se desarrollan cipreses (son abundantes los
de la especie C. arizonica) pequeños, débiles, con manifiesta pobreza foliar, amarillen-
tos, con profusion de ramas y ramillas secas, con exudados gomososen troncos y ramas
y con un sistema radical reducido y, normalmente, engrosado (Fig. 7a, b, c y d).

CONTROL

MuÑoz y RUPÉREZ (1980) indican que «es significativo que los cipreses que se en-
cuentran aislados y en terrenos abandonados, que no son objeto de ningún cuidado, las
plantas vegetan en condiciones óptimas. Los problemas aparecen cuando se someten
las plantaciones a cuidados de jardinería o similares»; o sea, que para estos autores está
claramente significado que la intervención del hombre en el cuidado o cultivo de estos
árboles favorece o provoca la disposición a la enfermedad. Nuestras observaciones de
cipreses enfermos en parques, jardines, macizos, bordes de campos y cortavientos con-
firman esta idea, evidenciando que, en una gran mayoría de los casos, son las propias
prácticas culturales las que propician las alteraciones. Un estudio detenido de las posi-
bles causas que habrían inducido a los árboles a la enfermedad nos ha permitido esta-
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blecer, como más frecuentes y extendidos, al conjunto de factores que hemos descrito
en las páginas anteriores como los desencadenantes del fenomeno de las alteraciones
no parasitarias de los cipreses.

El exceso de humedad enel suelo, las elevadas concentraciones salinas y la compac-
tación y falta de «suelo útil» son —en general— las causas que conducenalos cipreses a
mostrarse faltos de belleza, o sea, enfermos.

La formulación de medidas para el control de las enfermedades de origen no para-
sitario o fisiopatías depende, sobre todo, como ya hemos indicado en este mismo capí-
tulo, de la certeza en el diagnóstico de la causa del desorden. Esto, muchas veces, es
más dificultoso que la diagnosis de las enfermedades causadas por parásitos, pues nos
obliga a situar a la planta en su realidad de cultivo y a ir caracterizando o fijando todos
los posibles parámetros (climáticos, edáficos, de cultivo, etc.) que han podido influir en
ella para que muestre la sintomatología de enfermedad.

El estudio minucioso del ramaje afectado (clorótico, desecado, detoliado, etc.), ha-
ciendo intervenir el tallo y las ramas, es obligatorio para descartar la existencia de agen-
tes animales (insectos o ácaros) o micológicos con probada capacidad patógena. Tam-
bién es interesante estudiar el estado de las raíces para confirmar con más precisión la
posible presencia de los hongos del suelo (especialmente de A. mellea). La detección en
las muestras de ramaje de hongos de los géneros Alternaria sp., Stemphylium sp., Cla-
dosporiumsp., Pleospora sp., Coniothyrium sp., etc., como normalmente se produce, to-
dos ellos con una manifiesta aptitud saprofitaria, es casi siempre demostrativo de que
los cipreses se encuentran debilitados, pero nunca éstos son la causa que ha promovido
su estado patológico.

Conocida la naturaleza de la alteración, volvemos a repetir que, generalmente en
los cipreses, ésta es de orden hídrico, salino o de compactación y falta de suelo, es nece-
sario establecer las medidas que sean las más efectivas para conseguir el remedio apro-
piado. Estas deben incluir siempre la eliminación o la corrección del factor principal,
como: disminuir el riego, suprimir el césped (si lo hay), no abonar o abusar de los abo-
nos minerales, remover el suelo, favorecer la filtrabilidad del agua (mejorando eldre-
naje), etc., al objeto de devolver a los cipreses —si es posible— el estado que tenían an-
tes de iniciarse en el suelo los procesos hidro-edáficos que los condujeron a la
enfermedad.

Estos procesos de corrección son generalmente lentos, ya que tienen que proveer
un mejor medio ambienteal sistema radical de los cipreses, que les ayudeasalir del es-
tado de sufrimiento en que se encuentran, pero sus resultados son, en general, siempre
satisfactorios.
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Enfermedades parasitarias

Aunqueelciprés está considerado como un árbol muy resistente al ataque de los
parásitos, tanto animales como vegetales, y, por esta razón, como una especie de gran
longevidad (esto podría ser una de las razones del porqué desde antiguo el ciprés essi-
tuado en nuestro país casi exclusivamente en los cementerios y ermitas, lugares —todos
ellos— tenidos o estimados como de eternidad), muchos de los problemas que se nos
presentan en ejemplares de C. sempervirens, C. arizonica y de otras especies cultivadas
en áreas reforestadas, jardines públicos y privados, viveros, setos y cortavientos, etc.
son debidosa la actividad patógena de diversos hongos. En todos estos cipreses enfer-
mos, los síntomas más llamativos se corresponden con desecaciones de ramas y hojas,
marchitamientos, chancros en tallos y troncos, flujos o exudados resinosos y, en algunos
casos, la muerte del árbol. Estos hongos, con su variable pero eficaz capacidad pató-
gena, están contribuyendo a agravarel estado bastante precario de muchos de nuestros
cipreses situados como plantas aisladas o sin ningún tipo de cuidado agronómico o en
plantaciones que reciben atenciones de jardinería.

Desde los años 70, cinco son los hongos encontrados en los cipreses españoles cau-
sándoles daños de diversa gravedad. Entre ellos, los hay que afectan a la parte subterrá-
nea (sistema radical) y a la parte aérea. En este último caso, los más patógenos atacan a
los tallos y producen chancrosy flujos de resina. Otros, los que se instauran en las rami-
llas y hojas, poseen una aptitud parasitaria más débil y, generalmente, son colaborado-
res de las alteraciones fisiológicas.

A continuación, cada uno de estos cinco hongos que atacan a las especies de Cu-
pressus es expuesto por separado y en forma extensa, insistiendo en los aspectos sinto-
matológicos, morfológicos, de su importancia como patógenos, así como en el control.
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ARMILLARIA MELLEA (Vahl) Kummer sensu stricto
K. KORHONEN, 1978, en Karstenia, 18: 31-42

Sin.: Armillariella mellea (Vahl) Karsten
Clitocybe mellea (Vahl) Ricken

SINTOMATOLOGIA

Los cipreses afectados por A. mellea muestran un estado patológico bastante am-
plio y poco específico. Generalmente dejan de crecer y manifiestan una clorosis foliar
de variable intensidad y difundida en unas cuantas ramas o en todo el ramaje (Fig. 8a y
c). Posteriormente comienzan a marchitarse lentamente (los cipreses se presentan
comosi les faltase agua) y, finalmente, de una forma rápida o imprevista, se secan com-
pletamente (Fig. 8d).

Descalzando el pie de estos árboles aparece la manifestación sintomatológica típica
e inconfundible de la A. mellea. Este hongo causa la podredumbre de los tejidos consis-
tentes vivos (corteza y albura) delas raíces y del tronco (normalmente la parte basal)
de los cipreses. La corteza de las raíces gruesas y de la zona del cuello aparece de color
más oscuro de lo habitual y completamente alterada. Separando las porciones cortica-
les, que se desprenden con facilidad y emanan un penetrante olor a hongo, aparecen
placas densas de micelio de color blanco-cremoso con aspecto defieltro fibroso, que se
insinúan entre los propios tejidos corticales y que pueden alcanzar grandes dimensiones
(Fig. 8b).

En la superficie de las raíces infectadas desde bastante tiempo se observan largos
cordones entrelazados y con un recorrido rectilíneo o sinuoso, los rizomorfos, de algu-
nos milímetros de grosor, de color marrón claro, que en contacto con el aire se ennegre-
cen (Fig. 9a).

En los pies de los cipreses, usualmente muertos y cortados, dondela infección de A.
mellea es muy antigua (varios años), aparecen durante los meses de otoño, en grupos
apretados, los cuerpos fructíferos sexuales del hongo (setas) de color miel (Fig. 9c).

MORFOLOGIA

En el contexto clásico, la especie A. mellea muestra una gran variabilidad en su
comportamiento biológico, así como en la morfología del carpótoro en la naturaleza y
del micelio en cultivo puro (GUILLAUMIN, 1988). Esta dificultad se ha querido resolver
estableciendo varias especies sobre la base de la morfología del carpóforo (ROMAGNESI,
1973), aunque por no tener en cuenta la sexualidad resulta bastante incierto que estas
especies sean verdaderas entidades biológicas. HINTIKKA (1973) consigue explicarel ci-
clo biológico de este hongo y especifica que Armillaria posee un esquema de sexualidad
heterotálico y tetrapolar. Esto hace posible cruzar diferentes razas o líneas de este
hongo y, con ello, mostrar la existencia de grupos interestériles que puedenser conside-
rados como el fundamento para la taxonomía del complejo A. mellea. KORHONEN
(1978) demuestra que todas las razas existentes en Europa podían ser reunidas en cinco
grupos interestériles, que él denomina A, B, C, D y E,los cuales corresponden a las si-
guientes especies:
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Grupo A.— Armillaria borealis Marxmiiller 4% Korhonen.
«  B.— A. cepaestipes Velenovsky.
« C.— A. obscura (Pers.) Herink.
«  D.—A. mellea sensuestricto.
«  E.—A. bulbosa (Barla) Kile 4 Walting.
Las especies A, B y E son generalmente saprotitas. Las especies C y D tienen un

comportamiento claramente parasitario, pero variable segúnlas plantas huéspedes.
A. mellea sensustricto difiere de las otras especies indicadas por:
— Carpóforo: a) píleo o sombrero: inicialmente hemisférico, después aplastado,

pero conservando en el centro una pequeña prominencia, de color amarillo claro a
miel, no escamoso o con muy pocas escamas; b) estipe o pedicelo: largo (hasta unos
20 cm), con diámetro constante, sin bulbo en la base, no escamoso; c) anillo: bien desa-
rrollado, ciliado, blanco amarillento; d) basidiosporas: hialinas, elípticas, lisas, 5-6 x 9 u.

— Rizomorfo, delgado, retorcido y muy quebradizo, de color marrón claro a ma-
rrón oscuro.

En cultivo en PDA (patata-dextrosa-agar), este hongo desarrolla un micelio blanco
o blanco sucio que crece entre 1,5-2,2 cm/día. A las pocas semanas(2 ó 3), algunos sec-
tores de las placas empiezan a tomar un color oscuro y se van haciendo patentes losri-
zomortos.

EPIDEMIOLOGIA

A. mellea sensu stricto es una especie polífaga que se encuentra ampliamente distri-
buida porel oeste y sur de Europa. Está considerada como un parásito débil que infecta
las plantas de consistencia leñosa debilitadas por desfavorables situaciones edáficas o
climáticas, pero también es capaz de comportarse como un parásito primario de árboles
sanos. Para el ciprés, este hongo es uno de los más destructivos, causando la podredum-
bre de las raíces y de la parte basal del tronco por medio de enzimas celulolíticos y lig-
nolíticos.

El ciclo completo de A. mellea sensu stricto tiene lugar en el suelo. Se conserva por
medio de micelio denso en los restos de raíces y de madera (generalmente procedente
de la poda) que permanecen enterrados en el suelo (de ahí, por esto, su gran perdurabi-
lidad). Produce rizomorfos subterráneos, estructuras de conservación bastante diferen-
ciadas que crecen apicalmente. Cuando estos rizomorfos se ponen en contacto con las
raíces, se fijan a ellas por medio de una sustancia mucilaginosa y, rápidamente, forman
ramificaciones cortas que penetran directamente en la corteza de la raíz. La infección
también puede ocurrir directamente con el micelio, al ponerse en contacto los restos de
madera infectados con las raíces, especialmente si en éstas existen heridaso las lentice-
las están hipertrofiadas.

Una vez penetrado el hongo, éste coloniza la raíz y la base del tronco por medio de
rizomorfos aplastados y abanicos miceliares (zona del cámbium) y de micelio indiferen-
ciado (zona del floema y xilema activo) (Fig. 9b). Así, A. mellea sensustricto se difunde
por los rizomorfos subterráneos en el suelo y, también, por los rizomortos subcorticales
debajo de la corteza delas raíces. En este último caso, las plantas afectadas se las consi-
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Fig. 8.—Síntomas de daños causados por A. mellea sensu stricto:
a) Borde de jardín de C. sempervirens afectado por A. mellea.
b) Desarrollo miceliar subcortical de A. mellea en tronco de C. sempervirens.
ce) Inicios de los síntomas en ataque de A. mellea en C. lusitanica.
d) La planta anterior de C. /usitanica muerta por A. mellea.
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dera como sensibles. Después de la muerte del árbol, las raíces podridas contienen
grandes masas de micelio. A partir de éstas, en los otoños templadosy lluviosos se pue-
den formaren el exterior, en el tronco semidescompuesto (tocón) grupos apretados de
carpóforos de color miel, aunque esto no siempre sucede. Subterráneamente, también
en estas raíces podridas se inician otra vez los rizomorfos en el suelo y, con ellos, se
continúaelciclo de infección de este patógeno.

A. mellea sensustricto está presente en todos los tipos de suelos y su desarrollo es,
en gran parte, función de la temperatura y de la humedad de los mismos. Temperaturas
entre los 18% C y los 24% C son las más favorables para el crecimiento miceliar, el cual
cesa hacia los 30% C, pero resiste bien temperaturas inferiores a los 4-5% C. La humedad
del suelo también favorece el desarrollo miceliar y los suelos encharcados o muy húme-
dos no detienen ni paralizan la progresión de la enfermedad.

La presencia en el suelo de residuos de madera enterrados y en período de descom-
posición, junto con la existencia de una vegetación leñosa longeva (coníferas, encinares,
algarrobos, viñedos, etc.), es la situación más peligrosa para que A. mellea cause la in-
tección en las nuevas plantaciones de cipreses.

IMPORTANCIA ACTIVA EN NUESTRO AMBIENTE

En los últimos años, un número importante de cipreses de las especies C. sempervi-
rens, C. arizonica y C. lusitanica, afectados por A. mellea, nos han sido enviados al labo-
ratorio o los hemos estudiado in situ. Todosellos procedentes de áreas reforestadas con
pinos en la década de los años 50, así como de jardines privados y públicos (en forma-
ciones en setos y árboles solitarios) donde también coexisten pinos. Con motivo de dos
visitas técnicas a los jardines de la Alhambra y del Generalife de Granada, años 1987 y
1993, hemos podido comprobar también que un gran número de cipreses (C. sempervi-
rens) ya desaparecidos hace tiempo, los replantados en su sitio y otros vecinos a éstos se
encuentran afectados por este hongo, causando graves y preocupantes dañosa estas im-
portantes áreas ajardinadas de nuestro patrimonio histórico artístico.

La detección frecuente de este hongo, en los cipreses españoles, le confiere una im-
portancia especial, abriendo nuevas expectativas a la patología fúngica de esta cupresá-
cea. La posibilidad de la vida saprofitaria que tiene este hongo en el suelo durante mu-
cho tiempo (decenas de años), así como su gran atracción hacia los pinos (en el caso de
Pinus halepensis Miller —el pino mediterráneo por excelencia— existen evidencias cla-
ras de micorrización), puede ser suficiente para que A. mellea sea, en nuestras condicio-
nes ambientales, un agresivo y virulento patógeno delciprés.

En Europa, las coníferas, especialmente las pináceas, también pueden ser atacadas
por otras especies de Armillaria, unas patógenas, como A. obscura y otras saprofitas,
como A. bulbosa. Por la dificultad que existe (es necesario el estudio del carpótoro) para
obtener una buena identificación de la Armillaria que está presente en el ciprés afec-
tado, no se puede descartar que estas u otras especies de este género estén envueltas en
el desarrollo de la enfermedad. No obstante, de la observación —varias veces estos
años— delos carpóforos en el campo, del desarrollo del micelio in vivo (raíces y base del
tronco) e in vitro (en PDA enel laboratorio), así como de la gran agresividad demos-
trada en los ataquesa los árboles, la especie que afecta mayoritariamente a los cipreses
españoles podemos referirla con bastante seguridad como A. mellea sensustricto.
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Fig. 9.—Armillaria mellea:
a) Micelio, rizomorfos y abanicos.
b) Desarrollo miceliar y rizomórfico en raíces de C. lusitanica.
c) Desarrollo miceliar in vitro (PDA). Inicio de la formación de los rizomorfos.
d) Carpótoros en tocón de C. sempervirens.



CONTROL

La lucha contra A. mellea es muy difícil, porque todos los órganos o estructuras de
conservación e infección de este hongo se encuentran en el suelo, generalmente a pro-
fundidades considerables (por debajo de los 50-60 cm son muy frecuentes) y, además,el
micelio y los rizomorfos se encuentran en el interior de las raíces o de la madera
muerta, lo que complica todavía más su posible destrucción con productos químicos,
tanto sólidos y líquidos como gaseosos.

La presencia de las Armillaria en las áreas forestales (especialmente de pináceas),
es prácticamente constitutiva del propio hábitat, pues los pinos —preferentemente los
debilitados y los muertos— son parasitados por estos hongosy el inóculo existente en el
suelo puede llegar a ser importante y, por lo tanto, muy difícil o casi imposible de extir-
par. En las áreas ajardinadas privadas y públicas, generalmente es la negligencia del
hombre lo que favorece la existencia de estos hongos, pues no se destruyen los árboles
enfermos ni se toman medidas, tanto preventivas como curativas,a fin de evitar el desa-
rrollo de esta enfermedad.

Varias son las medidas profilácticas que pueden ser tomadas para evitar o ralentizar
la podredumbre por Armillaria, como:

— Eliminar del suelo, lo más completamente posible, los tocones, las raíces y otros
restos de leña de los árboles muertos.

— Dejarel suelo un largo período (varios años) sin replantar, con el fin de que los
rizomorfos se vayan muriendo.

— Favorecerel establecimiento de un buen drenaje en el suelo que evite el enchar-
camiento.

— Limitar el suministro de agua en los suelos arcillosos (pesados) y compactos.
Unavez plantadoslos cipreses en las zonas ajardinadas, se debenrealizar las prácti-

cas culturales necesarias para ponerlos en las mejores condiciones vegetativas, pero sin
abusar delosfertilizantes y de los riegos (especialmente si conviven con céspedes). Si la
enfermedad vuelve a aparecer, se deben erradicar inmediatamente los árboles afecta-
dos, ya sean solitarios o formando setos, insistiendo, como hemosdicho, en la parte ra-
dical de los mismos.

Los tratamientos al suelo con fumigantes (bromuro de metilo, sulfuro de carbono
o metil isotiocianato de sodio) o fungicidas (derivados fenólicos) no son efectivos
para erradicar la A. mellea. Unicamente, si el suelo es arenoso y suelto, se pueden re-
ducir algunos focoso ralentizar el desarrollo de los rizomortos.

El control biológico de Armillaria con antagonistas, como bacterias (Bacillussp.) y
hongos (Trichoderma sp., Myrothecium sp., etc.), que en el laboratorio y en el inverna-
dero han ofrecido algunos resultados con signos esperanzadores, en las condiciones de
campo, hoy por hoy, no se contempla como medio de paliar o de reducir la incidencia
de estos importantes patógenosdel suelo.
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SEIRIDIUM CARDINALE (Wagener) Sutton € Gibson
B. C. SUTTON e IL. A. S. GIBSON, 1972, en CMI: Description ofpathogenic fungi

and bacteria, n* 326

Sin.: Coryneum cardinale Wagener

SINTOMATOLOGIA

S. cardinale es el agente patógeno del chancro más destructivo del ciprés. Ataca los
troncos jóvenes, ramas y estróbilos inmaduros. Los primeros síntomas de la infección
de este hongo son particularmente llamativos en primavera y otoño. Se inician con pe-
queñas emisiones (algunas gotas) de resina que se deslizan por las ramasy tallo hacia
abajo. Si se elimina la corteza de estas zonas mojadas porla resina, se observa un ligero
oscurecimiento de los tejidos corticales. Poco tiempo después, la necrosis aparece en el
exterior acompañada de un aumento en la salida de la resina (Fig. 10c). Esta área ne-
crótica se va ensanchando en sentido transversal y, especialmente, en sentido longitudi-
nal para formar un típico chancro no muy perceptible en los primeros estadios. Más
tarde, ya durante el verano, estos tejidos afectados se deprimen y se fisuran hasta dejar
ver el leño. Al mismo tiempo,el exudado de resina es ya considerable y la reacción de
los tejidos corticales —dando origen a un crecimiento hipertrófico e hiperplásico— con-
figuran un llamativo chancro, el síntoma más representativo de la enfermedad (Fig. 10d).

S1 la necrosis de los tejidos corticales alcanza la circunferencia completa de la rama
o del tallo, la parte por encima de la zona alterada empieza a perderel color verde, apa-
reciendo tonalidades amarillentas (color paja). Más tarde, toda la rama o la parte de la
copa interesada se deseca (Fig. 10a). También se producen defoliaciones, quedando
desnudas las ramas, que con rapidez asumen una coloración cenicienta que se va enne-
greciendo con el tiempo (Fig. 10b).

La colonización de los tejidos corticales por el S. cardinale continúa lentamente,
pero inexorable, desde estos puntos primarios de infección hacia las partes bajas de los
cipreses, provocando conel tiempo (meses o años) la muerte de los mismos.

El ataque de este hongo también tiene lugar en los estróbilos durante las etapas de
crecimiento y maduración. En ellos se distinguen áreas necrotizadas más o menos am-
plias o se muestran completamente desecados.

En los tejidos afectados deltallo, ramas y estróbilos también se observan —como
puntos negros— las fructificaciones esporíferas de este hongo.

MORFOLOGIA

S. cardinale produce conidiomas acervulares subepidérmicos o subperidérmicos
como pequeñas pústulas negras, dispersos o agregados (Fig. 11a y b). Estos se abren
por dehiscencia de la parte superior. Las paredes laterales y el estroma basal están for-
madospor capas exteriores de células pseudoparenquimáticas de color marrón oscuro y
por capas internas de células hialinas (SUTTON, 1975).

Posee conidióforos ramificados hialinos, de hasta 30 u de longitud y 1,5-3 u de an-
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chura. Estos se originan a partir de la capa interna superior del estroma basal y de las
paredes del conidioma (acérvulo) y se encuentran mezclados con hifas estériles cilíndri-
cas (32-35 x 1-2 y).

Las células conidiógenas son hialinas, cilíndricas, holoblásticas, anelídicas, de di-
mensiones 8-17 Xx 1,5-2 lu. Los conidios son fusiformes oblongos, rectos o ligeramente
curvados, lisos, algo constreñidos en los tabiques, de 17-34 Xx 7,5-12 Lu. Poseen cincota-
biques, con las cuatro células interiores de color marrón oscuro y las dosfinales hiali-
nas. La célula apical es cónica y termina en un mucrón o corto apéndice (aproximada-
mente de 1 u de longitud); la basales truncada y posee insertado centralmente un corto
apéndice endógeno (1 u de longitud) (Fig. 11c).

Según Motta (1979), puede existir —pero no siempre es así— una transitoria pro-
ducción de espermacios filiformes hialinos (microconidios), ligeramente curvados, de
13-25 Xx 0,8-1,2 y en algunos acérvulos.

En PDA (patata-dextrosa-agar), S. cardinale produce colonias con abundante mice-
lio aéreo de color gris perla que crecen entre 4,5 y 5 mm/día a 22-24* C y en la oscuri-
dad (Fig. 11d).

HANSEN (1956), en California, observó en ramas de C. macrocarpa muertas ya dos
años y también en cultivos mezclados de aislados heterotálicos de S. cardinale, un asco-
miceto del género Leptosphaeria al cual consideró comoel teleomorto, pero éste no ha
sido nunca descrito. GRANITI (1988) pone en duda lo anterior al no considerar consis-
tente, de acuerdo con los puntos de vista taxonómicos existentes, la relación entre Lep-
tosphaeria y Seiridium. Oficialmente la forma perfecta o sexual de S. cardinale no ha
sido reconocida.

EPIDEMIOLOGIA

S. cardinale, el hongo que causa el chancro del ciprés, su enfermedad más impor-
tante, fue encontrado por primera vez en California en 1928 por W. W. Wagener en C.
macrocarpa. En los añossiguientes, su elevada virulencia fue probada al devastar este
hongo muchas plantaciones de cipreses de este mismo Estado. En unos cincuenta años,
la enfermedad se ha extendido desde California al resto del mundo, especialmente en el
área comprendida entre los paralelos 30% y 40” de latitud norte, donde se encuentra más
del 90%dela distribución natural de las especies del género Cupressus (PANCONESI,
1990). En Europa está presente en Italia, Francia, Grecia, Portugal y España.

La especie de ciprés más afectada por $. cardinale es, sin duda, C. macrocarpa.
Otras especies de Cupressus, así como otras cupresáceas ( Thuja, Chamaecyparis y Cu-
pressocyparis) son —en diverso grado— también susceptibles (ANDREOLI, 1979). C.
sempervirens, el ciprés común, el más extendido por todos los países mediterráneos eu-
ropeosy, especialmente, en España, es altamente susceptible al S. cardinale y, por esta
razón, su relación con el patógeno en sus aspectos epidemiológicos han sido estudiados
por los diferentes investigadores que integran el grupo de investigación del ciprés de la
CEE:

PANCONESI (1990) indica que la difusión de $. cardinale tiene dos puntos bien mar-
cados: :

a) El hongo se difunde especialmente en especies de cipreses que son muy suscep-
tibles, las cuales poseen un área nativa de distribución, generalmente pequeña, pero
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Fig. 10.-Síntomas de la actividad patógena del S. car-
dinale:
a) Muerte dela parte apical del tallo.
b) Ramas gravemente afectadas por el hongo.
c) Exudado de resina e inicio de la forma-

ción del chancro.
d) Chancro con abundante exudado deresina.
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que, por razones ornamentales, forestales, etc., se cultivan en áreas muy extensas, como
C. macrocarpa y C. sempervirens.

b) Al princio, la presencia del chancro siempre se detecta en árboles que se desa-
rrollan fuera de su área nativa. En etapas posteriores su incidencia alcanza también al
área nativa. Así se han comportado C. macrocarpa en California (WAGENER, 1939) y C.
sempervirens en algunas islas griegas (Rhodes, Samos, Creta, etc.).

Ambos aspectos, nos hacen asumir de forma razonable quelas principales barreras
a la difusión del S. cardinale son principalmente de orden climático. La sequedad del
ambiente impideel desarrollo del hongo, mientras que una buena humedad atmosférica
(por encima del 80%) lo favorece.

La germinación de los conidios tiene lugar entre las temperaturas 5-7% C y 32-34* C,
con un óptimo a 24-25* C (CIMINO, 1983). En el área mediterránea, estas temperaturas se
dan durante todo el año y, porello, tanto la germinación de los conidios comoel proceso
de infección (que resulta favorable por encima de los 22* C) no es impedido casi nunca.

Las precipitaciones y la humedad relativa del aire son los únicos condicionantes en
el área mediterránea para el desarrollo del hongo. Ensayos experimentales han puesto
en evidencia que en condiciones del 100% de humedad relativa (H.R), los conidios ma-
duros de $. cardinale germinan en un 90%. Al 80% de H.R., la germinación de los mis-
mos desciende al 40-45% y cuando la H.R se encuentra alrededor del 50%, no se pro-
duce la germinación (PANCONESI, 1988). Por ello, sólo cuando la humedad alrededor
del tallo y de las ramasdel ciprés se encuentra por encima del 80% y la temperatura su-
pera los 22” C,se iniciará el proceso de la infección.

El patógeno entra en los tejidos corticales del ciprés directamente a traves de la epi-
dermis o utilizando los estomasy las lenticelas (B1RCH, 1933). Las heridasen la epidermis y
peridermis, ya sean debidas a las bajas temperaturas, estados de deficiencia hídrica, afec-
ciones por insectos, prácticas culturales, etc., facilitan claramente su penetración y son, por
lo tanto, una de las puertas más empleadas porel S. cardinale para infectar los cipreses.

El micelio del hongo se desarrolla en la epidermis y parénquimas corticales, causando
deshidratación y necrosis. La producción de los acérvulos es frecuente en estostejidos al-
terados, pero también están presentes en tejidos muertos ya algún tiempo (ramas secas)
(Fig. 11b). En períodos húmedos (por lluvias o nieblas) o cuando se producen precipita-
ciones superiores a los 40-50 1/m?, los acérvulos se abren y las masas de conidios (esporu-
lación) salen al exterior inmersos en una sustancia mucilaginosa que los proteje durante
varios meses de las condiciones desfavorables. El agua de lluvia, tanto por lavado como
con las salpicaduras, es la distribuidora de los conidios en la propia planta o, junto con el
viento, a otros árboles próximos. También los insectos, especialmente los coleópteros es-
colítidos Phloeosinus aubei Perris y P. thujae Perris, son vectores muy eficientes (los adul-
tos transportan en su cuerpo conidios y restos de madera conteniendo micelio del hongo),
así como los pájaros (GRANITI, 1988). Estos últimos, en sus picos, patas y uñas, pueden
trasladar los conidios e infectar las partes altas de los cipreses. La transmisión del chancro
de un área de cultivo a otra área se produce, generalmente, a traves del material vetal
contaminado, especialmente con los estróbilos, semillas y plantas de vivero.

En la infección de S. cardinale, además de la temperatura y humedad, sensibilidad
de la especie, aperturas naturales y heridas, inciden también las condiciones edáficas y
de cultivo. Cipreses de la especie C. sempervirens situados en suelos ricos, profundos,
bien fertilizados y regados, muestran mayores tasas de infección que los dispuestos en
suelos pobres, secos y arcillosos (PANCONESI, 1990). La infección depende de la abun-
dancia de tejido parenquimático producido, pues éste es másfácil de ser lesionado (he-
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Fig. 11.—$. cardinale:
a) Area cortical chancrosa de C. sempervirens con acérvulos.
b) Rama muerta y desecada con producción de acérvulos.
c) Conidios.
d) Desarrollo miceliar en PDA.
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ridas y roturas de la corteza provocados porel frío, el propio desarrollo, insectos, etc.)
y, por lo tanto, más expuesto a la contaminación fúngica. En los suelos ricos, estas heri-
das en la corteza son más profundas y frecuentes, favoreciéndose con ellas la infección
del S. cardinale. En los suelos pobres y secos el crecimiento del ciprés es más reducido,
se producen menosheridas corticales y los procesos necróticos son detenidos más rápi-
damente. El número de infecciones positivas disminuye considerablemente.

La dispersión en el ambiente de los conidios del S. cardinale es elevada en la prima-
vera y durante el otoño y disminuye en el verano, así como en los meses más fríos del
invierno. De todos modos, las condiciones climáticas (temperaturay lluvia) varían esta
difusión en cada área de cultivo del ciprés.

Otras especies de Seiridium pueden también afectar a los Cupressus:
— $. unicorne (Cooke et Ellis) Sutton (= Monochaetia unicornis (Cooke et Ellis)

Sacc. et D. Sacc.). Es un hongo polífago, ampliamente distribuido por todo el mundo.
En Portugal, últimamente su detección en el ciprés ha sido asociada a un chancro de de-
sarrollo lento (CAETANO, 1980; GRANITI, 1986). Ensayos de patogenicidad con aislados
portugueses realizados en Francia, Grecia y Portugal en C. sempervirens, C. lusitanica y
C. macrocarpa han demostrado que este hongo es un parásito de debilidad. Su presen-
cia parece ser que es como consecuencia de ataques anteriores del pulgón Cynara cu-
pressi o de otras causas que han debilitado a los árboles. Este hongo no representa un
peligro potencial para nuestros cipreses.

— $. cupressi (Guba) Boesewinkel (teleomorfo: Lepteutypa cupressi (Nattrass et
al.) Swart). Encontrado en los años ochenta en la isla de Cos (Grecia) (XENOPOULOS,
1874 y 1987), es, sin duda, uno de los hongos más dañinos delciprés, al que causa un im-
portante chancro en el tallo y en las ramas. Su área normal de distribución es Africa
(Kenia), Asia, Australia y Oceanía.

Su aislamiento, hasta hoy únicamente en unaisla griega, así como por su muy redu-
cida difusión (en unos pocos cipreses) otorgan a este patógeno en el ambiente medite-
rráneo, como indica PANCONESI (1990), el carácter de fenómeno temporal y accidental.
Las importantes medidas de erradicación tomadas en la mencionada isla (XENOPOULOS,
1991) prevén su pronta eliminación del área mediterránea.

No obstante, se deben tomar medidas de detección, especialmente en el material
vegetal importado, prestando mayor atención al procedente de las áreas normales de
distribución del S. cupressi, con el fin de tener controlada su posible instauración en
nuestro ambiente.

Tomados de GRANITI y FRISULLO (1990), indicamos algunos caracteres y medidas
biométricas que son necesarias para una correcta identificación de ambos Seiridium:

S. unicorne S. cupressi

Tamaño (en Wu):

— conidio 28-32 x 7-10 26-28 x 7-10
— apéndice apical 8-9 x1 11-14 x1
— apéndice basal 5-7X1 710x1
Temperatura (en “C):
— germinación conidio 10-(20)-25 10-(25)-30
— crecimiento in vitro 10-(20)-30 10-(25)-30

Color de la colonia melocotón salmón
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IMPORTANCIA ACTIVA EN NUESTRO AMBIENTE

En nuestro país, S. cardinale no manifiesta la gran agresividad y virulencia que ha
demostrado en otros países de la cuenca mediterránea (especialmente Italia y Grecia).
Las condiciones ambientales españolas, generalmente con bajas humedades relativas
del aire, lluvias escasas y mal repartidas, temperaturas bajas durante el invierno, etc.,
junto con la no existencia de masas importantes de cipreses, parece ser que son pocofa-
vorables al desarrollo y expansión de este patógeno.

Desdela primera mención del S. cardinale en España (TORRES, 1969), su presencia
como agente causante de chancros, ramas secas y, en los casos graves, la muerte delci-
prés, ha sido considerado como muy errática y, en muchosdelos casos, confundida con
otras causas, generalmente de índole no parasitario.

Nuestro contacto con la patología fúngica del ciprés tuvo lugar en el año 1970 y se
desarrolló al comienzo de un modo no periódico hasta el año 1979, que ya adquiere im-
portancia en nuestro trabajo de investigación y continúa hasta la fecha de forma regu-
lar. En estos 24 años sólo hemos detectado dos focos importantes de $. cardinale en la
provincia de Castellón, con intervención de un número interesante de cipreses y diver-
sos aislamientos (no más de media docena) efectuados en cipreses solitarios situados en
jardines y áreas reforestadas de todo el país. Esto representa una pequeña significación
para un parásito fúngico que tiene suficientemente demostrada una muy considerable
patogenicidad. De hecho, en las pruebas de patogenicidad que realizamos en plantasjó-
venes de cipreses en el invernadero, los aislados españoles de $. cardinale se muestran
mucho más agresivos y virulentos que los procedentes de Italia y Francia. Esto indica
que, aun teniendo en nuestro país cepas del hongo que poseen una elevada capacidad
patógena, el número e importancia de los cipreses afectados son pocos. Sólo condicio-
nes climatológicas y edafológicas especiales pueden justificar este desarrollo contenido,
más bien ralentizado, de este importantísimo patógeno del ciprés en nuestra geografía.

La detección de nuevos chancros debido al S. cardinale que venimos realizando en
estos dos últimos años, así como la implantación mayoritaria por todo el país del C.
sempervirens en sus formas stricta y horizontalis, nos debe obligar a estar vigilantes,
para conocer su desarrollo y evitar una posible generación de comportamientos epidé-
micos, que podrían poner en peligro muchos ejemplares de cipreses y dañar nuestras
pequeñas masas forestales de cupresáceas.

CONTROL

En nuestro ambiente, S. cardinale se encuentra distribuido en muchas zonas, pero
hasta hoy sus daños no resultan ser muy graves, ya que el número de cipreses afectados
(mostrando chancros y desecados) son poco numerosos. Las medidas de control que in-
dicamosson válidas no sólo para C. sempervirens, sino para todas las especies de cupre-
sáceas atacadas por este hongo.

Las medidas usadas enel control del S. cardinale pueden ser agrupadas en:
— Medidas sanitarias. Tienen como misión la eliminación de las fuentes de infec-

ción (inóculo). Aquellos cipreses muertos o gravemente enfermos por el chancro que se
presentan solos o en grupos pequeños (focos de enfermedad) debenser cortados y pos-
teriormente quemados (erradicación). Esta actuación reduce considerablemente la can-
tidad de inóculo y es necesario si queremos mantener una zona o plantación exenta de
la enfermedad durante un tiempo prudencial (varios años).
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En los cipreses donde se observan los primeros síntomas de la enfermedadoelde-
sarrollo del chancro todavía no ha causado daños graves, es muy conveniente eliminar,
mediante descortezamiento, todo el área de la corteza afectada, así como cortarlas ra-
mas que muestran síntomas de deshidratación (color paja). Esta cirugía debe suprimir
todos los tejidos necrotizados hasta alcanzar los sanos. Inmediatamente después la he-
rida debe ser tratada con una solución del benomilo o carbendazim al 0,15% de pro-
ducto comercial, tratamiento que puede repetirse a los 10-15 días. Posteriormente la he-
rida hay que pintarla con una pintura para la madera de exteriores. Esta técnica
necesita de personal especializado y, por lo tanto, únicamente se puede emplear en jar-
dinería y en cipreses de cierto interés social (por su valor histórico, paisajístico, por su
situación, etc.).

Las medidas sanitarias no cambian la susceptibilidad de los cipreses al chancro, so-
lamente son retardadoras o frenantes durante un tiempo más o menoslargo de la agre-
sividad del patógeno; por lo tanto, éstos pueden ser otra vez reinfestados.

— Tratamientos fungicidas. Numerosos ensayos han demostrado quelos fungicidas
bencimidazoles (benomilo y carbendazim) son efectivos en el control del $. cardinale.
Estos fungicidas detienen el desarrollo de este hongo en los primeros estadios de la in-
fección y colonización de los tejidos corticales del ciprés. Por ello, tanto el benomilo
comoel carbendazim solos o mezclados con otros fungicidas, comola diclofluanida, de-
ben ser aplicados cuando se observan en primavera los primeros exudados gomosos y
continuar duranteel inicio del verano. Posteriormente en otoño, si la resina sigue flu-
yendo, se pueden realizar una o dos aplicaciones más. El tratamiento debe ser a todo el
ramaje, insistiendo en las áreas o zonas de infección (exudación gomosa, inicio de ne-
crotización de los tejidos, etc.). En total, con dos o tres tratamientos empleando los fun-
gicidas bencimidazoles al 0,12-0,15% de producto comercial, se reduce considerable-
mente la enfermedad, consiguiéndose resultados muy aceptables.

— Empleo de plantas resistentes. La posibilidad de conseguir plantas poco proclives
al patógeno a través del desarrollo de variedades o clones resistentes es una de las me-
tas más importantes de la genética y, además, una medida indirecta de gran interés para
controlar las enfermedades. En el caso de los cipreses, las medidas sanitarias y, sobre
todo, los tratamientos fungicidas sólo pueden tener utilización en jardinería y para
ejemplares de gran valor histórico u ornamental. Son muy difíciles, por no decir que im-
posibles, de aplicar en las áreas reforestadas o en masas importantes de cipreses. Aquí
se hace necesario —debido a la gran expansión alcanzada porel S. cardinale— intentar
conseguir variedades o clones que, sin perder su valor como cipreses, manifiestan una
determinada resistencia a este patógeno.

Para ello es preciso proceder a una selección de especies y de individuos que mues-
tran resistencia en el campo, así como a cruzamientos dirigidos para conseguir ejemplares
que potencien más —si es posible— esta resistencia. A partir de éstos, se van obteniendo
plantas que son estudiadas en las diferentes ecologías para refrendar sus posibilidades de
defensa contra el patógeno (RADDI y PANCONESI, 1981).

En estos últimos quince años, investigadores italianos, frances y griegos, todos ellos
pertenecientes al Grupo del Ciprés de la C.E.E., en sus proyectos de investigación han
conseguido diferentes clones de cipreses pertenecientes a las especies C. sempervirens,
C. goveniana, C. lusitanica, C. torulosa y C. glabra, que muestran un comportamiento
claramente resistente al ataque, y posterior desarrollo, del S. cardinale. Algunos de es-
tos clones están ya comercializados y pueden ser adquiridos para ser utilizados en jardi-
nería, reforestaciones o cortavientos (RADDIet al., 1990).
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ESPECIES DE Botryosphaeria Ces 8: De Not ASOCIADAS
A CHANCROS Y DESECADOS

SINTOMATOLOGIA

La actividad de estos hongos determina la desecación rápida de las ramas o de los
tallos jóvenes del ciprés. Este desecado comienza con un amarilleo o amarronado (co-
lor paja) de las ramillas y hojas, que posteriormente adquieren una coloración marrón
oscuro o grisacea debido a la deshidratación y marchitamiento de las mismas. Según la
zona de infección, esta desecación puedeser apical o incidir en toda la rama o planta
completa (Fig. 12a).

En las ramas gruesas, troncos y tallos se forman unos chancros perennes, que al
principio pueden ser deprimidos. En ellos la corteza se ennegrece un poco, deshidratán-
dose los tejidos, que adquieren una coloración marrón oscura, se producen roturas y fi-
suras de la peridermis y es habitual la producción de exudados de resina de notable en-
tidad que salen al exterior y que impregnan los tejidos corticales alterados (Figs. 12b y
13a y b). El crecimiento de la zona chancrosa es principalmente en sentido acrópeto,
aunque también progresa hacia la base de la planta. El desarrollo de la podredumbre
es, generalmente, rápida y ésta afecta a áreas de varios centímetros (hasta 30 cm de lon-
gitud) del tallo o de las ramas. Conforme se produce este crecimiento del hongo en la
zona cortical, las hojas de la parte distal comienzan a perderel color verde y amarillean.
En los casos graves, el chancro rodea toda la ramao el tallo y se produce el marchita-
miento y desecado de la misma. En estas áreas corticales necrotizadas, deprimidas, fisu-
radas e impregnadas de resina se forman las fructificaciones esporígenas asexuales del
hongo. Estas son solitarias, agrupadas, dispuestas por todoel tejido cortical necroti-
zado, especialmente en los bordesde los chancros, pero también aparecen enel interior
de las resquebrajaduras y fisuras, en este caso en grupos apiñados.

ESPECIES AISLADAS

En las condiciones españolas, los hongos encontrados en los cipreses causando la
sintomatología anterior o presentes en los tejidos corticales en período de deshidrata-
ción o completamente muertos se corresponden con estructuras esporígenas de los gé-
neros Domhiorella Sacc. y Diplodia Fr. apud Montagne. Estos hongos están relacionados
metagenéticamente con especies del género Botryosphaeria Ces 8 De Not. (Arx éz Mu-
ller, 1954; Shoemaker, 1964; Sutton, 1980).

* Estado conidial: Dothiorella, el teleomorfo es Botryosphaeria berengeriana De
Not. (= B. dothidea (Moug ex Fr.) Ces < De Not.; = B. ribis Grossenbacher € Duggar).

La descripción morfológica y fisiológica del hongo encontrado en el cipréses la si-
guiente:

Ascostromas incrustados en las lenticelas y resquebrajaduras dela corteza de plantas
afectadas, que posteriormente, al madurar, emergen al exterior, oscuros, se presentan
solitarios o agregados, constituyendo estromas variables en el tamaño, entre 0,4-3,2 mm
de diámetro y lóculos ascógenos individuales entre 0,15-0,3 mm de diámetro. Ascas cla-
viformes entremezcladas con paráfisis filiformes y miden entre 69,12-96,0 x 11,5-172 Lu.
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Poseen $8 ascosporas, hialinas unicelulares y fusiformes, con tamaños comprendidos en-
tre L1LS-211x 76-115

La forma asexual está formada por conidiomas picnidiales incrustados en la rama,
luego erumpentes, eustromáticos, solitarios o agregados llegando a formar agrupacio-
nes de hasta 1,5 mm de ancho, oscuros, globosos y miden 150-250 u de diámetro, ostiolo
papilado.

La pared del conidioma picnidial está compuesta por un gran número de células,
constituida la parte más externa por células esclerotizadas y la parte más interna por cé-
lulas delgadas que revisten toda la cavidad interior.

Los conidióforos son hialinos, rectos o ampuliformes, poco tabicados y ramificados
en la base, originándose dela capa interna de la pared picnidial y miden entre 7,6-13,4
x 3,0-5,7 LL. Las células conidiógenas son holoblásticas, hialinas y originando un solo co-
nidio apical. Conidios hialinos, fusiformes normalmente truncadosen la base, no septa-
dos, gutulados o no y miden entre 15,3-23,8 x 3,8-7,6 u (Fig. 12d).

Junto con la forma picnidial, aparece en los estromas la forma espermática queori-
gina conidios hialinos, unicelulares, alantoides, gutulados, entre 2,6-4,6 x 0,7-1,1 ku.

La forma teleomorfa ha sido aislada únicamente en sarmientos deVitis vinifera. Las
anamorfas han sido aisladas de sarmientos y ramas vivas de V. vinifera, Prunus amygda-
lus, P. persicae, P. serrulata y C. sempervirens.

En medio de cultivo PDA y MAcrece rápidamente a razón de 2,8 cm al día, de-
sarrolla un abundante micelio aéreo y sumergido de color blanco, que a los 3-4 días
adquiere una coloración gris-oscura. En colonias viejas (aproximadamente 21 días)
el micelio es prácticamente negro. La temperatura óptima de crecimiento de nues-
tros aislados está comprendida entre 22-30” C, siendo la temperatura mínima y má-
xima 8-10C y 35-37” C, respectivamente.

La formación de conidiomas picnidiales es abundante a los 10-15 días de su cultivo
en los dos medios utilizados, distribuyéndose por toda la caja de Petri. Estos también se
forman en gran cantidad en frutos de Malus communis Poir. (manzano) y Citrus sinen-
sis (naranjo dulce) a los 6-7 días de ser inoculados con micelio o conidios y ocasionando
una podredumbre decolorada de los tejidos de la carne de los frutos del manzano, así
como del albedoy flavedo delos frutos cítricos.

* Estado conidial: Diplodia mutila (Fries) Mont., el teleomorfo es Botryosphaeria
obtusa (Schw.) Shoemaker.

La descripción morfológica y fisiológica del hongo aislado en el ciprés es:
Ascostromas incrustados en la corteza y resquebrajaduras de árboles afectados, ais-

lados o en pequeños grupos, estromáticos, negros con un prominente cuello (más de 80 u
de largo) y lóculos ascógenos individuales entre.0,18-0,38 mm de diámetro. Ascas clavi-
formes, entremezcladas con paráfisis filiformes y miden entre 92-112 x 16-20 Lu. Poseen
ocho ascosporas, hialinas, unicelulares y fusiformes entre 23-27 x 9-10,5 L.

La forma asexual posee conidiomas picnidiales subepidérmicos al principio de su
formación, convirtiéndose en erumpentes cuando maduran. Son de color oscuro prácti-
camente negros, eustromáticos, pared delgada (alrededor de 60-86 u de gruesa) y miden
entre 0,25-0,58 mm de diámetro, con un prominente ostiolo.

Los conidióforos son hialinos, cilíndricos, tabicados en la base y en la parte apical,
originándose del tejido pseudoparenquimático de la parte interna de la cavidad picni-
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Fig. 12.—Dothiorella (Teleomorfo: B. berengeriana):
a) Cipreses sempervirens afectados por Dothiorella.
b) Chancro causado por Dothiorella en ramas de C. sempervirens.
c) Inoculación artificial positiva (a los 12 días) de Dothiorella en seedlings de C. sempervirens.
d) Conidios de Dothiorella.
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dial y miden entre 9,4-17,3 Xx 2,3-4,6 Lu. Las células conidiógenas son holoblásticas, hiali-
nas y producen un solo conidio apical. Conidios, hialinos cuando jóvenes, pero luego se
vuelven de color siena, cilíndricos-ovoides y subglobosos, ápices redondeados y muchos
de ellos muestran en la base el punto de inserción con las células conidiógenas (final
truncado). Hay unicelulares y bicelulares, más estrechados en la zona del septo, con pa-
redes ligeramente rugosas o lisos y miden entre 19,2-26,8 Xx 7,7-11,8 u (Fig. 13c).

La forma teleomorfa únicamente ha sido aislada de viejas ramas de C. clementina
Hort. ex Tan. de la variedad «Clementina de Nules».

La forma anamorfa, de presencia frecuente, ha sido aislada de sarmientos y ramas
desecadasde V. vinífera, Citrus sp, en todas las especies del género Prunus, así como en
C. sempervirens.

Cultivado en PDA, MA (malta agar) y AG (agar guisantes), crece rápidamente a
razón de 2,5 em al día, desarrolla un micelio aéreo ralo que al principio es blanquecino,
pero después de pocos días se convierte en oscuro y se vuelve verde-grisáceo (Fig. 13d).
En colonias viejas (más de 21 días) es prácticamente negro. La formación de los coni-
diomas picnidiales es abundante a los 15 días en los tres medios de cultivo y están dis-
puestos por toda la caja de Petri. Inoculado en frutos cítricos y manzanas origina en
ellos una podredumbre negra.

En nuestro país, el estado anamorfo o asexual de ambos hongos esel que se en-
cuentra comúnmente en las plantas afectadas, apareciendo como estromas picnidiales
eustromáticos negros, carbonosos, embebidos en la corteza, con una papila más o me-
nos marcada, solitarios o agregados. A partir de cortos conidiótoros con células coni-
diógenas holoblásticas, se forman:

— Conidios grandes unicelulares, hialinos siempre y lisos (Dothiorella) (Fig. 12d).
— Conidios unicelulares cuando jóvenes, hialinos o marrones y tabicados (general-

mente con un solo tabique) y marrones cuando son maduros, con la pared lisa o
ligeramente rugosa (Diplodia) (Fig. 13d).

Esto es de constante repetición en los diferentes aislados obtenidos de cipreses que
muestran áreas chancrosas más o menos importantes, así como desecaciones significantes.

De ambas especies, B. berengeriana, en su forma Dothiorella, es la más activa en
causar los síntomas típicos de la enfermedad (chancros, desecados y exudación go-
mosa), pero su presencia en las condiciones españolas, por la baja humedad atmosfé-
rica, posee poca significación.

B. obtusa (sensu Shoemaker), en su forma D. mutila, es una especie bastante cos-
mopolita y muy extendida en todaslas áreas de cultivo y forestales españoles. Su capa-
cidad patógena es débil. Prácticamente es un hongo colaborador quese sitúa en los teji-
dos corticales parcialmente deshidratados. Es poco activa en los tejidos de la corteza
bien hidratados. Por lo tanto, su presencia es un claro síntoma de que las plantas se en-
cuentran débiles como consecuencia de algún proceso no parasitario o parasitario que
les está afectando.

EPIDEMIOLOGIA

Dothiorella (B. berengeriana) es un típico patógeno que para la infección necesita
como pre-requisito la presencia de heridas. Una vez que el micelio se ha establecido en
el tejido xilemático (atravesando la peridermis), la colonización delostejidos corticales
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Fig. 13.—Diplodia mutila (Teleomorfo: B. obtusa):
Conidios.e)a) C. sempervirens afectada por D. mutila.

esarrollo miceliar en PDA.d) Dy exudado resinoso debido al D. mutila.asb) Fisur
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se realiza rápidamente, produciendo el chancro, que va acompañado siempre de abun-
dante exudado de resina (CRIST y SHOENEWEISS, 1975) (Fig. 12c).

Como hemos indicado, el crecimiento de este hongo es óptimo a los 28-309 C, preci-
sando húmedadesrelativas del aire superiores al 70-75% (Brown y HENDRIx, 1981).
Por ello, únicamente en primaveras, veranos u otoños lluviosos o en áreas ajardinadas
donde la humedad del ambiente se mantiene alta, este hongo puede tener alguna activi-
dad patógena. Al mismo tiempo, como para el proceso de la infección, Dothiorella re-
quiere heridas o tejido cortical afectado, ya sea por causas climatológicas (heladas), cul-
turales (poda) o parasitarias, circunstancias notoriamente limitativas, hacen que su
incidencia en los cipreses sea difícil y no siempre positiva.

D. mutila es un parásito que para la infección necesita de tejido cortical debilitado y
parcialmente deshidratado. Coloniza la peridermis y los parénquimas corticales, deshi-
dratándolos y provocando fisuramientos y resquebrajaduras. La salida al exterior de la
resina o no se produce o puede llegar a ser considerable. Una caractéristica típica de la
actuación de este hongo esla ligera decolación, pero también el ennegrecimiento de los
tejidos exteriores, así como una abundante producción de estromas picnidiales.

Como el anterior, el crecimiento de este hongo está comprendido entre 5-6% C y los
35-37” C, con un óptimo a los 25-309 C. La humedad relativa necesaria para la germina-
ción de los conidios es media-alta, normalmente superior al 65-70% (CRISTINZIO, 1978).

D. mutila tolera bien las grandes oscilaciones térmicas, así como la sequedad del
ambiente. Por este motivo, este hongo se encuentra ampliamente extendido en las áreas
de clima continental.

Ambos hongos, Dothiorella y D. mutila, permanecen durante largos períodos de
tiempo en forma de micelio parasitando los tejidos corticales, así como en sus estructu-
ras reproductoras (picnidios) en los tallos y ramas marchitas, desecadas o con muy es-
caso vigor. Bajo condiciones de alta humedad (lluvia y nieblas), estos hongos se desa-
rrollan en la corteza y producen los picnidios. Estos, a través del ostiolo, arrojan al
exterior en forma de cirros de color hialino o blanco sucio (Dothiorella) u oscuros o
prácticamente negros (D. mutila), masas importantes de conidios, que, transportados
por la lluvia, viento e insectos, alcanzan otras ramasy tallos de la propia planta o de
otras vecinas, fijándose en las roturas de la epidermis y peridermis, heridas y fisuras de
la corteza. Si las condiciones ambientales y de sustrato son apropiadas, esto es:

a) Humedad del ambiente más bien elevada y, si es posible, agua de lluvia mo-
jando estos órganos vegetales.

b) Temperaturas entre los 25-32” C, perosin sobrepasar los 35-37* C.

c) Tejido cortical no completamente turgescente.
Los conidios germinan y el tubo germinativo penetra en la peridermis y parénquima

cortical, dando comienzo a la colonización de estos tejidos.
En el tallo y ramas del ciprés, uno de los efectos más importantes de estos hongos

es la desecación que producen de su parte distal. Esto es debido a la interrupción del
movimiento del agua en los tejidos del xilema por el mal funcionamiento de éstos, ya
sea por infiltraciones importantes de resina o por la formación de tilosas. Por lo obser-
vado por nosotros, las infiltraciones de resina podrían ser la principal causa que impide
que el aguacircule por los vasos afectados, determinando en poco tiempo la desecación
de estos órganos vegetales.

La aparición en el campo dela forma ascospórica o sexual (Botryosphaeria) es muy
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errática, dífícil de encontrar y reducida —en nuestro ambiente— a un papel claramente
saprofitario y con poco interés enelciclo biológico de ambos hongos en las condiciones
españolas.

IMPORTANCIA ACTIVA EN NUESTRO AMBIENTE

D. mutila se aísla frecuentemente en los cipreses españoles, tanto de órganos dese-
cados como de áreas chancrosas con o sin exudado de resina (TUSET, 1979 y 1991). Este
hongo está considerado como un parásito con poca capacidad patógena, pero su pre-
sencia reiterada, a veces numerosa, demuestra que el ciprés, especialmente C. sempervi-
rens, es una especie que le resulta claramente receptiva. Al mismo tiempo, su elevada
temperatura de crecimiento (alrededor de los 30% C), así comosus bajas necesidades hí-
dricas (este hongo crece perfectamente en tejidos parcialmente deshidratados), le con-
fieren unas características muy particulares para actuar en árboles situados en áreas o
zonas que padezcan episodios de sequía o que la humedad relativa sea normalmente
baja o media (entre el 20 y el 70%). En las áreas reforestadas (montes) o en situaciones
donde es patente la debilidad deloscipreses, la actividad patógena del D. mutila deter-
mina desecaciones y chancros más o menos amplios con exudados variables de resina.

Inoculaciones de aislados de D. mutila en plantas jóvenes de cipreses (C. sempervi-
rens) en el invernadero han determinado diferentes sintomatologías: pequeños deseca-
dos de ramas y ramillas, chancros pequeños, pero prácticamente detenidos en su desa-
rrollo, chancros más extensos (de varios centimetros de longitud) que perduran activos
varios meses y van acompañados de exudados variables de resina y resquebrajaduras
corticales más o menos llamativas.

Por lo observado en el campo, así como en las experiencias de invernadero, la acti-
vidad patógena de la D. mutila en el ciprés muestra una significación comúnmente de
gran variabilidad. Esta puede llegar a ser espectacular, con producción de chancros y
resquebrajaduras resinosas y desecación de ramas importantes, o más modesta, con for-
mación de pequeños desecados y ennegrecimiento y depresión de las áreas de corteza
afectadas. También un comportamiento poco activo o saprofitario es habitual en este
hongo. Son, por un lado, las condiciones de debilidad de los tejidos corticales del ciprés
y, por el otro, las climáticas las que manifiestamente predisponen a que la 7D. mutila
pueda comportarse como un verdadero patógeno o como un común colaborador.

Dothiorella, hasta hoy, es infrecuente en los cipreses españoles y, en general, en los
del área mediterránea, pero su actividad patógena es considerable y determina deseca-
dos de ramasy tallos, así como chancros con abundantes exudados resinosos. Su aisla-
miento ha sido posible únicamente en cipreses (C. sempervirens) empleados como cor-
tavientos, alrededor de plantaciones de agrios, así como en jardines bien irrigados
(TuseEr, 1979 y 1991).

La capacidad patógena de este hongo es elevada y, por lo tanto, está considerado
como un parásito de madera peligroso. Unicamente los requerimientos, tanto de ele-
vada hámedad relativa como de temperatura (por encima de los 28% C) que le son nece-
sarios para causarla infección de los tejidos corticales, pueden explicar que su presencia
sea tan pequeña en nuestro ambiente.

SOLELet al. (1987) indican en Israel una enfermedad en C. sempervirens, en sus dos
formas stricta y horizontalis, que produce chancros en tallos y ramas. Estos se caracteri-
zan en que son fisurados, se produce exudado gomoso (resina) y hay decoloración de la
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corteza. El organismo causallo refieren a una forma de 7. pinea (Desm.) Kickx, Petrak
E Sydow (= Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko < Sutton; = Macrophoma sapinea (Fr. Pe-
trak), que ellos describen como forma specialis(f. sp.) cupressi.

Estos chancros eran observadosen Israel en cipreses plantados en suelos arenosos o
con muy poca arcilla y en regiones con una pluviometría pequeña. Aparentemente, es-
tos autores inducen al estrés hídrico, durante los mesesdel verano,la predisposición a
este tipo de chancros.

En España, la D. mutila (= Sphaeropsis malorum (Berk) Berk) es un hongo aso-
ciado a chancros muy parecidos o iguales a los observadosen Israel y, generalmente, en
cipreses presentes en áreas con poco suelo útil y bajo condiciones de marcado estrés hí-
drido.

Ambos hongos, D. mutila y D. sapinea, necesitan una revisión del estado taxóno-
mico, porque de las descripciones existentes no se extraen suficientes diferencias mor-
fológicas para mantener, creemos nosotros, dos taxones distintos. Podrían ser ambos
hongos el mismo y encontrarnos ante una idéntica enfermedad, que afectaría a los ci-
preses en condiciones claras de estrés hídrico.

CONTROL

En el ciprés, únicamente es preocupante D. mutila, por su gran difusión en todas las
áreas donde éste se cultiva. Dothiorella es bastante más influenciable por las condicio-
nes ambientales y, por ello, su distribución es mucho menor y, generalmente, circuns-
crita a unos pocos árboles. El control, por lo tanto, estará dirigido casi exclusivamente a
combatir a la D. mutila, aunqueello no sea óbice para actuar, cuando la ocasión así lo
aconseje, contra el Dothiorella.

Es siempre interesante tener en cuenta tanto las medidas indirectas comolas direc-
tas, ambas dirigidas a reducir el inóculo activo existente de estos hongos. En el primer
caso, es de gran interés colocar a los cipreses en buenas condiciones de cultivo, especial-
mente en el orden hídrico, con el fin de que lostejidos corticales se encuentren bien hi-
dratados. De esta forma, la germinación de los conidios y la posible infección o no se
produce o es rápidamente detenida. Es aconsejable no efectuar podas, perosi éstas tie-
nen lugar, hay que curar o proteger los cortes con alguna pintura o mástico fungicida,
para impedir la instauración de estos hongos en estas zonas debilitadas y expuestas.
También es necesario evitar todas aquellas prácticas agrícolas que nos produzcan en los
árboles estados de estrés, como abonados abundantes, riegos frecuentes, etc. Entre las
medidas directas para disminuir el inóculo y detener el desarrollo de la enfermedad, los
más apropiadosson:

a) La eliminación de las ramasy tallos que muestren signos de debilidad o aparez-
can marchitos y desecados y su posterior destrucción, a ser posible por el fuego.

b) Tratamientos con fungicidas dirigidos a los árboles más afectados por esta sin-
tomatología. Los derivados del bencimidazol (carbendazim, benomilo, etc.), solos o
mezclados con ditiocarbamatos (zineb, ziram, mancozeb, etc.) y ftalimidas (captan, fol-
pet, etc.) han demostrado tener alguna efectividad. La movilidad de los fungicidas sisté-
micosen los tejidos corticales de los cipreses es más bien pequeña; muchas veces no al-
canzan con suficiente cantidad los lugares de actuación de estos hongos y, por ello,
exhiben una deficiente acción curativa. La mezcla de estos fungicidas con otros de acti-
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vidad exoterápica mejora la efectividad en el control de D. mutila o Dothiorella, ya que
la acción fungitóxica es mayor por contacto y penetración en los tejidos corticales. Apli-
caciones periódicas con estos productos, mojando bien todo el ramaje de los cipreses,
durante la primavera, inicio del verano y el otoño, con un mínimo de dos o tres trata-
mientos, pueden reducir las tasas de enfermedad. Los chancros y las áreas resquebraja-
das resinosas delos tallos y ramas deben ser tratadas directamente con sulfato de cobre
al 2% u oxicloruro de cobre al 0,8% más benomiloal 0,2%.

PESTALOTIOPSIS FUNEREA(Desm.) Steyaert
R. L. STEYAERT, 1955, en Bull. Jard. Bot. Brux., 25, 2: 191-199

SINTOMATOLOGIA

Los cipreses afectados por P?. funerea, generalmente plantas jóvenes, muestran
un desarrollo menor que los sanos. La parte vegetativa aérea se presenta empobre-
cida de ramaje y de hojas. El ciprés atacado detiene su crecimiento, prácticamente
monopódico, perdiendo su esbeltez característica y adquiere un aspecto más ramifi-
cado.

Las hojas y las ramillas comienzan a perderel color verde, apareciendo tonalidades
amarillentas. Más tarde toda la ramay la parte terminal del tallo se deshidratan, mar-
chitan y, finalmente, se secan (quemado), dando lugar a una disminución del área foliar
de la planta, que pierde su lozanía (Fig. 14a). No hay producción de chancros en las ra-
mas y en el tallo, ni exudados deresina y áreas de corteza necrotizadas (Fig. 14d).

En la corteza de las ramillas, ramas y tallo, así como en las hojas secas después de
algunas semanas aparecen las fructificaciones esporígenas de este hongo(Fig. 14b).

MORFOLOGIA

El melanconiáceo P. funerea produce conidiomas acervulares subepidérmicos oscu-
ros o negros que, una vez maduros, son superficiales, emergentes de la epidermis y de
forma ovalada u ovalada-redondeada. Estos se presentan solitarios o concrescentes en
grupos. Se abren por deshicencia de la pared superior. Su tamaño varía entre 160 y 240 u
de diámetro (MORDUE, 1976) (Fig. 14c).

Los conidióforos son hialinos, ramificados, de hasta 24 u de longitud y 1,5-3 u de an-
chura. Se forman a partir de la capa interna superior del estroma basal y de las paredes
del conidioma.

Las células conidiógenas son hialinas, cilíndricas, holoblásticas, ampuliformes, de
dimensiones 6-14 Xx 1,5-2 U. Los conidios son fusiformes oblongos, rectos o ligeramente
curvados, lisos, un poco constreñidos en los tabiques, de 20-31 x 7-9 u. Poseen cuatro

51



tabiques y cinco células. Lastres células interiores son de color marrón oscuro y las dos
finales hialinas. La célula apical es cónica y es portadora en su extremo de un número
variable de cilios (4 ó 5), de 8-19 Xx 0,7-1 L; la basal es truncada y posee insertado cen-
tralmente un apéndice endógeno de 2-4 y de longitud.

En PDA, P. funerea produce un denso micelio blanco que crece entre 2 y 3 cm/día a
22-25% C y está formadoporhifas hialinas y tabicadas, 1-3,2 y de anchura y distancia en-
tre tabiques 7-15 u. En este medio, los conidiomas acervulares se producen a partir de
los 20-25 días y, generalmente, no son muy numerosos.

EPIDEMIOLOGIA

P. funerea es un hongo habitual de muchas especies del género Cupressus. Puede
afectar a plantas adultas, pero su mayor incidencia se produce en la etapa joven de las
mismas. La actividad parasitaria la desarrolla casi exclusivamente en las hojas y ramitas
(Tuser, 1972).

Para la infección, este hongo necesita casi ineludiblemente tejidos debilitados. La
germinación de los conidios se ve favorecida cuando las hojas o los parénquimas cor-
ticales de las ramitas se encuentran parcialmente deshidratados. Si la humedad de
ambiente es superior al 70% y la temperatura es de 18-27” C, los conidios de P. fune-
rea germinan (proceso que tiene siempre como célula madre o activa, la célula colo-
reada inferior o subbasal, la cual engruesa y por protusión se rompe la pared externa,
dando lugar al primordio germinativo) y los tubos germinativos producidos que no for-
man comúnmente apresorios, a través de las discontinuidades existentes en la cutícula,
roturas, fisuras o heridas de la epidermis y peridermis, penetran en los parénquimas
foliares o corticales, causando la infección. La colonización de estos tejidos es rápida,
provocando deshidratación y, en pocos días, un número considerable de conidiomas
acervulares son formados en la superficie de los mismos (TUSET e HINAREJOS, 1985).

Tejidos parcialmente deshidratados y una humedad atmosférica elevada sonlosre-
quisitos para el desarrollo de P. funerea. Por ello, tempo húmedo por lluvias o nieblas,
condiciones de invernadero o riegos por aspersión favorecen la expansión de este
hongo, así como su capacidad patógena.

Enlos tejidos foliares turgescentes, si bien se detectan fácilmente conidios de P. fu-
nerea, éstos germinan con dificultad, con lo que o no se produce ningún crecimiento de
este hongo o, si se produce, con prontitud éste es detenido, sin mostrar los cipreses nin-
guna sintomatología de enfermedad.

Este comportamiento cataloga el P. funerea como un parásito facultativo poco agre-
sivo y, de acuerdo con BAKER y Cook (1973), su presencia en la superficie de los tejidos
foliares y corticales del ciprés es en forma latente, no patógena, hasta que éstos con-
traen un estado de deficiencia más o menos acusado. Este estado de decaimiento, como
consecuencia de problemas fisiológicos (edáficos, climatológicos, culturales, etc.) o pa-
rasitarios (ataque de otros hongos, pulgones, ácaros, etc.), es bastante frecuente en el
ciprés y, por lo tanto, la presencia del P. funerea asociado a sintomatología de enferme-
dad (chancros o desecados) puede inducir a errores en el diagnóstico o a incrementar el
papel parasitario de este hongo.

En condiciones parecidas o bastante iguales, los conidios de P. funerea germinan
más fácilmente en los tejidos foliares de C. sempervirens que en los de C. arizonica y
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Fig. 14.—Pestalotiopsis funerea:
a) Desecación de las ramillas de una planta

joven de C. sempervirens.
b) Ramilla gravemente afectada porel hongo.
c) Acérvulos.
d) Ligeros daños en el tronco de un seedling

de C. sempervirens después de una inocu-
lación artificial con micelio de P. funerea.



C. glabra. Esto explicaría el porqué la primera especie mencionada se comporta como
un huésped habitual de este hongo.

P. funerea, exceptuando los casos directamente influenciados por los factores pre-
disponentes ya indicados, muestra en los países mediterráneos, en general, el comporta-
miento de un típico parásito de debilidad con un desarrollo poco perjudicial para las
plantaciones de cipreses.

IMPORTANCIA ACTIVA EN NUESTRO AMBIENTE

P. funerea es un hongo comúndel tejido foliar debilitado de nuestros cipreses. Se
aísla fácilmente en los períodos húmedos o de muestras de ramitas marchitas y deseca-
das procedentes de jardines, tanto de ejemplares aislados como formando parte de ma-
cizos, cortavientos y viveros.

La presencia en el ciprés de este hongo únicamente constituye problema en vivero,
especialmente en jóvenes cipreses de C. sempervirens cultivados en macetas. En estas
condiciones, P. funerea llega a producir marchitamientos y desecados de las hojas y de
las ramitas, motivando la paralización del crecimiento de las plantas, así como la pér-
dida de lozanía y belleza características (Fig. 14a). En las ramitas afectadas, la produc-
ción de los acérvulos es muy numerosa.

Los riegos frecuentes, siempre por aspersión, que mantienen en este tipo de esta-
blecimientos una humedad atmosférica elevada, provocan la diseminación de los coni-
dios de este hongo por la parcela, constituyendo (en este ambiente especial) un factor
clave en el desarrollo, con aspectos de epidemia, de esta enfermedad.

Unavez los cipreses situados en el lugar definitivo (jardines, bordes de caminos o
sendas, cortavientos, macizos, áreas forestales, etc.), la incidencia de este parásito es
muy infrecuente. A veces, como consecuencia de ataques del pulgón (C. cupressi) o de
problemas fisiológicos muy acusados,el desarrollo de P. funerea puede llegar a produ-
cir pequeños desecados si el tiempo es hámedo, pero éstos cesan cuando los árbolesre-
cuperan, aunque sea parcialmente, su vigor inicial.

CONTROL

Al comportarse P. funerea como un claro parásito de debilidad, su control se consi-
gue siempre colocando a los cipreses en las mejores condiciones de cultivo. En árboles
que muestran un estado de buen vigor, la incidencia de este hongo no se produce o es
insignificante. Por ello, las prácticas culturales bien hechas son suficientes para mante-
ner los cipreses exentos del ataque deeste parásito.

En el vivero, y como consecuencia de la elevada humedad ambiental que soportan
los cipreses, la presencia de P. funerea puede dar lugar a daños preocupantes. En estos
casos, resulta interesante realizar dos o tres tratamientos en primavera y verano con
una mezcla de benomilo 50%al 0,1-0,2% o carbendazim 50% al 0,1-0,2% y oxicloruro
de cobre 50% al 0,2-0,3% o mancozeb 80%al 0,15-0,2%. Estas aplicaciones de fungici-
das, mojandobien todo el ramaje delos cipreses, si van acompañados de una reducción
o supresión del riego por aspersión, mantienen a estas plantassin la presencia activa de
este hongo.
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HONGOS PATOGENOS NO PRESENTES EN
NUESTRO AMBIENTE

Otros hongos parásitos también causan a veces serios daños a los cipreses, pero
hasta ahora no los hemos detectado en nuestro ambiente ecológico. Los más interesan-
tes, por su notorio potencial agresivo que han desarrollado en sus actuaciones en otras
áreas geográficas y, también, porque creemos que su introducción en nuestro país segu-
ramente será en un período más o menos largo, son:

* Phomopsis occulta (Sacc.) Trav. (Teleomorfo: Diaporthe eres Nits.). Es un hongo
bastante común en las regiones más húmedas y septentrionales del área mediterránea,
donde se le considera causante de marchitamientos y secados en diversas especies de
coníferas.

En Italia este hongo ataca normalmente a plantas jóvenes (viveros) de C. sempervi-
rens, pero también puede afectar a árboles adultos en bosques, parques y jardines
(PANCONESI, 1990).

En tiempo frío y hámedo, los cipreses son atacados por este hongo, que les produce
la desecación de la parte más externa del follaje. Generalmente afecta a las ramas que
no sobrepasan los 0,8 cm de diámetro.

En las áreas necrotizadas (pequeños chancros) de las ramas se forman los conidio-
mas picnidiales. En tiempo húmedo, éstos producen cirros amarillentos o ligeramente
rosados compuestos por conidios a y 13 típicos del género Phomopsis.

P. occulta sobrevive como saprofito 0 como parásito de debilidad. Porlo tanto, de-
sarrollos explosivos del mismo son poco probables y, si éstos llegan a producirse, son
siempre como consecuencia de excepcionales daños en los cipreses debidos a tempera-
turas muy bajas seguidas por un tiempo húmedo quesensibiliza los tejidos más externos
del ciprés, haciendolospresafácil del parásito.

El solo examen delos picnidios, sin la observación de las peritecas (parte sexual o
perfecta) puede confundir con P. juniperivora Hahn. Esta especie no es muy común en
la region mediterránea, pero puede estar en muchos lugares de clima templado.

El control de P. occulta necesariamente comporta unavigilancia en el vivero, donde
puede causar daños considerables. Las plantas gravemente afectadas deben ser elimina-
das y quemadas. En prevención de su implantación o en los inicios de su desarrollo, tra-
tamientos con productos bencimidazoles (benomilo y carbendazim) durante la prima-
vera y el verano reducen los daños y mejoran la sanidad delas plantas.

* Kabatina thujae Schneider € von Arx. Este hongo melanconiáceo es un parasito
de varios géneros de la familia Cupressaceae, incluyendo Chamaecyparis, Cupressus y
Thuja. En el área mediterránea, primeramente fue encontrado en Francia en C. arizo-
nica (MORELET, 1970) y posteriormente en Italia en C. arizonica y C. macrocarpa
(MAGNANI, 1979), pero otras especies, como C. sempervirens, pueden ser también ata-
cadas.

La actividad patógena K. thujae produce un marchitamiento y desecado basípeto
(die-back) de los brotes primaverales del ciprés, que toman un color rojizo y todoel
conjunto de la planta adquiere un aspecto comosi se hubiera quemado. También en las
ramas jóvenesy ramillas se aprecian áreas necrotizadas y pequeños chancros. En los ca-
sos graves toda la planta puede estar comprometida.
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Los daños más llamativos y mayores tienen lugar en los cipreses que componen maci-
zos, así como bordes o empalizadas, debido a su continua poday al renuevo de los brotes.

También en XK. thujae las bajas temperaturas (inferiores a 15” C), seguidas porlar-
gos períodos húmedos, claramente favorecen su desarrollo y determinan su potencial
de agresividad. Por esta razón, la presencia de este hongo únicamente es peligrosa en el
norte de Europa o en microclimas muy particulares. En las demás zonas del área medi-
terránea sólo ocasionalmente, después de inviernos muy fríos, puede causar algún pe-
queño problema.

Tratamientos con derivados bencimidazólicos durante la primavera y el verano, es-
pecialmente en los macizos y empalizadas de cipreses que están orientados hacia el
norte en zonas con clima continental frío y hámedo, reducen la presencia de K. thujae.

* Phomopsis juniperivora Habn. Este hongo afecta especialmente a un número im-
portante de especies de los géneros Juniperus y Cupressus y, a veces, Chamaecyparis,
Cryptomeria, Cupressocyparis, Thuja, Thujopsis y Larix. Su difusión mayoritaria es en
el norte de América, especialmente sobre J. virginiana, pero también está presente en
Europa, Africa del Sur y en otras áreas de clima templado.

P. juniperivora está asociado a diversos marchitamientos y secados delos brotes,
principalmente en vivero o en plantaciones jóvenes, pero también en plantas adultas.
Los brotes afectados pierden rápidamenteel color verde, que es ocultado por tonalida-
des marrones (color de paja). El desarrollo de la enfermedad es basípeto, pudiendo al-
canzar las ramasy el tallo y formar chancros perennes. En los casos severos la totalidad
de la planta queda comprometida, provocando la muerte de la misma.

En las áreas necrotizadas y chancrosas de las ramasy tallo se producen los conidiomas
picnidiales, que en tiempo húmedo exudan cirros blanco-amarillentos de conidios a y B.

El tiempo húmedo en primavera y otoño, así como temperaturas invernales bajas
(inferiores a -10% C) favorecen notoriamenteel desarrollo del P. ¡uniperivora.

Este hongo se controla bien reduciendo la humedad del ambiente. Por esto, en los
viveros no se debe regar por aspersión ni mantener condensaciones importantes de
agua. También las pulverizaciones con benomilo o carbendazim al 0,05-0,1% de pro-
ducto activo, durante la primavera y el verano, son bastante efectivas para detener el
desarrollo de este hongo.

Indicamos a continuación algunos caracteres y medidas biométricas que son necesa-
rias para una correcta identificación de estos tres hongos:

P. occulta
(Tel. D. eres) K. thujae P. juniperivora

Comdiona.. .........e. picnidio -acérvulo picnidio
CO exam sua amarillo-rosado — blanco-amarillo
COnidio a===== e... hialino, fusiforme, hialino, fusiforme, hialino, fusiforme,

unicelular unicelular unicelular
O-COMdIO recur 6-10,5x1,8-3,6 1 4,5-8X2,3-35 u 6-12X1,9-35 LU

B-CONIdIO unen 15-32x1-12 4. — 17-34x1-1,2 h

ASAe 50-64x5-6 Ll — —
ASCOSPOTA: «mennasunonras hialina, un tabique, — —

oblonga y obtusa,
11-14x3-4 y
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Glosario

Abiótico: Sin vida, inanimado.
Acérvulo: Masa de hifas estromáticas que da lugar a conidióforos cortos y apretados,

formando un estrato.
Acicular: En forma de aguja.
Acrópeto: Dícese de lo que se desarrolla desde la base haciael ápice.
Alantoide: En forma de morcilla.
Albura:Parte todavía viva del leño de un árbol.
Amento: Inflorescescia en forma de racimo denso.
Ampuliforme: Con forma de botella.
Anamorfo: Parte asexual de un hongo.
Anélido: Una célula conidiógena holoblástica que muestra en su parte apical una proli-

feración percurrente.
Anelídico: Perteneciente o relativo a anélido.
Apice caulinar: Parte superior o extremo.
Apresorio: Engrosamiento del tubo germinativo o de una hifa que se formaen los pri-

meros estados de infección en Colletotrichum.
Ascas: Células en forma de saco del estado perfecto o sexual de un hongo ascomiceto,

dentro de la cual se forman las ascoporas.
Ascógeno: Formador de ascas.
Ascomiceto: Ascomicete. Segunda clase de hongos, con micelio pluricelular, membrana

con quitina, células uni o plurinucleadas. Las esporas nacen de esporangios llama-
dos ascas.

Ascopora: Espora sexual endógena de los hongos Ascomicetos.
Ascostroma: Estroma sexual de los hongos Ascomicetos.
Basidiospora: Espora sexualde los Basidiomicetos.
Biótico: Propio de la vida.
Carpóforo: Estroma fructífero de los Basidiomicetos, formado por unaserie de lamini-

llas, poros o papilas tapizados por el micelio reproductor.
Célula conidiógena: Que produce conidios.
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Celulolítico: Que desintegra e hidroliza la celulosa.
Cirro: Masa de conidios de aspecto filamentoso que sale de los picnidios o de otros re-

ceptáculos esporíferos.
Cambium suberígeno: Tejido meristemático presente debajo de la epidermis de las

plantas.
Claviforme: En forma de clavo o porra.
Clorosis: Carencia o deficiencia de hierro en el tejido foliar. Por extensión, cualquier

pérdida de clorofila que da un aspecto blanco-amarillento del tejido foliar.
Concrescente: Aplicable a los órganos o partes orgánicas que, pudiendo hallarse separa-

das, están congénitamente unidas.
Conidial: Relativo a conidio.
Conidio: Espora asexual de los hongos que es liberada de una célula conidiógena.
Conidioma: cualquier estructura hifal que porta conidios.
Conidioma acervular: ver Acérvulo.
Conidóforo: Una hifa o célula portadora de una célula conidiógena.
Cortical: Relativo a la corteza.
Chancro: Lesión ulcerosa en la corteza, con tendencia a extenderse y escasa o nula cica-

trización.
Decusado: Aplicable a hojas, brácteas, ramas, etc. puestas y colocadas de manera que

forman cruz con los de los nudos contiguos, inferior y superior.
Dehiscencia: Acción de abrirse naturalmente un cuerpo cerrado.
Distal: Alejado del punto que se toma como base u origen. Término opuesto a proximal.
Dístico: Dispuesto en dosfilas.
Edáfico: Relativo al suelo.
Eje caulinar: Parte axial del tallo.
Endógeno: Producido o engendrado en el interior de una célula.
Epinastia: Encorvamiento de un órgano de una planta hacia la parte inferior a conse-

cuencia del mayordesarrollo de los tejidos en su parte superior.
Erumpente: Organo primero oculto y después aparente por rotura delos tejidos.
Esclerotizado: Duro, endurecido.
Escuamiforme: En forma de escama.
Espermacio: Un microconidio producido en un espermogonio.
Espermático: Perteneciente a los espermacios.
Espermogonio: Picnidio que produce espermacios.
Esporígeno: Productor de esporas.
Estoma: Pequeña abertura presente en la epidermis de los órganos verdesde las plantas

que sirve para el intercambio de gases y que se abre y cierra en determinadas condi-
ciones.

Estrés: Dificultad para el desarrollo de un órgano o una planta debido a factores extrin-
secos a la misma.
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Estróbilo: Fruto de las Cupressaceas.
Estroma: Masa dehifas vegetativas, con o sin tejido del huésped o sustrato, en o sobre

la cual se forman las esporas.
Estromático: Con aspecto de estroma.
Etiología: Parte de la Patología que tiene por objeto el estudio de las causas de las en-

fermedades.
Exodermis: Estrato cortical, algo suberizado, que reemplaza a la epidermis.
Felodermis: Tejido formado por el cámbium suberígeno hacia el interior.
Filiforme: En formade hilo.

Filoptosis: Defoliación precoz de una planta.
Forma perfecta: Ver Teleomorfo.
Forma sexual: Ver Teleomorfo.
Fúngico: Relativo a hongo.
Fusiforme: Quetiene los extremoso ápices estrechados, en forma de huso.
Glauco: De color verde claro con matiz ligeramente azulado.
Glándula: Célula o conjunto de células capaces de acumular o expeler una secreción.
Glándula resinífera: Glándula que acumula o expele resina.
Gálbulo: Ver Estróbilo. Dicese, también del estróbilo redondeado, carnoso e indehiscente.
Gútula: Gota de grasa en el interior del lumen celular.
Heterotálico: Que muestra heterotalismo.
Heterotalismo: Condición de una especie fúngica, en la que la reproducción sexual sólo

es posible a través de razas muy diferentes o especies distintas.
Hialino: Incoloro, transparente, traslúcido.

Hifa: Talo o tallo de un hongo:
— Vegetativa, la que absorbe del sustrato los nutrientes.
— Reproductora, la que origina las esporas.
— Infectiva, la que tiene capacidad para penetrar en los tejidos del huésped.

Hiperplasia: Tejido patológico caracterizado por una multiplicación celular excesiva.

Hiperplásico: Relativo a la hiperplasia.
Hipertrofia: Crecimiento de las células de un tejido que alcanzan mayor tamaño del

normal.
Hipertrófico: Relativo a la hipertrofia.
Holoblástico: Cuando la pared interna y externa dela célula conidiógena contribuyen

en la formación del conidio.
Interestéril: Sin contacto sexual entre los individuos de un grupo.
Lenticela: En la corteza de lostallos y de los frutos, las protuberancias visibles a simple

vista y con una abertura de forma lenticular que, remplazando a los estomas,utiliza
la planta para el intercambio de gases. Las lenticelas suelen formarse debajo de los
estomas.
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Lignolítico: Que tiene capacidad para descomponerla lignina.
Lisígeno: Espacio intercelular, recipiente secretorio, etc. producidos por desorganiza-

ción y destrucción de una o varias células.
Lóculo: Cavidad que contiene semillas o esporas.
Metagenético: Relativo a la alternancia delas fases asexual y sexual de un hongo.
Micelio: Conjunto de hifas vegetativas:

— Aéreo, externo al sustrato.
— Sumergido, interno al sustrato.

Monoico: Que posee sus órganos sexualesen flores distintas, pero en un mismopie.
Monopódico: Que posee un tipo de ramificación compuesto por un eje principal, en

cuyo ápice se encuentra perdurablemente el punto vegetativo y de cuyos flancos
arrancan ramificaciones secundarias.

Mucrón: Punta corta más o menos aguda y aislada en el extremo de un órgano cual-
quiera.

Necrosis: Muerte de un conjunto de células de un tejido que tomanel color negro. Ge-
neralmente un síntoma de infección fúngica.

Necrotizado: Que ha sufrido necrosis.

Oblongo: Alargado con los extremos redondeados.
Ostiolo: Apertura de salida de las esporas de un ascocarpo o de un picnidio.
Papila: Prominencia apical de un esporangio.
Papilado: Con papila.
Paráfisis: Hifas estériles entremezcladasa las ascas en el interior del ascocarpo.
Parénquima: Tejido fundamental de las plantas, de la médula, corteza, hojas, etc., for-

mado por células separadas generalmente entre sí por meatoso lagunas.
Percurrente: Que crece con sucesión a través del ápice de la célula conidiógena.
Peridermis: Conjunto de tejidos formados porel suber y la felodermis.
Picnidio: Cuerpo fructífero en forma globosa o en botella que en su interior produce

conidios.

Polífago: Que puede desarrollarse en muchos huéspedes.
Primordio: Estado todavía rudimentario de un órgano que empieza a formarse.

— Germinativo, estado inicial de la formación del tubo germinativo.
Pseudoparénquima: Falso tejido. En los hongos, grueso tejido formado por hifas que se

han entrelazado y fijadas unas con otras.
Radical: Relativo a las raíces.

Raquis: Eje principal de una hoja compuesta o de una inflorescencia.
Ritidoma: Conjunto de tejidos muertos que recubre los troncos, ramas y raíces de los

árboles y arbustos.
Rizomorfo: Agregaciones de las hifas en forma de cordón que recuerda un poco a las

raíces.
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Saprofito: Organismo que se nutre a expensas de tejido muerto o en período avanzado
de descomposición.

Septo: División o pared en la célula fúngica.
Sistema radical: Conjunto de raíces de una planta.
Teleomorfo: Forma, estado o fase sexual o perfecta de un hongo.
Termófilo: Que se desarrolla a temperaturas elevadas o que resiste el calor.
Umbón: Abultamiento central de las escamasdel estróbilo.
Xerofítico: Relativo a xerófito.

Xerófito: Organismo adaptado a la sequedad.
Xilema: Parte del sistema vascular de la planta formada por vasos y traqueidas y por

donde asciende la savia bruta.
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