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RESUMEN

Phytophthora cinnamomi es una causa de la “seca” (oak decline) de los Quercus
mediterráneos. Los síntomas de la enfermedad consisten principalmente en un decaimiento de la
copa de los árboles que puede ser de forma lenta (slow decline) (caida gradual de las hojas y la
presencia de ramas parcial o totalmente defoliadas) o de manera más súbita (quick decline)
(secado rápido de las ramas, las hojas permanecen un tiempo adheridas y árboles muertos).
Puede haber también exudados gomosos negruzcos en el tronco y los árboles, aunque no
siempre, pueden producir rebrotes a lo largo del tronco y de las ramas principales. A partir de
1990-91, la “seca” alcanza proporciones epidémicas en las diferentes masas de encinas y
alcornoques distribuidas por Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. A partir de
entonces, en los suelos de estas zonas forestales y en las raíces absorbentes de encinas y
alcornoques, se ha aislado -en las diferentes estaciones climatológicas- P. cinnamomi todos los
años hasta la fecha. Esta presencia continuada del hongo nos ha impulsado a determinar la
susceptibilidad de Q. ¡lex subsp. ballota en árboles adultos (condiciones de campo). Para ello,
en la primavera de 1994, en La Iglesuela (Toledo), se inocularon planta adultas de encina con
micelio joven de P. cinnamomi. La evolución del desarrollo de este hongo en las raíces, troncos
y ramas de la encina, demuestra una considerable capacidad patógena de este hongo y ha
conseguido reproducir síntomas claros de “seca”.

P.C.: Quercus ilex subsp. ballota, Phytophthora cinnamomi, oak decline, chancro,
patogenicidad.

SUMMARY

Phytophthora cinnamomiis a causal agent for the “seca” (oak decline) of the Mediterranean
Quercus. The disease symptoms consist basically of a decay of the trees canopy that may occur
as a slow decline: gradual leaves fall and presence ofpartially or totally defoliated branches, or
as a quick decline: rapid decline of branches, leaves remaining attached some time, and dead
trees. There may also be blackish gummose exudates on trunk and main branches. The “seca”
reached epidemic rates in the various evergreen oaks or cork oaks distributed on Andalusia,
Castilla-La Mancha and Extremadura since 1990-91. From then in the soils of these forestry
areas and on feeder roots of cork oaks and evergreen oaks, P. cinnamomi were isolated along
the climatological seasons until now. The continued presence of the fungi has lead to determine
the susceptibility of Q. ¿lex subsp. ballota on adult trees in the field. Adult evergreen oak plants
were inoculated with young mycelium of ?P. cinnamomi at La Iglesuela (Toledo) in spring,
1994. At two years, the development ofthis fungus on roots, trunks and branches ofevergreen
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oak, shows a great pathogenic capacity and it has achieved the reproduction of clear symptoms
of “seca”.

K.W.: Quercus ilex subsp. ballota, Phytophthora cinnamomi, oak decline, canker,
pathogenicity.

INTRODUCCION

Phytophthora cinnamomi Rands es el agente mejor conocido causante de la “seca” (oak
decline) de los Quercus mediterráneos (Brasier, 1992; Brasier et al., 1993; Coboset al. 1993;
Tusetet al., 1996). Los síntomas de la enfermedad consisten principalmente en un decaimiento
de la copa de los árboles que puede ser de forma lenta (slow decline) con una caida gradual de
las hojas y la presencia de ramas parcial o totalmente defoliadas, o de manera más súbita (quick
decline) con secado rápido de las ramas, hojas secas adheridas durante un tiempo y árboles
muertos. Pueden haber también exudados gomosos negruzcos en el tronco, y los árboles,
aunque no siempre, suelen producir rebrotes a lo largo del tronco y de las ramas principales
(brotes epicórmicos) (Tuset et al., 1996). Los árboles gravemente afectados se presentan
generalmente solitarios pero a menudo constituyen grupos de variable amplitud en valles,
colinas y planicies (Brasieret al., 1993; Coboset al., 1993).

A finales de la decada del los 80 y comienzo de los años 90, la “seca” adquiere proporciones
epidémicas en las diferentes masas de encinas (Q. ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.) y
alcornoques (OQ. suber L.) distribuidas por Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura
(Brasier et al., 1993, Cobos et al., 1993). El aislamiento, a partir del año 1990, en los suelos de
estas zonas forestales y en las raíces absorbentes de encinas, alcornoques y algunas planta
arbustivas del maquis asociado, en los diferentes estaciones climatológicas, del hongo P.
cinnamomi, ha sido una constante hasta la fecha (Tusetet al., 1996).

P. cinnamomi, es causante de marchiteces y muertes de diferentes especies forestales, como:
Eucalyptus spp. (Old, 1979; Shearer y Tippett, 1989), Castanea spp. (Crandall er al. 1945;
Urquijo, 1947; Grente, 1961), Pinus spp (Kirby y Grand, 1975), Abies spp (Grand y Lapp,
1974) y Quercus spp., especialmente Q. rubra, (Barriéty et al, 1931, Delatour, 1986).

Inoculaciones de este hongo en plantas jóvenes (2 años de edad) de OQ.ilex subsp. ballota y
O. suber en el invernadero y con diferentes tipos de riego, han producido infecciones más o
menos generalizadas del sistema radical, así como la muerte de estas (Tuset et al. 1996).
Inoculaciones en el tronco de árboles adultos de encinas y alcornoques, han causado la
destrucción del tejido cortical provocando chancros importantes (Tuset et al. 1996). Ambas
experiencias han proporcionado conocimientos sobre la incidencia de P. cinnamomi en estos
Quercus, especialmente en el caso de las plantas jovenes, pero no se han podido conseguir en
las plantas adultas síntomas de “seca”.

El objeto de este estudio ha sido determinar la susceptibilidad de los árboles adultos de
encina a P. cinnamomi en una dehesa del centro de España.

MATERIALES Y METODOS

- Aislado del hongo: El aislado E-25-1 de P. cinnamomi, obtenido de raíces absorbentes de
Q. ilex subsp. ballota de la región extremeña, fue usado para los tests de patogenicidad. Este se
conservó en PDA y se emplearon siempre cultivos de 4-5 días a 24*C como inóculo.
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- Inoculación de árboles adultos en el campo: En mayo de 1994, 45 árboles adultos de O.
ilex subsp. ballota se seleccionaron en una dehesa del término municipal de La Iglesuela
(Toledo). Las características de los mismoseran: altura entre los 3,5 y los 5 m, diametro del
tronco entre 30 y 46 cm., copa bien desarrollada, hojas con color verde intenso y sin síntomas
de “seca”.

Estos árboles se inocularon con P. cinnamomi de acuerdo conel siguiente esquema:
a) en la parte subterránea. El inóculo del hongo consistió en semillas de mijo contaminadas y

dispuestas en saquitos de nylon (alrededor de 170 gr. de mijo contaminado con el hongo por
saquito). Las raices que se inocularón fueron previamente descubiertas, separando el suelo
cuidadosamente con una azada y, tanto a las gruesas (8-12 cm. de diámetro) y próximas al
tronco como a las delgadas (1-2 cm de diámetro) y alejadas 2-3 metros del mismo, en el
momento de la inoculación se les practicaron pequeñas heridas (aproximadamente de 20-30 mm
de longitud y 1-2 mm de anchura) en la corteza para exponer el cambium. A continuación se
depositaron encima de estas lesiones los saquitos de nylon conteniendo el mijo contaminado.
Estos se cubrieron con láminas de plástico e, inmediatamente, se taparon con el suelo removido.
En la raiz gruesa, 10 árboles fueron inoculados con un solo inóculo (saquito de nylon) y otros
10 árboles con dos inóculos, en este caso, utilizando dos raíces situadas a ambos lados del
tronco. En la raiz delgada, 3 árboles se inocularón con un sólo inóculo y 2 árboles con 2
inóculos (cada inóculo en una raiz diferente). El desarrollo de las lesiones fue evaluada a los 2
años midiendo el área del chancro o podredumbre de la corteza. Una valoración del aspecto
exterior de los árboles, como: densidad de follaje y coloración de las hojas, también fué
realizada.

b) en la parte aérea. El inóculo del hongo estaba formado por discos de agar de 2,1 cm. de
diámetro conteniendo micelio jóven. Los árboles se inocularon separando previamente con un
sacabocados, discos de 2,1 em. de diámetro de corteza hasta exponer el cambiume insertando
asepticamente en las heridas los discos de micelio jóven de idéntico tamaño. Inmediatamenteel
inóculo era tapado con el disco de corteza original y cubierto con algodón humedecido con agua
desionizada. Finalmente, la herida era envuelta con papel de aluminio y cinta de plástico. Las
inoculaciones se realizaron: b-1) en el tronco (inoculaciones a 40-50 cm desde el suelo), 4
árboles fueron inoculados con dos inóculos (disco de micelio), 3 árboles con 3 inóculos y otros
3 árboles con 4 inóculos; b-2) en la rama principal, 5 árboles fueron inoculados con 2 inóculos y
otros 5 árboles con 3 inóculos. El desarrollo de las lesiones fue valorada después de 2 años
eliminado previamente la corteza de los bordes de los chancros y midiendo su área. Los
síntomasde la parte área, como: área foliar, colorde las hojas, desecación de ramas y muerte del
árbol, también fue seguida y controlada.

RESULTADOS

- Moculación en la raíces: Los árboles de OQ. ilex subsp. ballota inoculados con P.
cinnamomi muestran amplios chancros en las raíces después de 24 meses (Tabla 1). Las
lesiones dejan al descubierto el leño y sus bordes se han hipertrofiado separando claramente la
parte afectada de la sana. Coloraciones obscuras y, en algunos casos, impregnaciones resinosas,
estan siempre presentes. En este estado el hongo inoculado no hasido reaislado de las áreas
chancrosas. Generalmente el crecimiento del chancro ha sido mayor en dirección al ápice de la
raiz que hacia la base de la misma.

En ninguno de los árboles inoculados se han producido desecados de ramas. Unicamente en
los árboles con dos ináculos en la raiz gruesa, era patente una menorárea foliar, así como una
decoloración de las hojas, dando al árbol un aspecto bastante claro de debilidad.
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- Inoculación en el tronco y ramas: Los árboles inoculados exiben importantes chancros,
tanto en el tronco como en la rama principal, después de 2 años (Tabla 2). La exudación gomosa
ha sido variable pero siempre poco copiosa. La corteza ha permanecido intacta, sin observarse
ningún hundimiento de la misma. Cuando la corteza de los chancros era eliminada, una
decoloración marrón-negruzca impregnaba toda la corteza y las primera capas (entre 1 y 3 mm
de profundidad) del leño. En estos chancros no se han observado bordes hipertrofiados y no se
han producido o muy ligeramente deformación del tronco y de la rama.

En los árboles inoculados con 3 y 4 inóculos, la extensión del área afectada ha resultado ser
muy grande y todo el árbol ha sido comprometido, causando la muerte de los mismos. También
en la rama principal, 3 inoculos han causado la completa desecación de la misma.

En los árboles inoculados resultaba ser bien visible la perdida foliar, decoloración de las
hojas, desecaciones de ramas y la muerte completa del árbol.

DISCUSION

En este estudio hemos mostrado que árboles adultos de Q. ilex subsp. ballota, en su área
normal del cultivo, son susceptibles al hongo P. cinnamomi. Esto tiene gran relevancia porque
la encina constituye el 90% de los Quercus que forman parte de las dehesas del Centro y Oeste
del pais. En la actualidad este patógeno, que está presente de forma natural en los suelos de las
dehesas de estas áreas, probablemente deba contarse ya con él como un agente parasitario
importante de nuestros encinares. Nuestros resultados son consistentes, y prueban que este
hongo es capaz de producir estados de estrés hídrico y la típica “seca” en condiciones de campo.

La influencia del desarrollo del P. cinnamomi y las condiciones hídricas del suelo, es
conocido en Eucaliptus (Brown, 1977; Tippett et al., 1987). Por ello, el incremento de la “seca”
(oak decline) España podría estar favorecida por la distribución y cantidad de lluvia. Esto, junto
con períodos de sequedad y, en algunoscasos, las prácticas culturales por el cambio de uso dela
dehesa, contribuirían al agravamiento de esta enfermedad en nuestros encinares.
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Superficie del chancro (cm)

Punto de N” de Máx. Med. Mín. Síntomas en parte área

inoculación inóculos/árbol”

Raíz gruesa- l 396.5 301.4 96.2 -

cuello árbol

2 457.2 368.5 167.2 Decoloración de las

hojas y menor áreafoliar
Raíz delgada l 535.6 36.2 17.4 -

2 79.4 34.2 29.2 -

“Durante mayo 1994-abril 1996 en La Iglesuela (Toledo)
"Inóculo: semillas de mijo infectadas con el hongo

Tabla 1.- Evolución de las lesiones corticales (chancros) en la parte radical de encinas adultas
causadas por Phytophthora cinnamomia los 2 años de la inoculación”.

477



Punto de N” de Superficie media del Síntomas en parte aérea

inoculación inóculos/arbol? chancro (em)

Tronco 2 137.4 Ligera pérdida del color de
las hojas y de la densidad
foliar.

3 426.5 Disminución del área foliar y
posibilidad de muerte.

- Rodea todoel tronco

—
Arbol totalmente seco

Rama principal 2 108.2 Decoloración de las hojas y
menor densidadfoliar.

3 Rodea toda la rama Rama totalmente seca y
brotes  epicórmicos por
debajo del chancro

“Durante mayo 1994-abril 1996 en La Iglesuela (Toledo).
"Inóculo: discos de PDA de 0.5 cm. de diámetro con micelio joven del hongo.

Tabla 2.- Evolución delas lesionescorticales (chancros) en el tronco y ramas de encinas adultas
causadas por Phytophthora cinnamomi a los 2 años de la inoculación”.
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