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ANTECEDENTES

La Seca de los Quercus

El término “Seca” se refiere a un conjunto de síntomas observados principalmente en especies del género Quercus, fundamentalmente en 
encinas y alcornoques. En realidad se trata de síntomas poco específicos y que, en principio, podrían estar relacionados con varios factores: 
climáticos (por ejemplo, sequía), patológicos y selvícolas. Según la evolución temporal se diferencian dos tipos de síndromes de decaimiento 
de la copa: el primero de ellos es el decaimiento lento o progresivo (la denominada muerte lenta), que se caracteriza por la caída gradual 
de las hojas, presencia de ramas parcial o totalmente defoliadas y un deterioro generalizado que lleva a la muerte del árbol al cabo de unos 
años (Figuras 1, 2 y 3). El segundo es la muerte súbita, caracterizado por un rápido secado de las ramas, donde las hojas permanecen un 
tiempo adheridas, con un color amarillento o marrón en las primeras etapas de desecación (Figuras 4 y 5). En este caso la muerte se produce 
a las pocas semanas después de la aparición de los primeros síntomas.

Desde finales de la década de los 80 del siglo XX los procesos de Seca se han agravado 

en algunas zonas de nuestro país y de Portugal, llegando a ser éste uno de los principales 

problemas que afecta a encinares y alcornocales de la Península Ibérica (COBOS et al., 1993; 

BRASIER, 1996; ARIAS Y DEL POZO, 1997). Sin embargo, ya desde principios del siglo XX hay 

registros escritos sobre una enfermedad que afecta a las dehesas, cuyos síntomas coinciden 

con lo que denominamos Seca. A raíz de la alarma provocada en los años 80 por la rápida 

expansión de este síndrome se iniciaron numerosos trabajos de investigación en los que 

participaron diversos equipos con el objetivo de determinar cuáles eran los factores implicados 

en los procesos de decaimiento y Seca de las masas de Quercus mediterráneos.

El Oomycete: Phytophthora 
cinnamomi

En 1991 y 1992 el Profesor Brasier realizó una 

serie de prospecciones en Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Andalucía y algunas zonas de 

Portugal. El resultado de sus estudios fue la 

detección de un Oomycete patógeno, denominado 

Phytophthora cinnamomi Rands, en las raíces 

de árboles afectados por Seca (BRASIER, 1992; 

BRASIER et al., 1993). Tampoco este aspecto era 

totalmente nuevo, pues ya a mediados del siglo 

pasado algunos investigadores portugueses lo 

citaron como agente implicado en la enfermedad 

que afectaba a las dehesas.

El carácter patógeno de este Oomycete y 

su capacidad para reproducir los síntomas de 

Seca en plántulas, plantas jóvenes e individuos 

adultos de encina y alcornoque inoculadas con 

él (TUSET et al., 1996; ROBIN et al., 1998; GALLEGO 

et al., 1999; LUQUE et al., 2000; SÁNCHEZ et al., 

2000; RODRÍGUEZ-MOLINA et al., 2002), junto con 

su presencia en numerosos focos (aunque no en 

todos) indican que P. cinnamomi es uno de los 
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agentes implicados en determinados procesos 

de Seca.

Llegados a este punto quizás sea necesario 

“presentar”  a l  patógeno que nos ocupa. 

Phytophthora cinnamomi  es un Oomycete 

microscópico que habita en el suelo, con unas 

características tan particulares que algunos 

taxónomos lo consideran próximo a los 

animales microscópicos. Pertenece a un grupo 

de organismos bastante primitivo, de ahí su 

gran dependencia del agua: en presencia de 

agua libre en el suelo es capaz de multiplicarse 

de forma explosiva en poco tiempo mediante la 

producción de zoosporas en esporangios (Figura 

6). P. cinnamomi tiene un gran poder patógeno 

y puede provocar enfermedades en numerosas 

especies vegetales, especialmente leñosas. A 

modo de ejemplo señalar que también es el 

agente causal de la “Tinta” del castaño, ataca a 

algunas especies de pino, causa graves problemas 

en plantaciones de aguacatero y se ha convertido 

en el principal problema fitopatológico de los 

eucaliptos en Australia. Habitualmente produce 

daños en las raíces y cuello de los árboles, y 

puede dar lugar a la formación de chancros. 

Prefiere las temperaturas elevadas, de manera 

que su óptimo de desarrollo se encuentra entre 

los 25 y 30 ºC. A pesar de su dependencia del 

agua, es capaz de sobrevivir durante los períodos 

secos, ya sea en las raíces o en el suelo, formando 

unas estructuras de supervivencia especiales 

denominadas clamidosporas (ERWIN Y RIBEIRO, 1996). 

No es fácil detectarlo, por lo que los especialistas 

tienen que recurrir con frecuencia al empleo de 

los denominados cebos o trampas vegetales para 

poder “cazarlo”.

La enfermedad 

Es preciso señalar que en toda enfermedad, aparte 

del agente causal y el organismo enfermo, al que 

se denomina hospedador, intervienen los factores 

ambientales. La importancia de estos factores es 

tal, que aún estando presentes el patógeno y el 

hospedador la enfermedad no se llega a producir 

si no se dan las condiciones ambientales 

adecuadas. En el caso que nos ocupa, los 

factores climáticos condicionan en gran medida 

la aparición y la gravedad de la enfermedad. Por 

una parte, en el desarrollo del Oomycete tienen 

gran importancia la temperatura y la presencia 

de agua líquida, ya que el encharcamiento 

favorece su multiplicación en el suelo. Por otra 

parte los factores climáticos pueden debilitar al 

árbol haciéndolo especialmente sensible a los 
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Figura 1. Encinas con síntomas de decaimiento progresivo de la copa. Se 
observan diferentes grados de afectación.

Figura 2. Encinas con síntomas de decaimiento progresivo de la copa. Se 
observan diferentes grados de afectación.

Figura 3. Encinas con síntomas de decaimiento progresivo de la copa. Se 
observan diferentes grados de afectación.

Figura 4. Encina con síntomas de muerte súbita, con las hojas de color 
marrón aún adheridas a las ramas.
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ataques del patógeno: los periodos prolongados 

de sequía debilitan al árbol, y los periodos de 

encharcamiento dañan su sistema radical, 

predisponiéndolo al ataque del patógeno. Así, 

los daños causados por P. cinnamomi pueden 

ser especialmente graves cuando a las primaveras 

lluviosas les siguen veranos y otoños secos con 

altas temperaturas.

En el caso de las masas forestales, además de 

los factores ambientales es necesario añadir, por su 

particular idiosincrasia, un factor más: el antrópico. 

El hombre mediante las prácticas selvícolas maneja 

y gestiona el monte. El manejo inadecuado de la 

dehesa se presenta como uno de los factores de 

predisposición más importantes, haciendo a los 

árboles especialmente vulnerables al ataque de P. 

cinnamomi y de otros patógenos. 

En cuanto al control de la enfermedad, 

indicar que dadas las características específicas 

del Oomycete (habitante del suelo, capaz de 

sobrevivir largos periodos de tiempo, patógeno 

de numerosas especies) este aspecto se presenta 

como bastante complejo. Es probable que sólo la 

combinación de varios métodos de control permita 

diseñar estrategias para amortiguar los efectos de 

la enfermedad. Se pueden esbozar algunas de 

las posibles vías de actuación, que incluyen el 

empleo de antagonistas biológicos, la inyección 

al tronco de fungicidas genéricos o específicos, la 

aplicación de enmiendas al suelo, la biofumigación 

y la mejora genética. En cualquier caso, todas 

aquellas medidas que mejoren el estado general 

de las masas forestales y eviten el debilitamiento 

de los árboles pueden contribuir a prevenir los 

ataques de P. cinnamomi.

Algunos trabajos de 
investigación desarrollados 
en Extremadura sobre 
Phytophthora cinnamomi y la 
Seca de encinas y alcornoques

Se presentan de forma resumida los resultados de 

varios trabajos de investigación (RODRÍGUEZ-MOLINA 

et al., 2002, 2003, 2005) desarrollados en el marco 

     
ampliar el conocimiento sobre el papel que juega 

P. cinnamomi en la Seca de encinas y alcornoques.

Con el objetivo de determinar la asociación 

del Oomycete con el síndrome de la Seca se 

prospectaron, entre la primavera de 1999 y la de 

         
extremeñas. P. cinnamomi se detectó en el 30% de 

los focos prospectados, porcentaje comparable al 

40% obtenido en otra prospección realizada por el 

Servicio de Sanidad Vegetal entre el otoño de 1991 y 

la primavera de 1992. El porcentaje de focos de Seca 

en los que el patógeno estaba implicado se mantuvo 

relativamente estable en el intervalo de tiempo 

transcurrido entre las dos prospecciones, a pesar 

de la reactivación de la Seca en ese periodo. Por otro 

lado, se estudió del crecimiento de varios aislados de 

P. cinnamomi a distintas temperaturas, lo que puso 

de manifiesto gran variabilidad en la temperatura 

óptima de crecimiento y en la tasa de crecimiento 

diario, incluso entre aislados procedentes del 

mismo foco. La convivencia en el mismo lugar 

geográfico de aislados con distintas preferencias de 

temperatura y diferentes tasas de crecimiento sugiere 

distintas estrategias adaptativas del patógeno a las 

condiciones térmicas de un medioambiente siempre 

fluctuante (RODRÍGUEZ-MOLINA et al., 2003)

El estudio de la viabilidad de plantas jóvenes 

de encina y alcornoque en suelos infectados 

por P. cinnamomi se abordó de dos formas 

distintas. Por una lado, se estudió en condiciones 

controladas la emergencia y supervivencia de 

plántulas obtenidas de bellotas pregerminadas 

de encina y alcornoque en suelos naturalmente 

infectados por P. cinnamomi, y se consideraron 

los efectos de la especie de Quercus inoculada, 

de la procedencia de las bellotas y del origen del 

suelo. Por otro lado, se estudió durante dos años 

y en condiciones de campo la viabilidad de una 

repoblación experimental con encinas de una savia 

en un suelo de dehesa naturalmente infectado con 

P. cinnamomi     
además establecer los patrones de mortalidad 

estacional y espacial de las plantas, atribuibles o 

no a P. cinnamomi.

Los resultados del estudio en condiciones 

controladas con bel lotas pregerminadas 

demostraron la gran susceptibilidad de las 

plántulas a P. cinnamomi, especialmente las de 

encina, que presentaron 100% de mortalidad 

independientemente de la procedencia de la 

bellota y del suelo. Esta elevada susceptibilidad 

se interpretó como un posible factor limitante tanto 

de la regeneración natural como de la reforestación 

por siembra directa en suelos de dehesa infectados 

(RODRÍGUEZ-MOLINA et al., 2002).

El seguimiento de la reforestación con 

encinas de una savia permitió estimar los 

porcentajes de mortalidad total y, mediante el 

análisis en laboratorio de las plantas muertas, 

los porcentajes de mortalidad atribuibles a P. 

cinnamomi. La mortalidad total dos años después 

del establecimiento de la repoblación fue del 43%, 
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Figura 5. Alcornoque con síntomas de muerte súbita, con las hojas de color 
marrón aún adheridas a las ramas.

Figura 6. Esporangios de Phytophthora cinnamomi. En uno de ellos se está 
produciendo la descarga de las zoosporas.
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y la atribuible a P. cinnamomi fue casi el 10%. 

La mortalidad siguió un patrón estacional claro. 

Durante los dos años del estudio, la mortalidad 

total en otoño e invierno no fue importante (< 2%); 

en primavera, fue elevada el primer año (8%) y 

debida principalmente a causas indeterminadas, 

disminuyendo el segundo año (5%). El estrés del 

transplante fue uno de los factores determinantes 

de la mortalidad del primer año, mientras que la 

implicación de P. cinnamomi fue mayor el segundo. 

Durante el verano se observaron niveles elevados de 

mortalidad total, tanto el primer año (11%) como el 

segundo (24%), con una implicación importante de 

P. cinnamomi      
estival atribuida al patógeno) y especialmente el 

segundo (31% de mortalidad estival). El estrés 

hídrico del verano, interaccionando con el daño 

causado por el Oomycete en el sistema radicular 

de las plantas, fue sin duda el principal factor 

determinante de esta mortalidad. Puesto que P. 

cinnamomi necesita niveles elevados de humedad 

en el suelo para multiplicarse, es probable que 

la infección de las raíces se produjera antes del 

verano, en primavera o en otoño, cuando las 

condiciones de humedad y temperatura en el suelo 

fueran las adecuadas para ello (RODRÍGUEZ-MOLINA 

et al., 2005). 

El estudio de la distribución de la mortalidad en 

la parcela reforestada indicó una agregación espacial 

de la mortalidad debida a P. cinnamomi, lo que 

sugiere una distribución 

agrupada del inóculo del 

Oomycete en el suelo. La 

asociación significativa y 

positiva en la distribución 

espacial de los árboles 

adultos infectados con 

P. cinnamomi y de las 

p l a n t a s  r e p o b l a d a s 

infectadas con el patógeno 

próximas al árbol adulto, 

sugiere también que 

aquellos son una de 

las principales fuentes 

d e  i n f e c c i ó n  e n  l a 

repoblación. De estos 

resultados se deduce que 

una posible estrategia 

de reducción del inóculo 

del patógeno en las repoblaciones podría ser la 

eliminación de los árboles adultos infectados antes 

de realizar la plantación. Sin embargo, los beneficios 

de esta práctica pueden ser cuestionables, tanto por 

motivos operativos prácticos como por su efectividad 

real en el control de la enfermedad. La operación de 

arranque de los árboles adultos infectados puede 

suponer un riesgo añadido de dispersión del inóculo. 

Además, la eliminación del material vegetal infectado 

a menudo es un método muy efectivo de control 

de enfermedades de ciclo sencillo, pero puede 

ser ineficaz para el control de las enfermedades 

policíclicas, como es el caso de la causada por P. 

cinnamomi (RODRÍGUEZ-MOLINA et al., 2005).

La  impl icac ión de  P.  c innamomi  en 

los procesos de Seca, si bien compleja en 

algunas ocasiones, está actualmente fuera de 

duda y nuestros resultados corroboran que el 

Oomycete representa un papel significativo en 

los episodios de Seca de encinas y alcornoques 

en Extremadura.
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Figura 7. Reforestación con encinas de una savia en una dehesa con árboles 
adultos afectados por Seca causada por Phytophthora cinnamomi.
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