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Se expone una revisión sobre la podredumbre radical de encinas y alcornoques en las dehesas 

andaluzas basada en el conocimiento científico contrastado. La intención de los autores 

es ofrecer al sector la información básica sobre la enfermedad, con especial hincapié en 

las medidas de control disponibles. Esta revisión se ha forjado en el marco del proyecto 

europeo LIFE11 BIO/ES/000726 Dehesa ecosystems: development of policies and tools for biodiversity 

conservation and management.

La sostenibilidad ecológica de los sistemas adehe-

sados depende del buen funcionamiento de todos y 

cada uno de sus componentes, y fundamentalmente 

del arbolado y su buen estado fitosanitario. A prin-

cipios de la década de los 90 se empezó a constatar 

la existencia de procesos de deterioro y muerte de 

Quercus ilex y Q. suber en la cuenca mediterránea, 

especialmente en el sur de la Península Ibérica (Bra-

sier, 1992), que fue interpretado como un decai-

miento forestal: enfermedad de etiología compleja 

resultado de la acción de múltiples factores bióticos 

y abióticos, inespecíficos e intercambiables en el 

tiempo y espacio, que causa un progresivo dete-

rioro y muerte del arbolado (Manion y Lachance, 

1992). No obstante, cualquier desviación del estado 

vegetativo normal de una masa arbórea no debe 

considerarse necesariamente como decaimiento. 

En la actualidad, en base al trabajo de distintos 

grupos de investigación que han estudiado cada 

uno de los factores involucrados, el conocimiento 

científico sobre las enfermedades de los Quercus 

es amplio y muchos aspectos deben considerarse 

contrastados y consolidados. Al igual que ocurrió 

con otros problemas fitosanitarios definidos inicial-

mente como decaimientos, como el decaimiento 

del peral, causado por un fitoplasma (Seemüller y 

col., 2004) o el decaimiento de Quercus en Cen-

troeuropa, provocado por Phytophthora quercina 

(Jung y col., 1999), el arbolado de la dehesa sufre 

enfermedades concretas, resultado de la acción de 

agentes fitopatógenos concretos (Sánchez y col., 

2002, 2003b; 2006, 2010; Romero y col., 2007), 

que no deben confundirse con situaciones propias 

de un decaimiento forestal generalizado. Para poder 

aplicar soluciones adecuadas, es importante dife-

renciar por un lado la incidencia de enfermedades 

específicas en zonas concretas, que siempre van a 

depender de la existencia de condiciones climáticas 

favorables, y por otro, otras causas de deterioro del 

arbolado (culturales, selvícolas, ecológicas, gana-

deras, etc.), que en muchos casos coexisten en la 

misma explotación.

Como revisa Serrano y col. (2012a) y ya apun-

taba Brasier (1996), la principal enfermedad que 

sufren encinas y alcornoques en el sur de la Pe-

nínsula Ibérica es la podredumbre radical causada 

por el oomiceto Phytophthora cinnamomi (Sánchez 

y col., 2002, 2003a; 2010; Carrasco y col., 2009; 
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Foto 1 y Foto 2. Defoliación causada por la podredumbre radical. Foto: María Serrano.



Serrano y col., 2012a; Caetano y col., 2009; Cor-

cobado y col., 2014), aunque existan otras causas 

de deterioro y otras enfermedades. Este patógeno 

invasor es la especie principal que se ha asociado 

consistentemente a la enfermedad, si bien no es la 

única descrita (Sánchez y col., 2003a, 2005, 2006; 

Romero y col., 2007; Jiménez y col., 2008; Caetano 

y col., 2009; Corcobado y col., 2010; Serrano y 

col., 2012a; De Vita y col., 2013).

El oomiceto, que no hongo, P. cinnamomi está 

incluido en el catálogo IUCN/SSC de las 100 especies 

exóticas invasoras más dañinas del mundo (Lowe y 

col., 2000) y puede infectar a más de 5.000 especies 

vegetales (Grünwald y col., 2011; Jung y col., 2013).

Patogénesis y epidemiología

Phytophthora cinnamomi es un patógeno polífago, 

con un origen probable en Papúa Nueva Guinea 

y actualmente presente en gran parte del mundo 

(GISD, 2014), que causa la muerte de raíces ab-

sorbentes, reduciendo la capacidad de absorción 

de agua y nutrientes por parte del árbol. Resulta 

difícil atribuir el debilitamiento del árbol a la po-

dredumbre radical por los síntomas aéreos, ya que 

la sintomatología asociada es similar a la del es-

trés hídrico: amarillez, marchitez foliar, defoliación, 

puntisecado, etc.

Phytophthora cinnamomi es heterotálico o au-

toestéril: presenta dos talos genéticamente distintos 

y compatibles para la reproducción sexual. A partir 

de su región de origen, sólo uno de los talos (A2) 

se ha diseminado hacia su área de distribución 

actual, si bien se han detectado casos de autoferti-

lidad en plantas infectadas de forma natural (Jaya-

sekera y col., 2007; Crone y col., 2013; Jung y col., 

2013). La Figura 1 muestra su ciclo de patogénesis. 

Cuando las condiciones ambientales son favorables 

(hay humedad en el suelo), el micelio presente en 

el interior de la raíz infectada produce esporangios 

que liberarán zoosporas móviles al suelo, que son 

atraídas por las exudaciones de las raíces de las 

plantas susceptibles. El oomiceto se diseminará 

mediante múltiples ciclos de esporulación desde 

las raíces infectadas, hasta que las condiciones del 

suelo no sean favorables (baja humedad) o bien la 

raíz infectada muera. En ese momento, las esporas 

de supervivencia (clamidosporas), que también se 

forman en el micelio intrarradical, son liberadas al 

suelo o permanecen en fragmentos de raíces no 

degradadas. Las clamidosporas germinarán para 

producir nuevas zoosporas infectivas una vez que 

las condiciones del suelo vuelvan a ser favorables 

(nuevo periodo húmedo). 

Mircetich y Zentmyer (1966) confirmaron que 

P. cinnamomi puede llegar sobrevivir en suelo hú-

medo después de 6 años en ausencia de hospe-
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Foto 3 y Foto 4. Marchitez foliar causada por la podredumbre radical. Foto: María Serrano.

Figura 1. Ciclo de patogénesis de Phytophthora cinnamomi. Figura 2. Distribución geográfica de las poblaciones de P. cinnamomi en la 
Península Ibérica. Adaptado de Caetano y col. (2009).
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dante. En base a los resultados de Crone y col. 

(2013) y Jung y col. (2013), se sabe también que 

las clamidosporas son las principales estructuras 

de supervivencia en condiciones moderadas de 

sequía entre distintos eventos lluviosos, mientras 

que las oosporas (esporas sexuales), agregaciones 

hifales e hifas encapsuladas que se forman en las 

raíces infectadas, son los propágulos a largo plazo 

en condiciones extremas de sequía.

Gómez-Aparicio y col. (2012) muestran en sus 

modelos que, en condiciones de campo, existe una 

correlación espacial entre zonas con mayor abun-

dancia del patógeno en el suelo y la emergencia 

y supervivencia del regenerado, aunque no para 

todas las especies y tipos de bosques. Esto sugie-

re que debe existir un umbral mínimo de inóculo 

viable en el suelo para que la planta sea infectada. 

Identificar este umbral (Ríos y col., datos no publi-

cados) es crucial a la hora de tomar decisiones de 

control, ya que marca una meta medible a partir de 

la cual existe un riesgo cierto de infección.

En la Península Ibérica se han identificado dos 

poblaciones genéticas (clústeres) de P. cinnamo-

mi, que también varían en su morfología y ratios 

crecimiento-temperatura y que presentan una dis-

tribución geográfica distinta (Caetano y col., 2009) 

(Figura 2). Un cluster se encuentra localizado en el 

sur de Portugal y Huelva y se caracteriza por su am-

plio rango de temperaturas (mínima: 1,8ºC; óptima: 

30,1ºC), lo que sugiere una mayor adaptabilidad a 

futuros cambios climáticos. El cluster aislado ma-

yoritariamente en Extremadura y sur de Andalucía 

(Cádiz, Sevilla y Córdoba) tiene una temperatura 

mínima de crecimiento de 5,2ºC y una tempera-

tura óptima de 26,9ºC. La población presente en 

Portugal y Huelva es 

la que da lugar a una 

mayor mortalidad de 

encinas y alcornoques, 

probablemente por su 

mayor adaptabilidad y 

capacidad para exten-

derse en el territorio 

(Caetano y col., 2009). 

Otro factor deci-

sivo en el desarrollo 

de la enfermedad es la 

humedad del suelo. El 

desarrollo de síntomas 

en Q. suber es más 

rápido según aumenta 

la humedad del suelo, 

siendo la saturación 

hídrica la situación 

más favorable.  No 

obstante, a niveles in-

feriores de humedad 

(38-63%), también 

ocurre la infección 

aunque la enfermedad 

se desarrolle más len-

tamente (González y 

col., 2014).

Control de la 
podredumbre 
radical

La gran variedad de 

huéspedes, el periodo 
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Foto 5. Control de la podredumbre radical mediante encalado del suelo 
Foto: María Serrano. 

Foto 6. Control de la podredumbre radical mediante inyección de fosfonatos 
Foto: María Serrano. 

Foto 7. Distintos inyectores para el control de la podredumbre radical. Foto: 
María Serrano.
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a veces largo entre el establecimiento de la infec-

ción y la manifestación de síntomas y la longevidad 

de las estructuras de resistencia del patógeno en 

el suelo, hace que el control de la enfermedad sea 

complejo. 

El gobierno australiano ha llevado a cabo de 

forma experimental distintas actuaciones para la 

erradicación de este patógeno en sus bosques (AG-

DE, 2008). Los tratamientos que aplicaron secuen-

cialmente y/o en combinación, consistieron en la 

destrucción de árboles sanos susceptibles en zonas 

limítrofes a los focos de enfermedad e incluso la 

destrucción de todas las plantas, creando una zona 

muerta o de barbecho; la instalación de barreras 

físicas y aplicación de riego subterráneo con fun-

gicidas anti-oomicetos (Thiadiazoles y Metalaxil); 

la aplicación aérea de fungicidas anti-oomicetos a 

ultrabajo volumen e inyecciones al suelo, tanto en 

superficie como en profundidad, con fumigantes 

químicos (Metam-sodio). A pesar de lo drástico 

de estas medidas, cuando la vegetación volvió a 

colonizar la zona tratada se detectó de nuevo la 

presencia del patógeno en el suelo. De estas ex-

periencias se concluye que, si bien no es posible la 

erradicación total del patógeno en las zonas donde 

ya se ha instalado, se deben aplicar las medidas 

de control disponibles para prevenir su llegada a 

zonas libres de la enfermedad y para disminuir su 

población en zonas ya infestadas, de forma que se 

consiga mantener la enfermedad por debajo del 

umbral económico de daños. No obstante, este es 

un aspecto bastante complejo y no abordado hasta 

la fecha, ya que en el cálculo de ese umbral deben 

contemplarse variables ecológicas, económicas, 

sociales, culturales, paisajísticas, etc., muchas de 

ellas intangibles.

- El objetivo, por tanto, de las medidas de control 

a aplicar variará en función de la presencia o 

ausencia de la enfermedad en el territorio:En 

zonas libres de enfermedad las acciones deben 

enfocarse a evitar la llegada y establecimiento 

del patógeno.

- En zonas donde se ha diagnosticado la enfer-

medad, el objetivo debe ser disminuir el riesgo 

de dispersión del patógeno a otras áreas y dis-

minuir la densidad e infectividad del patógeno 

en el suelo.

El Cuadro 1 resume las principales acciones 

preventivas recomendadas para evitar la dispersión 

de P. cinnamomi a zonas libres de la enfermedad. 

El Cuadro 2 recoge las principales acciones 

de control preventivo enfocadas a disminuir la 

infectividad de las esporas de P. cinnamomi en 

zonas ya infestadas.

A continuación se realiza una recopilación de 

los principales resultados que se encuentran en 

la literatura científica sobre el control de la enfer-

medad radical. 

Gómez-Aparicio y col. (2012) indican que la 

abundancia de P. cinnamomi en el suelo no es 

aleatoria, sino que responde a una distribución 

espacial influída por factores abióticos (textura 

del suelo) y, particularmente, bióticos (especies 

arbóreas y arbustivas presentes). Distintos estudios 

ponen de manifiesto que los suelos arenosos, con 

pHs básicos, alto contenido en calcio y fósforo, 

y alto contenido en materia orgánica, no favore-

cen la multiplicación de P. cinnamomi, y como 

consecuencia, disminuyen la incidencia de la en-

fermedad (Weste y Marks, 1987; Jönsson y col., 

2003; Moreira y Martins, 2005; Gómez-Aparicio y 
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Cuadro 1. Medidas preventivas para evitar la dispersión del patógeno P. 

cinnamomi y otros oomicetos que producen podredumbre radical.

Foto 8. Cultivo de tremosilla en una dehesa afectada por la podredumbre 
radical. Foto: María Serrano.

Foto 8. Cultivo de tremosilla en una dehesa afectada por la podredumbre 
radical. Foto: María Serrano.
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col., 2012; Serrano y col., 2012b, 2013). Se ha de-

mostrado que la aplicación de enmiendas calizas al 

suelo disminuye significativamente la infectividad 

del patógeno, dando lugar a una menor tasa de 

infección por la inhibición que induce el ión Ca2+ 

sobre la formación de zoosporas (Serrano y col., 

2012b, 2013). Este efecto se consigue con dosis 

de aplicación que no aumentan el pH del suelo. 

El CaSO4, aplicado a dosis de 3550 kg/ha, es el 

fertilizante que mejor limita la multiplicación de P. 

cinnamomi, previniendo la incidencia de la podre-

dumbre radical (Serrano y col., 2014). No obstante, 

el encalado del suelo no afecta a la viabilidad de 

las clamidosporas, que siguen siendo la fuente de 

inóculo primario (Serrano y col., 2012b, 2013). 

Otra medida de control frente a la podredumbre 

radical es la aplicación de fosfonatos. Esta familia 

de compuestos sistémicos, no fitotóxicos y activos 

a bajas concentraciones, se usan desde 1977 para 

el control de enfermedades causadas por oomicetos 

en especies agrícolas y forestales (McDonald y col., 

2001). Actúan principalmente como activadores de 

resistencia, a través del incremento en la síntesis 

de fitoalexinas y de la respuesta hipersensible. 

Estos productos, aplicados al árbol sano, evitan la 

infección de las raíces por P. cinnamomi (efecto 

preventivo) y aplicados a árboles ya infectados pero 

que aún no muestran los síntomas aéreos de la 

enfermedad radical, evitan su muerte (efecto cura-

tivo) (Navarro y col., 2006; Sánchez y col., 2006). 

Una estrategia de control actualmente en es-

tudio es la biofumigación, técnica que consiste en 

incorporar al suelo materia orgánica fresca para 

producir un efecto desinfectante. Actualmente está 

en evaluación el potencial de distintas especies de 

crucíferas como biofumigantes frente a P. cinna-

momi, ya que contienen glucosinolatos que, tras 

su lisis enzimática, tienen un efecto biocida sobre 

patógenos del suelo (Brun y col., 2012; Ríos y col., 

2014a, 2014b). Resultados obtenidos en labora-

torio indican que algunas especies son capaces 

incluso de disminuir significativamente la viabi-

lidad de las clamidosporas del patógeno (Ríos y 

col., 2014a, 2014b).

Otro aspecto fundamental es conocer a las espe-

cies hospedantes de P. cinnamomi en la dehesa, ya 

sean sintomáticas o asintomáticas. Existen cultivos 

herbáceos susceptibles a este patógeno, como es el 

caso de la tremosilla o altramuz amarillo (Lupinus 

luteus), que multiplican el inóculo en el suelo y, por 

tanto, favorecen la infección de los árboles (Serrano 

y col., 2010, 2011). Este no es el caso de los cereales 

(avena y trigo) u otras leguminosas como la veza 

(Vicia sativa), a pesar de ser un hospedante asin-

tomático (Serrano y col., 2012c). Gómez-Aparicio y 

col. (2012) indican que los arbustos también influyen 

en la abundancia espacial de P. cinnamomi en el 

suelo. Suelos donde está presente Erica spp. favo-

recen la multiplicación del patógeno frente a suelos 

con Pistacia lentiscus (Gómez-Aparicio y col., 2012). 

Moreira y Martins (2005) recogen un listado de es-

pecies, principalmente arbustivas, susceptibles y no 

susceptibles a P. cinnamomi. 

La información disponible en cuanto a la re-

sistencia de especies arbóreas mediterráneas a P. 

cinnamomi es escasa. La resistencia a P. cinna-

momi de variedades o procedencias de encinas 

y alcornoques parece muy limitada (Tapias y col., 

2006; Navarro y col., 2009; Serrano y col., 2012d). 

Serrano y col. (2012d) subrayan que los cuatro 

principales morfotipos de encinas presentes en 

Andalucía no muestran diferencias significativas 

en cuanto a su susceptibilidad al patógeno. Estos 

mismo autores indican, no obstante, que dichos 

morfotipos se pueden clasificar en distintos grupos 

de susceptibilidad: muy susceptibles (microcarpa), 

susceptibles (expansa) y moderadamente suscep-

tibles (rotundifolia y macrocarpa) y subrayan que 

Quercus faginea puede considerarse como una 

fuente de resistencia a P. cinnamomi, ya que el 

híbrido natural Q. ilex subsp. ballota × Q. faginea 

muestra síntomas significativamente menores que 

las encinas de cualquier morfotipo. En cuanto a 

otras especies, Pinus pinaster es una especie sus-

ceptible (Moreira y Martins, 2005), al igual que 

Quercus canariensis, aunque éste sea un huésped 

asintomático (Gómez-Aparicio y col., 2012). Por 

el contrario, el acebuche (Olea europaea) tiene un 

efecto supresor sobre el patógeno (Gómez-Aparicio 

y col., 2012). 

Esta revisión del conocimiento consolidado 

y las nuevas líneas de investigación en relación 

a la podredumbre radical, pone de manifiesto los 

aspectos fundamentales a tener en cuenta en la 

gestión de sistemas adehesados frente a esta en-

fermedad. Las medidas de control resumidas en 

este documento, junto con los resultados descritos, 

fijan los criterios que se deben establecer para la 

adecuada gestión de problemas fitosanitarios com-

plejos en sistemas adehesados.

Abstract: A review about Holm and cork oak root 

rot in Andalusian savanna-like ecosystems, based 

on proven scientific knowledge, is exposed. The 

author’s intention is to provide basic information to 

the sector, with special emphasis on the available 

control measures. This review has been built out 

the context of the European project LIFE11 BIO/

ES/000726 Dehesa ecosystems: development of 

policies and tools for biodiversity conservation and 

management.
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