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Introducción 

El conocimiento de la resistencia/susceptibilidad de las especies de plantas a una 

enfermedad tiene gran valor tanto para la práctica de la selvicultura como para diseñar 

tratamientos de control y prevención de la enfermedad. Por ejemplo se ha comprobado 

que el cultivo especies leguminosas susceptibles como la tremosilla para la mejora de 

pastos en las dehesas facilita la propagación de P. cinnamomi. Igualmente el uso de 

plantas de especies susceptibles como la encina y el alcornoque en las repoblaciones de 

áreas afectadas por fitóftora pone en entredicho el esfuerzo de restauración de estas 

zonas. Siguiendo una línea de razonamiento inverso, las prescripciones para el control 

de focos de la enfermedad podrían incluir medidas culturales destinadas a la eliminación 

en el entorno de la zona infectada de las especies acompañantes descritas como 

susceptibles. Esta clasificación por la susceptibilidad también permite utilizar el estado 

de las especies presentes en los focos como indicios para el diagnóstico preliminar de la 

enfermedad. 

 

Conviene recordar que la patogenicidad consiste en la habilidad que un 

microorganismo posee para causar una enfermedad infecciosa en otro organismo. Por el 

contrario, la resistencia, o su inversa la susceptibilidad, hacen referencia a la 

propensión que el hospedador tiene para ser atacado. El termino virulencia es empleado 

a veces como sinónimo de patogenicidad, aunque este suele hacer referencia a el grado 

relativo de daño. La patogenicidad de un organismo está determinada por su habilidad 

para producir toxinas, para colonizar los tejidos de su hospedador y para contagiar a 

otros individuos.  

 

La resistencia de las especies no es homogénea, consiste más bien en un gradiente. Por 

ejemplo, sabemos que tanto la encina como el alcornoque son susceptibles a fitóftora 

pero la encina es bastante más vulnerable. Además los daños también dependen de las 

condiciones ambientales del medio y pueden variar con las distintas cepas del patógeno. 

Por todo esto, y por la falta de homogeneidad en los métodos empleados en los ensayos 

de patogenicidad, se hace difícil establecer una escala común con la que ordenar o 

graduar las especies en función de su susceptibilidad. Por tanto en este trabajo 

renunciamos a intentar esta gradación y sólo empleamos las siguientes clases: 

susceptible, resistente y tolerante. 

 

Para evaluar la susceptibilidad de una especie a P. cinnamomi se ha utilizado la 

información disponible en la bibliografía conocida. Para algunas especies se han 

encontrado ensayos de patogenicidad con P. cinnamomi aunque con metodologías 
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diversas, en otros casos se cuenta con las evidencias que constituyen los informes de los 

intentos de aislamiento del patógeno en los tejidos del hospedador tanto en plantas 

procedentes de campo como de vivero, y por último para otras especies solo se cuenta 

con las referencias de observación de los síntomas típicos de la enfermedad en focos de 

campo en los que se ha confirmado la presencia de P. cinnamomi. En algunos casos la 

información es contradictoria y cualquier clasificación es, por ahora, dudosa. 

 

Especies susceptibles  

La especie carece de mecanismos efectivos de defensa ante el patógeno que es 

capaz de causar la enfermedad, los síntomas asociados e incluso la muerte de las 

plantas. La especie contribuye al aumento de inoculo y a la propagación del 

patógeno. 

 
Tabla 1.- Especies susceptibles a P. cinnamomi en la dehesa. Las evidencias recogidas se anotan 

como: ensayo de patogenicidad (P), ensayo de aislamiento con plantas procedentes de campo 

(C) o de vivero (V), y observación de síntomas en focos de campo (S). La fuente de información 

se indica con un número que apunta a la referencia bibliográfica correspondiente 

 

Nombre común Nombre científico Evidencias Referencias 

Pino resinero Pinus pinaster PCSV [1], [24], [34], [15], [16] 

Peral Pyrus spp P [14] 

Quejigo andaluz Quercus canariensis P [29], [15] 

Quejigo Quercus faginea PCS [29], [15] 

Encina Quercus ilex PCSV [4], [7], [28], [26], 

Rebollo Quercus pyrenaica PC [33], [29], [15] 

Alcornoque Quercus suber PCS [4], [7], [29] 

Altramuz blanco Lupinus albus P [12] 

Altramuz azul Lupinus angustifolius PCS [17], [12], [27] 

Tremosilla Lupinus luteus PS [27] 

Brecina Calluna vulgaris PS [33], [22], [16], [34] 

Estepa Cistus albidus P [29] 

Jaguarzo Cistus crispus C [16] 

Jara pringosa Cistus ladanifer CS [16] 

Jarón Cistus populifolius CS [16] 

Jaguarzo morisco Cistus salvifolius CS [16] 

Aulaga morisca Genista triacanthos CS [16] 

Mirto Myrtus communis V [33] 

Aulaga Ulex spp C [16] 

 

 

Especies tolerantes  

La especie dispone de ciertos mecanismos de defensa ante el patógeno que 

permiten, a pesar de producirse la infección, que la enfermedad no se exprese y, 

los síntomas asociados no aparezcan, los daños sean menores y la especie 

sobreviva. La especie actúa como hospedador y contribuye limitadamente al 

aumento de inoculo y a la propagación del patógeno. 
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Tabla 2.- Especies tolerantes a P. cinnamomi en la dehesa. Las evidencias recogidas se anotan 

como: ensayo de patogenicidad (P), ensayo de aislamiento con plantas procedentes de campo 

(C) o de vivero (V), y observación de síntomas en focos de campo (S). La fuente de información 

se indica con un número que apunta a la referencia bibliográfica correspondiente 

 

Nombre común Nombre científico Evidencias Referencias 

Madroño Arbutus unedo PCS [22], [29], [16], [15] 

Veza Vicia sativa P [27] 

 

Especies resistentes 

La especie dispone de defensas antimicrobianas capaces de evitar o reducir 

significativamente el crecimiento del patógeno de modo que es inmune a la 

enfermedad. La planta no favorece la propagación del patógeno.  

 
Tabla 3.- Especies resistentes a P. cinnamomi en la dehesa. Las evidencias recogidas se anotan 

como: ensayo de patogenicidad (P), ensayo de aislamiento con plantas procedentes de campo 

(C) o de vivero (V), y observación de síntomas en focos de campo (S). La fuente de información 

se indica con un número que apunta a la referencia bibliográfica correspondiente 

 

Nombre común Nombre científico Evidencias Referencias 

Fresno Fraxinus angustifolia PS [15] 

Enebros y sabinas Juniperus spp P [29] 

Acebuche Olea europea PS [15] 

Brezo blanco Erica arborea CV [33], [16], [34] 

Adelfa Nerium oleander P [22] 

Avena Avena sativa PS [27] 

Torvisco Daphne gnidium C [16] 

Siempreviva Helychrisum stoechas C [16] 

Cantueso Lavandula stoechas CS [16], [34] 

Trigo Triticum aestivium P [6], [27] 

Brezo blanco Erica lusitanica C [16], [34] 

Matagallo Phlomis purpurea C [16] 

Romero Rosmarinus officinalis S [29] 

 

Especies dudosas 

La especie no puede ser clasificada por que la información disponible es 

insuficiente o contradictoria.  
 

Tabla 4.- Especies pendientes de clasificarse con respecto a su resistencia P. cinnamomi. Las 

evidencias recogidas se anotan como: ensayo de patogenicidad (P), ensayo de aislamiento con 

plantas procedentes de campo (C) o de vivero (V), y observación de síntomas en focos de campo 

(S). La fuente de información se indica con un número que apunta a la referencia bibliográfica 

correspondiente 

 

Nombre común Nombre científico Evidencias Referencias 

Pino piñonero Pinus pinea PS [15] 

Senecio Senecio spp V [33] 

Retama negra Cytisus scoparius PS [22] 

Durillo Viburnum tinus V [33], [20] 
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