
 

Prevalencia de Oomycetes en especies de Quercus (Fagaceae) en dehesas de la región 

mediterránea europea 

 

 

 

 

 

AUTOR: CARLOS ALBERTO LESMES DÍAZ 

DIRECTORA: Amanda Varela Ramírez, Ph.D. 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar al título de 

BIÓLOGO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE BIOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C., 2021 



 

 



Prevalencia de Oomycetes en especies de Quercus (Fagaceae) en dehesas de la región 

mediterránea europea 

 

Resumen 

Los Oomycetes se consideran amenazas para varias especies vegetales, incluidos los robles 

(gen. Quercus), principalmente los que están en áreas de alto riesgo como las dehesas 

europeas. La información disponible no es suficiente ni está compilada, para conocer el 

efecto de estos Oomycetes en los robles; esta información es necesaria para poder establecer 

el nivel de riesgo y planes de conservación para estas especies forestales. Por esto se realizó 

una revisión bibliográfica en una base de datos integrada sobre muestreos y estudios de la 

presencia de Oomycetes en Europa mediterránea. La información obtenida fue tabulada para 

identificar las principales especies de Quercus afectadas, los Oomycetes patógenos que 

infectan los robles y los países donde ocurren estas interacciones, para lo cual se realizó una 

prueba estadística Kruskal-Wallis y un análisis de componentes principales. Se determinó la 

prevalencia de Oomycetes en las raíces de los robles. Se encontraron ocho especies de 

Quercus en la región mediterránea (España, Francia, Italia y Portugal): Phytophthora 

cinnamomi, P. pseudocryptogea, P. gonapodyides, P. quercina, P. syringae, P. tyrrhenica, 

P. psychrophila y Pythium spiculum. Estas especies afectan tres especies diferentes del 

género Quercus: Q. ilex, Q. suber y Q. rotundifolia. Solo en Italia Q. ilex presentó una 

prevalencia mayor de Oomycetes, en los demás países no existe tal diferencia entre las 

especies de robles.  P. pseudocryptogea y P. tyrrhenica son las especies patógenas menos 

prevalentes. La especie con la mayor distribución geográfica hallada es P. cinnamomi. Se 

recomienda realizar un estudio similar en robledales de otras regiones e incluyendo otros 

fitopatógenos para generar líneas base que se incluyan en planes de conservación y manejo 

de robles. 
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Referentes conceptuales 

Los robles o encinos son organismos pertenecientes al género Quercus clasificados dentro 

del reino Plantae, clase Magnioliopsida, orden Fagales, familia Fagaceaee (Schoch, 2020). 

Son originarios de Norteamérica, con sus primeros registros fósiles en el terciario temprano, 

hace 50 a 55 millones de años. Se han registrado más de 400 especies, de las cuales algunas 

son árboles y otras, matorrales. Se encuentra distribuido en el hemisferio norte, desde Europa 

hasta el sureste de Asia; en América desde Canadá hasta Colombia y en el noreste de África; 

en regiones montañosas de bosques templados, tropicales y matorrales (Sabás-Rosales et al., 

2015).  

Son especies leñosas y comúnmente dominantes en las comunidades en las que se 

encuentran. Se caracterizan por presentar hojas alternas, simples y estipuladas, flores 

monoicas en amentos o glomérulos y frutos como nueces en cúpulas coriáceas, con 

cotiledones gruesos y sin endospermo (García-Moscoso, 1998). Los frutos han tenido cierto 



rol cultural y tradicional en algunas comunidades humanas en el hemisferio norte, además de 

ser usadas como alimento en la crianza de cerdos (Gil-Pelegrín et al., 2017).  

Históricamente en Europa el roble ha sido una especie arbórea relevante y constituyente de 

muchos de los bosques del continente (Bobiec et al., 2018). Las especies reportadas son 

Quercus cerris, Q. coccifera, Q. faginea, Q. frainetto, Q. ilex, Q. palustris, Q. pubescens, Q. 

pirenaica, Q robur, Q. rotundifolia Q. petraea, Q. suber y Q. trojana (San-Miguel-Ayanz et 

al., 2016), resaltando Q. robur y Q. petraea como las especies más domesticadas en gran 

parte de Europa, la primera de mayor distribución en todo el continente y Q. petraea siendo 

menos prominente en las zonas cercanas al Mediterráneo. En la península ibérica destacan 

Q. coccifera, Q. faginea, Q. ilex, Q. petraea, Q. pubescens, Q. pyrenaica, Q. robur, Q. 

rotundifolia, Q. rubra y Q. suber (Vázquez & Coombes, 2018). Específicamente en Italia se 

han registrado Q. aegilops, Q. cerris, Q. cocciferam Q. creanata, Q. frainello, Q. ilex, Q. 

petraea, Q. pubescens, Q. robur, Q. rotundifolia, Q. suber y Q. trojana (Gellini et al., 1992). 

En Francia se han reportado nueve especies de robles: Q. cerris, Q. coccifera, Q. ilex, Q. 

pedeunculata, Q. petraea, Q. pirenaica, Q. rotundifolia, Q. rubra y Q. suber (Timbal & 

Aussenac, 1996). Ninguna de estas especies se encuentra amenazada.  

Por otra parte, en América, México es el país que cuenta con la mayor la diversidad de 

especies vegetales con más de 160 especies registradas, 109 endémicas (Sabás-Rosales et al., 

2015); concretamente 76 especies en la sección Lobatae o encinos rojos, 81 en la sección 

Quercus o encinos blancos y cuatro en Protobalanus o encinos intermedios. Se desarrollan 

en un gran rango de elevaciones, desde 0 hasta 3500 m (Valencia, 2004). En el caso de 

Colombia, este cuenta con cerca del 12% de toda la diversidad de especies vegetales del 

mundo, con 26 500 especies de plantas con flor. La mayoría de esta diversidad de 

angiospermas se concentra en la región Andina, seguida del Chocó biogeográfico y la 

Amazonia (Rangel, 2005). Se estima que 1500 especies son endémicas, haciendo que 

Colombia ocupe el segundo lugar en países con mayor riqueza de especies y el octavo en 

endemismo (Andrade-Correa, 2011). Dentro de estas especies nativas se encuentran dos 

especies de roble: Quercus humboldtii, comúnmente conocida como “Roble común” o 

“Roble blanco” y Colombobalanus excelsus o “Roble negro”. Las dos se encuentran en la 

categoría de vulnerable, con el mayor grado de amenaza (Montero, López et al., 2017). 

Cuando Quercus sp. se agrupa en un área extensa en el espacio conforma un robledal o 

bosque de robles, los cuales prestan servicios asociados a la regulación hídrica y refugio de 

especies. Las extensas agrupaciones de robles también actúan como refugio de otras especies 

vegetales en peligro (Avella-Muñoz, 2016). Su uso económico data del siglo XIX como una 

especie maderable, especialmente en la construcción de viviendas, vagones, entre otros, y 

también se aprovechaba como origen de carbón vegetal, y como tratamientos a ciertas 

enfermedades (Luna-José et al. 2003). Quercus spp. es el género de árboles más grande en 

Estados Unidos, teniendo una importancia económica considerable asociada principalmente 

a la industria maderera y otros productos forestales, especialmente por su dureza, durabilidad 

y resistencia, además de su atractivo estético (Smith, 2006). La productividad está ligada al 

régimen pluvial, requiriendo entre 450 y 700 mm anuales, siendo la primavera la estación 

más productiva para el crecimiento de pastos (González et al., 2012). 



Tienen una gran importancia ecológica por su amplia cobertura forestal y proveen de varios 

recursos como madera a las poblaciones humanas (Sosa-Ramírez et al., 2016). En la 

península ibérica el uso de las bellotas, frutos de los encinos, ha sido ampliamente extendido 

como alimento para el engorde porcino, ganado común en las dehesas (Gea-Izquierda, 

Cañellas & Montero, 2006). Las especies animales productivas más comunes son ovejas, 

vacas, cabras y cerdos (Plieninger et al. 2004) Effects). Dentro de las demás especies 

vegetales que son aprovechadas por las actividades silvopastoriles están gramíneas, 

leguminosas y arbustos como Retama sphaerocarpa, Lavandula stoechas, Cytisus scoparius 

o Cistus ladanifer (González et al., 2012). La capacidad de las dehesas de reducir y retardar 

los efectos de la erosión y consecuentemente la desertificación ha sido uno de los mayores 

argumentos a favor de la protección de estos ecosistemas (Thornes, 2000).  

Se estima que desde el siglo XVIII los bosques de robles europeos han perdido grandes 

coberturas para pasar a ser pastizales, pero no la totalidad de su cobertura arbórea (Hernández 

Díaz-Ambrona, 1987). Actualmente son grandes áreas donde especies del género Quercus 

son prominentes y proveen a países como España y Portugal de sitios productivos para la 

ganadería e incluso como fuente de madera y otros bienes forestales (López-Rodríguez & 

Mateos-Rodríguez, 2019).  

Por otra parte, el cambio climático ha tenido una repercusión en la relación entre organismos 

patógenos y hospederos, pues con los cambios graduales en varios factores que han 

proporcionado cierta ventaja en la reproducción de hongos e insectos que amenazan especies 

vegetales. La temperatura tiene un papel importante en los ciclos de vida de las especies 

causantes de enfermedades de plantas, tanto en su desarrollo como en su reproducción, 

supervivencia y dispersión, y aunque no siempre tiene el mismo efecto, se ha identificado 

que varias especies de hongos reaccionan positivamente al aumento de la temperatura, dado 

que estas temperaturas favorecen a los propágulos sexuales y su potencial evolutivo (Saxony 

et al., 2011). No solo la temperatura sino otros factores como mayor humedad y altos niveles 

atmosféricos de CO2 han sido establecidos como determinantes para una mayor expansión 

de hongos fitopatógenos (Das et al., 2017). En ese sentido, con el constante aumento gradual 

en la temperatura mundial se han registrado un incremento en las poblaciones de diversos 

hongos como Cercospora beticola que causa la enfermedad de la mancha foliar en la 

remolacha y otras plantas de consumo humano (Saxony et al., 2011), también de 

Cryphonectria cubensi que causa el cancro del eucalipto (Van Staden et al., 2004). Modelos 

realizados desde el inicio del siglo XXI han demostrado que comenzando en la década de 

2020 las epidemias aumentaran no solo su severidad sino su distribución (Valencia-A, 2004), 

dentro del cual se incluye el ataque por parte de Phytophthora infestans, Oomycetes mejor 

conocido por causar el tizón tardío de la papa (Kocmánková et al., 2009). 

Además de considerar las consecuencias del cambio climático en los organismos 

fitopatógenos, también se debe resaltar que las mismas plantas se han visto afectadas. Se 

estima que la productividad general de las plantas se reducirá, dadas las alteraciones en la 

frecuencia y cantidad de precipitaciones, en los niveles de CO2 atmosféricos y edáficos, y el 

aumento de la temperatura ambiental (Yáñez-López et al., 2012).  



Los robles normalmente se conciben como árboles resistentes y duraderos, capaces de resistir 

climas adversos y enfermedades; sin embargo, desde los años 50 y especialmente en el siglo 

XXI se han registrado mayores tasas de mortalidad en los robles y nuevos retos para la 

conservación de este (Rodewald, 2003). Los motivos de esto varían, desde diversos 

patógenos y plagas que afectaban localmente a robles y han sido encontrados en otras 

regiones, como la aparición de Thaumetopoea processionea en Londres en 2006 (Tomlinson 

et al., 2015), hasta el constante aumento de la deforestación indiscriminada para obtención 

de espacio y aprovechamiento de la madera de forma no sostenible (Łaska, 2014). Otro de 

los riesgos para los robles es el incremento en las poblaciones de estos organismos 

perjudiciales para la salud del roble, como el aumento poblacional de Platypus quercivorus 

(Coleoptera:Curculionidae) que facilita al hongo Raffaelea quercivora la colonización de los 

robles (Hata et al., 2017). El crecimiento de estos patógenos puede ser perjudicial para los 

ensambles de especies vegetales que se ven afectadas por estos organismos. Una de las claves 

para poder disminuir la gravedad de las enfermedades vegetales es la correcta identificación 

del patógeno y tomar medidas en contra de este (Arya, 2010).  

Unos de los grupos fitopatógenos más ampliamente conocidos son los Oomycetes, los cuales 

son organismos similares a los hongos, pero pertenecientes a un grupo distinto, con 

distribución mundial. Acá se encuentran algas con clorofila a y c y una gran parte son 

patógenos, tanto de plantas, animales e incluso de otros Oomycetes (Kamoun, 2003). 

Siempre se presenta un ciclo de formación de esporangios, liberación de zoosporas motiles, 

enquistamiento y germinación, producción de hifas primarias y secundarias, apresorios, 

haustorios y de nuevo esporangios (Assinder, 2004, Sarria, 2008, Pacheco, 2015). Estos 

organismos son principalmente saprótrofos (Thines, 2018). Existen diferentes formas para 

identificar el agente patógeno, pero es común, al momento de analizar fitopatógenos 

diferenciar taxones a partir del tipo de alimentación. En el caso de los Oomycetes es 

característico el tipo de alimentación osmotrófica. En lo que respecta a sus carbohidratos 

estructurales se identifica principalmente glucano y celulosa en sus paredes (Dyakov, 

Dzhavakhiya & Korpela, 2007). 

Uno de los grupos de Oomycetes más relevantes en la actualidad es el género Phytophthora, 

el cual fue descrito en 1876 por Bary. Cuenta con más de 80 especies y son reconocidos como 

el causante de varias enfermedades de plantas herbáceas, frutales y forestales (Barzanti, 

Capretti, & Ragazzi, 2001). Pertenece a la clase Oomycetes, del orden Peronosporales. 

Presenta hifas hialinas y cenocíticas y sus paredes se constituyen de celulosa y no de quitina 

como en el reino Fungi (Echemendia Medina, 2000; Spring, 2018; Thines, 2018). Los 

organismos de este género se encuentran en el suelo, y tienen un papel relevante en el ámbito 

económico, ya que presentan una de las grandes amenazas para varias especies vegetales con 

gran importancia económica como cítricos (Otero-Sánchez et al., 2015), Solanaceae como 

papa y tomate y el aguacate, en cuyo caso se ha determinado que el efecto de Phytophthora 

es el más devastador, por causar pudrición de la raíz (Leal et al., 2014). Los síntomas más 

comunes son pudrición de las raíces, cancros en la base de los troncos e incluso formaciones 

de micelio en frutos (Lucas-Espada & Beltrán-Paredes, 2004). Puede llegar a causar pérdidas 

entre el 10 y el 30% de los cultivos de cítricos del mundo (Pabón-Villalobos & Castaño-



Zapata, 2015). Asimismo, con respecto a las especies maderables se ha identificado que estos 

organismos patógenos han afectado castaños en Europa y Norteamérica, especies del género 

Fagus en Gran Bretaña, eucaliptos en Australia y robles en Europa y Norteamérica también, 

específicamente en California (Jung & Blaschke, 1996). Sin embargo, no se han determinado 

aún las proporciones exactas, teniendo en cuenta que en comparación con las especies de 

importancia económica no se tiene un censo total de estas especies en los bosques nativos 

(Brasier & Jung, 2006). Otro grupo de Oomycetes con relevancia fitosanitaria es el género 

Pythium, que cuenta con más de 110 especies y puede ser saprófito o patógeno, afectando 

también múltiples especies vegetales de importancia económica y ecológica (Díaz-Celaya et 

al., 2001). Estos Oomycetes pueden causar deterioro y aumentar el proceso de pudrición de 

las raíces, tallo y frutos, llegando a causar muerte de plántulas y plantas adultas. Sus daños 

reducen el rendimiento y el crecimiento de la planta (Jönsson, 2006). Tienen reproducción 

asexual por medio de clamidoconidios y esporangios, los cuales son granulosos e incoloros 

o amarillentos. La producción de estos depende de condiciones apropiadas de humedad, luz, 

oxígeno, temperatura (entre 20 y 28°C) y nutrientes (Echemendia Medina, 2000). 

Los mecanismos de ataque de estos dos grupos, Phytophthora y Pythium, no presentan tantas 

diferencias, esto porque se han determinado que existe una tendencia a presentar poca 

variabilidad genética, aunque si mayor plasticidad en los mecanismos de ataque de 

Oomycetes (Pandaranayaka et al., 2019). Uno de los principales mecanismos es el 

mecanismo de regulación fosforilativa, que tiene de reconocimiento del ambiente, y de 

señalización y regulación (Fisher et al., 2012). En el momento de la primera infección, en las 

raíces, se desarrollan interacciones entre la planta y el Oomycetes con ayuda de microtúbulos 

filamentosos. En esta situación comienzan a desarrollarse las primeras respuestas propias de 

la planta, donde los microtúbulos se encuentran espacialmente en el apoplasto, donde se van 

a expresar proteasas, inhibidores de proteasas, enzimas hidrolíticas y otros metabolitos 

secundarios (Rocafort et al., 2020). Para contrarrestar estos efectos se producen haustorios 

que afectan la respuesta antimicótica de la planta, aprovechan los nutrientes disponibles en 

el apoplasto y otras moléculas resultantes de la lisis como triglicéridos y almidón; 

consecuentemente este proceso va a causar necrosis del tejido (Ah-Fong et al., 2019).   

Estas características propias de estos patógenos claramente otorgan una capacidad al 

organismo de infectar otros organismos. En plantas esta infección causa entonces un estado 

de enfermedad en el organismo, caracterizado por la disminución de las funciones biológicas 

normales. Asimismo, comienzan a degradarse los tejidos de la planta hasta llegar incluso a 

la muerte (Cardillo & Acedo, 2013). Una caracterización básica de las enfermedades de 

plantas se basa en entender tres componentes base: la planta y su estado de susceptibilidad, 

el ambiente que sea favorable y un patógeno con una capacidad virulenta (Aini et al., 2005). 

En estos estados la planta concentra la energía para sus funciones normales de crecimiento y 

reproducción y para generar mecanismos de defensa en contra de los patógenos; esto teniendo 

en cuenta que según la naturaleza de la infección va a haber inconvenientes en la capacidad 

de absorción de agua y de nutrientes o de realizar fotosíntesis (Islam, 2018). Con respecto al 

componente ambiente, este se trata generalmente de cambios en los factores bióticos y 

abióticos que pueden propiciar la llegada y el crecimiento de los organismos patógenos, 



además de poder afectar negativamente a la planta, haciéndola susceptible (Plantegenest et 

al., 2007). Finalmente, el organismo patógeno, con capacidad de infección y con una 

necesidad biológica para poder continuar su ciclo biológico, debe estar favorecido por este 

mismo ambiente, y subsecuentemente ser capaz de sobrevivir obteniendo los recursos 

necesarios del hospedero infectado (Francl, 2007).  

Las enfermedades se catalogan entonces en varias etapas según los procesos que tienen lugar 

en el momento. En primer lugar, ocurre un primer contacto entre el patógeno y el hospedero, 

ocurriendo el ingreso del patógeno al medio físico del hospedero, lo que se conoce como la 

penetración (Aini et al., 2005). Posteriormente ocurre la infección, donde ya existe 

interacción entre el patógeno y los tejidos que van a ser afectados; es la etapa más común y 

puede ser latente, mientras que el patógeno sigue reproduciéndose y desarrollándose, 

llegando a estados de infección casi totales del hospedero; esta fase de expansión se conoce 

como invasión (Pernezny et al., 2017). A menos que los mecanismos de la planta sean 

totalmente efectivos, el patógeno seguirá creciendo y reproduciéndose; en el caso de los 

hongos y Oomycetes se desarrollan esporas asexuales y sexuales, las cuales van a ser 

dispersadas en un punto futuro para poder infectar otros organismos sanos. En el caso de los 

Oomycetes específicamente un medio acuático es fundamental para que se produzca una 

diseminación efectiva (Moral, 2020).  

Para medir el estado de las enfermedades en los organismos es posible utilizar varios 

métodos, dentro de los cuales se encuentra la prevalencia. La prevalencia de un organismo 

patógeno se puede entender como la frecuencia de la enfermedad en un momento específico 

(Scherm et al., 2006). También ha sido definida en el caso de infecciones en especies 

forestales, como el número de árboles o de áreas en los cuales se aisló un patógeno, dividido 

sobre el número total de árboles o áreas muestreadas, mostrando entonces el número de casos 

existentes (Fajardo-Gutiérrez, 2017).  

Planteamiento del problema y justificación 

En el mundo, los bosques cubren 4,06 x 109 ha, lo que equivale a cerca del 31% de la 

superficie del suelo. En el pasado lustro se estimó la tasa de deforestación de 10 x 106 ha/año 

(FAO y UNEP, 2020). Es claro que existe un riesgo constante de perder la cobertura vegetal 

como consecuencia de la deforestación, pero también de otras problemáticas ambientales, 

tales como el avance de la frontera agrícola, y la introducción de especies invasoras (CAR, 

2016). Otro factor tensionante para tener en cuenta es la presencia de enfermedades que 

afectan directamente el crecimiento y desarrollo de las especies forestales, evidenciado en el 

aumento de la tasa de aparición de enfermedades a nivel global (Diez-Casero, 2016).  

No todas las áreas forestales tienen las mismas características y condiciones ambientales, por 

lo que se pueden distinguir según su estructura. Una de las especies vegetales que caracteriza 

muchas áreas de bosque son los robles y encinos, pertenecientes a la familia Fagaceae, género 

Quercus L. (Sabás-Rosales et al., 2015). Los encinos cumplen un papel bastante importante 

en ecosistemas de bosques, donde comúnmente son las especies dominantes, por lo que las 

dinámicas están altamente condicionadas a estas especies y sus procesos. Dentro de los 

principales servicios ecosistémicos que provee está la regulación del almacenamiento de 



carbono, la mitigación del cambio climático, ser refugio para especies animales, 

especialmente de insectos y pequeños mamíferos, y fuente de alimento (Pérez-Ramos et al., 

2014). 

En regiones mediterráneas de Europa es común encontrar extensiones de Q. ilex y Q. suber, 

especialmente en la península ibérica. Las dehesas presentan estas especies y son remanentes 

de la expansión agrícola y la extensa actividad antrópica de la zona; sin embargo, aún se 

consideran como áreas boscosas y no totalmente intervenidas (Hernández, 2014). Incluso 

algunos autores sugieren que las dehesas no son más que un estado intermedio en los procesos 

de sucesión de los bosques nativos (Llorente-Pinto, 2003). Estas dehesas (en portugués 

“montados”) permiten principalmente actividades silvopastoriles y son lugares productivos 

para la región (Sayadi-Gmada et al., 2018). En España el área que cubren las dehesas es de 

3.1 millones ha, mientras que en la península ibérica esta cifra alcanza las 6 x 106 ha, 

principalmente ocupadas por Q. ilex y Q. suber (Plieninger et al., 2003). Para Portugal se 

encuentran estas regiones en los municipios orientales limítrofes a Extremadura en España, 

alcanzando un área cercana a 500.000 ha de dehesas, las cuales se categorizan 

tradicionalmente en dos grupos según la especie dominantes: dehesas de alcornoque (Q. 

suber) y dehesas de encina (Q. ilex), esta última con mayor área de las dos (Devy-Vareta, 

1999). 

En Francia estas áreas, de igual forma empleada para la agricultura superan los 3 millones 

ha, aunque el área exacta de dehesas no puede ser determinada con exactitud, pues la 

definición de dehesas puede variar por departamento y las medidas se toman 

departamentalmente y no nacionalmente (Beaufoy et al., 2011). Tanto en Italia como en 

Francia las regiones productivas se encuentran enmarcadas en cadenas montañosas, por lo 

que no tienen las mismas características de las dehesas ibéricas. Las zonas más similares son 

aquellas ubicadas en menores elevaciones y cerca al Mediterráneo, específicamente en el sur 

de Francia y el noroccidente y occidente de Italia (Martini et al., 2009).  

Tanto la cobertura vegetal como las actividades económicas derivadas de esta han sido 

impactadas negativamente por un aumento en la aparición de enfermedades causadas 

especialmente por hongos y bacterias (Ladino Rey, Rubio & Chacin Zambrano, 2016). Uno 

de los casos más prominentes ha sido la exagerada disminución del castaño americano 

(Castanea dentata) a manos del cancro del castaño, Cryphonectria parasitica (FAO, 2014). 

En particular para el roble, los patógenos pueden ocasionar la muerte de semillas, juveniles 

y adultos maduros, causando reducciones importantes del número de individuos y sus 

funciones ecológicas asociadas (Monroy et al., 2009). Estos efectos se han documentado para 

el caso de infecciones por P. ramorum en Norteamérica y el norte de Europa. P. ramorum es 

una especie conocida por provocar la enfermedad denominada Muerte Súbita del Roble 

(SOD por sus siglas en inglés), caracterizada por la presencia de cancros de colores oscuros 

en tallos y manchas en las hojas, las cuales conllevan a la muerte del árbol (Vann & Wallace, 

2010). Una vez hay árboles infectados, hongos como Hypoxylon thouarsianum e insectos 

como Monarthrum scutellare, M. dentigerum y Pseudopityophthorus pubipennis son 

atraídos, lo que puede hacer que otros síntomas se presenten y la muerte sea aún más rápida 

(Brown et al., 2017). 



No se han reportado infecciones por P. ramorum en dehesas y zonas mediterráneas, pero sí 

se han encontrado otros patógenos del mismo grupo que amenazan a los ensamblajes de 

encinos, pues dada su transmisión por agua y suelos infectados, una vez llegan a un 

ensamblaje puede proliferar infectando los árboles de la zona (Echemendia-Medina, 2000). 

Por ejemplo, tanto Q. ilex como Q. suber se han reportado como especies susceptibles a P. 

cinnamomi (Cardillo & Acedo, 2013). Para conservar estos ensamblajes de roble como 

primera medida se requiere conocer qué patógenos son los que están amenazándolas, y si hay 

predominio de alguno específico, de tal manera que se puedan proponer estrategias costo-

efectivas de manejo. 

A pesar de esta relevante amenaza del desarrollo reciente de enfermedades de árboles, 

causadas por especies del género Phytophthora (Brasier & Jung, 2005), no existe 

información compilada y analizada sobre el efecto de estos patógenos sobre el género 

Quercus spp. a nivel mundial, aunque se han realizado algunos estudios en regiones y países 

específicos como en Inglaterra (Denman et al., 2005) y Estados Unidos (Balci & Bienapfl, 

2013). Estudios con una temática similar y que recopilen el estado y las relaciones entre estos 

dos taxones no son muchos, dentro de los cuales resalta el trabajo realizado por Ruíz-Gomez 

(2018), quien analizó el papel de Oomycetes pero centrado solo en Q. ilex, y el de De 

Sampaio e Paiva Camilo-Alves et al. (2013), en el cual revisan la importancia de P. 

cinnamomi en el declive de los robles mediterráneos. Empero, no se han considerado varias 

especies de encinos al mismo tiempo y sus posibles diferencias, por lo que se plasma la 

necesidad de recopilar la información existente para entender mejor la naturaleza de la 

infección y afectación por especies patógenas en los robles en dehesas. De esta manera se 

pueden sentar las bases para proponer un plan de conservación del roble en estas zonas y para 

continuar realizando indagaciones sobre cómo los diferentes patógenos están afectando otras 

especies maderables y no maderables en otras regiones del mundo.   

Objetivos 

General 

Establecer diferencias en la prevalencia de diferentes especies de Oomycetes entre 

especies del género Quercus spp. y en los distintos países de Europa mediterránea. 

Específicos 

Determinar las especies de Quercus más afectadas por Oomycetes patógenos en las 

dehesas mediterráneas. 

Identificar la prevalencia de Oomycetes en especies del género Quercus L. de dehesas 

de encinos en varios países de Europa mediterránea. 

Comparar la prevalencia de diferentes Oomycetes entre países y especies de Quercus 

de Europa mediterránea con dehesas de encinos. 

 

Pregunta de investigación 



 ¿Cambia la prevalencia de enfermedad generada por las especies de Oomycetes entre 

las especies de robles afectadas por estos, del género Quercus y en los distintos países de la 

región mediterránea europea? 

Metodología 

Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos. Se inició con una búsqueda avanzada 

en la base de datos de EBSCOHost con combinaciones diferentes de varias palabras clave. 

En total se realizaron quince búsquedas con un intervalo de tiempo desde 1995, sin 

delimitaciones geográficas:  

▪ “Quercus” & “Oomycetes” & “Europe” 

▪ “Quercus” & “Phytophthora” & “Europe” 

▪ “Quercus” & “Pythium” & “Europe” 

▪ “Quercus” & “Oomycetes” & “España” 

▪ “Quercus” & “Phytophthora” & “España” 

▪ “Quercus” & “Pythium” & “España” 

▪ “Quercus” & “Oomycetes” & “Portugal” 

▪ “Quercus” & “Phytophthora” & “Portugal” 

▪ “Quercus” & “Pythium” & “Portugal” 

▪ “Quercus” & “Oomycetes” & “France” 

▪ “Quercus” & “Phytophthora” & “France” 

▪ “Quercus” & “Pythium” & “France” 

▪ “Quercus” & “Oomycetes” & “Italia” 

▪ “Quercus” & “Phytophthora” & “Italia” 

▪ “Quercus” & “Pythium” & “Italia”. 

Para estrechar y especificar los resultados se usó la herramienta de la base de datos 

NarrowThesaurus con el término “Plant Diseases”. Se excluyeron todos los trabajos que 

fueran experimentos de la prevalencia de Oomycetes, dado que se deseaba evaluar la 

presencia de Oomycetes en los bosques, midiendo prevalencia de los hongos en los 

individuos, mas no la resistencia como tal de los árboles. También fueron excluidos artículos 

que trabajaran con especies no europeas y que no mostraran o analizaran la presencia de 

Oomycetes.  

Con la totalidad de artículos no excluidos se creó una base de datos usando Excel 2008, donde 

se consignó la información obtenida de los artículos, organizada en siete categorías, las cuales 

fueron: país, especie de árbol muestreado, especie de patógeno encontrado, número total de 

árboles muestreados, número de árboles infectados, número de árboles no infectados y 

prevalencia. Esta última se determinó como una proporción entre 0 y 1, siendo 1 el valor de 

prevalencia total (en el 100% de los árboles) del patógeno registrado para una región y 0 la 

ausencia total de patógenos Oomycetes. En los artículos que mostraban este valor como 

porcentaje se usó el equivalente a la proporción para poder comparar con los demás 

resultados. En los casos donde no mencionara explícitamente la prevalencia se realizó el 

cálculo de esta como una división entre el número de árboles infectados sobre el número total 

de árboles muestreados. Una vez organizados los datos se crearon diferentes subgrupos de 



información según la especie patógena y la especie afectada, y para cada subgrupo calcularon 

la media y la desviación estándar de la prevalencia. Con ayuda del programa R ver. 4.0.2 se 

graficaron los datos de cada subgrupo.  

Con los datos recopilados se llevó a cabo una prueba Shapiro-Wilk para determinar la 

normalidad de los datos. Posteriormente se utilizó una prueba Kruskal-Wallis (α = 0,05) para 

determinar si existían diferencias, para la prevalencia, entre países, especies de roble y 

Oomycetes patógenos; la única excepción fue el subgrupo de los datos de prevalencia de 

Oomycetes en Italia. Como prueba a posteriori se usó una prueba Dunn en el caso de ser 

necesario. Adicionalmente se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para comparar la 

prevalencia entre especies de robles en algunos países. Además, se usó un análisis de 

componentes principales (ACP) para conocer cuáles variables explicaban mejor la 

prevalencia de los Oomycetes y un análisis de agrupamiento para examinar la similitud de la 

prevalencia en cada país, por especie de roble y por especie patogénica. Las pruebas 

estadísticas se realizaron con ayuda del programa Past ver. 2.17c, usando un nivel de 

significancia de 0.05. Los resultados de estos dos análisis y las figuras obtenidas se analizaron 

y se compararon con trabajos que presentaban resultados dentro de alguno de los aspectos 

abordados en este trabajo. 

Resultados 

Los resultados de las quince búsquedas primarias están consignados en la tabla 1. Después 

de aplicar todos los criterios de exclusión y tras la lectura de los artículos se escogieron 11 

para realizar el análisis de datos, los cuales eran principalmente muestreos de las áreas de 

dehesas de España, Francia, Italia y Portugal, y revisiones que se enfocaban en el tema de la 

presencia de Oomycetes y hongos en especies del género Quercus. Los artículos escogidos 

los cuales se publicaron entre 1996 y 2020 por revistas especializadas europeas



Tabla 1. Cantidad de documentados encontrado por cada búsqueda los criterios establecidos en bases de datos, categorizados 

por tipo de publicación. 

 Número de resultados 

Criterios de búsqueda Total Libros 
Publicaciones 

académicas 
Libros Revistas Críticas 

Publicaciones 

periódicas 

“Quercus” & “Oomycetes” & 

“Europe” 
66 53 11 0 0 1 0 

“Quercus” & “Phytophthora” & 

“Europe” 
197 102 89 2 1 0 0 

“Quercus” & “Pythium” & “Europe” 74 51 20 2 0 0 0 

“Quercus” & “Oomycetes” & 

“España”  
646 301 334 1 3 0 0 

“Quercus” & “Phytophthora” & 

“España”  
1638 658 941 4 19 0 3 

“Quercus” & “Pythium” &   

“España” 
688 355 313 2 4 2 0 

“Quercus” & “Oomycetes” & 

“Portugal” 
397 205 186 1 1 0 0 

“Quercus” & “Phytophthora” & 

“Portugal” 
921 447 457 2 5 0 1 

“Quercus” & “Pythium” & 

“Portugal” 
398 235 128 1 1 0 0 



“Quercus” & “Oomycetes” & 

“France” 
683 354 316 2 2 0 0 

“Quercus” & “Phytophthora” & 

“France” 
1615 791 793 5 5 0 3 

“Quercus” & “Pythium” & “France” 725 428 277 3 3 2 0 

“Quercus” & “Oomycetes” & “Italia” 631 313 305 3 2 0 0 

“Quercus” & “Phytophthora” & 

“Italia” 
1503 684 774 6 6 0 3 

“Quercus” & “Pythium” & “Italia” 631 377 236 4 2 0 0 



Todos los artículos contenían la información suficiente para determinar la prevalencia de 

Oomycetes; sin embargo, no fue posible extraer información adicional sobre las 

características exactas de los lugares muestreados, ni la temperatura, estación o 

precipitaciones, pues esta no estaba presente en todos los artículos, específicamente en 

aquellos artículos de revisión. En los otros casos, todos los muestreos fueron realizados de 

forma sincrónica, llegando a tomar hasta cuatro semanas. Los sitios de muestreo se 

caracterizaron por presentar un rango amplio de elevación, característico de estas especies; 

desde 50 m y siendo los máximos valores cercanos a 2000 m en las zonas cercanas a serranías 

en la península ibérica. La temperatura ambiente de los sitios muestreados estuvo entre un 

rango de 23 a 35°C, aunque cabe mencionar que los muestreos se realizaron a lo largo del 

año y no existieron tendencias en las fechas en las que se reportaron. Cabe incluir que todas 

estas áreas muestreadas se encuentran históricamente intervenidas y son usadas con fines 

económicos. 

Para el reconocimiento de la infección por Oomycetes, los autores de los artículos se 

fundamentaron en la presencia de síntomas claves, los cuales fueron: caída de hojas dejando 

ramas parcial o totalmente defoliadas, lo que se conoce como decaimiento lento, hojas secas 

cloróticas, muerte y/o pudrición de raíces, y en menor medida cancros o “chancros” en 

troncos. De igual manera, en la gran mayoría de artículos se aislaron e incubaron las muestras 

de raíces en el laboratorio para la determinación de la especie de Oomycetes, dado que no es 

posible determinar la especie patógena únicamente basándose en los síntomas que presenta 

el árbol infectado. Se usaron medios de cultivos definidos para determinar la presencia de 

Phytophthora spp. cómo PARPH y otros más concretos como 3-P y PCH, los cuales son 

específicos para identificar P. cinnamomi. La principal característica de estos medios de 

cultivo es la presencia de fungicidas y antibióticos que permiten únicamente el crecimiento 

de Oomycetes como Phytophthora y Pythium. 

Los datos obtenidos presentan la prevalencia de Oomycetes patógenos en árboles infectados 

en un área boscosa, teniendo en cuenta estudios realizados con muestras de raíces de Quercus 

y suelo adyacente. Se obtuvieron 75 registros en total, para tres especies de Quercus, en 

cuatro países: España, Francia, Italia y Portugal. Las especies registradas fueron Quercus 

ilex, Q. suber y Q. rotundifolia. El promedio de la prevalencia de todos estos datos fue de 

0,37 ± 0,27. No se infirió que estos datos tenían una distribución normal (W = 0,94, p = 

1,39x10
-3 ) El valor más bajo registrado fue de 0,00 de P. cinnamomi en un ensamblaje de Q. 

suber en España. Así mismo, se determinó también en España, en raíces de Q. ilex, un valor 

de prevalencia de P. cinnamomi de 0,96.  

Con respecto a los países de origen de la información, los muestreos se realizaron en España, 

Portugal, Italia y Francia. En Italia se encontraron ocho especies de Phytophthora, en España 

solo dos (P. cinnamomi y P. spiculum), y tanto en Francia como en Portugal solo se encontró 

P. cinnamomi. Con relación a las especies de roble, en España y Portugal se reportan tres 

especies de Quercus, mientras que en Francia y en Italia únicamente Q. ilex y Q. suber. La 

media de la prevalencia para los países se puede observar en la figura 1. Aparentemente la 

prevalencia promedio mayor fue la de España de 0,395 y la menor la de Francia de 0,290, 

pero al comparar entre los valores se encontró que no existen diferencias significativas entre 



las prevalencias de Oomycetes de los países (H = 1,53, p = 0,67). Se puede añadir que en 

Portugal hay una alta varianza, siendo el valor de la desviación estándar de ± 0,260, y una 

muy baja en Francia, teniendo un valor de ± 0. para los valores de la prevalencia por país.  

 

Figura 1. Prevalencia de Oomycetes encontrada en cada uno de los países de la cuenca 

mediterránea, que presentaban Quercus spp. afectados. 

Los datos referentes a la prevalencia según la especie de roble se encuentran en la figura 2. 

Q. ilex es la especie con el mayor valor de prevalencia promedio de Oomycetes y también la 

mayor desviación estándar, siendo de 0,427 ± 0,278. Q. suber fue la especie con el menor 

promedio de prevalencias con Q. suber, 0,275 ± 0,220, sin embargo ninguno de estos valores 

es significativamente diferente de los demás (H = 3,00, p = 0,22).   

En Q. ilex solo se registraron casos de P. cinnamomi, con una prevalencia promedio de 0,435 

± 0,290. Q. rotundifolia solo se vio relacionada con P. quercina (prevalencia de 0,330 ± 

0,208) y P. spiculum (0,296). Q. suber sí registró las nueve especies patógenas, con 

prevalencia de P. cinnamomi de 0,319 ± 0,224 y 0,175 ± 0,114 de P. quercina.  



 

Figura 2. Prevalencia de Oomycetes patógenos en cada una de las especies de Quercus 

reportada en los estudios analizados para la cuenca mediterránea. 

En la figura 3 se ven los datos de la prevalencia de Oomycetes por especie de roble en España 

específicamente. El mayor valor de la media prevalencia y de desviación estándar para este 

caso es la de Q. ilex con 0,435 ± 0,293. Al contrario, el menor valor fue el de Q. rotundifolia, 

siendo de 0,241 ±0,074, pero no se infiere que en Q. ilex sean más prevalentes los Oomycetes 

(H = 1,31, p = 0,51).    

 

 



 

Figura 3. Prevalencia de Oomycetes patógenos por especie de roble en España. 

Para el caso de la prevalencia de Oomycetes en Francia se cuentan con valores idénticos, ya 

que tanto para Q. ilex como Q. suber se determinó una prevalencia promedio de 0,290. Al 

contrario, como se evidencia en la figura 4., para Italia sí se encontraron diferentes valores 

de prevalencia, siendo el mayor 0,533 ± 0,258 para Q. ilex (z = -2,607, p = 9,14x10-3). Para 

Q. suber estos valores fueron menores, de 0,213 ± 0,234. De igual forma al analizar los 

resultados de la prueba estadística es posible decir que no existen diferencias significativas 

entre los valores de prevalencia para las especies italianas. Cabe realzar que en Italia se 

evidenció una distribución geográfica de las especies de Phytophthora única, siendo el país 

que presentó más especies únicas (P. cambivora, P. psychrophila, P. cryptogea, P. 

gonapodyides, P. pseudocryptogea, P. quercina, P. syringae y P. tyrrhenica). 



Figura 4. Prevalencia de Oomycetes patógenos por especie de roble en Italia. 

Como se ve en la figura 5, Portugal fue el otro país, aparte de España, donde se encontraron 

las tres especies de roble infectadas por Oomycetes. La mayor prevalencia fue la de Q. 

rotundifolia (H = 0,89, p = 0,71), siendo de 0,560 pero solo proviene de un resultado, por lo 

que no se pudo determinar desviación estándar en este caso. Q. ilex fue en Portugal la especie 

de roble con la menor prevalencia, pero con la mayor desviación estándar: 0,279 ± 0,279.  



Figura 5. Prevalencia de Oomycetes patógenos por especie de roble en Portugal. 

De las especies patógenas encontradas de la clase Oomycetes, nueve especies son del género 

Phytophthora: P. cambivora, P. cinnamomi, P. cryptogea, P. gonapodyides, P. 

pseudocryptogea, P. psychrophila, P. quercina, P. syringae y P. tyrrhenica una única especie 

del género Pythium: P. spiculum 

En la figura 6 se ve la distribución general de los datos según la especie patógena, 

específicamente, la media de P. cinnamomi fue de 0,416 ± 0,254, P. quercina 0,175 ± 0,114, 

P. tyrrhenica 0,088 ± 0,017 y P. pseudocryptogea 0,079 ± 0,029. Para el género 

Phytophthora se calculó una media total de la prevalencia del patógeno de 0,306 ± 0,235, 

mientras que la media de Pythium spiculum, la única especie registrada de este género fue de 

0,212 ± 0,118. De P. gonapodyides, P. psychrophila, P. cambivora, y P. syringae solo se 

encontraron cuatro registros, uno para cada una de las especies. Estos valores promedio de 

prevalencia fueron de 0,412, 0,017 y 0,007 respectivamente; siendo este último el mismo 

para P. cambivora y P. syringae. Estas cuatro especies se registraron únicamente en Italia y 

no en otro país, además de que solo se encontraron afectando zonas con Q. suber. Se 

determinó que sí existen diferencias significativas entre estos valores de prevalencia por 

especies (H = 19,3, p = 2,26x10-2). Al evaluar estas diferencias se evidenció que existen tres 

grupos de las especies patógenas. Uno conformado por P. gonapodyides, P. psychrophila, P. 

syringae, P. pseudocryptogea, P. tyrrhenica y P. cinnamomi. El segundo por P. spiculum, P. 

cryptogea, P. quercina; y el ultimo por P. cambivora y P. syringae. 

 



 

Figura 6. Comparación de prevalencias de las especies de Oomycetes patógenos.  

Los resultados arrojados por el análisis de componentes principales permiten evidenciar las 

especies de Oomycetes que explican el mayor porcentaje de varianza de la prevalencia. El 

primer componente está determinado por P. cinnamomi (90,17%), y el segundo componente 

por P. quercina con un 5,34% (figura 2). Este análisis se realizó para poder ver cuál de las 

especies de patógeno era la que estaba explicando los valores de prevalencia en general para 

todas las especies de roble. Los resultados del análisis de clúster no mostraron ningún patrón 

de agrupamiento por país, especie de Quercus o de patógeno y arrojaron en los tres casos 

más de diez clústeres, por lo que no se podrían distinguir los grupos originalmente 

especificados, es decir no se diferenciaron ni según especie de patógeno, ni por especie de 

roble ni tampoco por país.  

 

 



 

Figura 7. Análisis de componentes principales de las dos principales especies de 

patógenos y comportamiento de las prevalencias de Oomycetes 

Con los análisis de clúster se determinó una similitud máxima de 0,30. Asimismo no se 

evidenciaron agrupaciones como las esperadas, es decir ni por países, ni por especie de 

Quercus , ni por especie patógena. En el caso de agrupación por país (figura 8), se esperaban 

diferenciar cuatro grandes clústeres, cada uno según el país, es decir: España, Francia, Italia 

y Portugal. 

 



 

Figura 8. Análisis de clúster de los valores de prevalencia de Oomycetes agrupados por 

de país 

En la figura 9 están consignados los resultados obtenidos en el de agrupamiento por clúster. 

En este caso tampoco se encontraron que se diferenciaban los resultados en ninguno de los 

grupos esperados, específicamente se esperaba obtener tres grandes grupos que acobijaran 

los valores de Q. ilex, Q. rotundifolia y Q. suber. Igualmente la similitud no fue alta. 



 

Figura 9. Análisis de clúster de los valores de prevalencia de Oomycetes agrupados por 

especie de Quercus afectada. 

Respecto a la agrupación por especies de Oomycetes (figura 10) se evidenciaron varios 

grupos que contenían mayoritariamente a P. cinnamomi, donde los demás valores de otras 

especies estaban relegados. Sin embargo, estos clústeres no consistían únicamente de P. 

cinnamomi sino de otras especies como P. quercina y P. spiculum, y el máximo grado de 

similitud fue relativamente bajo (0,3). 



 
Figura 10. Análisis de clúster de los valores de prevalencia de Oomycetes agrupados 

por especie patogénica. 

Discusión 

Los diferentes valores de prevalencia estuvieron en un rango variado prácticamente desde 0 

hasta 1, esto específicamente en el caso de P. cinnamomi. Observando finalmente los 

resultados obtenidos es posible establecer que no existen diferencias en los valores de 

prevalencia en dos aspectos, ni por país, ni entre especies de Quercus, pero sí entre especies 

de Oomycetes. Respecto a los resultados arrojados sobre los robles, todas las especies que se 

encontraron en los resultados de la búsqueda bibliográfica coinciden con los reportes de 

especies de Quercus y no se encontró ninguna especie que no estuviera reportada para estas 

regiones. Entre especies de Oomycetes se determinaron tres grandes grupos.  

Es posible inferir que P. cambivora y P. syringae son las especies menos prevalentes, muy 

probablemente por la baja cantidad de registros encontrados para comparar con otros valores. 

P. spiculum, P. cryptogea y P. quercina son las tres especies con los valores más similares 

de prevalencia pero no sería posible determinar que son los mayores ni los menores valores 

de prevalencia.  Así mismo P. cinnamomi, P. gonapodyides, P. psychrophila, P. syringae, P. 

pseudocryptogea y P. tyrrhenica no se comportaría como las especies con mayores 

prevalencias a pesar de los resultados obtenidos. Este fenómeno estaría explicado como que 

estas especies son los valores más variables pero no tienen una clara tendencia, por lo que no 

se determinarían como las especies más prevalentes. 



Con los datos recopilados es posible destacar que P. cinnamomi es la especie de Oomycetes 

más frecuente en los ensamblajes mediterráneos de Q. ilex, Q. suber y Q. rotundifolia en 

España, Francia, Italia y Portugal. Asimismo, la especie más afectada por estos patógenos es 

Q. ilex en Italia. Esto podría deberse a que esta especie de Quercus es de las tres especies la 

que mayor distribución y presencia tiene en estas zonas de Europa (López-De Heredia-

Larrea, 2006). Cabe anotar que en promedio ningún patógeno tiene una prevalencia mayor 

al 50%. Del mismo modo, P. cambivora y P. syringae son los patógenos con menor 

prevalencia, los cuales solo se encontraron en ensamblajes de Q. suber en Italia, por lo que 

estas especies podrían no significar una amenaza para los especímenes de otras regiones, 

como por ejemplo en la Península Ibérica. Cabe resaltar que esto no excluye que otras 

especies del género aún no reportadas o exóticas sean o lleguen a ser en un futuro próximo 

amenazas para los encinos de tales zonas.  

En Italia y España están las mayores prevalencias, pero Italia tiene más especies de 

patógenos, mientras que en España únicamente se encontraron dos especies, principalmente 

P. cinnamomi. La alta riqueza de especies patógenas en Italia se obtiene de que se registran 

ocho especies diferentes, pero para cuatro de estas solo se encontró un reporte, por lo que 

estos valores podrían no mostrar la realidad y más bien ser especies subestimadas. Esta 

riqueza de especies de Phytophthora en Italia también podría deberse a una mayor 

distribución de especies en la península, gracias a su variabilidad ambiental (Vettraino et al., 

2002) y el hecho de que los sitios de muestreo estuvieron geográficamente más alejados que 

los sitios muestreados en España, Francia, ni Portugal. 

Cabe resaltar que Francia supone un caso excepcional por los resultados acá obtenidos, esto 

porque se tiene poca información para ese país, de estos árboles en zonas de dehesas y 

similares (de Sampaio e Paiva Camilo-Alves et al., 2013). Para España y Portugal no hay 

ninguna especie de Oomycetes que sea más prevalente que otra. Que en estos dos países sea 

esto posible, puede estar explicado por el hecho de que son contiguos, y las zonas de muestreo 

también lo son, por lo que las regiones de dehesas de la península ibérica presentan la misma 

tendencia no presentar ningún Oomycetes con más prevalencia que otro.  

La alta presencia de P. cinnamomi en las áreas con robles puede ser consecuencia de su gran 

abundancia en las dehesas ibéricas ya muestreadas (Erwin & Ribeiro, 1996), esto, también 

considerando su amplia distribución en el mundo entero, además del gran número de especies 

vegetales que afecta, haciéndolo una de las especies patogénicas más invasivas (Hardham & 

Blackman, 2018, Ramírez-Gil & Morales-Osorio, 2020). Este éxito se cree que está 

relacionado con el éxito de las zoosporas de sobrevivir largos periodos, especialmente 

periodos de sequías; pero también con la capacidad del hongo de generar clamidosporas, las 

cuales permiten al patógeno resistir en ambientes totalmente adversos hasta encontrar una 

planta susceptible para atacar, lo cual hará con ayuda de agregados de la hifa que garantizan 

una mejor infección y enquiste al hospedero (Schreier, 2013). Además de eso está la 

capacidad de crecer y desarrollarse de forma saprofítica en el suelo e incluso plantas 

asintomáticas, lo que garantiza una perpetuación en el tiempo (Hardham et al., 2018). Cabe 

mencionar además que la temperatura óptima para su desarrollo es entre 20 – 35°C (Sánchez 

et al., 2002), por lo que esto podría estar explicando estas altas abundancias, teniendo en 



cuenta que es el mismo rango que las temperaturas reportadas para los muestreos en las áreas 

registradas para esta revisión.  

Se ha sugerido que, durante veranos largos y condiciones de sequía, normalmente después 

de temporadas húmedas, es cuando aumenta la sintomatología en los árboles (Lynch et al., 

2013). Esto puede explicarse teniendo en cuenta la capacidad de crear esporas para perdurar 

en el tiempo hasta que la temperatura sea cercana a 25°C y haya suficiente humedad en el 

suelo (Seddaiu et al., 2020). Así mismo la susceptibilidad del árbol en este caso aumenta 

dadas las altas temperaturas y la poca disponibilidad de agua disponible en estos periodos, 

factores que facilitan el deterioro del árbol, el cual altera la forma en como distribuye sus 

suministros, especialmente el agua y el carbón. Se alcanza un punto donde se considera que 

el árbol no puede mantener el equilibrio y la energía que logra obtener ya no es dirigida para 

defenderse de patógenos y otras amenazas sino en intentar mantener al organismo (Ryan, 

2011). Sin embargo, se ha visto cómo la resistencia ante la sequía y altas temperaturas 

aumenta con el desarrollo del roble, aunque nunca se llega al punto de ser totalmente 

resistente a estas condiciones (Krstić et al., 2018). Estas condiciones ambientales se han 

registrado frecuentemente en las zonas mediterráneas de los países reportados en los trabajos 

usados en esta revisión (Alonso et al., 2005; WHO, 2015). 

Como respuesta de las plantas, se ha reportado que compuestos fenólicos como flavonoides, 

presentes en Quercus agrifolia antes de la infección, proveen una ligera resistencia frente a 

los patógenos, disminuyendo la severidad de los síntomas y el tiempo de muerte (Conrad et 

al., 2017). Esta especie de roble se distribuye, no en Europa, sino en la costa oeste de 

Norteamérica (Lynch et al., 2013), por lo que el efecto anti patógeno de esos compuestos 

podría no ser una característica del género sino única de esta especie. En el caso de las 

especies de robles europeos la ausencia de esta respuesta específica podría estar aumentando 

la prevalencia de Oomycetes, y eventualmente la severidad de los síntomas e incluso el riesgo 

de muerte por infecciones de Oomycetes. Se suscitaría entonces realizar más registros sobre 

la mortalidad de Quercus en estas zonas y evaluar la posibilidad de identificar la causa de la 

muerte, lo que se podría ligar con los resultados acá presentados para determinar la letalidad 

de estos patógenos.   

Es necesario destacar que para que se desate todo este proceso de deterioro del árbol debe 

llegar el Oomycetes en cuestión al sistema radicular del árbol, lo cual se ha documentado que 

ocurre gracias al contacto entre la raíz y la zoospora flagelada, las cuales necesitan de un 

medio acuático para movilizarse. La atracción química se da por compuestos como azúcares, 

aminoácidos, alcoholes y ciertos compuestos fenólicos. Una vez hecho el contacto se desecha 

el flagelo e inicia la fase de enquiste (Hardham, 2001). El estrés por sequía favorece dos 

situaciones: aumenta la susceptibilidad de la planta, y aumenta el desarrollo de P. cinnamomi, 

y aunque no sea un factor condicionante para esto, sí se ha visto que no solo permite el 

desarrollo de brotes de Oomycetes con mayor facilidad (Gonzales et al., 2020) sino que 

también las condiciones de sequía reducen la tolerancia del árbol para soportar patógenos 

(Sánchez et al., 2002). 



Además, hay que recalcar el efecto que el cambio climático tiene sobre la prevalencia general 

de estos organismos patógenos. Se estima que el 89% de los cambios observados en diversos 

ecosistemas a nivel mundial han sido producidos por el calentamiento global (Wester & 

Mobjörk, 2017; Weiskopf et al, 2020), y dentro de estos efectos está incluido el aumento de 

la prevalencia de patógenos, porque se extiende su distribución espacial por el cambio de las 

condiciones ambientales. Se ha visto que mayores temperaturas favorecen el crecimiento de 

especies del género Phytophthora en semillas y árboles de Q. ilex (Martín-García et al., 

2015). Esto es relevante al momento de entender cómo han cambiado las condiciones en una 

dimensión temporal y cómo ha cambiado la prevalencia de Oomycetes en estas dehesas; sin 

embargo, dado que en los resultados no se determinaron los resultados con esta temporalidad, 

no sería posible decir algo al respecto del efecto del cambio climático en estos últimos años. 

Como se mencionó antes se tendría que realizar un seguimiento a mediano y largo plazo, 

para poder obtener evidencia concreta que permita dilucidar si esto es cierto. 

Por otro lado, si una alta densidad de patógenos ya se encuentra en el suelo y en el hospedero, 

es menos probable que las condiciones de humedad y sequía limiten el crecimiento y 

desarrollo de estos (Homet et al., 2019). Los lugares reportados corresponden a zonas 

mediterráneas con condiciones climáticas variables, pero con una clara tendencia a zonas con 

bajas precipitaciones. Siguiendo la clasificación de Köppen se estima que el sur de la 

península ibérica exhibe climas templados tipo C (Csa y Csb) y climas secos tipo B (Bsk) 

(AMET, 2011). Italia, con excepción de la región norte cercana a los Alpes, se caracteriza 

por tener climas templados C con veranos secos (Csa y Csb) (Peel, Finlayson & McMahon, 

2007). En el caso de Francia es el único país que no sigue esta tendencia, pues a pesar de 

presentar climas templados, no son secos sino húmedos (Cfb principalmente) con unas 

pequeñas regiones en el sur que sí muestran climas templados secos, Csa y Csb (Eveno et al., 

2016). Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el régimen de sequías sea mayor, evento 

que aumenta la probabilidad el ataque por Oomycetes al aumentar la susceptibilidad de la 

planta. En estos cuatro países se han informado un aumento por década en las temperaturas 

de casi 2°C y disminución de las precipitaciones de casi 100 mm (AEMA, 2011), por lo que 

podría estar explicando que no se encontraron países donde la prevalencia era mayor que 

otros.  

A partir de la información obtenida del APC se destaca la importancia que tiene P. 

cinnamomi para entender los niveles de prevalencia de Phytophthora en los robles del género 

Quercus, pues indicaría que es la variable de mayor importancia al momento de establecer la 

prevalencia de estos organismos fitopatógenos. Esto indicaría que análisis que se centren en 

la presencia de P. cinnamomi podrían ser más fructíferos y relevantes, ya que es la especie 

más abundante, así no tenga una mayor prevalencia con respecto a las demás. Asimismo los 

resultados del análisis clúster confirma que no existe un patrón que permita saber agrupar las 

especies de Oomycetes, las especies de Quercus o la ubicación geográfica (países) respecto 

a la prevalencia.  

Las grandes agrupaciones de P. cinnamomi podrían explicarse por la gran cantidad de datos 

que se tuvieron de esta especie, número que es mucho mayor que otras especies con menores 

registros. Así mismo cabe entender que ciertas de estas tendencias no corresponden a lo 



obtenido anteriormente, al analizar las especies patógenas, por lo que estos clústeres no 

contienen especies con prevalencias similares. Desde un punto de vista biológico no podría 

ser explicado con detenimiento este fenómeno, donde se agrupan de diferente forma según 

el análisis hecho. Se estima que la razón de este error corresponde a un error en la 

metodología, al momento de organizar los datos, o podría deberse a posibles diferencias de 

las mediciones de la prevalencia de cada muestreo.  

Observando la distribución de estas tres especies forestales se encuentra que Q. ilex tiene una 

mayor distribución en la península ibérica y la zona mediterránea, mientras que según Díaz 

et al. (2009) se han encontrado menos áreas de Q. suber en esta región mediterránea. El bajo 

número de registros de Q. rotundifolia podría estar explicado porque se considera 

tradicionalmente una subespecie de Q. ilex con una distribución más reducida (Rodà et al., 

2009), o porque esta especie puede ser menos afectada por el patógeno. Para dilucidar cuál 

de estas posibilidades podría ser advertido realizar muestreos más detallados en zonas donde 

concurra tanto Q. suber como Q. rotundifolia. 

Se establecería que España es el país con la mayor prevalencia de Oomycetes en ensamblajes 

de robles en regiones de dehesas. Asimismo, aunque a priori pareciera que Francia contaría 

con el menor valor de prevalencia, no es posible afirmarlo, por lo que valdría la pena realizar 

si en este país se consideraría una amenaza de alto riesgo para las especies de roble o si 

existen otros patógenos que tengan sean más prevalentes.  Sin embargo, esta recomendación 

es posible aplicarla a los cuatro países, ya que en ningún caso se determinó la prevalencia de 

un Oomycetes sobre los demás. 

En cambio, cabe anotar que para P. pseudocryptogea y P. tyrrhenica se estima tienen valores 

de prevalencia menores que los del segundo grupo, lo que se podría interpretar como que el 

ataque por estas dos especies no representa tal riesgo como el de la otra especie. Sin embargo, 

también existe la posibilidad de que el resultado obtenido sea producto de no contar con 

información suficiente para obtener un producto concreto y relevante, por lo que se 

consideraría seguir ampliando la búsqueda bibliográfica de la presencia de estos patógenos. 

Que solo se presente este resultado al contrastarlo con P. cinnamomi y no con las otras 

especies podría darle más peso a esta última hipótesis.  

Al comparar las diferentes especies encontradas es necesario recalcar que P. cinnamomi, P. 

gonapodyides y P. psychrophila se consideran como especies agresivas, es decir que van a 

desencadenar una sintomatología más severa en el hospedero, mientras que P. quercina es 

una de las menos agresivas, y que se ha visto que los robles infectados con este patógeno 

suelen presentar los periodos más largos de supervivencia (Mora-Sala, Abad-Campos & 

Berbegal, 2019). Esto puede estar relacionado con una mayor atracción química entre la 

planta y el patógeno, que según Hardham (2001) está mediada por compuestos como 

azúcares, aminoácidos, alcoholes y ciertos compuestos fenólicos. Pero también puede estar 

involucrado el estrés por sequía, el cual favorece dos situaciones: aumenta la susceptibilidad 

de la planta, y aumenta el desarrollo de P. cinnamomi, y aunque no sea un factor 

condicionante para esto, sí se ha visto que no solo permite el desarrollo de aumentos 

poblacionales de Oomycetes con mayor facilidad (Gonzales et al., 2020) sino que también 



las condiciones de sequía reducen la tolerancia del árbol para soportar patógenos (Sánchez 

et al., 2002). 

Es necesario entender que el patógeno más exitoso no es aquel que provoca la muerte de su 

hospedero más rápidamente, sino aquel que es capaz de permanecer y proliferar en el tiempo, 

aprovechando su estado invasivo al máximo (Rathore & Ghosh, 2018). En el caso de los 

robles se ha visto que la muerte por P. cinnamomi no ocurre frecuentemente en los 

organismos de la generación infectada, sino que son los efectos de la sequía y del paso del 

tiempo los que hacen que varias generaciones después, ocurra la muerte (Gea-Izquierdo et 

al., 2020). Explicando esto está el mecanismo de resistencia de las especies de Oomycetes, 

que generan esporas de resistencia en condiciones desfavorables y cuando la temperatura y 

humedad en el suelo son los adecuados salen de su dormancia, siendo atraídas a las raíces de 

plantas susceptibles (Larousse & Galiana, 2017). 

De manera complementaria, los estudios encontrados en la bibliografía se centraron en 

ensamblajes de robles de Europa suroccidental, y a pesar de la alta diversidad de robles y 

encinos en México no se encontraron muchos trabajos. En Colombia no se encontraron 

estudios reportados en la revisión bibliográfica realizada, en las que se registren Oomycetes 

como patógenos del roble. Solo se halló un trabajo que analizó en localidades de Boyacá y 

Santander la presencia de patógenos en Quercus humboldtii a partir de la presencia de 

síntomas característicos del ataque por Phytophthora; aislando Alternaria, Fusarium, 

Monilia, Penicillium y Pestalotia como asociados a esta especie, pero ninguna especie de 

Phytophthora (Monroy-Castro & Lizarazo-Forero, 2010).  

Al ejecutar la primera búsqueda exploratoria resaltó una baja cantidad de estudios sobre la 

presencia de Oomycetes patógenos en los bosques nativos en Centro y Suramérica. Esta falta 

de estudios de tal naturaleza en esta región puede deberse a una carencia de fondos para la 

investigación, aunque existen conocimientos sobre la importancia de los robles en bosques 

nativos (Avella-Muñoz et al., 2017). La escasez de estos estudios representa una 

problemática, teniendo en cuenta que los robledales constituyen uno de los ecosistemas con 

mayor importancia ecológica (Avella-Muñoz, 2016). Colombia cuenta con una especie 

endémica de Quercus, la cual se encuentra categorizada como vulnerable (Montero, López 

et al., 2017) y que solo exista un estudio sobre uno de los grupos de patógenos más 

amenazadores es preocupante, especialmente por la presencia de reportes de síntomas 

similares a los provocados por Phytophthora, en municipios de Boyacá (Altsjor, com. pers., 

2019).  

Con la información acá obtenida se sugiere realizar trabajos similares muestreando regiones 

donde se encuentre Quercus humboldtii en Colombia, para conocer la prevalencia de estos 

patógenos en Colombia. También se esperaría poder analizar la posibilidad de adaptar los 

planes de conservación de estas especies de roble y de los robledales, para tratar las posibles 

infecciones de Phytophthora y Pythium, pues como se ha resaltado, se trata de ecosistemas 

con una alta importancia ecológica y humana.  

Al interpretar los resultados obtenidos en este trabajo también sería posible ampliar el 

conocimiento existente al realizar un estudio más global de las relaciones entre diferentes 



especies de Oomycetes en el suelo y las raíces en árboles infectados, con el fin de analizar 

las interacciones presentes, brindando bases para un posible cambio en el tiempo de estas, 

como consecuencia de actividades antrópicas directas o del cambio climático. 

Conclusión 

Las tres especies de roble son afectadas por Oomycetes independientemente de su 

localización geográfica. España, Francia, Italia y Portugal son afectados por Oomycetes de 

la misma forma y los patógenos no son más prevalentes en ninguno de estos país. Sin 

embargo, dentro Italia, la especie de roble con la mayor prevalencia de Oomycetes es Q. ilex. 

En España, Francia y Portugal no existe ninguna especie de roble que presente prevalencias 

de Oomycetes mayores que otras. P. cinnamomi es la especie patogénica con la mayor 

distribución espacial pero no es el más prevalente. P. pseudocryptogea y P. tyrrhenica son 

las únicas dos especies patógenas que son menos prevalentes que otras. P. spiculum, P. 

cryptogea y P. quercina son más prevalentes que P. pseudocryptogea y P. tyrrhenica, aunque 

no se logró determinar las especies más prevalentes. En Italia se encuentra una mayor riqueza 

de especies de Oomycetes que en otros países mediterráneos. Asimismo España es el país 

donde más estudios se han realizado en torno a esta problemática y es donde más registros 

de P. cinnamomi hay.  

Con este trabajo se podría establecer una base para evidenciar si se producen cambios en las 

interacciones con los patógenos y los robles en el tiempo. Esto sería beneficioso para 

identificar el riesgo y así mismo proponer estrategias de conservación de los robles y manejo 

de las enfermedades.  Se recomienda realizar muestreos de Oomycetes en bosques nativos 

de robles en Colombia y otros países, y analizar cómo estas infecciones se están perpetuando, 

además de indagar sobre los diferentes mecanismos de resistencia de los robles en contra de 

estos patógenos y su posible utilización en contextos de protección. Igualmente se propone 

trabajar en la identificación de otros fitopatógenos de robles en Colombia, todo esto con el 

fin de mejorar el estado de conservación de estos ecosistemas, especialmente en vista de la 

creciente problemática con el cambio climático. 
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