
Podredumbre blanca de la
raíz de la vid
Laenfermedad estácausada porel hongoArmillaria mellea

Desde que Vahl (1790) describió por primera vez el hongo Arrriillaria mellea, el camino recorrido par^t

su estudio ha sido muy complicado. Hoy en día se reconoce en Europa la existencia de sEis especies dcn-
tro del denominado "complejo mellea"; de las cuales sólo dos son definidas como patógenos altament^
agresivos, es el caso de A. mellea sensu stricto y A. ostoyae.
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rnlillaria mel[ea
sensu stricto está
ampliamente ex-
tendida por todo
el mundo, siendo
muy frccuente en
t;l Oeste y Sur de

Europa. Se trata de un hongo
muy polífago que se ha descri-
to sobre un gran número de
especies, pero tiene una espe-
cial incidencia en viña. Cons-
tituye un problema importan-
te en los viñedos debido a su
fuerte carácter saprofito, que
le permite mantenerse en el
terreno durante mucho tiem-
po, y a la presencia de unas hi-

F.1: Viña afectada por Armlllaria mellea.

fas diferenciadas, que reciben el nombre Armillaria mellea en una planta de viña se
de rizomorfos, que extienden la infección localizan en el sistema radicular y cuello y,
por el terreno afectando a las plantas sa- de una manera menos precisa, en la parte
q as próximas, obstaculizando la eficacia aérea.
de los métodos de lucha pro-
hados hasta ahora.

Sintomatolo^a

Los síntomas van a estar en
relación con el nivel de inci-
dencia en el sistema radicular.
Pueden pasar muchos años
hasta que un árbol o planta in-
fectada muestre señales evi-
dentes de la presencia de esta
enfermedad, aunque, algunas
veces, en el caso de una sequía
imprevista, una cepa apa-
rentemente sana puede decaer
en el espacio de quince días.
Las características propias de F. 2: Rizomorfos en viña.

- Parte aérea. Los síntomas
que aparecen no son cspecífi-
cos de este hongo, sino yuc se
pucden confundir con signos
de cualquier problcma que
provoque altcraciones en el
sistema radicular. Se manifies-
ta por un menor crccimicnto
de la planta, hojas m^ís pcyu^-
ñas y clorcíticas, acortamiento
de entrcnudos y brotaci^^n cs-
casa. La ccpa sc va ►t^architan-
do progresivamcntc h. ►sta que
mucre.

- Sistema radicular. Sc
aprecia quc la cortc^a dc la
zona infectada sc scpara fácil-
mcnte en tiras y debajo aparc-

cen un^^► s placas miceliares blancas o naca-
radas, con forma dc abanico o dcdos, dan-
do un aspccto como de f^icllro yuc va cn
sentido ascendente desdc las raíces al cuc-

llo (foto 1).
Tambi^n se puedc ubscr-

var la presencia dc unos cur-
dones ramificados u rizomor-
fos quc, cn un primcr momrn-
to, son blancos pero postc-
riormentc van cvolucionando
a marrón o ncgro, se dislrihu-
ycn entre las masas dcl mice-
lio y normalmcntc ticnen for-
ma cilíndrica o un pocu aplas-
tada foto 2).

- La Qresencia de setas, dc
color miel, en otoño, cs otro
factor que confirma la presen-
cia del hongo, aunque su apa-
rición en viñcdos no cs mu_v
frccuentc.
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Ciclo biológico

A una fase saprofita, donde e] hongo
coloniza la madera muerta localizada en el
suelo, le sigue una etapa parásita en la cual
Armillaria penetra en una planta sensible.

A partir de la madera infectada se for-
man los rizomorfos subtcrráneos que van
creciendo por el terreno, en todos los sen-
tidos, hasta que encuentran ]as raíces de
un hospedador sensible, en ese momento
los rizomorfos se pegan al sistema radicu-
lar gracias a la secreción de un mucus o
mucílago (fase de penetración).

Luego sucede la fase de invasión gene-
ralizada dcl sistema radicular, definido por
el crecimiento de un micelio junto con ri-
zomorfos subcorticates (se sitúan dentro
de la raíz), y gracias a ellos A. mellea pro-
gresa rápidamente en dirección al cuello.

Las raíces, infectadas y colonizadas por
el hongo, que permanecen en el suelo,
emiten rizomorfos subterráneos que ex-
panden la infección por el terreno. Así se
completa el ciclo.

En otoño pueden aparecen los cuerpos
fructíferos o setas que liberan las basidios-
poras. Éstas son diseminadas por el viento
y al caer al suelo, si las condiciones am-
bientales son idóneas, germinan, siendo el
inicio de un nuevo proceso de infección.

Factores favorables al desarrollo
del hongo en la viña

Existe una serie de elementos cu_ya
presencia favorece la apari-
ción de Arrnillaria mellea en
la viña y que se deben tener
en cuenta con el fin de limitar
su efecto. Entre cllos pode-
mos citar:

Clima. Se desarrolla de una
manera óptima en un rango
de temperatura entre 15°-25°
C. Esto significa que los ata-
ques más graves suceden en
las regiones templado-cáli-
das, donde se posibilita el cre-
cimicnto continuo a lo largo
de [odo el año.

Suelo. En general coloniza
todo tipo de suelos, pero le fa-
vorece un porcentaje alto de
humedad. EI aporte de abo-
nos orgánicos también facilita
el desarrollo del hongo.

Abono. La aplicación de
abonos orgánicos favorece el
desarrollo dc A. rrzellea.

Edad de la planta. En el
caso de viñedos nonnalmente
las infecciones suelen darse
en cepas jcívenes de 2-10 años.

Condiciones de estrés o de-

caimiento de la planta. Las cepas yue es-
tán pasando por un período de estrés o
decaimiento, provocado por la existencia
de diversos factores como asfixia radicu-
lar provocada por la humedad del suelo,
sequía persistente, suelo compacto, ata-
que de insectos defoliadores, etc., son
más susceptibles a la penetración del
hongo.

Métodos de lucha

Esta enfermedad ha provocado graves
pérdidas económicas en países como Ita-
lia, Grecia, Francia. La dificultad no está
en detectarla sino en controlarla, debido,
por un lado, a que todos los órganos del
hongo están en el suelo, a veces a profun-

Los rlxomorfos de una cepa Infectada
a^nzan las raíces de ur^ sana

//'^ Las basldloesporas son

didades considerables y, por otro, a yue el
micelio se encuentra protegido debajo de
la corteza. Se plantean dos sistemas de lu-
cha: medidas preventivas y curativas.

- Medidas Rreventivas
• Evitar terrenos húmedos o zonas de

fácil encharcamiento. Asegurar en todo
caso un buen drenaje.

• Procurar no plantar en lugares pre-
viamente infectados.

• Utilizar planta sana.
• Eliminar cuidadosamente todo resto

vegetal existente en el terreno que pueda
servir de reservorio al hongo.

• Moderado aporte de materia orgáni-
ca. Usar estiércol bien descompuesto, re-
chazando los que tengan muchas partes
leñosas o restos vegetales sin deshacer.

En aquellos casos en los yue se haya
constatado la existencia de Armillaria
mellea lo más aconsejable es arrancar y
qucmar las cepas enfermas procurando
no dejar ningún material que pueda estar
infectado. Si se quiere utilizar el terreno
es necesario realizar una desinfección
previa del suelo aunquc hay yue advertir
que este tratamiento es difícil, caro y de
resultados inciertos. En la actualidad los
productos más utilizados son Bromuro
de metilo y Dazomet. Se recomienda evi-
tar replantar inmediatamente después
dcl arranque, estableciendo una alterna-
tiva de plantas herbáceas durante varios
años.

Basldlo y 4^ dlseminadas por el vlento

'Basldloesporas^`

>Y

Desarrollo de basldlocarpos
Plleo deAnnlllarla(cobrmlel)ent^^,

^^1( ^ una cepa Infectada ( raros)

CoMlnua el decalmlento general de la
planta, IlegarMo a la mueRe de la cepa.
Postarlormente la cepa cae como
consocuencla de la pudrlclón de las raíces

Cepas con síntomas aóreos de
marchltamlento progreslvo

Ciclo biológico de Armillarla sp.

- Medidas curativas
Todavía no se ha encontra-

do un método realmente efec-
tivo; en el mercado se dispone
de diversas materias activas,
recomendadas para el control
de esta infección, como el Cu-
biet, TCMTB o Tetratiocar-
bonato de sodio, aunyue hasta
el momento los resultados son
bastante irregulares. Se acon-
seja descalzar el árbol y apli-
car, por inyección o inunda-
ción, la cantidad adecuada de
cada producto. n
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