Ficha 375

Phytophthora alni subsp. alni Brasier & Kirk

ALISO
Alnus spp.

Sinonimia
Phytophthora alni comprende un grupo de híbridos de los
cuales P. alni subsp. alni está considerado como el híbrido tipo
y el más agresivo; siendo P. alni subsp. uniformis (variante
sueca) y P. alni subsp. multiformis (variante colectiva: Holanda,
Alemania y U.K.) los otros dos híbridos conocidos.
Distribución en España
Presente, pocos registros.
Cultivos afectados
Todas las especies europeas de aliso (Alnus glutinosa, A. incana,
A. cordata, A. viridis) así como aliso rojo americano (A. rubra).

Corteza afectada.

Sintomatología
Los alisos afectados presentan hojas pequeñas, en algunos casos amarillas, que caen
prematuramente dejando las ramas desnudas. En árboles muy afectados se aprecian, en la
parte baja del tronco, exudados negros o de color óxido que pueden alcanzar 2 o 3 metros de
altura, por encima del nivel del suelo. Estos exudados indican que la corteza subyacente está
necrosada (presentando un color marrón rojizo) o muerta. La emisión de raíces adventicias en el
tallo, suele indicar daños en la corteza o en el sistema radicular. Las lesiones en el tronco pueden
aparecer sin que esté dañado el sistema radicular, sin embargo la
afectación conjunta de éste suele ser bastante común.
Análisis de la muestra
El hongo se aísla bien de la parte interna de la corteza afectada y
del sistema radicular (ver ficha nº 61) siendo más complicado el
aislamiento del suelo y del agua, pudiéndose detectar su
presencia en los mismos, utilizando trampas vegetales con hojas de
roble o de aguacate.
Identificación

Crecimiento en carrot-agar.

▪ Colonias en CA (Carrot-Agar) irregulares con áreas de
distinto crecimiento, más rápido y más lento.
▪ Temperatura óptima de crecimiento entre 23 y 25ºC.
Máximo 31ºC y mínimo 4ºC.
▪ Los esporangios no se desarrollan en medio de cultivo y
también son escasamente producidos con extractos de
suelo no estéril. Son elipsoides, no papilados, persistentes,
naciendo simples en largos esporangióforos. Algunos con
proliferación interna anidada o extendida.
▪ Especie homotálica con abundante producción de
órganos sexuales.
▪ Oogonios típicamente ornamentados, en mayor o menor
grado, con pie estrecho de tamaño muy variable, algunos
con forma de coma, otros distorsionados. Alta proporción
de oosporas abortadas.

Esporangios no papilados.

▪ Anteridio anfigino, predominantemente con dos células. Una pequeña proporción pueden
tener una célula o presentar un septo basal difícil de observar.

Para la identificación molecular se aplica la metodología propuesta por Ioos et al. (2005) que
permite la detección de P. alni y la discriminación entre las tres subespecies. En la tabla 1 se
exponen las parejas de primers, el fragmento de ADN esperado y la especificidad de los
primers para las tres subespecies de P. alni.

Oogonio ornamentado.

Oogonio en forma de coma.
Primers

PA-F/PA-R

PAM-F/PAM-R

PAU-F/PAU-R

Anteridio anfigino con dos células.
Fragmento

450 pb

590 pb

750 pb

Especificidad
P. alni subsp. alni
P. alni subsp. multiformis
P. alni subsp. uniformis
P. alni subsp. alni
P. alni subsp. multiformis
P. alni subsp. alni
P. alni subsp. uniformis

Tabla 1: Identificación molecular de P. alni (Ioos et al, 2005).
Oogonio ornamentado. Oospora abortada.
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