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RESUMEN  

El decaimiento del arbolado debido a factores bióticos y abióticos es un fenómeno cada vez 

más generalizado y frecuente en los ecosistemas de dehesa en la Península ibérica. 

Phytophthora cinnamomi (Pc) es el principal agente biótico causante de mortalidad en Quercus 

ilex y Q. suber desde finales del siglo pasado. En noviembre de 2020 se recolectaron bellotas 

de encina y alcornoque de la dehesa pública Navas Altas (Cañaveral, Cáceres) que se sembraron 

en 15 contenedores, y las plántulas fueron sometidas a distintos tratamientos: enmiendas de 

suelo, fosfito potásico (Fi) y una combinación de ambos. Una parte de las plantas se inoculó en 

mayo de 2020 con la cepa de Pc ‘MYC018’, evaluándose luego el efecto de los tratamientos 

sobre el crecimiento de las plantas no inoculadas y la evolución de la mortalidad hasta el final 

del experimento (finales de agosto) en las plantas inoculadas. La aplicación de enmiendas y/o 

de Fi no estimuló el crecimiento de las plantas no inoculadas ni provocaron efectos fitotóxicos 

en ninguna especie. A las dosis usadas, las enmiendas aplicadas de forma individual no 

redujeron la mortalidad causada por Pc en Q. ilex y Q. suber. Una sola aplicación de Fi foliar 

en forma de Kalex® al 0.5% (v/v) fue suficiente para inducir resistencia a Pc en Q. suber, tanto 

de forma preventiva como curativa, pero fue inefectiva en Q. ilex. En general, la aplicación de 

Fi en plantas previamente enmendadas no mejoró la supervivencia de las mismas en 

comparación con las tratadas sólo con enmiendas o sólo con Fi. Sin embargo, la aplicación de 

Fi curativo en plantas enmendadas con la enmienda fosfórica supuso el mejor escenario de 

supervivencia para Q. suber. Se concluye que en dehesas de alcornoque el Fi podría ser un 

medio de control efectivo y económicamente asumible ante la seca.  

 

Palabras clave: Phytophthora cinnamomi, encina, alcornoque, enmienda, fosfito, crecimiento, 

mortalidad.  

 

Abreviaturas: Phytophthora cinnamomi (Pc), fosfito (Fi), enmienda cálcica (G1), enmienda 

potásica (Fo), fósforo (P)  



 

 
 

ABSTRACT 

Forest decline due to biotic and abiotic factors is an emerging and frequent phenomenon in 

dehesa ecosystems in the Iberian Peninsula. Since the end of the last century, Phytophthora 

cinnamomi (Pc) is the main biotic agent causing mortality in Quercus ilex and Q. suber. In 

November 2020, holm oak and cork oak acorns were collected from the Navas Altas public 

pasture (Cañaveral, Cáceres), planted in 15 containers and their seedlings treated with different 

soil amendments, potassium phosphite (Fi) and a combination of both. In May 2020, part of the 

plants was inoculated with the Pc strain 'MYC018', and the effect of treatments on the growth 

of the non-inoculated plants and the evolution of mortality until the end of the experiment (end 

of August) in the inoculated plants was evaluated. The application of amendments and/or Fi did 

not stimulate the growth of non-inoculated plants and did not cause phytotoxic effects on any 

species. At the doses used, soil amendments applied individually did not reduce mortality 

caused by Pc in Q. ilex and Q. suber. A single application of foliar Fi in the form of 0.5% (v/v) 

Kalex® was enough to induce resistance to Pc in Q. suber, both preventively and curatively, 

but was ineffective on Q. ilex. In general, the application of Fi on previously amended plants 

did not improve plant survival compared to plants treated with amendments alone or Fi alone. 

However, the application of curative Fi on plants amended with the phosphate amendment was 

the best survival scenario for Q. suber. It is concluded that in cork oak dehesas, Fi could be a 

cost-effective control agent for dieback. 

 

Keywords: Phytophthora cinnamomi, holm oak, cork oak, amendment, potassium phosphite, 

growth, mortality. 

 

Abbreviations: Phytophthora cinnamomi (Pc), phosphite (Fi), calcium amendment (G1), 

potassium amendment (Fo), phosphorus (P). 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La dehesa es el sistema agrosilvopastoral más característico y representativo de la Península 

Ibérica. En España representa 2,3 millones de hectáreas y en Portugal, donde estos ecosistemas 

se conocen como “montados”, ocupa 0,7 millones de hectáreas (Moreno & Pulido, 2008). En 

el surooeste peninsular, las especies arbóreas más representativas son la encina (Quercus ilex 

L. subsp. ballota) y el alcornoque (Quercus suber L.) entre otras (Romero et al. 2019). Las 

dehesas actuales son el resultado de un aclareo y de una simplificación del bosque mediterráneo 

natural, realizados por el hombre y el ganado (Moreno & Pulido, 2008; Romero et al. 2019) 

que han transformado el bosque en un mosaico de hábitats heterogéneos (Camilo-Alves et al. 

2013; Trindade et al. 2020). Este paisaje se consigue reduciendo total o parcialmente las 

especies arbustivas para favorecer el crecimiento de un estrato arbóreo en una baja densidad y 

un estrato herbáceo, natural o sembrado, generalmente destinado a su consumo por el ganado 

doméstico. En otros casos, el sotobosque experimenta un grado de conservación mayor con el 

objetivo de beneficiar al componente cinegético.  

La importancia de la dehesa radica en dos aspectos principales: los valores ambientales y 

servicios ecosistémicos que proporciona, los cuales son esenciales para la conservación del 

medio natural y el bienestar humano; y sus valores socioeconómicos, entre los cuales se 

incluyen una gran variedad de bienes y productos que las dehesas aportan a las sociedades 

rurales y que contribuyen a favorecer su desarrollo y su economía (Trindade et al. 2020).  

Dentro de los servicios ecosistémicos, la regulación climática e hídrica, la conservación y 

mejora del suelo, la fijación de carbono, la mitigación de los incendios forestales, la 

conservación de la biodiversidad, la regulación de la calidad del aire, el control biológico o la 

polinización destacan por su elevada importancia en la regulación y mantenimiento del medio 

natural (Fuentes Pazos et al. 2014; Trindade et al. 2020). Por otro lado, el principal beneficio 

económico derivado de las dehesas es la ganadería extensiva o semiextensiva, (Serrano et al. 

2013), destinada a la producción de carne y embutidos, quesos y productos lácteos. A estos le 

siguen los productos silvestres, los productos de las colmenas (miel y polen), el corcho, la 

madera, las plantas aromáticas y medicinales, etc. Otros beneficios que se obtienen de las 

dehesas son los relacionados con la actividad cinegética, el turismo y el ocio, los cuales suponen 

una importante fuente de ingresos en las economías rurales actuales. Como servicios culturales, 
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la identidad cultural y el conocimiento local y científico son los más destacados (Fuentes Pazos 

et al. 2014). 

Actualmente, el abandono progresivo del medio rural, la falta de regeneración del arbolado, el 

exceso de compactación del suelo, las malas prácticas culturales (podas, descorches y/o 

laboreos demasiado frecuentes, excesivos o mal ejecutados) y el uso intensivo de los recursos 

de la dehesa, han contribuido a que este sistema tradicional se encuentre amenazado y 

degradado (Moreno & Pulido, 2008; Romero et al. 2019). A esta situación se suma el proceso 

de decaimiento generalizado que sufren muchas dehesas conocido como ‘seca’, causado por la 

interacción de diversos factores bióticos y abióticos, y que se produce de manera especialmente 

intensa desde la década de los 80 (Camilo Alves et al. 2013; Jung et al. 2018; Trindade et al. 

2020; Solla et al. 2021). 

Como consecuencia del cambio climático actual, los ecosistemas forestales mediterráneos están 

sometidos a un mayor estrés hídrico derivado de la ocurrencia de sequías más frecuentes y 

severas, simultaneadas por el aumento generalizado de las temperaturas medias (Corcobado et 

al. 2014; Homet et al. 2019). En la dehesa, el estrés hídrico constituye uno de los factores 

abióticos principales que contribuye directamente al decaimiento y mortalidad de las especies 

de Quercus (Homet et al. 2019; Jung et al. 2018). Además, estos eventos interactúan con otros 

factores de estrés biótico como plagas y enfermedades forestales, aumentando la susceptibilidad 

del arbolado ante el impacto de diversas plagas y agentes fitopatógenos (Lindner et al. 2010; 

Corcobado et al. 2014).  

Phytophthora cinnamomi (Pc) es una especie de oomiceto que causa enfermedades a unas 5.000 

especies de plantas en todo el mundo, algunas de las cuales son muy importantes para la 

agricultura y la selvicultura (ej. aguacates, castaños, robles, melocotoneros, etc.) (Hardham 

2005, Trindade et al. 2020). Está incluida dentro de la lista de las 100 especies invasoras más 

peligrosas de la UICN (Lowe et al. 2004). En las dehesas del suroeste peninsular Pc afecta 

especialmente a la encina y al alcornoque, provocando su decaimiento y muerte (Serrano et al. 

2014; Solla et al. 2021), así como a otras plantas leñosas del sotobosque (brezo común, jaguarzo 

morisco, jara rizada, jara pringosa…) y herbáceas (altramuz blanco y amarillo) (Cardillo et al. 

2019). Este microorganismo se transmite por el suelo, a través de zoosporas asexuales móviles 

y flageladas, que nadan a través del agua en las superficie de las plantas, en las masas de agua 

(arroyos, estanques, lagos…) y/o en el suelo inundado (vaguadas) (Hardy et al. 2001; Jung et 
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al. 2018; Sena et al. 2018). La propagación de Pc se ve condicionada por factores como las 

precipitaciones, la topografía, el tipo de suelo, el pH (el interval entre 4,0 y 4,8 es el óptimo 

para la producción de esporangios), el microbioma del suelo o las actividades humanas 

(construcción de carreteras, circulación desde zonas infectadas, desplazamiento del ganado, 

etc.) (Hardy et al. 2001; Solla et al. 2021). La infección por Pc comienza en las raíces finas 

absorbentes (Jung et al. 2018; Trindade et al. 2020) donde las zoosporas se enquistan y 

germinan. Gracias a la actividad de enzimas poligalacturonasas que degradan la pared celular, 

las hifas se introducen en las células epidérmicas y corticales de la raíz, desarrollando haustorios 

y estromas. Finalmente, las hifas penetran en las células del floema y xilema degradando las 

paredes celulares y bloqueando el tránsito de agua y nutrientes (Sena et al. 2018), ocasionando 

síntomas similares a los de la sequía como el marchitamiento y clorosis del follaje (Hardham 

2005; Serrano et al. 2009) 

Pc es un patógeno difícil de controlar, tanto en cultivos agrícolas como en los ecosistemas 

naturales (Serrano et al. 2009). Las pautas para prevenir y controlar la enfermedad en el medio 

natural consisten en la combinación de medidas culturales y medidas de control químico y 

biológico. Las medidas culturales se basan en la gestión de las dehesas para evitar, 

principalmente, la dispersión del patógeno hacia zonas no infectadas (Trindade et al. 2020). Las 

medidas más habituales que se utilizan en dehesas son evitar la compactación del suelo, limitar 

el transporte de suelo infestado, evitar la presencia de especies huésped del patógeno (Lupinus 

sp.) y vigilar que las plantas utilizadas en repoblaciones no presenten la enfermedad (García 

Moreno et al. 2005; Cardillo et al. 2019; Romero et al. 2019). Otras medidas que se practican 

tradicionalmente en bosques de Australia, donde Pc afecta a un gran número de especies, son 

planificar en las épocas secas y cálidas las operaciones de alto riesgo (construcción de 

carreteras, actividades forestales, minería…), restringir el uso de vehículos y material desde las 

zonas infestadas a las no infestadas si no se han limpiado previamente, e impedir el movimiento 

de agua infestada hacia zonas libres de enfermedad mediante drenajes (Hardy et al. 2001). Las 

medidas de control biológico y químico tratan de disminuir la densidad y multiplicación del 

patógeno, reduciendo así la severidad de la enfermedad una vez presente en el arbolado 

(Trindade et al. 2020; Rosário et al. 2021). Algunos agentes de control biológico pueden inhibir 

en parte la actividad del patógeno, pero aún se encuentran en estudio y se aplican con menos 

frecuencia en la práctica. Ejemplos son la biofumigación o uso de extractos radiculares de 

plantas con efectos alelopáticos, así como de ciertos hongos antagonistas de Pc (García Moreno 
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et al. 2005; Trindade et al. 2020; Rodríguez-Romero et al. 2021). Las medidas de control 

químico más empleadas en la actualidad consisten principalmente en el uso de diferentes 

agentes fungicidas, compuestos inductores de las defensas de las plantas y enmiendas de suelo 

(Rahman y Punja 2007; Serrano et al. 2014; González, Caetano, y Sánchez 2017; Romero et al. 

2019 Solla et al. 2021; Rosário et al. 2021).  

Las enmiendas calizas constituyen un método de control químico que tradicionalmente se ha 

empleado en la dehesa para paliar los efectos de la seca en encinas y alcornoques y a su vez, 

para fertilizar los pastos. Estas enmiendas reducen la capacidad infectiva de Pc, aunque no 

logran erradicar al patógeno del suelo (García Moreno et al. 2005). Algunas zonas fertilizadas 

regularmente con CaO, CaCO3, o superfosfato, permiten para Q. ilex una incidencia y severidad 

de la enfermedad menor que las zonas no fertilizadas. Estos productos inhiben la producción y 

germinación de esporangios reduciendo la cantidad de zoosporas infectivas en el suelo (García 

Moreno et al. 2005; Serrano et al. 2012; Fernández-Rebollo, 2019) así como el crecimiento 

miceliar, a consecuencia del aumento del pH de suelo (Hernández-Lambraño et al. 2018). 

Serrano et al. (2012) demostraron en experimentos in vitro que el óxido de calcio (CaO) inhibía 

significativamente el crecimiento micelial al 50%, la producción esporangial al 100%, la 

producción de clamidosporas al 100% y de zoosporas al 35% para dos aislados de Pc (PE90 y 

PA25). El carbonato de calcio (CaCO3) también redujo significativamente el crecimiento 

micelial en PE90, el 80% del número de clamidosporas en el aislado PA25 y el 100% de la 

producción esporangial en ambas cepas. El cloruro de calcio (CaCl2) también resultó efectivo, 

reduciendo la producción de zoosporas en un 65%. Los experimentos realizados en invernadero 

mostraron que las encinas que crecían en suelo infestado enmendado con CaO, CaCO3 y CaSO4 

mostraron una severidad significativamente menor tanto de los síntomas foliares 

(marchitamiento y defoliación) como de los radiculares (necrosis y pérdida de raíces 

absorbentes) en comparación con las plantas que crecían en suelo no enmendado. En otro 

estudio, Rahman y Punja (2007) observaron que el calcio tenía efectos directos en los tejidos 

de las plantas ya que aumentaba la cohesión de las pareces celulares, mejorando su resistencia 

a la penetración de los patógenos. Por otro lado, el incremento del pH del suelo mediante la 

aplicación de enmiendas calizas favorece la absorción de elementos como el fósforo (P), 

elemento que estimula el desarrollo de las raíces de las plantas (García Moreno et al. 2005; 

Deliopoulos et al. 2010) lo que contribuye a aumentar su superficie total de absorción.  
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Las enmiendas fosfóricas también presentan efectos supresores ante diferentes plagas y 

enfermedades (Walters y Bingham, 2007). Éstas se forman a partir de los fosfatos o sales del 

ácido fosfórico (H3PO4). El P es utilizado por las plantas en forma de ión fosfato  (PO4
3-), 

fosfato de dihidrógeno (H2PO4
-) o fosfato de hidrógeno (HPO4

-2) y es un nutriente 

imprescindible en la mayoría de procesos bioquímicos, estando implicado en la estimulación 

de la división celular, por lo que es básico en las primeras etapas de crecimiento para promover 

el desarrollo radicular (Deliopoulos et al. 2010). Las sales de fosfato más estudiadas son el 

fosfato de potasio (K3PO4), el hidrogenofosfato de dipotasio (K2HPO4), el dihidrogenofosfato 

de potasio (KH2PO4) y el dihidrogenofosfato de amonio (NH4H2PO4) (Deliopoulos et al. 2010). 

En la mayoría de estudios donde se ha testado la eficacia del K2HPO4 (compuesto principal de 

la enmienda Fo) para controlar a Pc, se usaron pulverizaciones foliares en lugar de aplicaciones 

como enmienda de suelo.  

La aplicación de sales del ácido fosforoso (H3PO3) constituye una de las medidas de control 

químico que más se están estudiando y utilizando actualmente para frenar la expansión de la 

enfermedad radical causada por Pc en todo el mundo (Rosário et al. 2021). Entre estos 

compuestos, los fosfitos (sales inorgánicas) y los fosfonatos (contienen un grupo orgánico unido 

a un ión P) son los más utilizados (Deliopoulos et al. 2010). Estos productos son fungicidas 

sistémicos, y se traslocan a través del floema y el xilema llegando a las raíces finas infectadas 

(Hardy et al. 2001; Pérez et al. 2009; Trindade et al. 2020; Rosário et al. 2021). Presentan dos 

mecanismos de acción diferentes. Por un lado, actúan sobre los árboles afectados mejorando su 

resistencia a la enfermedad mediante la estimulación de sus mecanismos de defensa naturales 

(Hardy et al. 2001; Romero et al. 2019; Trindade et al. 2020). Por otra parte, tienen efectos 

tóxicos directos sobre el hongo: inhiben la esporulación y disminuyen su tasa de desarrollo 

(Deliopoulos et al. 2010; Rosário et al. 2021), lo que contribuye a limitar la extensión de la 

enfermedad cuando se utilizan junto con otros métodos de control (García Moreno et al. 2005). 

Pueden aplicarse mediante inyecciones en el tronco o mediante pulverizaciones foliares, 

actuando de forma preventiva o curativa (Trindade et al. 2020). El fosfito de potasio (K2HPO3, 

Fi) es el producto más utilizado a nivel mundial en las masas forestales ante las enfermedades 

provocadas por Phytophthora spp. (Hardy et al. 2001). No obstante, y a diferencia del fosfonato 

de aluminio (fosetil-Al), el Fi está prohibido en España y Portugal cuando se comercializa como 

fertilizante o abono (González et al. 2017; Trindade et al. 2020). Su uso como medio de control 

fitosanitario sí se permite ya que está registrado en el Registro Oficial de Productos 



Introducción    

6 
 

Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. No obstante, no se 

comercializa como tal y no existen estudios que prueben su eficacia contra Pc en especies 

forestales mediterráneas como el alcornoque.  

El efecto directo del Fi como agente fungicida contra Pc se ha demostrado in vitro, llegando a 

inhibir totalmente el crecimiento radial de Pc con una dosis de 100 μg/mL de fosfito (González 

et al. 2017). En otros experimentos, se aplicó Fi de forma que entrara en contacto con la planta 

(y no directamente con el patógeno) vía foliar con el objetivo de evaluar su eficacia en la 

estimulación de las defensas de la planta. Groves et al. (2015) probaron en plantas de Lupinus 

augustifolius que la aplicación foliar de 0,25% de fosfito indujo la acumulación sistémica en 

los ápices radiculares de ácido salicílico (SA), proporcionando cierta protección contra la 

infección. Esta hormona participa en las reacciones de defensa locales en los puntos de 

infección, así como en la inducción de Resistencia Sistémica Adquirida que proporciona 

inmunidad a largo plazo. También, Groves et al. (2015) sugirieron que cierta protección podría 

ser conferida por el daño inducido por el Fi en la región apical de la raíz, donde la falta de 

crecimiento celular contribuye a dificultar la infección por Pc (Burgess et al. 1999).  

Actualmente no existe información sobre la interacción entre las enmiendas cálcicas y 

fosfóricas con el Fi protegiendo a Q. ilex y Q. suber ante Pc, en parte porque la aplicación de 

Fi está prohibida en España, desconociéndose si la aplicación de Fi puede potenciar el efecto 

protector de las enmiendas y viceversa. En este trabajo se estudiarán los efectos de dos 

enmiendas: una caliza (G1) y otra fosfórica (Fo) así como los efectos del fungicida fosfito de 

potasio (Fi) sobre el crecimiento y la protección de las plantas, aplicados de forma individual y 

combinadamente. Los antecedentes de este proyecto fueron una experiencia previa realizada en 

la UEx con plántulas de encina a las que se le aplicó en dos ocasiones el tratamiento de fosfito. 

Dos aplicaciones de Fi al 0,5% (v/v) fueron capaces de inhibir la mortalidad de la planta al 

80%, tras el período vegetativo (resultados no publicados). Se ignora la efectividad de una sola 

aplicación, lo que mejoraría el rendimiento y abarataría los costes del tratamiento. Por otro lado, 

en octubre de 2020 la empresa Lithium Iberia SL firmó un convenio de un año con INDEHESA, 

entre otros motivos para poner a prueba la efectividad del fosfito aplicado una sola vez, y su 

efecto curativo en encina y también en alcornoque. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este trabajo es estudiar en plántulas de encina y alcornoque el efecto 

protector frente a Pc de enmiendas de suelo y fosfito pulverizado en hoja, aplicados individual 

y combinadamente. Los objetivos específicos fueron testar las siguientes hipótesis: 

(H1) Las enmiendas calizas y fosfóricas aplicadas a Q. ilex y Q. suber favorecen el 

crecimiento y protegen a las plantas frente a Pc.  

(H2) El fosfito aplicado de forma preventiva o curativa favorece el crecimiento y protege a 

las plantas frente a Pc. 

(H3) La aplicación conjunta de enmiendas y fosfito mejora el crecimiento y protege a las 

plantas frente a Pc más que su aplicación individualizada.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS  
 

3.1.  Material vegetal 
 

En el ensayo se utilizaron plántulas de encina (Q. ilex) y alcornoque (Q. suber) de una savia 

provenientes del Monte de Utilidad Pública 147-CC conocido como Navas Altas (39º50’32’’N, 

6º22 ’26’’W) y situado en el término municipal de Cañaveral (Cáceres). El 3 de noviembre de 

2020, se seleccionaron 3 encinas y 3 alcornoques que no presentasen signos visibles de 

decaimiento por Pc y que además tuviesen un elevado número de frutos (Véase Anejo I). De 

estos árboles se recolectó fruto mediante el vareo de los árboles, haciendo caer la bellota sobre 

una red en el suelo para su posterior recolección. Debido a la escasez de fruto en algunos de los 

árboles madre, se recolectaron también bellotas del suelo, caídas con anterioridad. Se evitaron 

aquellas bellotas que presentasen fisuras o aperturas superficiales, así como signos visibles 

(perforaciones) de afección por gorgojo. Aproximadamente se recogieron 400 bellotas de cada 

árbol madre. Tras su recogida, las bellotas se transportaron en medias de microfibra 

apropiadamente etiquetadas hasta el Centro Universitario de Plasencia, donde posteriormente 

se estratificaron en nevera (4ºC, 38 días) hasta el momento de su siembra. Por otro lado, a pesar 

de que las bellotas no presentan letargo y su germinación no requiere pre-tratamientos (García-

Fayos et al. 2001), la estratificación en frío facilitó su conservación y posterior germinación. 

 

3.2.  Diseño experimental y condiciones de crecimiento 
 

El 11 de diciembre de 2020 se sembraron bellotas de cada árbol madre en 15 contenedores (uno 

por tratamiento) de 54 alveolos (6 filas x 9 columnas) conteniendo un substrato formado por 

una mezcla homogénea de turba (94,2%), vermiculita (4,8%) y abono NPK 15-9-10 (+2MgO) 

Nutricote® Total (0,94%) en proporciones 10:0,5:0,1, donde cada contenedor se rellenó con 35 

litros (los contenedores midieron de largo, ancho y alto 50 x 35 x 40 cm). En cada contenedor, 

cada árbol madre estuvo representado por 9 bellotas (plántulas), y la disposición de éstas en los 

contenedores siguió un patrón aleatorizado único. El experimento se realizó en el Centro 

Universitario de Plasencia, y cada contenedor fue sometido a un tratamiento experimental 

diferente en un diseño completamente aleatorizado. Se evaluó el efecto de los tratamientos 

sobre el pH del suelo, el crecimiento de las plántulas y la supervivencia de las plántulas tras la 
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inoculación con Pc. A lo largo del experimento, las plántulas estuvieron en todo momento 

sometidas a condiciones de riego óptimas, y los contenedores fueron sistemáticamente rotados 

cada dos días para homogeneizar las condiciones lumínicas entre tratamientos. El experimento 

incluyó un total de 2 especies x 3 árboles madre x 9 bellotas x 15 tratamientos = 810 bellotas. 

 

3.3.  Aplicación de enmiendas 
 

En el estudio se ensayaron dos enmiendas diferentes, una cálcica (Omya Calciprill 110®, 

CaCO3 91% (CaO 50% y Ca 36%), MgCO3 2%), en forma granulada, y desde ahora abreviada 

como ‘G1’ y otra fosfórica y potásica (di-Potasio hidrogenofosfato anhidro, ExpertQ®, 

K2HPO4), en forma de polvo, abreviada como ‘Fo’. Para testar la acción protectora frente a Pc 

de las dos enmiendas, se establecieron los tratamientos ‘Pc’ (plantas no tratadas e inoculadas 

artificialmente con Pc), ‘Fo + Pc’ (plantas tratadas con Fo e inoculadas artificialmente con Pc), 

‘G1 + Pc’ (plantas tratadas con G1 e inoculadas artificialmente con Pc) y ‘C’ (control, plantas 

no tratadas ni inoculadas). 

Ambos productos G1 y Fo se distribuyeron en el sustrato de cada contenedor de forma 

homogénea 15 días antes de realizar la siembra de las bellotas, en una dosis de 9,44 

g/contenedor (0,27 g/l) para G1 y de 2,84 g/contenedor (0,08 g/l) en el caso de Fo. (Véase Anejo 

II). Estas dosis fueron las recomendadas por el distribuidor (Omya SL), y obtenidas de la 

sugerencia de aplicar 600 kg de producto por ha en dehesas.  

 

3.4.  Pulverización de fosfito 

 

En la pulverización foliar se utilizó la fórmula comercial Kalex® (DM Agro, Italia) que 

contiene un 70% de fosfito potásico en agua (p/v). Para testar la acción protectora del fosfito 

frente a Pc se establecieron los tratamientos ‘Fi + Pc’ (aplicación de Fi previa a la inoculación) 

y ‘Pc + Fi’ (aplicación de Fi posterior a la inoculación).  

Las plantas se pulverizaron con una disolución al 0,5% (v/v) de Kalex® conteniendo un 0,5% 

(v/v) de etanol puro como mojante. La concentración de fosfito de potasio empleada fue la 

misma usada en Solla et al. (2021) en árboles adultos de Q. ilex contra Pc y la misma que redujo 



Material y Métodos   

10 
 

un 80% la mortalidad de brinzales de encina tratados, frente a Pc. Las plantas se rociaron con 

un spray hasta que el producto gotease de las hojas, colocándose papel absorbente entre las 

mismas y sobre el suelo para evitar que el producto se infiltrase en el sustrato tras su aplicación 

(Figura 1). Esto se hizo para evitar los efectos anti fúngicos directos del Fi sobre Pc en el suelo, 

potenciando los efectos protectores del Fi mediados por la planta. La aplicación de Fi se realizó 

en dos fases distintas: (i) 15 antes de la inoculación con Pc para evaluar los efectos preventivos 

del Fi (tratamientos ‘Fi + Pc’, ‘G1 + Fi + Pc’ y ‘Fo + Fi + Pc’) y (ii) 15 días después de la 

inoculación para valorar los efectos curativos del Fi en las plantas (tratamientos ‘Pc + Fi’, ‘G1 

+ Pc + Fi’ y ‘Fo + Pc + Fi’).  

 

Figura 1. (a) Contenedor cubierto con papel absorbente y papel de aluminio para evitar que la 
intercepción escurriera el fosfito al suelo. (b) Estado de las hojas tratadas con fosfito. 

 

3.5.  Tratamientos combinados de enmiendas y fosfito 
 

Para evaluar el posible efecto potenciador del crecimiento y de protección aplicando las 

enmiendas y el fosfito de forma combinada, se establecieron los siguientes tratamientos: ‘G1 + 

Fi + Pc’ (aplicación de G1 y Fi previa a la inoculación), ‘Fo + Fi + Pc’ (aplicación de Fo y Fi 

previa a la inoculación), ‘G1 + Pc + Fi’ (plantas tratadas con G1, inoculadas y posteriormente 

tratadas con Fi) y ‘Fo + Pc + Fi’ (plantas tratadas con Fo, inoculadas y posteriormente tratadas 

con Fi).  

Para los dos tipos de enmiendas ensayadas, el tratamiento con Fi y los tratamientos combinados 

se incluyeron controles sin inocular, con el fin de evaluar posibles efectos fitotóxicos de los 

compuestos sobre las plántulas, así como sus efectos sobre el crecimiento de las mismas. Estos 
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tratamientos fueron: ‘G1’, ‘Fo’, ‘Fi’, ‘G1 + Fi’ y ‘Fo + Fi’. En estos tratamientos se utilizó el 

mismo procedimiento descrito anteriormente en la aplicación de las enmiendas y el fosfito. Un 

resumen de los 15 tratamientos utilizados en este estudio se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Esquema de los ensayos realizados con los respectivos tratamientos aplicados. Los 
números entre paréntesis indican el número de identificación del contenedor. 

 

 

3.6.  Preparación del inóculo de P. cinnamomi e inoculación de las plantas 
 

La cepa de Pc utilizada en el experimento fue la cepa MYC018, aislada en octubre de 2014 por 

Enrique Cardillo (CICYTEX) bajo una encina en Mérida. Las plantas se inocularon mediante 

el método de infestación del suelo. El inóculo se preparó siguiendo el protocolo propuesto por 

Jung et al. (1996), mezclando y autoclavando en matraces Erlenmeyer 440 cm3 de vermiculita, 

35 cm3 de copos de avena y  una disolución de zumo de vegetales (200 cm3/l de jugo V8 

Comercial Masoliver S.A.U., 800 cm3/l de agua destilada y 3 g/l de CaCO3). A continuación, 

se añadieron al medio de cada matraz 4 segmentos (plugs) de Pc y se mantuvieron en la 

incubadora durante 30 días (Figura 2). La infestación del suelo se realizó el 3 de mayo de 2021, 

cuando las plantas tenían aproximadamente 3 meses de edad. El inóculo se enjuagó con agua 

destilada para eliminar el exceso de nutrientes y se mezcló el contenido de los diferentes 

matraces entre sí para homogeneizar todo el inóculo. A continuación, se depositó una cucharada 
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de inóculo por planta cerca del cuello de la raíz que se enterró ligeramente en el sustrato. Una 

hora después de la inoculación las bandejas se inundaron completamente con agua previamente 

desclorada para estimular la esporulación de Pc y la liberación de zoosporas (Corcobado et al., 

2014), drenándose las bandejas tras 48 h de inundación. Del mismo modo, se inundaron y 

drenaron los tratamientos con las enmiendas caliza y fosfórica (G1 y Fo) para poder 

compararlos con los tratamientos infestados en las mismas condiciones. Este procedimiento se 

repitió 2 veces al mes.  

 

Figura 2. Crecimiento miceliar de Pc (a), frascos Erlenmeyer conteniendo inóculo de Pc (b), y 
extracción del mismo para ser repartido en los tratamientos (c). 

 

3.7.  Toma de datos 

 

3.7.1. Datos morfológicos, fenológicos y evaluación de la mortalidad 

 

El 11 de diciembre de 2020, justo en el momento de la siembra de las bellotas, se evaluó la 

masa de todas las bellotas (g, precisión 0,1 g) y si se encontraban germinadas o no. Además, en 

3 de las 15 bandejas se midió la longitud y ancho de cada bellota (mm, precisión de 0,01 mm) 

con un pie de rey (Véase Anejo I). Tras la siembra, se evaluó dos veces por semana la fecha de 

emergencia de las semillas, considerándose emergida una planta cuando la plúmula podía 

observarse en superficie. El día de la inoculación y al final del experimento (23 agosto, 16 

semanas tras la inoculación), se midieron las alturas de todas las plántulas (cm) con una regla. 

Tras la infestación del suelo con Pc, se evaluó semanalmente la mortalidad hasta el final del 
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experimento, haciendo un recuento de todas las plantas muertas. El criterio utilizado para 

determinar la muerte fue la clorosis del follaje, la rigidez de los tallos y la pérdida parcial o total 

de las hojas.  

 

3.7.2. Determinación del crecimiento de las plantas 

 

Se utilizaron dos estimadores del crecimiento de las plántulas: (i) la altura al final del 

experimento y (ii) el incremento de altura (cm) entre el momento de la inoculación y el final 

del experimento. 

 

3.8.  Determinación del pH del suelo  

 

El 12 de julio de 2021 se midió el pH del suelo de los ensayos Control, G1, Fo, Fi, G1 + Fi, y 

Fo + Fi. Para ello se tomaron 4 muestras por tratamiento, recolectando el suelo situado a más 

profundidad, a partir de los 6-7 cm. En el laboratorio se homogeneizaron las muestras de cada 

contenedor y se midió el pH siguiendo protocolos estandarizados, adaptando el procedimiento 

al tipo de suelo (orgánico). Se mezclaron 5 g de suelo con 50 ml de agua destilada (proporción 

1:10). A continuación, se agitaron las muestras durante 1 h en un agitador orbital, midiéndose 

el pH tras el periodo de agitación con un pH metro.  

 

3.9.  Análisis estadístico 

 

Las diferencias en crecimiento entre plantas de los distintos tratamientos fueron analizadas 

mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, dado que los datos no seguían una 

distribución normal. La normalidad de los datos se testó mediante la prueba de Shapiro-Wilk, 

que es adecuada para grupos con n < 50 observaciones. El crecimiento de las plántulas se evaluó 

utilizando variables diferentes en función del tratamiento. En aquellos en los que se evaluó el 

efecto de las enmiendas por separado y las enmiendas en combinación con el fosfito, se usó la 

variable altura final, medida al final del experimento (23 de agosto). En los tratamientos donde 
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se evaluó el efecto del Fi en las plantas, se calculó la variable crecimiento, calculada a partir de 

la diferencia entre la altura final y la altura medida el día de la inoculación (3 de mayo).  

La supervivencia de las plantas se evaluó mediante el procedimiento Survival Time Analysis 

(Solla et al. 2009). Se empleó el estimador no paramétrico de Kaplan-Meier para estimar la 

probabilidad de supervivencia de las plantas de cada tratamiento como una función del tiempo 

(curvas de supervivencia). Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier son adecuadas para el 

análisis del tiempo de supervivencia cuando existen observaciones censuradas, es decir, 

individuos que al final del período de seguimiento del estudio no han muerto pero que podrían 

hacerlo en el futuro. En estas curvas se representa la probabilidad de que un individuo 

perteneciente a un grupo de estudio concreto no haya muerto tras sobrevivir hasta el tiempo t. 

La existencia de diferencias entre curvas de supervivencia se testó con el test Log-Rank, el cual 

es especialmente robusto detectando diferencias en el tramo final de las curvas de 

supervivencia. Las curvas de Kaplan-Meier, así como el test Log-Rank sólo usan información 

de supervivencia y de pertenencia a un grupo, sin tener en cuenta otras características 

(covariables) de los individuos que puedan afectar a la supervivencia. La regresión de Cox, o 

modelo de riesgos proporcionales de Cox, son una clase de modelos usados para explorar la 

relación entre la supervivencia de un individuo y distintas variables explicatorias, estimando el 

efecto de un tratamiento sobre la supervivencia. Permiten estimar el riesgo de muerte de un 

individuo dado un conjunto de variables predictoras. En este estudio se ajustaron modelos de 

Cox a los datos de supervivencia de las plantas para estimar el efecto de los tratamientos sobre 

la supervivencia controlada por el efecto de la especie, el peso de bellota, el tiempo de 

emergencia y la altura de planta en el momento de la inoculación. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1.  Efecto de las enmiendas  
 

4.1.1. Efecto en la altura de las plantas 
 

La altura de las plantas no se vio afectada por la enmienda caliza ni fosfórica. No se encontraron 

diferencias significativas en las alturas medias de las plantas enmendadas en comparación con 

el control al final del ensayo (p>0,05) en ninguna especie (Figura 3). 
 

 

Figura 3. Efecto de las enmiendas en la altura media (cm) de las plantas al final del ensayo. 
Las diferentes letras indican diferencias significativas entre tratamientos. Las letras minúsculas 
corresponden a las comparaciones realizadas para la especie Q. ilex y las mayúsculas para Q. 
suber. Las barras indican el error estándar de la media. 

 

4.1.2. Efecto en la supervivencia de las plantas 

 

Las enmiendas no aumentaron significativamente la probabilidad de supervivencia de las 

plántulas infectadas de ninguna de las dos especies en comparación con el tratamiento Pc 

(Figuras 4 y 5). No se encontraron diferencias significativas en las probabilidades de 

supervivencia entre las plantas inoculadas y no tratadas (Pc), y las plantas enmendadas e 
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inoculadas (G1 + Pc y Fo + Pc) ni en Q. ilex ni en Q. suber (p>0,05) (Tabla 2, Figuras 4 y 5). 

No obstante, se observó que la supervivencia fue mayor en los alcornoques que en las encinas 

para las dos enmiendas usadas (interacción Especie x Tratamiento significativa, Tabla 3). En 

Q. ilex, y al contrario que en Q. suber, las plantas de los tratamientos enmendados (G1 + Pc y 

Fo + Pc) mostraron una mortalidad ligeramente mayor que las plantas que fueron inoculadas y 

no recibieron enmienda (Pc) (interacción Especie x Tratamiento significativa, Tabla 3), aunque 

esta diferencia no fue significativa. En particular, la mortalidad en las encinas infectadas (Pc) 

fue del 82,6% frente al 87,5% en G1 + Pc y 90,5% en Fo + Pc (Tabla 2). En el caso de Q. suber, 

los tratamientos G1 + Pc y Fo + Pc presentaron valores del 42,9% y 57,9%, por lo que las dos 

enmiendas redujeron la mortalidad en un 32,8% y en un 17,8% respectivamente. El tratamiento 

G1 + Pc fue ligeramente más protector que Fo + Pc, ya que las plantas infectadas y enmendadas 

con G1 presentaron, aunque de forma no significativa, una mortalidad ligeramente menor que 

las tratadas con Fo (Tabla 2). No obstante, y de forma no significativa, Fo alargó a corto plazo 

la probabilidad de supervivencia de las plantas de Q. suber, hasta 105 días tras la inoculación 

aproximadamente en comparación con G1 (Figura 5).  

 
 

Tabla 2. Porcentaje de mortalidad de las plantas control, enmendadas (G1 y Fo), enmendadas 
e inoculadas (G1 + Pc y Fo + Pc) e inoculadas sin tratamientos (Pc) en Q. ilex y Q. suber. 

 

 Q. ilex Q. suber 

Control 10,8 19,6 

G1 0 4,4 

G1 + Pc 87,5 42,9 

Fo 4,2 0 

Fo + Pc 90,5 57,9 

Pc 82,6 75,7 
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Tabla 3. Modelo de riesgos proporcionales de Cox para los tratamientos Control, G1 + Pc, Fo 
+ Pc y Pc, en el que se indica el estadístico de Wald, los grados de libertad (gl) y el p valor. 

 

 Wald gl p valor 

Tratamiento 43,2 3 0,000 

Especie 3,0 1 0,084 

Tratamiento*Especie 10,8 3 0,013 

Peso bellota (g) 0,1 1 0,787 

Tiempo en emerger (días) 4,2 1 0,041 

Altura (cm) 04/05/2021 0,0 1 0,930 

 

 

 

Figura 4. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. ilex para los 
ensayos Control, G1 + Pc, Fo + Pc, y Pc. Las diferentes letras indican diferencias significativas 
entre tratamientos (p<0,05). 
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Figura 5. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. suber en los 
ensayos Control, G1 + Pc, Fo + Pc y Pc. Las diferentes letras indican diferencias significativas 
entre tratamientos (p<0,05). 

 

 

4.2.  Efecto del fosfito 
 

4.2.1. Efecto en el crecimiento de las plantas  

 

El fosfito no aumentó significativamente el crecimiento de las plantas en ninguna de las dos 

especies. No se encontraron diferencias significativas en el crecimiento de las plantas 

pulverizadas con fosfito en comparación con las del tratamiento control (p>0,05) (Figura 6). 
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Figura 6. Efecto del fosfito sobre el crecimiento (cm) de las plantas entre el momento previo a 
la inoculación (3 de mayo) y el final del experimento (23 de agosto). Las diferentes letras 
indican diferencias significativas entre tratamientos. Las letras minúsculas corresponden a las 
comparaciones realizadas para la especie Q. ilex y las mayúsculas para Q. suber. Las barras 
indican el error estándar de la media. 

 

4.2.2. Efecto en la supervivencia de las plantas 

 

Fi no incrementó significativamente la supervivencia de las plantas infestadas por Pc en Q. ilex 

en comparación con el control (Figura 7). La probabilidad de supervivencia registrada en ambos 

tratamientos (Fi + Pc y Pc + Fi) no difirió significativamente de las plantas que sólo fueron 

inoculadas (Pc) (p>0,05). No obstante, Fi aplicado de forma preventiva (Fi + Pc) redujo 

ligeramente, aunque de forma no significativa, la mortalidad (70,0%) en comparación con la 

aplicación curativa (86,4%) (Tabla 4). En el caso de Q. suber (Figura 8), Fi sí que mejoró la 

supervivencia (interacción Especie x Tratamiento significativa, Tabla 5). Para esta especie, no 

hubo diferencias significativas entre el control (mortalidad de 19,6%) y los tratamientos con Fi 

aplicados de forma preventiva (Fi + Pc) o curativa (Pc +Fi), que presentaron una mortalidad de 

21,1% y 31,6% respectivamente (Tabla 4). 
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Tabla 4. Porcentaje de mortalidad de las plantas control, pulverizadas con Fi, pulverizadas e 
inoculadas con Fi preventivo (Fi + Pc) y curativo (Pc + Fi) e inoculadas sin tratamientos (Pc) 
para Q. ilex y Q. suber. 

 

 Q. ilex Q. suber 

Control 10,8 19,6 

Fi 0 5,0 

Fi + Pc 70,0 21,1 

Pc + Fi 86,4 31,6 

Pc 82,60 75,7 
 

 

 

Tabla 5. Modelo de riesgos proporcionales de Cox para los tratamientos Control, Fi + Pc, Pc + 
Fi y Pc, en el que se indica el estadístico de Wald, los grados de libertad (gl) y el p valor. 

 

 Wald gl p valor 

Tratamiento 48,2 3 0,000 

Especie 7,5 1 0,006 

Tratamiento*Especie 13,8 3 0,003 

Peso bellota 0,2 1 0,672 

Tiempo en emerger (días) 0,5 1 0,469 

Altura (cm) 04/05/2021 0,4 1 0,539 
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Figura 7. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. ilex ante los 
tratamientos control, Fi + Pc, Pc + Fi y Pc. Las diferentes letras indican diferencias 
significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

 

Figura 8. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. suber ante los 
tratamientos control, Fi + Pc, Pc + Fi y Pc. Las diferentes letras indican diferencias 
significativas entre tratamientos (p<0,05). 
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4.3. Efecto combinado de las enmiendas y el fosfito 
 

4.3.1. Efecto en la altura de las plantas 
 

La combinación de las enmiendas y Fi no incrementó significativamente la altura de las plantas 

en comparación con las plantas control en Q. ilex ni en Q. suber (p>0.05). Las alturas registradas 

en los tratamientos Fi, G1, G1 + Fi, Fo y Fo + Fi no difirieron significativamente de las del 

tratamiento control (Figura 9). 

Por otro lado, en ninguno de los tratamientos anteriormente mencionados se observaron efectos 

fitotóxicos relevantes sobre las plantas a las dosis estudiadas, tales como clorosis, quemazón en 

hojas y brotes o disminución o retraso en el crecimiento.  
 

 

 

Figura 9. Efecto del fosfito en las alturas medias (cm) al final del ensayo de las plantas 
enmendadas y pulverizadas con fosfito. Las diferentes letras indican diferencias significativas 
entre tratamientos. Las letras minúsculas corresponden a las comparaciones realizadas para la 
especie Q. ilex y las mayúsculas para Q. suber. Las barras indican el error estándar de la media. 
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4.3.2. Efecto en la supervivencia de las plantas 

 

El Fi aplicado de forma previa a la inoculación y en combinación con las enmiendas no mejoró 

la supervivencia en Q. ilex (Tabla 6). No se observaron diferencias significativas en los niveles 

de mortalidad entre los tratamientos enmendados y pulverizados (G1 + Fi + Pc y Fo + Fi + Pc) 

en comparación con las plantas sólo inoculadas (Pc) (p<0,05) (Figura 10). En el caso de Q. 

suber, el tratamiento G1 + Fi + Pc sí que redujo significativamente la mortalidad (interacción 

Tratamiento x Especie significativa, Tabla 7) (Figura 11). Los valores de mortalidad de este 

tratamiento (30%) no difirieron significativamente de los del tratamiento Fi + Pc (21,1%) ni del 

control (19,6%) (Tabla 6). Además, G1 + Fi + Pc presentó una mortalidad menor (30%) en 

comparación con las plantas inoculadas y que solo fueron enmendadas con G1 (G1 + Pc, 

42,9%). El tratamiento Fo + Fi + Pc no mejoró significativamente la supervivencia al presentar 

una mortalidad similar, aunque ligeramente menor, a la de las plantas que sólo fueron 

inoculadas (Pc) (57,1% y 75,7% respectivamente). 

 

Tabla 6. Porcentaje de mortalidad de las plantas control, enmendadas y pulverizadas (G1 + Fi 
y Fo + Fi) pulverizadas e inoculadas con Fi preventivo (Fi + Pc), enmendadas e inoculadas (G1 
+ Pc y Fo + Pc), enmendadas, pulverizadas de forma preventiva con Fi e inoculadas (G1 + Fi + 
Pc y Fo + Fi + Pc) e inoculadas sin tratamientos (Pc) para Q. ilex y Q. suber. 

 

 Q. ilex Q. suber 

Control 10,8 19,6 

Fi + Pc 70,0 21,1 

G1 + Fi 0,0 0,0 

G1 + Pc 87,5 42,9 

G1 + Fi + Pc 86,4 30,0 

Fo + Fi 0,0 13,6 

Fo + Pc 90,5 57,9 

Fo + Fi + Pc 96,0 57,1 

Pc 82,6 75,7 
 



Resultados 

24 
 

Tabla 7. Modelo de riesgos proporcionales de Cox para los tratamientos Control, G1 + Fi + Pc, 
Fo + Fi + Pc y Pc, en el que se indica el estadístico de Wald, los grados de libertad (gl) y el p 
valor. 

 

 Wald gl p valor 

Tratamiento 44,8 3 0,000 

Especie 5,3 1 0,022 

Tratamiento*Especie 11,1 3 0,011 

Peso bellota 0,2 1 0,645 

Tiempo en emerger (días) 0,7 1 0,405 

Altura (cm) 04/05/2021 0,1 1 0,759 

 

 

 

Figura 10. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. ilex ante los 
tratamientos control, Fi + Pc, G1 + Pc, G1 + Fi + Pc, Fo + Pc, Fo + Fi + Pc y Pc. Las diferentes 
letras indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 
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Figura 11. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. suber ante los 
tratamientos Control, Fi + Pc, G1 + Pc, G1 + Fi + Pc, Fo + Pc, Fo + Fi + Pc y Pc. Las diferentes 
letras indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

Fi aplicado de forma posterior a la inoculación y en combinación con las enmiendas no mejoró 

la supervivencia en Q. ilex (Tabla 8). No se observaron diferencias significativas en los niveles 

de mortalidad entre los tratamientos enmendados y pulverizados (G1 + Pc + Fi y Fo + Pc + Fi) 

en comparación con las plantas que solo fueron inoculadas (Pc) (p<0,05) (Figura 12). En el 

caso de Q. suber, el tratamiento Fo + Pc + Fi sí que redujo significativamente la mortalidad 

(interacción Tratamiento x Especie significativa, Tabla 9) (Figura 12). Los valores de 

mortalidad de este tratamiento (13,6%) no difirieron significativamente de los del tratamiento 

control (19,6%) ni de los de Pc + Fi (31,6%). Fo + Pc + Fi presentó una mortalidad menor 

(13,6%) en comparación con las plantas que solo fueron inoculadas y enmendadas con Fo (Fo 

+ Pc, 57,9%). Por el contrario, el tratamiento G1 + Pc + Fi no mejoró significativamente la 

supervivencia al presentar una mortalidad similar a la de las plantas que solo fueron inoculadas 

(Pc) (77,8% y 75,7% respectivamente). 
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Tabla 8. Porcentaje de mortalidad de las plantas control, enmendadas y pulverizadas (G1 + Fi 
y Fo + Fi) pulverizadas e inoculadas con fosfito curativo (Pc + Fi), enmendadas e inoculadas 
(G1 + Pc y Fo + Pc), enmendadas, pulverizadas de forma curativa con fosfito e inoculadas (G1 
+ Pc + Fi y Fo + Pc + Fi) e inoculadas sin tratamientos (Pc) para Q. ilex y Q. suber. 

 

 Q. ilex Q. suber 

Control 10,8 19,6 

Pc + Fi 86,4 31,6 

G1 + Fi 0 0 

G1 + Pc 87,5 42,9 

G1 + Pc + Fi 95,5 77,8 

Fo + Fi 0,0 13,6 

Fo + Pc 90,5 57,9 

Fo + Pc + Fi 95,7 13,6 

Pc 82,6 75,7 

 

 

 

Tabla 9. Modelo de riesgos proporcionales de Cox para los tratamientos Control, G1 + Pc + Fi, 
Fo + Pc + Fi y Pc, en el que se indica el estadístico de Wald, los grados de libertad (gl) y el p 
valor. 

 

 Wald gl p valor 

Tratamiento 51,8 3 0,000 

Especie 6,3 1 0,012 

Tratamiento*Especie 18,8 3 0,000 

Peso bellota 0,2 1 0,701 

Tiempo en emerger (días) 0,3 1 0,559 

Altura (cm) 04/05/2021 0,6 1 0,432 

 

 



Resultados 

27 
 

 

Figura 12. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. ilex ante los 
tratamientos Control, Pc + Fi, G1 + Pc, G1 + Pc + Fi, Fo + Pc + Fi y Pc. Las diferentes letras 
indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

 

 

Figura 13. Probabilidad de supervivencia acumulada (Kaplan-Meier) para Q. suber ante los 
tratamientos control, Pc + Fi, G1 + Pc, G1 + Pc + Fi, Fo + Pc + Fi y Pc. Las diferentes letras 
indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 
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4.4.  Efecto de los tratamientos sobre el pH del suelo 

 

El pH del suelo no se vio afectado por la aplicación de las enmiendas, Fi y la aplicación de 

ambos productos combinadamente (Tabla 13).   

Tabla 10. Medidas del pH del suelo de los diferentes tratamientos para el periodo de agitación 
evaluado. 

Tratamiento Producto y composición química pH 

Control - 3,86 

G1 Omya Calcipril 110®: CaCO3 91%, MgCO3 2% 3,75 

Fo di-Potasio hidrogenofosfato anhidro, ExpertQ® 3,95 

Fi Kalex® (70% fosfito potásico, 42 % P2O5 y 28% K2O) 3,82 

G1 + Fi  3,91 

Fo + Fi  4,10 
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5. DISCUSIÓN 
 

5.1.  El uso individual y combinado de enmiendas cálcicas y fosfóricas y fosfito 

potásico no afectó al crecimiento en altura de Q. ilex y Q. suber 

 

La aplicación de las enmiendas G1 y Fo, así como el fosfito pulverizado en hoja no aumentaron 

significativamente el crecimiento en altura de las plantas de Q. ilex y Q. suber, ni aplicados de 

forma individual, ni combinadamente. En el caso de las enmiendas, los resultados fueron 

inesperados dado el alto nivel de competencia inter e intra específica esperable en los 

contenedores usados en el ensayo (54 plantas por contenedor). Sin embargo, estos resultados 

coinciden con los de estudios previos realizados con plántulas de varias especies de Quercus, 

donde se demostró que, en las primeras fases del desarrollo, el crecimiento depende 

principalmente de la reserva nutricional presente en los cotiledones, y a su vez del tamaño de 

la semilla, siendo la fertilidad del suelo un factor poco condicionante para el desarrollo inicial 

(Yi & Wang 2016). No obstante, en el caso de árboles adultos, no puede descartarse que las 

enmiendas sí tengan un efecto estimulante en el crecimiento. Una posibilidad a tener en cuenta, 

es que las dosis de aplicación de las enmiendas aquí utilizadas (recomendadas por el 

suministrador) fueran insuficientes para inducir un incremento en la altura de las plantas. Prueba 

de ello es que la nula variación que generaron en el pH del suelo. 

En cuanto al fosfito, su falta de estimulación en el crecimiento de las plantas ya ha sido revelada 

en estudios previos (Thao & Yamakawa 2009). A pesar de que la mayoría de las plantas 

absorben y translocan fácilmente el Fi, son incapaces de metabolizarlo y utilizarlo como fuente 

de P, y por lo tanto su aplicación no estimula el crecimiento de las plantas. El Fi tiende a 

almacenarse en los tejidos (Jackson et al. 2000) y solamente sirve como fuente de P cuando se 

aplica en el suelo, donde unas bacterias específicas son capaces de oxidar los fosfitos a fosfatos 

(Deliopoulos et al. 2010). Además, se ha demostrado que el Fi tiene efetos negativos en el 

metabolismo de plantas de Arabidopsis deficientes en P ya que el Fi presente en el vegetal 

inhibe su correcta fisiología y limita el crecimiento radicular o el aumento de la proporción 

entre raíz y brote (Thao & Yamakawa, 2009). Groves et al. (2015) encontraron que la aplicación 

foliar de fosfito al 0,25% en plantas de Lupinus augustifolius dañó la región apical de la raíz, 

disminuyendo el número de capas celulares del ápice, y además redujo significativamente la 
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extensión de las raíces. Jackson et al. (2000) también mostraron que, tras la aplicación de Fi, se 

redujo significativamente la tasa de extensión de las raíces de Eucalyptus marginata, como 

consecuencia del engrosamiento del ápice radicular.  

 

5.2.  El uso individual de las enmiendas cálcica y fosfórica no redujo la 

mortalidad de Q. ilex y Q. suber ante P. cinnamomi 

 

En estudios previos se observó que la aplicación de enmiendas de suelo compuestas de calcio, 

redujeron de forma significativa la severidad de los síntomas foliares y radiculares en las 

plántulas de Q. ilex infectados por Pc (Serrano et al. 2012). Sin embargo, en nuestro estudio la 

enmienda G1, compuesta principalmente por CaCO3 no redujo significativamente la mortalidad 

de las plantas de encina ni alcornoque. De hecho, en encina, el tratamiento G1 + Pc presentó 

una supervivencia menor que el tratamiento sin enmienda (Pc). Sin embargo, en alcornoque los 

niveles de mortalidad de las plantas enmendadas con G1 sí fueron menores en comparación con 

los de las infectadas con Pc (42,9% en G1 + Pc frente a 75,7% en Pc). Es decir, este tratamiento 

redujo la mortalidad en un 32,8%. 

Los resultados en encina podrían deberse a que el tratamiento de suelo con G1 no consiguió 

aumentar el pH del substrato respecto al control no tratado (pH = 3,75 y 3,86 respectivamente), 

y en consecuencia el efecto de inhibición de Pc esperado no se consiguió con la enmienda 

caliza. Es de resaltar que en el ensayo se utilizó un sustrato compuesto de turba, cuyo pH resultó 

ser extremadamente ácido y muy por debajo de los que se suelen encontrar en los suelos de 

dehesa (en torno a 5), por lo que las dosis de enmienda calculadas fueron bajas e insuficientes 

para elevar el pH del sustrato. El alcornoque, sin embargo, sí pareció verse beneficiado en 

términos de mortalidad por la aplicación de G1 ya que redujo la mortalidad de las plantas en un 

32,8%.  

La aplicación de la enmienda fosfórica tampoco redujo la mortalidad en Q. ilex, pero sí lo hizo 

ligeramente en Q. suber (aunque las curvas de supervivencia no fueran significativamente 

diferentes). En algunos estudios donde se ha empleado fosfatos para controlar las enfermedades 

provocadas por microorganismos patógenos como hongos y oomicetos, las aplicaciones de 

sales de fosfato sí consiguieron proteger de forma significativa a las plantas frente al ataque, 

pero habitualmente se realizaron mediante pulverización foliar (Deliopoulos et al. 2010), y no 
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como enmienda de suelo, como se hizo en nuestro estudio. Por otro lado, para que el P 

procedente de los fertilizantes hidrosolubles como el Fo pueda ser asimilado por las plantas, 

debe aplicarse en suelos con un nivel de pH comprendido entre 6,5 y 7,5 a fin de que no acabe 

precipitado por el hierro (Fe) o el Aluminio (Al) (Deliopoulos et al. 2010). El sustrato utilizado 

en este estudio presentaba valores de pH por debajo de los indicados anteriormente, ya que por 

ejemplo en el tratamiento Fo, el pH registrado fue 3,95. Por este motivo, es posible que el 

fosfato no fuera solubilizado en el suelo y las plantas no pudieron absorberlo. Al igual que 

ocurrió en G1, los alcornoques también presentaron en este tratamiento una mortalidad 

ligeramente menor que los controles no tratados e inoculados (Pc) (57,9% en Fo + Pc frente a 

75,7% en Pc), lo que indicaría que posiblemente ambas enmiendas G1 y Fo podrían haber 

tenido un ligero efecto positivo en la supervivencia de esta especie, pero no en Q. ilex 

(interacción Tratamiento x Especie significativa).  

A pesar de que no existe una diferencia significativa entre las curvas de supervivencia de los 

tratamientos enmendados y las plantas que sólo fueron inoculadas (Pc), la variabilidad de 

respuesta entre especies como respuesta a los diferentes tratamientos puede deberse a que Q. 

suber es una especie más resistente ante Pc que Q. ilex, y a que el alcornoque posee una 

plasticidad fisiológica y una adaptación mayor frente a la infección para las condiciones 

ambientales que se establecieron en el experimento. En otras palabras, las diferencias tal vez 

radiquen en la mayor susceptibilidad ante Pc de la encina en comparación con el alcornoque, 

lo que hace que sea insuficiente el efecto de G1 y Fo para lograr mejoría.   

 

5.3.  El efecto del fosfito como inductor de resistencia frente a P. cinnamomi fue 

variable según la especie 

 

Con la pulverización foliar de Fi se pretendió evaluar su eficacia para proteger sistémicamente 

a las plantas ante Pc, ya sea de forma preventiva o curativa, mediante la estimulación de los 

mecanismos naturales de defensa de las mismas. Diversos estudios realizados en diferentes 

especies vegetales mostraron que las sales de fosfito reducen la susceptibilidad de las plantas 

ante las enfermedades causadas por oomicetos como Phytophthora sp. (Deliopoulos et al. 2010) 

y disminuyen la infección de las raíces (Gouveia et al. 2010; Sena et al. 2018). Jackson et al. 

(2000) observaron que cuando las concentraciones de Fi en las raíces eran altas, la acción del 
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Fi en la reducción del desarrollo de la lesión era consecuencia de su acción directa sobre la 

inhibición del crecimiento micelar del patógeno. En contraposición, a bajas concentraciones, el 

Fi actuaba de forma indirecta mediante la activación de los mecanismos de defensa del huésped.  

En nuestro ensayo, la encina se caracterizó por una falta de respuesta total a la aplicación de Fi, 

tanto preventivo como curativo, en contraste con el alcornoque, en el cual una sola aplicación 

de Fi preventiva o curativa bastó para reducir la mortalidad a niveles similares a los controles 

sin inocular. Los resultados obtenidos para Q. ilex contrastan con los de un estudio previo 

realizado en la UEx (resultados no publicados) usando la misma concentración de Fi (0,5%), 

en el que la aplicación de Fi foliar en plántulas de Q. ilex previa a la inoculación con Pc redujo 

de forma significativa la mortalidad. Estos resultados diferentes entre ensayos pueden 

explicarse porque en el referido experimento, se realizaron dos aplicaciones en lugar de una 

antes de inocular las plantas, lo que podría explicar la falta de protección frente a Pc en encina 

observado en nuestro estudio. Desde un punto de vista práctico, la gran sensibilidad del 

alcornoque a la aplicación de Fi implica que el fosfito potásico puede ser un método adecuado 

y de bajo coste para el control de Pc en dehesas de alcornoque infectadas con Pc. Esto habría 

que probarlo en campo, y si funcionara, tendría importantes implicaciones económicas (ej. 

Producción de corcho y de bellota en montanera). La diferente sensibilidad al Fi observada 

entre especies está probablemente relacionada con la distinta susceptibilidad inherente de cada 

especie a Pc, menor en Q. suber.  

Los mecanismos fisiológicos de resistencia a Pc en encina y alcornoque son poco conocidos. 

Es posible que en especies de Quercus con cierta resistencia basal (Q. suber) el sistema inmune 

sea estimulado rápida y eficientemente por el Fi incluso a bajas dosis y con una sola aplicación, 

mientras que en especies altamente susceptibles (Q. ilex) sean necesarias más aportaciones de 

Fi y/o una mayor dosis para inducir sus defensas en un modo equivalente. Adicionalmente, es 

posible que la resistencia contra oomicetos inducida por el fosfito potásico, esté causada por 

mecanismos diferentes en función de la especie vegetal considerada, y que Q. ilex dependa más 

de la acumulación de Fi radicular a concentraciones tóxicas para el patógeno que de la 

estimulación de su sistema inmune. Además de estas diferencias a nivel interespecífico, 

estudios previos han mostrado que también existen respuestas distintas ante la aplicación del 

fosfito dentro de la misma especie (nivel intraespecífico). Kasuga et al. (2021) encontraron que 

dos familias de la especie Tanoak (Notholithocarpus densiflorus) diferían en la respuesta al 
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tratamiento con fosfito ante P. ramorum, y mostraban resistencia inducida diferenciada. Son 

necesarios más estudios para confirmar las especulaciones arriba planteadas. 

 

5.4.  La aplicación conjunta de fosfito potásico y enmiendas cálcicas y fosfóricas 

no potenció la acción protectora del fosfito para las dosis ensayadas 

 

En los tratamientos donde se combinaron enmiendas y Fi, éste último fue el factor principal que 

contribuyó a la mejora de la supervivencia de las plantas, esencialmente en Q. suber. En encina, 

la combinación de enmiendas y Fi no logró potenciar el efecto preventivo de Fi, ya que los 

tratamientos combinados presentaron niveles de mortalidad mayores en comparación con los 

tratamientos en los que se aplicó Fi de forma individual (Fi + Pc). Respecto al Fi curativo 

combinado con las enmiendas, los resultados fueron similares. Por tanto, la encina resultó 

insensible a la dosis única de fosfito, ya que ninguno de los tratamientos (con enmienda, con Fi 

o la combinación de ambos) logró mejorar la supervivencia de las plantas. 

En el caso del alcornoque, sin embargo, el tratamiento más efectivo consistió en la aplicación 

de la enmienda fosfórica y Fi curativo (Fo + Pc + Fi), ya que redujo significativamente la 

mortalidad de esta especie (13,6%), aunque ésta no varió demasiado en comparación con los 

tratamientos de Fi preventivo (Fi + Pc, 21,1%) o curativo (Pc + Fi, 31,6%). Estos resultados en 

alcornoque están relacionados con los que obtuvieron Thao y Yamakawa, (2009), que 

observaron que el efecto del Fi en las plantas depende del estado nutricional de P en las mismas. 

El Fi provoca efectos negativos en las plantas carentes de P, ya que a pesar de que es absorbido 

por las hojas y las raíces, no puede ser metabolizado y utilizado como fuente de P. Esto 

contribuye a que la planta inhiba la absorción de P edáfico, y ante esta deficiencia las respuestas 

moleculares y fisiológicas típicas en las plantas se ven alteradas y mermadas. Los suelos en 

España son deficitarios en P, lo que implica que las enmiendas fosfóricas podrían resultar 

especialmente necesarias ante la aplicación de Fi. En nuestro experimento, las plantas del 

tratamiento Fo + Pc + Fi se enmendaron con una enmienda fosfórica y después de ser inoculadas 

se pulverizaron con Fi; por tanto, es poco probable que las plantas presentaran escasez de P. 

Posiblemente en este caso, Fi en lugar de desencadenar efectos negativos, estimuló de las 

defensas naturales en los alcornoques.   
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6. CONCLUSIONES  
 

(i) A las dosis aplicadas, la enmienda cálcica, la fosfórica y el fosfito potásico no afectaron 

al crecimiento ni provocaron efectos fitotóxicos en plantas de una savia de Q. ilex y Q. 

suber. 

  

(ii) A las dosis utilizadas, las enmiendas G1 y Fo no redujeron la mortalidad causada por 

Pc en plántulas de una savia Q. ilex y Q. suber.  

 

(iii) Una sola aplicación de Fi foliar en forma de Kalex® fue suficiente para inducir 

resistencia a Pc en Q. suber, tanto de forma preventiva como curativa. En dehesas de 

alcornoque Fi podría ser un agente de control asumible y efectivo ante la seca. 

 
(iv)  Una sola pulverización foliar de Fi no generó protección ante Pc en plántulas de Q. 

ilex. Es preciso en ensayos de campo ajustar la dosis correcta que confiera protección. . 

 

(v)  La aplicación conjunta de enmiendas y Fi no potenció los efectos preventivos ni 

curativos del Fi en ninguna de las dos especies, pero ello no indica que ante dosis 

mayores se descarte la recomendación de una aplicación simultánea. En campo, en 

suelos deficitarios en P, sí se sugiere seguir experimentando con enmiendas fosfóricas 

para lograr optimizar el efecto protector de Fi.  
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ANEJOS 
 

ANEJO I. ZONA DE ESTUDIO, ÁRBOLES MADRE Y MATERIAL 

VEGETAL 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO Y DE LOS ÁRBOLES 

MADRE 

 

Tabla 11. Coordenadas de los árboles madre de los que se recolectó el material vegetal 
(bellotas) empleado en el ensayo. 

Especie Árbol 

Madre 
Coordenadas 

(geométricas) Coordenadas (UTM) 

Q. ilex 

I1 39⁰ 50’ 33’’ N 
6⁰ 22’ 39’’ W 

29 N   724371,92  
4413569 

I2 39⁰ 50’ 29’’ N 
6⁰ 22’ 40’’ W 

29 N   724343,15   
4413449,30 

I3 39⁰ 50’ 28’’ N 
6⁰ 22’ 38’’ W 

29 N   724407,29  
4413439,04 

Q. suber 

S1 39⁰ 50’ 33’’ N 
6⁰ 22’ 28’’ W 

29 N   724632,39  
4413575,35 

S2 39⁰ 50’ 30’’ N 
6⁰ 22’ 26’’ W 

29 N   724682,63  
4413486,12 

S3 39⁰ 50’ 37’’ N 
6⁰ 22’ 46’’ W 

29 N   724203,5  
4413696,69 
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FOTOGRAFÍAS  

 

Figura 14. Arboles madre I1, I2 e I3 de los que se recolectó bellota para el experimento. 
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Figura 15. Árboles madre S1, S2 y S3 de los que se recolectó bellota para el experimento. 
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Figura 16. Toma de datos (identificación, peso, longitud y anchura) del material vegetal y 
siembra de las bellotas. 
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ANEJO II. TRATAMIENTOS  

 

Tabla 12. Resumen de los productos químicos aplicados a los diferentes tratamientos. 

 

Tipo de 

aplicación Foliar Suelo 

Tipo de producto Fungicida Enmienda caliza Fertilizante potásico 

Producto y 

cantidad 

Fosfito de 
Potasio Kalex® 

 
Disolución al 

0,5% v/v 

Omya Calciprill 110® 
 

9,44 g/tratamiento 

di-Potasio hidrogeno-fosfato 
anhidro, ExpertQ® 

 
2,84 g/tratamiento 

Composición 

química 

70% fosfito 
potásico, 

42% P2O5 y 28% 
K2O 

CaCO3 91% (CaO 50% y 
Ca 36%), MgCO3 2% 

 
Riqueza Ca: 36% 

K2HPO4 

 
Riqueza P: 17,6% 

Tratamientos 

Fi 
Fi + Pc 
Pc + Fi 
G1 + Fi 

G1 + Fi + Pc 
G1 + Pc + Fi 

Fo + Fi 
Fo + Fi + Pc 
Fo + Pc + Fi 

G1 

G1 + Fi 
G1 + Pc 

G1 + Fi + Pc 
G1 + Pc + Fi 

Fo 

Fo + Fi 
Fo + Pc 

Fo + Fi + Pc 
Fo + Pc + Fi 

 

 


	d3ade16e6a13ce6757441a88fc9dc3c1d1fffb32581778ffcb0ee9acbe955d6b.pdf
	ba7bd324292f2da4a1f6b24f0df5a0399375a62609cc0c41280bad0c5d4e7d3d.pdf
	8194a4ca07adb87524a75da11f265433dfa019245533f144f92c6a5b98017d00.pdf
	d3ade16e6a13ce6757441a88fc9dc3c1d1fffb32581778ffcb0ee9acbe955d6b.pdf



