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1. Consulta: CC 09/2014 
2. Título: Consulta sobre la posible inclusión de Phytophthora cinnamomi en el Catálogo Nacional de 
Especies Invasoras. 
 
3. Resumen del Dictamen:  
 
La especie exótica Phytophthora cinnamomi se considera establecida tanto en nuestro territorio como 
en la mayor parte de Europa, estando además considerada como una de las 100 especies exóticas 
invasoras más dañinas del mundo tanto por su capacidad de dispersión como por su efecto debilitador 
de las especies leñosas a las que infecta. En particular, es responsable de la tinta del castaño 
Castanea sativa y de la muerte de muchas plántulas de vivero, y los daños que origina en el sistema 
radicular de varias especies del género Quercus le confieren un papel destacado en el proceso 
reciente de decaimiento o seca de bosques y dehesas, un proceso complejo y aún poco conocido que 
puede llevar, combinado con la falta de regeneración natural del arbolado, a una disminución 
generalizada del área de distribución de estas especies y los hábitats protegidos que configuran. Por 
estas razones, se considera pertinente la inclusión de la especie en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, a fin de propiciar el desarrollo de medidas preventivas de su expansión tales como 
diagnósticos rápidos y rutinarios, cuarentenas en torno a focos de decaimiento y medidas especiales 
en los viveros productores de plantas para reforestaciones. Existen trabajos recientes que han 
detectado otras especies del género asociadas a brotes de decaimiento tanto de Quercus spp. como 
de otras especies de árboles, tales como P. gonapodyides, P. drechsleri, P. megasperma, P. quercina, 
P. psychrophila, P. syringae y P. alni Por esta razón se propone incluir a todas las especies del 
género, y no sólo a P. cinnamomi, en el Catálogo, aplicándoles a todas ellas las mismas medidas 
preventivas.  
 
4. Antecedentes: 
 
El Presidente de ENCINAL, Foro para la defensa y conservación de la dehesa, solicitó en noviembre 
de 2013 la inclusión de la especie en el Catálogo Nacional en un escrito dirigido al Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acompañado de un dossier donde se muestra que la 
especie está considerada como una de las 100 más peligrosas del mundo pero que no está incluida en 
ningún catálogo nacional o europeo. Dada la relación de la especie con la seca o decaimiento del 
arbolado de las dehesas y la tinta del castaño, se señala la importancia de subsanar esta omisión. La 
Subdirección General de Medio Natural elabora una memoria técnica con la información disponible, 
que es remitida al Comité a finales de febrero de 2014. Esta memoria no incluye la Tesis Doctoral de 
Dª Tamara Corcobado (Corcobado 2013), defendida en noviembre de 2013 en la Universidad de 
Extremadura bajo la dirección de los Drs. Alejandro Solla y Gerardo Moreno. El Comité designa a Inés 
Álvarez y Mario Díaz para elaborar el dictamen, quienes a su vez acuden a los Dres. Tamara 
Corcobado, Alejandro Solla y Gerardo Moreno como asesores externos. 
 
5. Bases científicas en las que se sustenta el dictamen:  
 
1.- Las características biológicas y fisiológicas de P. cinnamomi en particular, y de todas las especies 

del género Phytophthora en general, les confiere un elevado potencial invasor (Jung et al. 2012, 
2013). Cabe destacar la producción de formas de resistencia a corto y largo plazo (clamidosporas, y 
oosporas y agregaciones de hifas, respectivamente); la dispersión a corta distancia de estas 
estructuras resistentes y de las hifas del hongo por animales, a través del laboreo, y por escorrentía 
y salpicadura; la dispersión a media distancia por el viento (Maya Manzano et al. 2013); y la 
dispersión generalizada a larga distancia a través de importaciones de plantas y sustratos 
infectados (más del 90% de los viveros europeos están infectados por Phytophthora spp.; Jung et 
al. 2012). Además, el carácter generalista de muchas especies del género aumenta aun más el 
carácter invasor del grupo (por ejemplo, P. cinnamomi puede infectar a entre 1000 y 5000 especies 
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diferentes; Zentmyer 1980, Jung et al. 2013). 

2.- Originaria del sudeste asiático, la especie se introdujo en Europa hacia el siglo XVIII. En la 
actualidad está presente en toda Europa, tanto en el campo como en viveros. También está 
presente en más de 70 países tropicales, subtropicales, mediterráneos y templados de todo el 
mundo (EPPO, 2011). Su tendencia expansiva en España es conocida desde antiguo, a pesar de 
ser muy difícil de detectar cuando se encuentra en baja abundancia y no causa síntomas en la parte 
aérea de los árboles infectados (Davison y Tay 2005). Actualmente está presente en casi todos los 
castañares del país, y el daño principal con el que se asocia ahora, el decaimiento de los Quercus, 
se encuentra en franca expansión desde los años 90 del siglo pasado. Por ejemplo, en 
Extremadura se ha pasado de 440 focos en 2003-2004 (Del Pozo 2006) a los 5000 de 2010-2011 
(Cardillo et al. 2012). 

3.- El decaimiento generalizado de los Quercus comenzó a detectarse en España a finales de los años 
80 y principios de los 90. Inicialmente se atribuyó principalmente a las sequías que ocurrieron 
durante este periodo (Fernández y Montero 1993, Lloret et al. 2004), pero posteriormente se ha ido 
poniendo de manifiesto la complejidad del proceso (Manion 1991), en el que interactúan factores 
que predisponen al decaimiento, principalmente cambios en la meteorología local, podas excesivas, 
envejecimiento, y sobrepastoreo; factores que lo desencadenan, como sequías y aumento de las 
temperaturas tras periodos o lugares en que el suelo se encharca; y factores que contribuyen a la 
muerte final del árbol, entre los que destaca la podredumbre radicular producida por P. cinnamomi, 
otras especies de Phytophthora (hasta el momento, P. gonapodyides, P. drechsleri, P. 
megasperma, P. quercina, P. psychrophila, P. syringae y una especie identificada como Clam-Phy; 
Sánchez et al. 2006, Pérez-Sierra et al. 2013, Corcobado 2013) y Pythium spiculum, otro oomiceto 
mucho menos virulento (Romero et al. 2007). El actual aumento de las temperaturas y sequías 
estivales debilitaría a los árboles, especialmente en zonas con poblaciones envejecidas y 
manejadas mediante podas y pastoreo, esto es, la mayor parte de las dehesas de encina Q. ilex y 
alcornoque Q. suber. Dentro de las dehesas, serían especialmente susceptibles las zonas de 
vaguada, con suelos de textura fina y arbolado disperso, más susceptibles al encharcamiento 
prolongado y por tanto al desarrollo de estos patógenos causantes de podredumbre radicular. Los 
daños causados por estos microorganismos reducirían la capacidad de los árboles, envejecidos y 
sometidos a estrés climático, de regenerar las raíces dañadas y captar suficientes recursos del 
suelo, hecho que conduciría, de modo más o menos rápido, a la muerte del árbol por desequilibrio 
de su balance de carbono. Los árboles no infectados serían más capaces de recuperarse de los 
efectos de la sequía u otras pérdidas de biomasa aérea (por efecto de fuegos o herbívoros) al 
mantener intacto su sistema radicular (Corcobado et al. 2014). En algunos casos, el debilitamiento 
de estos Quercus se produce directamente por la infección con Phytophthora spp., sin mediar otros 
factores previos (Sánchez et al. 2006). 

4.- Las dehesas, y en ciertos casos también los bosques de quercíneas (Marañón et al. 2008), se 
enfrentan en la actualidad a un proceso generalizado de falta de regeneración natural, con tasas de 
reclutamiento generalmente insuficientes para compensar la mortalidad natural del arbolado adulto 
(Díaz y Pulido 2009, Plieninger et al. 2010, Pulido et al. 2013). Un aumento generalizado de la 
mortalidad debido a infecciones por Phytophthora spp. en poblaciones sensibles, podría acelerar 
este proceso de desequilibrio demográfico, dando lugar a pérdidas significativas de extensión y/o 
funcionalidad de hábitats protegidos por la Directiva Habitats europea, que incluye en sus anexos 
tanto las dehesas como los bosques de los que se derivan (Díaz y Pulido 2009, Díaz et al. 2009). 

 5.- Las razones desarrolladas más arriba aconsejan la inclusión de Phytophthora spp., o al menos de 
todas las especies que vayan siendo aisladas en asociación con focos de decaimiento de Quercus 
spp. y otros árboles (por ejemplo, P. alni, asociada con el decaimiento de los alisos Alnus glutinosa; 
Solla et al. 2010), en el Catálogo de Especies Invasoras, a fin de propiciar el desarrollo de medidas 
preventivas de su expansión tales como diagnósticos rápidos y rutinarios, cuarentenas en torno a 
focos de decaimiento y erradicación en los viveros productores de plantas para reforestaciones. 
También se aconseja el apoyo al desarrollo de métodos eficaces de control local, tales como evitar 
alteraciones fisiológicas del arbolado (poda o saca excesiva, daños en raíces por laboreo), 
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alteraciones del suelo (compactación, encharcamiento), favorecer el vigor del arbolado mediante 
fortificantes (encalado del suelo; Serrano et al. 2012a) e inductores de resistencia (Morales-
Rodriguez et al. 2012; Serrano et al. 2012b), y utilizar plantas seleccionadas en las acciones de 
reforestación (León 2012). La opción de intentar su erradicación es imposible dada la extensión del 
área de distribución actual y la producción generalizada de formas de resistencia.  

6. Dictamen: 
Constatada, por la evidencia científica disponible, la amplia distribución de la especie exótica 
Phytophthora cinnamomi en nuestro territorio, su carácter invasor y su implicación causal en el 
proceso de decaimiento y muerte de numerosas especies vegetales, concluimos que P. cinnamomi es 
una especie exótica establecida y en expansión, con alto riesgo de invasión y muy peligrosa para el 
mantenimiento de la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas mediterráneos. Estas 
características podrían también aplicarse a otras especies del género. Por estas razones, se considera 
pertinente la inclusión de esta especie y las de su mismo género en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, a fin de propiciar el desarrollo de medidas preventivas de su expansión y de 
control local de sus poblaciones y/o daños a otras especies. 
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Fecha y Firma del autor/es del Dictamen del CC 
             
 
 
 
Fdo.-. Mario Díaz e Inés Álvarez a 21 de marzo de 2014.  
 
Otros expertos consultados (no miembros del CC): 
  
Dra. Tamara Corcobado, Dr. Alejandro Solla y Dr. Gerardo Moreno 
(Universidad de Extremadura) 
 
8. Resolución final del Comité Científico: 
El Comité Científico recomienda, en relación a la consulta CC 09/2014, el desarrollo urgente de 
medidas preventivas de su expansión tales como diagnósticos rápidos y rutinarios, cuarentenas en 
torno a focos de decaimiento y a los viveros productores de plantas para reforestaciones infectados. 
También se aconseja el apoyo al desarrollo de métodos eficaces de control local, tales como 
modificaciones de las condiciones bióticas y abióticas del suelo o de los sistemas de manejo del 
ganado, del arbolado o del matorral. La opción de intentar su erradicación parece imposible dada la 
extensión del área de distribución actual y la producción generalizada de formas de resistencia, 
excepto en el caso de los viveros productores de plantas para reforestación, cuya ausencia de estas 
especies debería ser controlada y certificada. 
Asímismo, en virtud del art. 7.2.e) del Real Decreto 139/2011 que faculta al CC a informar sobre 
"cuantas medidas se estimen oportunas para el mejor desarrollo de este real decreto", este CC, 
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considerando los datos científicos disponibles, recomienda valorar la inclusión de esta especie en el 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 1628/2011). 
 
9. Observaciones adicionales que se quieren hacer constar: 
Existe unanimidad de criterio en este dictamen de todos los miembros de este Comité Científico y de 
los expertos consultados. (Consulta realizada por medios telemáticos). 
 
Fecha y Firma, en representación del Comité Científico:  
 
A 31 de marzo de 2014. 
                                             
 
 
 

Dr. José Luis Tella Escobedo                               Mª Ángeles Ramos Sánchez 
Secretario                              Presidenta  

 
 


