
Antracnosis, aceitunas jabonosas

Sinonimio

Gloeosporium olivorum Alm.y mós
de ó00 sinónimos (Sutton, 'l980,

I 992) como Cloeosporium sp,Tele-
omorfos: Glomerello ocufofo
Guerber & Correli y G, cingulofo
(Stonemon) Spould, y Schrenk,

Dishibución en Espoño

Presente, ompliomente distribuido
en zonos olivoreros mós húmedos.

Culfivos ofectodos

Olivo, cítricos, frutoles de hueso y
de pepito, fresón,etc,

Sinlomolologío

Afecto principolmente o los fru-
tos, En oceituno produce, ol prin-
cipio, uno necrosis locolizodo del
tipo ontrocnosis que evoluciono
progresivomente hqsto conseguir
ofector o todo el fruto. En condi-
ciones de humedod presento
uno obundonte esooruloción
onoronjodo, Lo zono ofectodo
pierde el brillo y presento un
ospecto sotinodo con orrugos
mós o menos concéntricos olre-
dedor del ounto de infección,

Fruro afectado por el hongo.

Varios frutos afectados.

Ficho 3 |

OIea europaeaL.

Anólisis de lo mueslro

Lo observoción directo o ol microsco-
pio estereoscópico, puede ser sufi-
ciente poro oprecior los fructificocio-
nes ocervulores de Collefofrichum
con presencio de mosos onoronjodos
de conidios. En coso controrio, poro
fovorecer lo formoción de océrvulos,
se proctico uno cómoro húmedo (5-7
díos móximo). El conidiomo nunco
presento setos estériles.

ldentificoción

Lo observoción ol microscopio óptico
pone de monifiesto los conidios olor-Fructificaciones del hongo sob¡e f¡uro.



godos elípticos y con gútulos muy oporentes, En
observor los opresorios locolizodos entre el tejido
Glomerello cingulafo es difícil de encontror.

en frutos verdes se pueden
lo lesión. Lo formo oerfecto
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Observación de los apresorios al microscopio óptico.

( l)  Extrocto de oceituno, Solución modrer hervir duronte 20 minutos,300 g de pulpo de oceituno tr i turodo en un l i tro de oguo
destilodo, Filtror o trovés de goso o visillo poro clorificor, Enrosor o 1 ly esterilizor en outoclove duronte l0 minutos. Preporoción del
medio: l00 mi de solución modre, l5 g de agar y 1 I de oguo desiilodo.
(2) Medio hidról isis de coseino: KH2PO4 (1,0 g/L), KCL (0.5 g/L), MgSO¿ + 7H2O (O,2 glL) CoCL2 + 2N2O (0,1 g/L), glucoso ( ' l0 g/L),
leche desnotodo en polvo ol 15% (25 ml/L), ogor (12 glL) y oguo desti lodo ( l  L), Antes de estir i l izor el pH del medio: 5,4, Si no se
oñode ogor, en medio líquido, Io reocción positivo es si el medio poso de turbio o tronsporente.

infecciones recjentes y
epidérmico próximo o

Aislomiento

Crece muy bien en medios generoles.
Presento dos tipos de morfologíos prin-
cipoles: uno de color onoronjodo (con
mós densidod de conidios) V otro de
color grisóceo. Produce océrvulos en
medio de extrocto de oceituno (l).
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Esquema microscópico de los conidios y apresorios característicos de la especie.
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Conidios Colonio
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