Marchitez en especies forestales asociada a Ceratocystis
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Resumen
Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted es responsable de la marchitez vascular de
especies forestales en el Ecuador, esta enfermedad está ocasionando la
disminución de especies forestales lo que conlleva serias pérdidas económicas
en las regiones productoras. Las especies de Ceratocystis son principalmente
colonizadoras de heridas asociadas a insectos. Actualmente existe información
científica que corrobora estos trabajos y que se hace necesaria presentarla de
una forma un poco más integrada. Este levantamiento de información está
focalizado en recopilar la documentación existente sobre Ceratocystis en el país,
y así generar una perspectiva más completa de la realidad actual sobre la
marchitez de especies forestales e identificar el verdadero impacto de esta
enfermedad en los diversos sistemas forestales presentes en el Ecuador, en
especial Teca (Tectona grandis) que es la especie más atacada por el patógeno
en la actualidad.
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Introducción
El género Ceratocystis sp., se describe como un complejo de especies de
patógenos que causan marchitez a una amplia gama de cultivos de importancia
agronómica y forestal causando cuantiosas pérdidas económicas en todo el
mundo (Cabrera et al., 2016; Oliveira et al., 2015).
Ceratocystis es un patógeno del suelo, que presenta varias cepas
especializadas, cada una de estas cepas tiene un hospedante específico y al
parecer distinta distribución geográfica (Herrera Isla et al., 2015; Valdetaro et al.,
2019), los hospedantes que se ven afectados por este género incluye Coffea
arabica (café), Eucalyptus spp., Ficus carica (Higuera), Hevea brasiliensis (árbol
de caucho), Mangifera indica (mango), Prunus spp. (almendra y otras frutas de
hueso), Quercus spp. (roble) y Theobroma cacao(cacao) (De Beer et al., 2014).
Actualmente, la familia Ceratocysitdae se encuentra distribuida en 12 géneros
(Ambrosiella,

Berkeleyomyces,

Bretziella,

Ceratocystis,

Chalaropsis,

Davidsoniella, Endoconidiophora, Huntiella, Meredithiella, phialophoropsis y
thielaviopsis). (Nel et al., 2018; De Beer et al., 2017; Mayers et al., 2015). Estos
géneros son colonizadores de heridas, con una diversidad de tipos de esporas
y mecanismos de dispersión, como insectos vectores, viento, material de
plantación infectado, injerto de raíces o transmisión mecánica durante la poda y
la cosecha (Harrington, Schowalter, y Filip 2013).
En Ecuador, la enfermedad conocida como Mal del Machete se la reporto 1918,
donde devasto miles de árboles de cacao Nacional (Suárez Capello, Moreira
Duque, y Vera Barahona 1994). En la actualidad Ceratocystis representa una
seria amenaza para la producción de especies forestales como (Tectona
grandis). que ponen en riesgo la estabilidad de la especie en la región (Pinargote
et al., 2018). El presente trabajo se realizó una recopilación exhaustiva de
fuentes bibliográficas sobre Ceratocystis sp., y así generar una perspectiva más
completa de la realidad actual sobre la marchitez de especies forestales y
contribuir a investigaciones futuras con datos referenciales de la enfermedad.
Metodología
Para la construcción de la presente revisión bibliográfica, se hizo el
planteamiento de la estructura base que debía contener. El rastreo inicial, de la

información, se realizó a través de los motores de búsqueda Google, Google
Académico, Science Direct, Springer Link, ACS Publications, Redalyc, Web of
Science. Una vez planteado se procedió a la búsqueda de artículos científicos y
material académico con respaldo científico, tesis de pregrado, posgrado,
maestría y doctorado de diferentes países en donde se presente Ceratocystis.
•

Sintomatología

Una característica típica de Ceratocystis sp., es su rápido desarrollo de
síntomas Iniciando en, las ramas individuales de la copa donde se aprecian hojas
amarillentas y necróticas, las hojas secas generalmente permanecen adheridas
a ramas muertas o moribundas a medida que los síntomas de la enfermedad se
desarrollan rápidamente en todo el dosel, en el xilema se puede observar una
decoloración o tinción radial marrón oscuro a negro, el cual es síntoma típico de
marchitez causados por especies de Ceratocystis a más de estos síntomas se
puede observar cancros, gomosis, agrietamiento de corteza y pudrición de raíces
(Harrington 2013; Wingfield et al., 2013).
•

Morfología

Ceratocystis es el agente causal de la enfermedad conocida como “mal de
machete o marchitez vascular” (Liu et al., 2015), en medio PDA, desarrolla un
micelio hialino que con el transcurso del tiempo se torna marrón verdoso oscuro,
con células conidiógenas tubulares simples que se estrechan hacia sus ápices y
producen cadenas de conidios rectangulares o conidios secundarios con forma
de barril y pueden tener tamaños entre los 11-16 µm de largo por 4- 5 µm de
ancho. Los conidióforos especializados forman clamidósporas de paredes
gruesas consideradas como las estructuras de resistencia de Ceratocystis. Estas
presentan tamaños entre 9-16 µm de largo y 6-13 µm de ancho (Hensleigh y
Amaranth, 2017).
•

Epidemiologia

Ceratocystis es un parásito de heridas porque no puede invadir el árbol a través
de la epidermis sana. Las heridas en la planta hospedera se pueden dar ya sea
por medidas silviculturales, como podas o por eventos climáticos, como viento,
granizo u otros, que dejan expuestos los tejidos, una vez que ha ingresado el
patógeno la infección puede rodear y matar a un árbol de un diámetro de 30-40

cm en 2 a 3 años (Hughes et al., 2020). En estos árboles se produce una muerte
regresiva de ramas produciéndose luego brotes adventicios con hojas pequeñas
en el fuste después que las hojas mueren, El patógeno se transmite por vectores,
este transporta esporas viables en su superficie corporal, Una vez que el
patógeno es adquirido por el vector se podrían realizar un máximo de 13
infecciones y permanece infeccioso hasta 12 días (Talukder, Begum y Azad,
2007).
•

Ciclo de la enfermedad

La diseminación de esporas provenientes de plantas enfermas o muertas, que
se depositan en heridas da inicio a la enfermedad. El hongo coloniza los vasos
del floema, lo que atrae a los insectos Estos insectos perforan galerías, las
cuales son invadidas por el hongo (Cordero Vega, 2017) varias especies
de Ceratocystis producen aleurioconidios, y son dispersados por el suelo y el
agua (Barnes et al., 2018).
Fig. 1. Ciclo de la enfermedad (Ghelardini y Santini 2009; Santini y Faccoli
2015)

•

Vectores

Los escarabajos Ambrosia son especies de las subfamilias Scolytinae y
Platypodinae (Fam. Curculionidae) que transportan y favorecen el crecimiento

de ciertos hongos (Soulioti, Tsopelas, y Woodward 2015), el género Ceratocystis
produce sustancias volátiles de olor dulce o afrutadas que atraen a los insectos
(Capurro 2007) esta capacidad de producir estos aromas combinado con las
ascósporas pegajosas que produce este hongo le permite utilizar a los insectos
como vectores, El transporte aéreo del hongo se da solamente cuando el aserrín
y heces con conidias adheridas de los insectos que hacen galerías, es arrastrado
por el viento hacia otras plantas. En el interior de las galerías se ha evidenciado
peritecios así como aleurioconidios y endoconidios cubriendo las paredes
(Soulioti et al. 2015).
Discusión
Según la literatura consultada la siembra de genotipos resistentes es la medida
de control más adecuado (Arriel et al., 2016), para evitar los daños que ocasiona
este patógeno, la variabilidad genética es el eje principal para la resistencia a la
marchitez por Ceratocystis, ya se ha reportado cultivares resistentes como
mango (Mangifera indica), Café (Coffea) (Cortina y Castro, 2015; Galli et al.,
2011). Otras formas de control, está el control cultural donde todo aquel material
que se sospeche infectado sea eliminado, para minimizar la probabilidad de
diseminación del patógeno (Tran et al. 2018), esto aplica en especial en viveros
donde la enfermedad ha provocado muerte de plantas para minimizar la
probabilidad de enviar al campo plantines con infecciones, ha esto se suma otras
soluciones preventivas como, limitar las heridas a árboles, evitar la poda durante
la temporada de lluvias o el clima húmedo (Haugen et al., 2008).
Otra medida de control es por medio de aplicaciones de fungicidas para reducir
el crecimiento y propagación de Ceratocystis (Tran et al., 2018). La
implementación de estas estrategias ha resultado en el control de la marchitez
causada por Ceratocystis.
Conclusión
La marchitez provocada por Ceratocystis spp. es una de las principales
enfermedades que pueden afectar a las plantaciones forestales, en especial a la
Teca, que es una de las especies más afectadas por esta patología.
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