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Eutypa lata (Pers) Tul & C.Tul [Anamorfo: Libertella blepharis A.SM.] 

Apoplejía del albaricoquero, Eutipiosis de la vid 
 

Sinónimos: Del teleomorfo: Eutypa armeniaceae Hansf. & Carter y diversas especies de los géneros 
Cryptospheria, Diatrype, Eutypa, Sphaeria y Valsa. Del anamorfo: Cytosporina lata Hönel, C. ribis 
Magnus, C. rubescens Fr., Phomopsis ribis (Magnus) Grove. 
 
Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase 
Pyrenomycetes). 
 
Descripción: Teleomorfo: Peritecios inmersos en el estroma, con un ostiolo polar erumpente. Ascas 
unitunicadas y alargadas, con un poro apical. Ascosporas alantoides, más o menos pardas y miden 7-11 x 
1,5-2 µm. La forma sobre albaricoque se consideró E. armeniaceae Hansf. & Carter, pero ya no parece 
justificado el considerarla una especie aparte.  
Anamorfo: Picnidios inmersos en el estroma, de hasta 2 mm. Conidióforos pequeños, ramificados, erectos 
y llevan conidias filiformes y curvadas de 25-40 x 1-1,5 µm. 
 
Huéspedes: Albaricoquero, vid. 
 
Sintomatología: En albaricoquero, donde causa apoplejía o gomosis, provoca la marchitez súbita de 
hojas de ramas individuales en verano, madurando sus frutos antes y muriendo las ramas antes del final 
de la estación. De la porción afectada exudan gomas.  
En la vid, donde provoca excoriosis o muerte de brazos, se producen chancros desde las heridas de podas 
viejas y a través de los pámpanos más débiles. Éstos últimos darán hojas a menudo empardecidas y 
deformadas y el número y tamaño de racimos es menor. 
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