
Desentrañando el misterio de

 la pudrición de la raíz fibrosa

EL VERANO ha sido genial y los Plant Heroes (Aponi, Frankie, Laura y Nate) 
han estado ocupados, pero antes de comenzar el nuevo año escolar, ¡se reúnen 
para hacer su acampada anual! Tras montar las tiendas, comienzan a explorar el 
resto del claro y el bosque cercano...

Aponi descubre grandes racimos de 
hongos marrones en varios tocones viejos.

Nate encuentra unos cuantos árboles 
caídos, algunos quebrados en la base y 
otros con las raíces expuestas.

Laura ve algunos árboles 
al borde del claro que 
obviamente están muertos, 
aunque sigan de pie.

Laura arranca un poco de corteza de uno 
de ellos y, debajo, halla madera podrida 
de un color blanco atípico. Curiosa, 
usa un hacha para cortar unos trozos 
y los mete en una bolsa de plástico que 
guarda en su mochila.

Frankie está subiéndose en 
algunos árboles cerca del 
claro y nota que algunos 
de ellos tienen agujas 
amarillentas y puntas 
marchitas.
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Pronto notan un patrón: los árboles del centro del claro llevan ya un tiempo muertos y 
lo que sea que los ha matado se está ¡PROPAGANDO AL RESTO DEL BOSQUE!

Alrededor del fuego esa noche...
los héroes comparten qué han visto y dónde.

Miran a su alrededor y observan un 
brillo inquietante que sale de la mochila 
de Laura, que está sobre la mesa.

Nate les explica a los demás que ha oído que 
muchos tipos de hongos brillan y que algunos 
son MUY DAÑINOS para el bosque, por lo que 
deben determinar de qué tipo se trata.

¡ES FUEGO FATUO!

Por la mañana, observan de cerca 
algunos árboles muertos y, bajo la 
corteza, encuentran gruesas matas 
de fibras oscuras. “¡NO!”, dice Nate, 
“¡ESO PARECE PUDRICIÓN DE LA 
RAÍZ FIBROSA!”

Los héroes se apresuran a la 
oficina de parque y le cuentan 
a la guardabosques local lo que 
han visto. Ella realiza unas 
pruebas para asegurarse y lleva 
excavadoras para retirar los árboles 
muertos y los que están muriendo. 
Es un lío, ¡pero al menos han 
evitado que el hongo se propague 
aún más por el bosque!

Una vez retirados los tocones, 
los héroes ayudan a restablecer 
el bosque replantando árboles 
resistentes al hongo en la zona.
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