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Fusarium circinatum
en Gipuzkoa



Fusarium Fusarium circinatumcircinatum es un hongo quees un hongo que puede atacar puede atacar 
al al Pino Pino insignisinsignis en cualquier momento de su ciclo.en cualquier momento de su ciclo.

-- Se transmite por semilla e infecta plantas en vivero.Se transmite por semilla e infecta plantas en vivero.

-- Se transmite en el monte de plantas infectadas a Se transmite en el monte de plantas infectadas a 
plantas sanas por medio de insectos vectores.plantas sanas por medio de insectos vectores.

-- Deseca la guDeseca la guíía terminal y produce chancros a terminal y produce chancros 
resinosos en tronco.resinosos en tronco.

-- Infecta piInfecta piññas y semillas.as y semillas.



Síntomas en monte



Sintomas en 

monte



Desecación 
de guía



Chancro



Rotura zona chancro



Chancro resinoso



Zona de avance



Micelio



LEGISLACILEGISLACI ÓÓN SOBRE F. CIRCINATUMN SOBRE F. CIRCINATUM

�� NACIONAL: Real Decreto 637/2006, que establece el NACIONAL: Real Decreto 637/2006, que establece el 
programa nacional de erradicaciprograma nacional de erradicacióón y control del hongo n y control del hongo 
Fusarium Fusarium circinatumcircinatum

�� COMUNIDAD AUTCOMUNIDAD AUTÓÓNOMA DEL PANOMA DEL PAÍÍS VASCO Decreto S VASCO Decreto 
76/2007 por el que se establecen las normas de 76/2007 por el que se establecen las normas de 
recogida, transporte y tratamiento de los productos recogida, transporte y tratamiento de los productos 
forestales provenientes de las zonas afectadas por el forestales provenientes de las zonas afectadas por el 
hongo hongo Fusarium Fusarium circinatumcircinatum..

�� GIPUZKOA: Decreto Foral 24/2007, que establece una GIPUZKOA: Decreto Foral 24/2007, que establece una 
serie de medidas complementarias serie de medidas complementarias para la para la erradicacióerradicaciónn
y control del hongo y control del hongo Fusarium Fusarium circinatumcircinatum



�� En base al RD 637/2006, en En base al RD 637/2006, en GipuzkoaGipuzkoa se realizan prospecciones se realizan prospecciones 
en monte con malla 8x8km y el aen monte con malla 8x8km y el añño 2006 se produce la primera o 2006 se produce la primera 
declaracideclaracióón de zonas afectadas por n de zonas afectadas por Fusarium Fusarium circinatumcircinatum

�� Se cogen muestras y aparecen los primeros positivos. Se hace Se cogen muestras y aparecen los primeros positivos. Se hace 
una prospecciuna prospeccióón mn máás a fondo y se detallan las zonas afectadas.s a fondo y se detallan las zonas afectadas.

�� Se declaran tres zonas afectadas: Se declaran tres zonas afectadas: 
Z1. Z1. IrunIrun OiartzunOiartzun 76 Ha76 Ha
Z2. Hernani 148 HaZ2. Hernani 148 Ha
Z3. Z3. AiaAia--OrioOrio--UsurbilUsurbil 70 Ha70 Ha

En total de se declaran 294 Has en En total de se declaran 294 Has en GipuzkoaGipuzkoa



ZONA 3ZONA 3
AIAAIA--ORIOORIO--
USURBILUSURBIL

..

F. F. circinatumcircinatum ZONAS DEMARCADASZONAS DEMARCADAS

ZONA 2ZONA 2
HERNANIHERNANI

ZONA 1ZONA 1

IRUNIRUN--OIARTZUNOIARTZUN



SUPERFICIES ZONAS DEMARCADAS 2006

ZONA 3

4.119 Has.

ZONA 2

3.594 Has

ZONA 1

4.513 Has.



�� En aEn añño 2007 la Diputacio 2007 la Diputacióón aprueba el decreto sobre n aprueba el decreto sobre Fusarium Fusarium 
circinatumcircinatum, en el cual contempla ayudas para la eliminaci, en el cual contempla ayudas para la eliminacióón de n de 
pinares afectados.pinares afectados.

�� A partir del aA partir del añño 2007 se usa una malla de 3x3km para realizar la o 2007 se usa una malla de 3x3km para realizar la 
prospecciprospeccióón.n.

�� Se trata de la red Se trata de la red BasonetBasonet (Parcelas de Gesti(Parcelas de Gestióón forestal n forestal 
sostenible)sostenible)

�� AdemAdemáás de la prospeccis de la prospeccióón en monte se realiza inspeccin en monte se realiza inspeccióón en n en 
viveros forestales con especies sensiblesviveros forestales con especies sensibles

�� TambiTambiéén se prospecta el huerto semillero de Deban se prospecta el huerto semillero de Deba

�� Se realizan nuevas declaraciones en base a los positivos obtenidSe realizan nuevas declaraciones en base a los positivos obtenidosos

�� A partir del aA partir del añño  2012 no se han declarado parcelas nuevas en o  2012 no se han declarado parcelas nuevas en 
GipuzkoaGipuzkoa

�� Los datos de las prospecciones anuales se envLos datos de las prospecciones anuales se envíían al Ministerio de an al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, AlimentaciAgricultura y Pesca, Alimentacióón y Medio Ambiente.n y Medio Ambiente.



Gipuzkoa



PROSPECCIÓN VIVEROS 2006



Gipuzkoa



FUSARIUM CIRCINATUM



GUNE DEMARKATUAK 2016



�� Dentro del plan de actuaciDentro del plan de actuacióón de zonas n de zonas 
demarcadas la diputacidemarcadas la diputacióón concedin concedióó ayudas ayudas 
para la eliminacipara la eliminacióón de pinares afectados y n de pinares afectados y 
los trabajos de limpieza y plantacilos trabajos de limpieza y plantacióón n 

�� Aunque el programa de ayudas finalizAunque el programa de ayudas finalizóó, , 
hoy en dhoy en díía se siguen cortando las parcelas a se siguen cortando las parcelas 
afectadasafectadas

�� El destino de la madera cortada en zonas El destino de la madera cortada en zonas 
afectadas se traza a travafectadas se traza a travéés de las gus de las guíías de as de 
transporte.transporte.



Dificultades a la hora de cortar Dificultades a la hora de cortar 
parcelas afectadasparcelas afectadas

�� Propietarios desconocidos por Propietarios desconocidos por 
fallecimiento de la persona que aparece en fallecimiento de la persona que aparece en 
el catastro.el catastro.

�� Varias parcelas se han quedado sin cortar Varias parcelas se han quedado sin cortar 
por no ponerse de acuerdo los propietarios por no ponerse de acuerdo los propietarios 
(temas de herencia)(temas de herencia)

�� Muchas parcelas son pequeMuchas parcelas son pequeññas y no son as y no son 
apetitosas para las empresas rematantesapetitosas para las empresas rematantes

�� Se trabaja en solventar estos problemasSe trabaja en solventar estos problemas



Tala pinar declarado



Tala pinar declarado



´
Quema de restos



Quema restos



Resumen Fusarium Resumen Fusarium GipuzkoaGipuzkoa

�� Zonas declaradas Zonas declaradas GipuzkoaGipuzkoa
UrteaUrtea AiaAia--OrioOrio--

ZarautzZarautz--UsurbilUsurbil
HernaniHernani--

Astigarraga Astigarraga --
ErrenteriaErrenteria

OiartzunOiartzun--
IrunIrun

TOTALTOTAL

20062006 70 Ha70 Ha 148 Ha148 Ha 76 Ha76 Ha 294 Ha.294 Ha.

20072007 8,1 Ha8,1 Ha 7,85 Ha7,85 Ha 4,16 Ha4,16 Ha 20,11 Ha.20,11 Ha.

20082008 -- 5,42 Ha5,42 Ha -- 5,42 Ha.5,42 Ha.

20092009 6,2 Ha6,2 Ha -- 10 Ha10 Ha 16,2 Ha.16,2 Ha.

20112011 0,05 Ha0,05 Ha 10,91 Ha10,91 Ha 6,96 Ha6,96 Ha 17,92 Ha.17,92 Ha.

GuztiraGuztira 84,35 Ha84,35 Ha 172, 18 Ha172, 18 Ha 97,12 Ha97,12 Ha 353,65 Ha.353,65 Ha.



Demarkazio Demarkazio 
guneagunea

AiaAia--OrioOrio--
UsurbilUsurbil--
ZarautzZarautz

HernaniHernani--
AstigarragaAstigarraga--
ErrenteriaErrenteria

OiartzunOiartzun--
IrunIrun

GuztiraGuztira

GuztiraGuztira 84,35 Ha84,35 Ha 172, 18 Ha172, 18 Ha 97,12 Ha97,12 Ha 353,65 353,65 
Ha.Ha.

Aktuatutako HaAktuatutako Ha--
kk

83,96 Ha83,96 Ha 144,15 Ha144,15 Ha 48,93 Ha48,93 Ha 277,04 277,04 
HaHa
(78,25%(78,25%
))

Falta diren HaFalta diren Ha--kk 5,99 Ha 5,99 Ha 
(7,1%)(7,1%)

21,88 Ha 21,88 Ha 
(12,70%)(12,70%)

49,06 Ha 49,06 Ha 
(50,5%)(50,5%)

76,93 Ha 76,93 Ha 
(21,75%(21,75%
))

Aktuatutako Aktuatutako 
partzelakpartzelak

2828 3737 2424 8989

Falta diren Falta diren 
partzelakpartzelak

3   3   13   13   1515 3131

RESUMEN ACTUACIONES FUSARIUM EN GIPUZKOARESUMEN ACTUACIONES FUSARIUM EN GIPUZKOA



DEFOLIADORAS DE DEFOLIADORAS DE 
CONIFERAS EN GIPUZKOACONIFERAS EN GIPUZKOA

�� LECANOSTICTA ACICOLALECANOSTICTA ACICOLA EN PINUS EN PINUS 
RADIATARADIATA

�� DOTHISTROMA PINI Y DOTHISTROMA PINI Y 
DOTHISTROMA SEPTOSPORADOTHISTROMA SEPTOSPORA EN EN 
PINO NIGRAPINO NIGRA



BANDA GORRIA LARIZIO PINUANBANDA MARROIA INSIGNIS PINUAN



ENFERMEDAD DE LA ENFERMEDAD DE LA ““BANDA BANDA 
MARRMARRÓÓNN”” DEL PINODEL PINO

�� EstEstáá causada por el parasitismo, a las accausada por el parasitismo, a las acíículas de culas de 
pino, del hongo pino, del hongo LecanostictaLecanosticta acicolaacicola..

�� Unos hongos semejantes, Unos hongos semejantes, DothistromaDothistroma
septosporaseptospora yy DothistromaDothistroma pinipini causan la causan la 
enfermedad conocida como enfermedad conocida como ““banda rojabanda roja””..

�� Los sLos sííntomas que producen ambas enfermedades ntomas que producen ambas enfermedades 
son semejantes.son semejantes.

�� En nuestras condiciones, En nuestras condiciones, PinusPinus radiataradiata es es 
atacado, sobre todo, por la banda marratacado, sobre todo, por la banda marróón; n; P. P. 
pinasterpinaster y y P. P. nigranigra son atacados por la son atacados por la ““banda banda 
rojaroja””..



. 

. El hongo Lecanosticta acicola :

- ataca a las acículas de los pinos

- pero no ataca a la madera ni a las raíces.

- produce la enfermedad de la “banda marrón”

- enfermedad expandida por todo el mundo



�� La infecciLa infeccióón del hongo es favorecida por:n del hongo es favorecida por:
-- alta humedad en el ambientealta humedad en el ambiente
-- temperaturas entre 18temperaturas entre 18ºº -- 2525ººCC

. En general, las plantaciones j. En general, las plantaciones jóóvenes son venes son 
mmáás afectadas que las adultas debido a s afectadas que las adultas debido a 
los mayores niveles de humedad los mayores niveles de humedad 
ambiental dada por la menor aireaciambiental dada por la menor aireacióón n 
entre los entre los áárboles antes de realizar la rboles antes de realizar la 
entresaca. entresaca. 



�� Pueden pasar varios meses desde la Pueden pasar varios meses desde la 
infecciinfeccióón a la aparicin a la aparicióón de los sn de los sííntomasntomas

�� Al perder parte de las acAl perder parte de las acíículas se produce culas se produce 
una puna péérdida de crecimiento del rdida de crecimiento del áárbol.rbol.

�� En los casos de daEn los casos de dañños intensos la planta os intensos la planta 
solamente dispondrsolamente dispondráá de acde acíículas del brote culas del brote 
del adel añño, con lo que su capacidad de o, con lo que su capacidad de 
elaborar sustancias nutritivas se verelaborar sustancias nutritivas se veráá
fuertemente disminuido fuertemente disminuido 



�� Los daLos dañños mos máás marcados se sits marcados se sitúúan an 
en la parte inferior de los en la parte inferior de los áárboles. rboles. 

�� Los sLos sííntomas aparecen sobre las ntomas aparecen sobre las 
hojas mhojas máás viejas; estas enrojecen, s viejas; estas enrojecen, 
se secan y caen al suelo.se secan y caen al suelo.

�� SSóólo permanecen, las aclo permanecen, las acíículas mculas máás s 
jjóóvenes venes 

�� En caso de fuertes ataques En caso de fuertes ataques 
consecutivos se  llega a producir la consecutivos se  llega a producir la 
muerte del muerte del áárbol rbol 



Medidas preventivas aconsejadas:

● mantener una adecuada fertilización

● realizar cuanto antes la entresaca para 
favorecer la aireación entre los árboles

En muchos casos estas medidas no han 
tenido los resultados esperados



BANDA MARRÓN – HONGO: Lecanosticta acicola



BANDA MARRÓN – HONGO: Lecanosticta acicola



LECANOSTICTA ACICOLA

PICNIDIOS Y ESPORAS



LECANOSTICTA ACICOLA     ESPORAS



Desde el aDesde el añño 2008. ha habido un aumento progresivo de las o 2008. ha habido un aumento progresivo de las 
enfermedades de las bandas en enfermedades de las bandas en GipuzkoaGipuzkoa

�� Debido a la preocupaciDebido a la preocupacióón producida en el n producida en el 
sector la diputacisector la diputacióón n hizhizóó una una propecipropecióónn en en 
monte para tener conocimiento de la monte para tener conocimiento de la 
situacisituacióónn

�� La prospecciLa prospeccióón se realizn se realizóó durante los adurante los añños os 
20112011--20122012

�� A partir de ese aA partir de ese añño la afeccio la afeccióón ha ido en n ha ido en 
aumentoaumento

�� En este momento es la mayor En este momento es la mayor 
preocupacipreocupacióón del sectorn del sector



Banda marrBanda marróón n BANDA MARRÓN GIPUZKOA 2011-2012

3.300 Has AFECTADAS 



Plan de actuaciPlan de actuacióónn

�� Dada la preocupante situaciDada la preocupante situacióón de los n de los 
pinares en pinares en GipuzkoaGipuzkoa la Diputacila Diputacióón n 
concede ayudas para la entresaca o concede ayudas para la entresaca o 
matarrasamatarrasa de pinares afectados.de pinares afectados.

�� Se necesita un informe sanitario que Se necesita un informe sanitario que 
certifique que la enfermedad afecta a certifique que la enfermedad afecta a 
mmáás del 20% de la masa.s del 20% de la masa.

�� Las ayudas se tramitan a travLas ayudas se tramitan a travéés de s de 
los guardas forestales.los guardas forestales.



Resumen ayudas Resumen ayudas 

�� Bases reguladoras y convocatoria 2017 de Bases reguladoras y convocatoria 2017 de 
ayudas para el mantenimiento, mejora y ayudas para el mantenimiento, mejora y 
desarrollo de los bosques en el Territorio desarrollo de los bosques en el Territorio 
HistHistóórico de rico de GipuzkoaGipuzkoa

�� Las ayudas se conceden a pinares afectados Las ayudas se conceden a pinares afectados 
menores de 30 amenores de 30 aññosos

�� Entre los aEntre los añños 2016 y 2017 los expedientes por os 2016 y 2017 los expedientes por 
ayudas han ido en aumentoayudas han ido en aumento

�� Desde el aDesde el añño 2008 la enfermedad se esto 2008 la enfermedad se estáá
expndiendoexpndiendo y esty estáá colonizando zonas que hasta colonizando zonas que hasta 
ahora tenahora teníían poca an poca afecciafeccióón(Goierrin(Goierri, Deba , Deba 
GoienaGoiena……))



RelaciRelacióón de ayudas por matarrasas en caso de desastres n de ayudas por matarrasas en caso de desastres 

naturales (naturales (Lecanosticta acicolaLecanosticta acicola).).
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Banda rojaBanda roja

�� Enfermedad causada por los hongos Enfermedad causada por los hongos 
DothistromaDothistroma septosporaseptospora y y DothistromaDothistroma
pinipini

�� En En GipuzkoaGipuzkoa afecta a pinares de afecta a pinares de P.nigraP.nigra
�� La sintomatologLa sintomatologíía producida es muy a producida es muy 

parecida, pero las bandas son mparecida, pero las bandas son máás rojizas s rojizas 
que en el caso de la banda marrque en el caso de la banda marróónn

�� Parece ser que los sParece ser que los sííntomas aparecen en ntomas aparecen en 
éépocas diferentespocas diferentes



Banda roja: esporas alargadas y delgadas

Banda marrón : esporas alargadas, más oscuras y más anchas



EsporasEsporas de de LecanostictaLecanosticta acicolaacicola y y DothistromaDothistroma septosporaseptospora
(Banda (Banda marrmarr óónn y y bandabanda rojaroja ))

Lecanosticta acicola
(esporas oliváceas)

Dothistroma septospora

(esporas hialinas)
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Fructificaciones



Banda en acícula



Síntomas en acículas



Síntomas en acículas



Esporas


