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El principal objetivo de esta presentación es realizar una breve introducción a las dos 
enfermedades con mayor impacto actualmente en plantaciones del género Pinus. 
 

El chancro resinoso del pino:  
   Fusarium circinatum 
 
Los rojos criptogámicos:  
 Bandas rojas Dothistroma pini,  

 D. septosporum 
  

Banda marrón  Lecanosticta acicola 

 Cómo reconocerlos? 
 
 Cómo se comportan en la naturaleza? 
 
 Estrategias de prevención y control? 



CICLO DE VIDA DEL PINO 

Árbol adulto 
Dioico 

Inflorescencia 
Femenina 

Flor 
masculina Polinización 

Fecundación 

Escama ovulífera  Gametofito femenino haploide 

Estambre 

Polen Gametofito masculino haploide 

Formación de 
embriones 

Escama seminífera 

Semilla 
Esporofito diploide 

Plántula 

Floración 

Producción de 
semillas 

Poda alta 
Poda baja 

Entresaca 

Tala 

Actividades 
silvícolas 
más 
comunes 
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Hongos patógenos de chancro 
 
 
 
 
 
 
Hongos patógenos defoliadores 
 
 
 
 
 
 
Hongos patógenos del sistema radicular 

Esporas  y micelio de 
hongo se producen en 
material vegetal infectado 

Se pueden dispersar por el aire, con la 
ayuda de insectos vectores, por 
actividades de manejo en las 
plantaciones con la maquinaria y 
herramienta forestal y otras 
intervenciones humanas 

Las semillas pueden 
infectarse y trasmitir la 
enfermedad a las 
plántulas de vivero 
O puede infectarse la 
planta en vivero si el 
hongo se ha 
establecido en él 

Al plantarse el material 
infectado de vivero en el 
monte, la enfermedad se 
establece en las 
plantaciones 
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El Chancro resinoso del pino: 
Fusarium circinatum 





Fusarium 
circinatum 



D. SAPINEA 







“En California, el hongo puede ser aislado fácilmente de 
partes aéreas de los árboles y de piñas infectadas 
(Wingfield et al. 2008).  
 
Por ello se asocian los brotes de la enfermedad en bosques 
naturales y plantaciones a cantidades importantes de 
inóculo del patógeno en el aire  (Schweigkofler et al. 2004; 
Garbelotto et al. 2008).” 
Su detección en suelo es alta, tambien se detecta en 
herbáceas 

Cuál es su principal fuente de dispersión en la región  

Atlántica? El aire, insectos vectores, suelo, otras? 



Sólo en un 8%  de las trampas se acumulaban niveles detectables de F. circinatum y en 
este 8 % tan sólo en un 25 % el recuento de esporas era comparable a lo detectado en 
California. 

En este estudio, la discontinua distribución y bajo nivel de los 
recuentos de esporas de F. circinatum sugieren que 
probablemente las esporas trasnportadas por el aire no son la 
fuente primaria de infección para la frecuencia de brotes 
detectados en plántulas de vivero. 
 
 
En estudios llevados a cabo en el País Vasco utilizando similar 
metodología de captura los niveles de capturas dentro de las 
plantaciones eran bajos pero inapreciables a pocos metros fuera 
de ellas  



Plantas que albergan Fusarium circinatum 
Parte de la planta 

infectada Familia Especie 

Poaceae 
Agrostis capillaris Hoja, Tallo 

Pseudarrhenatherum 
longifolium 

Hoja, Tallo 

Asteraceae 

Centaurea debeauxii Tallo 

Sonchus oleraceus Tallo 
Hypochoeris radicata Tallo,  Semilla 

Lamiaceae Teucrium scorodonia Tallo 

Rosaceae Rubus ulmifolius Tallo 

Plantas que albergan 
Fusarium circinatum 



1ª Semana                  2ª Semana                3ª Semana            4ª Semana 

¿Cómo puede infectarse la semilla fácilmente? En parcelas con infección el % 
de semillas infectadas es muy bajo 

Sana 
 
Enferma 



Semilla infectada en árbol 

con y sin síntomas 

Trasmisión de la enfermedad por contacto en 

zona de almacenamiento de semilla 

En vivero , con tratamientos 

fungicidas las plántulas pueden ser 

portadoras de la enfermedad sin 

síntomas 

Dispersión de la 

enfermedad a 

plantaciones 

nuevas del País 

Vasco 

Posible vía de dispersión por semilla   



Esporas 
transportadas por 
el viento desde el 
material infectado 
en el suelo 

Esporas 
transportadas 
por la lluvia 

Esporas que se depositan en 
acículas nuevas o viejas 

Germinación de esporas, 
penetración  a través de los 
estomas y colonización de 
las acículas. 12-10ºC y alta 
humedad ambiental (75%), 
disponibilidad de agua. 

A los dos meses de la 
infección, aparición de 
lesiones en acículas, 
picnídios, desecación 
progresiva y caída, 
defoliación del árbol. 

La defoliación se concentra en la parte baja media del árbol. El patógeno sobrevive en 
las acículas del árbol y del suelo durante meses, no se considera que las semillas sean la 
principal fuente de dispersión de la enfermedad 

Banda marrón: Lecanosticta acicola 
Banda roja: Dothistroma pini, D septosporum 
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Figure 1 

Figure 3 

La ocurrencia de recombinación sexual incrementa el 
potencial de evolución del patógeno y puede resultar en 
un incremento de la virulencia y adaptabilidad a 
condiciones de estrés. Los procesos de control y mejora 
se complican. 

Se considera que puede afectar a la producción cuando 
las defoliaciones alcanzan porcentajes >25% y que se 
detiene el crecimiento del árbol cuando las defolicaciones 
superan el 75 %. 



Con qué la podemos confundir? 
  
 Con otras especies de hongos defoliadores 

 
 Con insectos y otros organismos defoliadores 

 
 Con deficiencias nutricionales, pH del suelo… 

 
 Polución…….etc. 



Hongo/Hospedador Nigr 1 Hale 2 Pina 3 Pine 4 Radi5 Sylv6 Pseu7 

D. septosporum 

D. septosporum & D. pini 

D. septosporum & L. acicola 

L. acicola 

Fusarium circinatum 

Detecciones negativas 

1Pinus nigra, 2P. halepensis, 3P. pinaster, 4P. pinea, 5P. radiata, 6P. sylvestris, 7Pseudotsuga menziesii 

¿En qué especies se ha detectado en nuestro entorno? 
Detección ≠ Desarrollo de la enfermedad 

Detectada su presencia 

No Detectada su presencia 



Probabilidad de que si en la zona 
está presente la especie patógena, 
se desarrolle la enfermedad. 
 
No quiere decir que no puedan 
desarrollarse los pinos de forma 
óptima 

Mapas de riesgo  
de desarrollarse la enfermedad 
 
Presencia de la especie≠ Desarrollo de la enfermedad 



Cómo prevenir y controlar las enfermedades? 

Las buenas prácticas son esenciales  

 

Evitar la dispersión con nuestras propias 

actuaciones es esencial.  

 

 Recoger semilla de plantaciones sanas 

 

 Limpiar en la medida de lo posible las 

herramientas y maquinaria que se 

utilizan en el monte en diferentes 

parcelas  

 

 Eliminar material enfermo   

 



Tratamientos Inversión económica 

 

Gastos Beneficios 

Definir y Consensuar estrategias de 
detección, prevención y control integrado 
que puedan ser afrontadas 
económicamente por los propietarios en 
estos momentos complicados del 
mercado de la madera, que generen un 
impacto ambiental y social positivo por su 
respeto al medio ambiente.   



Las podas y las entresacas en 

general favorecen el desarrollo 

de los árboles, aumentar el 

marco de plantación.  

En áreas demarcadas de Fusarium circinatum 

Heridas entrada de la enfermedad en los árboles 

sanos. 

Herramientas y maquinaria que fueron utilizadas en 

parcelas enfermas  seremos transmisores potenciales 

de la enfermedad a los árboles sanos 

Al airearse los árboles, se retiene menos humedad y 

esto no favorece el desarrollo de las bandas a la vez que 

se elimina inóculo de los patógenos  Solución 

temporal? Evitar densidades de plantación altas (-Coste) 

Actividades silvícolas  

Si se fertiliza no utilizar dosis altas de N Fertilización 



Estudio de tratamientos respetuosos con el medio ambiente. 

 

Sustancias de origen natural. Productos comercializados en NZ. 

 

Organismos de biocontrol procedentes de las plantaciones de Pinus radiata del País Vasco 

 

 

  

Tratamientos 



Evaluar la eficiencia de los métodos de control biológico 
desarrollados, estudio de su persistencia 

Bacterial strain Closest homology  Similarity, Identity or S-ab score Accesion number

S32R2 P. fluorescens  str. B67  99.79%a EU169164.1

B. weihenstephanensis  str. WSBC 10204 100%a AM747230.1

B. mycoides  CIP 103472 1.0b AM747229

B. simplex  str. LMG 21002  1.0b AJ628745.1

[Brevibacterium ] frigoritolerans ; type strain DSM 8801 1.0b AM747813

Rahnella  sp. str. CDC 21234 99.79%a U88435.1

R. aquatilis  str. 334 99.04%a X79940.1

P. fluorescens ; 2312 0.993b EU360313

P. costantinii 99%c AF374472

P. poae ; zol-15; JQ782898 0.993b JQ782898

S23L3  E. billingiae str. Eb661 99,93%a FP236843

S31R1 E. billingiae str. Eb661 100%a FP236843

S22L11

S11R41

S31L1 

S1-1R21

	

Tratamientos 



Los tratamientos químicos se aplican en semilla y planta, no en árbol para el caso de 
Fusarium circinatum, tendencia marcada por la reglamentación y el impacto económico y 
ambiental hacia al uso de termoterapia , sustancias naturales y organismos antagonistas. 
 
En el caso de Dothistroma se han encontrado tratamientos efectivos, fungicidas con cobre,  
los más ampliamente utilizados son el sulfato de cobre, oxicloruro de cobre. 
 
Los neozelandeses aplican estos tratamientos de forma rutinaria por vía aérea, puede 
necesitarse realizar 2 aplicaciones por año, por lo general realizan una cada 3 años.  
No elimina la enfermedad pero sí reduce la defoliación causada por la misma. 
 
En Europa la legislación es menos permisiva y surgen interrogantes sobre el impacto 
ambiental y económico (coste de los tratamientos anuales con respecto a beneficios 
económicos derivados del incremento del crecimiento del árbol por aplicar dichos 
tratamientos 

Tratamientos 



MUY 

SENSIBLES 

INTERMEDIAS 

MUY RESISTENTES 

Pinus radiata,  

P. nigra subsp. laricio 

P. attenuata,  

P. pinaster,  

P. canariensis 

P nigra subsp. nigra 

P. strobus 

P. sylvestris 

P. patula 

P. taeda 

P. ellioti 

Larix leptolepis 

L. decidua 

Pseudotsuga menziesii 

Cryptomeria japonica 

Sequoiadendron 

giganteum 

Sequoia sempervirens 

Picea abies 

P. omorika 

P. pungens 

P. sitchensis 

P. shrenkiana 

MUY 

SENSIBLES 

INTERMEDIAS 

MUY 

RESISTENTES 

Pinus radiata 

 

 

P. pinaster 

P. sylvestris 

P. nigra subsp. laricio 

P nigra subsp. nigra 

P. taeda 

 

Larix leptolepis 

L. decidua 

Pseudotsuga menziesii 

Cryptomeria japonica 

Sequoiadendron 

giganteum 

Sequoia sempervirens 

Picea abies 

P. omorika 

P. pungens 

P. sitchensis 

P. shrenkiana 

CEREZOS 

NOGALES 

ENCINAS 

FRESNOS 

ALISOS 

ABEDULE

S 

HAYAS 

TULIPERO

S 

ROBLES 

F. circinatum Bandas Especies alternativas 



Altamente susceptible 

Moderadamente susceptible 

Ligeramente  susceptible 

Dothistroma septosporum 

Las listas de especies en función de su susceptibilidad pueden cambiar de un lugar a otro, así como los niveles 
de resistencia dentro de una misma especie, dependiendo de las procedencias, condiciones climáticas, etc.  
Listas de especies para D. septosporum : 

Fuente: www.forestry.gov.uk/forestresearch 



P. attenuata,  

P. nigra subsp. laricio 

P. jeffreyi 
P. radiata, (a partir de los 15 años nivel de resistencia variable 

dependiendo de la climatología) 
P. pinaster,  

P. canariensis 

P. lambertiana 
P. muricata (resistencia variable pero muestra resistencia con 

la edad antes que P. radiata)  
P. ponderosa 

P nigra subsp. nigra 

P. contorta 

P. elliotii 

P. hartwegii 

P. monticola 

Larix leptolepis 

Larix decidua 

Pseudotsuga menziesii 

Picea omorika 

Picea pungens 

Picea sitchensis 

Picea shrenkiana 

Pinus patula 

P. taeda 

P. ayacahuite 

P. coulteri 

P. michoacana 

P. montezumae 

P. pseudostrobus 

P. serotina 

P. strobus 

P. sylvestris 

P. torreyana 

Fuente  

Forest Pathology in New Zealand Nº 5 

Susceptible 

Resistente 

Muy altamente susceptible 

Altamente susceptible 

Moderadamente 
susceptible 

Moderadamente 
susceptible 

Poco susceptible 

Muy poco susceptible 
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Lesión media 

Lesión media
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Categoría de los tamaños de lesión 

Categoría de los tamaños de lesión

Dentro de la misma especie tenemos individuos con un comportamiento 

interesante, estamos estudiando la persistencia de la resistencia tolerancia en 

el tiempo de la planta ubicada en zonas de alto riesgo 



La detección temprana de las enfermedades en 

semilla, planta y árbol adulto resulta clave a la hora de 

que las estrategias de control resulten eficaces  

Proyecto Life Healthy forest  
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University of New Brunswick 

Biochemical and genetic characterization of 
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Ana Aragonés,  

Tania Manzanos, 

 Ander Isasmendi  

Eugenia Iturritxa 
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Gracias por su atención 

DEX  


