El Chancro resinoso del pino:
Fusarium circinatum
Hongos patógenos de chancro

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

Hongos patógenos defoliadores
Esporas y micelio de
hongo se producen en
material vegetal infectado

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

Hongos patógenos del sistema radicular

Al plantarse el material
infectado de vivero en
el monte, la
enfermedad se
establece en las
plantaciones
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Cómo reconocer la enfermedad:
Provoca daños en semilla, planta
de vivero y árboles adultos. En los
árboles con esta enfermedad,
aparecen chancros con abundante
resinación, pueden llegar a
estrangular las ramas o el tronco
principal y las partes superiores
del árbol mueren. Las plántulas
jóvenes
enfermas
muestran
síntomas
de
decaimiento,
desecación de las acículas y tallos
e incluso pueden llegar a morir. En
semilla puede darse la inhibición
de la germinación

F. circinatum

D. sapinea

F. circinatum

D. sapinea

A la lupa podemos observar en
ocasiones, fructificaciones de color
salmón, esporodoquios. Bajo el
microscopio las macroesporas tienen
forma
de
vaina
y
resulta
característica la producción de
estructuras miceliares, los circinos.
Su identificación se confirma por
métodos moleculares.

¿Cómo se
dispersa?

Hay plantas herbáceas y arbustivas que pueden albergar al
hongo sin mostrar síntomas de enfermedad.
Se considera que a corta distancia se dispersa por el aire,
por insectos vectores, los más frecuentes Ips, Tomicus y
Pityophthorus.

Género Ips
¿Con qué la podemos
confundir?


Género Tomicus

Género Pityophthorus.

Con otras especies de
hongos que provocan
síntomas similares como
Diplodia sapinea
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La transmisión a larga distancia puede ser sencilla a través de
semilla infectada. El porcentaje de semilla infectada en el árbol es
muy bajo (<1%), pero puede infectarse rápidamente en
condiciones de almacenaje de alta Tª (20ºC) y humedad (65%)
Semilla
infectada en
árbol con y sin
síntomas

Transmisión 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

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

Actividades silvícolas
Las podas y las
entresacas en
general favorecen
el desarrollo de los
árboles pero…
Fertilización

En áreas demarcadas de Fusarium circinatum
Heridas posibles vías de entrada de la
enfermedad en los árboles sanos
Desinfectar herramientas y maquinaria que
fueron utilizadas en parcelas enfermas  si
no seremos transmisores potenciales de la
enfermedad a los árboles sanos
Si se fertiliza no utilizar dosis altas de N

¿En qué especies se ha detectado en nuestro entorno?
Pinus radiata
Detección ≠ Desarrollo de la enfermedad
Zonas de riesgo, de alta probabilidad de que si en la zona está
presente la especie patógena, se desarrolle la enfermedad. Estas
zonas se concentran en la parte Noreste del País Vasco, zonas de
temperaturas suaves y alta humedad
No quiere decir que no puedan desarrollarse los pinos de forma
óptima en las zonas de alta posibilidad de desarrollarse la
enfermedad
Las condiciones de estrés ambiental pueden afectar a la
severidad de los síntomas
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Especies alternativas

Control químico
F. circinatum

MUY SENSIBLES
Pinus radiata

Especies de deciduas y
otros árboles no
hospedadores

P. pinaster
P. sylvestris
INTERMEDIAS

P. nigra subsp. laricio
P nigra subsp. nigra
P. taeda

FRESNOS

HAYAS
CEREZOS

Larix decidua
Pseudotsuga menziesii
Cryptomeria japonica
Sequoiadendron
giganteum

Control Biológico
Estudio de tratamientos respetuosos con el medio ambiente

Larix leptolepis

MUY RESISTENTES

La aplicación de fungicidas químicos en plantaciones frente a esta
enfermedad, no es efectiva ni está permitida. Impacto económico y
ambiental negativo
Se realizan tratamientos químicos y de termoterapia preventivos a nivel
de semillas y plantas de vivero.

ENCINAS
ALISOS

Sustancias de origen natural
Aceites esenciales: clavo, canela, tomillo rojo

ROBLES
NOGALES

ABEDULES
ETC.

TULIPEROS

Organismos de biocontrol procedentes de las plantaciones
del País Vasco: Pseudomonas, Erwinias, Trichodermas

Sequoia sempervirens
Picea abies
P. omorika
P. pungens
P. sitchensis
P. shrenkiana

La lista de especies en función de su susceptibilidad puede cambiar
de un país a otro, así como los niveles de resistencia dentro de una
misma especie, dependiendo de las procedencias, condiciones
climáticas, etc.
En nuestro entorno la principal especie susceptible es Pinus radiata
En algunas plantaciones con síntomas pueden observarse también
crecimientos óptimos de los árboles

Contacto: Eugenia Iturritxa
eiturritxa@neiker.eus
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