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Nombre: FUSARIUM CIRCINATUM Niremberg et O´Donnell 
Telomorfo : Gibberella circinata Niremberg & O´Donnell ex Britz, T.A. Cout., M.J. Wingf. & 

Marasas 
 

Posición sistemática:  Ascomycota –Hypocreales - Nectriaceae 

Huéspedes habituales:  Las especies del género Pinus y la especie Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco, son especies sensibles, aunque entre ellas existen diferentes grados de 
susceptibilidad. Entre las coníferas presentes en Navarra, la especie más susceptible es el 
Pinus radiata D. Don, siendo la única sobre la que se ha confirmado la presencia del 
patógeno en masas forestales. 

Localización en el huésped: tronco y ramas, incluida la corteza. También puede localizarse 
en material de propagación (piñas, semillas y plántulas), en diferentes estados de 
maduración. 
Distribución:  originario de América del Norte y Central. Posee una elevada capacidad de 
diseminación y está presente en diversos países de Europa además de otras regiones de 
América, Asia o África. Desde 2002 Fusarium circinatum está considerado como 
patógeno de cuarentena en Europa por la EPPO, y está incluida en la lista A2 de EPPO. 
Existe regulación normativa específica a nivel europeo, estatal y foral. 
Incidencia en Navarra:  en toda el área de distribución de Pinus radiata 
Biología:  
 

Las esporas del hongo (conidias) se desarrollan en un cuerpo de fructificación de color 
anaranjado-salmón a púrpura en forma de almohadilla, en ocasiones localizables en  las 
plantas infectadas. 

 
La dispersión en condiciones naturales se produce principalmente por el viento y por 

insectos vectores perforadores de pino (principalmente especies de los géneros 
Pityophthorus, Ips y Tomicus), así como perforadores de piñas (anóbidos), y se ve favorecida 
por la acción de la lluvia. La diseminación sucede principalmente durante los meses de 
primavera, verano y principios de otoño, aunque puede esporular todo el año. 

 
Penetra en los árboles hospedantes a través de heridas de poda, heridas mecánicas, 

picaduras de insectos, heridas provocadas por fenómenos atmosféricos o por aberturas 
naturales (lenticelas y estomas). Algunos autores sugieren la posibilidad de que  pueda ser el 
proceso de polinización, previo a iniciarse el desarrollo de las semillas, otra de las vías de 
entrada de las esporas del hongo en el interior de la piña. 

 
Una vez alcanzadas las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, las esporas 

germinan y se desarrollan infectando los tejidos vegetales del nuevo huésped. La aparición de 
los síntomas corresponde principalmente con la época de finales de verano y otoño, aunque 
en primavera también se hacen visibles. 

 
El hongo es capaz de sobrevivir durante el invierno en ausencia del hospedador, en 

restos de árboles. No se conoce la fase sexual en nuestras áreas. 
 
En hongo, en teoría no se traslada prácticamente a través del árbol, por lo que cada 

chancro o lesión correspondería a una infección diferente. 
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De acuerdo con la EPPO, en principio, el hongo podría ser dispersado a través del 

transporte de madera infectada, pero esto es más probable en el caso de partículas madera 
hecha de ramas pequeñas y su corteza, donde las esporas del hongo pueden sobrevivir. La 
madera en rollo y la madera aserrada, especialmente si está descortezada, son menos 
propensos a llevar el hongo 
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Entre los factores de riesgo que facilitan su propagación se encuentran las siguientes: 
 

• Determinados factores de estrés, como la sequía o estrés nutricional o incluso un 
exceso de de fertilización, favorecen el aumento de la incidencia de la enfermedad. 

 
• Temperaturas  y humedad ambiental elevada ayudan al desarrollo del hongo. 

 
• Las herramientas de trabajo empleadas en la poda, desbroces, etc. pueden actuar 

como vectores de esporas o reservorios. Se deben evitar dichas prácticas, o en su 
caso realizarlas fuera de la época de máxima esporulación del hongo (invierno). 

 
• Un importante factor de riesgo para su propagación lo constituye la circulación de 

material forestal de reproducción siendo mucho menor el riesgo de expansión debido a 
la circulación de madera procedente de árboles o masas infectados. 
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Daños:  
 

En ataques leves la enfermedad puede provocar la muerte de brotes o de ramas, con la 
consiguiente reducción del crecimiento, debilitamiento y aumento de la susceptibilidad frente a 
otros agentes patógenos. En los casos graves mata los árboles, principalmente en ejemplares 
jóvenes y subadultos. 

 
Las piñas pueden abortan una vez alcanzado su tamaño  final o antes, pero 

normalmente permanecen cerradas en  verticilos infectados en el árbol produciéndose el 
deterioro de las semillas. 
 
Síntomas y elementos de diagnóstico:  
 

- Los síntomas iniciales de la enfermedad son usualmente la curvatura y muerte de la 
punta de los brotes en  la parte exterior de la copa. 

- Las acículas situadas en el  extremo de las ramas infectadas muestran un color pardo-
amarillo-rojizo (clorosis), y finalmente caen, dejando el extremo de la rama desnudo. 

- Frecuentemente en el punto de infección en la rama suelen aparecer exudados de 
resina. 

- Los síntomas más avanzados de la enfermedad consisten en la aparición de chancros 
resinosos en el tronco y ramas principales. Al retirar la corteza en una zona afectada se 
puede observar hundimiento de la madera empapada en resina. 
 
Posibles confusiones:  
 
Muchos de los síntomas no son específicos del presente patógeno y pueden ser confundidos 
con los ocasionados por otros agentes. Por ello, para la identificación y confirmación definitiva 
del agente es necesaria la realización de análisis de laboratorio. 
 

SÍNTOMAS  
Exudación 
de resina 

Acículas de 
coloración pardo-
rojizo, decaimiento 

Caída de 
acículas 

Aborto de 
piñas 

Grumos 
resinosos 

Fusarium 
circinatum XX XX XX XX  

Sphaeropsis 
sapinea X XX XX X  

Cronartium 
flaccidum X X X   

Dyorictria 
splendidella X    XX 

Ips sexdentatus  X   XX 
Tomicus 
piniperda  X   XX 

AGENTE 
CAUSAL  

Heridas físicas X    X 
Tabla 1 :  (X) Síntomas producidos con frecuencia relativa (XX) Síntomas muy frecuentes 
 
 
Estrategias de control posibles o recomendables:  

 
Hoy día no se conoce ningún tratamiento curativo efectivo, por lo que la estrategia a 

seguir se basa en actuaciones preventivas.  El control de los insectos vectores tampoco está 
desarrollado. 
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Los trabajos se centran en garantizar el correcto estado sanitario del material vegetal a 

emplear, control y desinfección de las herramientas empeladas en zonas infestadas, 
adecuada selección de la especie en lugares con presencia del patógeno, la eliminación de 
los focos, realización de prospecciones de detección, etc. 

 
Gran parte de estas medidas viene recogidas en la Orden Foral 229/2011, por la que se 

establece el nuevo programa de actuaciones para el control de Fusarium circinatum 
Niremberg et O'Donnell en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
 

 

 

 
 

Fotos: Sección de Gestión Forestal. Síntomas y efectos de 
infección por el chancro resinoso del pino (Fusarium 
circinatum. Vista de detalle de pie afectado y vista general 
de la masa. Igantzi. 

 

 
 

 
 

Fotos: Sección de Producción y 
Sanidad Vegetal. Síntomas y efectos de 
infección por el chancro resinoso del 
pino (Fusarium circinatum) en plántulas. 
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Fotos: Sección de Gestión Forestal. Síntomas y efectos de infección por el chancro resinoso 
del pino (Fusarium circinatum) en masa forestal adulta ubicada en la Junta Administrativa Bidasoa 
Berroaran. 
  
 


