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EL CHANCRO RESINOSO DEL PINO: Fusarium circinatum 
 

 
El chancro resinoso del pino o “pitch canker” es una de las enfermedades cuarentenarias de mayor preocupación 

en el sector forestal mundial por los daños que causa en coníferas, en concreto sobre el género Pinus. Su afección 
sobre Pseudotsuga sigue siendo objeto de discusión, si bien hoy en día permanece recogido en la normativa. Afecta 
gravemente tanto a semillas, como a plántulas, como a árboles adultos, pudiendo causar su muerte, de ahí que no 
sólo preocupe la presencia y distribución del hongo en las masas de especies sensibles, si no su llegada a los viveros 
a través del material forestal de reproducción. Está causado por el hongo ascomicete Gibberella circinata, más 
conocido por su anamorfo Fusarium circinatum. Los síntomas pueden confundirse con los causados por el hongo 
Diplodia pinea, por lo que se necesita un análisis de laboratorio para confirmar su presencia. 

 
Coloniza acículas, brotes, frutos, semillas, ramas y troncos. Las esporas que llegan al vegetal germinan y el micelio 

del hongo penetra en las plantas a través de una herida ocasionada de manera natural (granizo, etc.), antrópica 
(podas, etc.) o por insectos (picadura, colonización, etc.), o bien a través de las lenticelas de los brotes o los estomas 
de las hojas (Iturritxa, 2007). Las acículas se marchitan adquiriendo tonalidades desde amarillentas a rojizas, 
secándose hasta quedar los brotes totalmente defoliados, pudiendo estrangular las guías, llegando incluso a morir el 
árbol. Puede inhibir la germinación de las semillas, así como causar mortalidad post-emergencia tras causar daños 
graves en el sistema radical de las plántulas. 

 
Las especies de Pinus presentan una susceptibilidad a Fusarium circinatum muy variable, especialmente los 

árboles adultos, siendo sin duda Pinus radiata la que evidencia más los síntomas de presencia del hongo y puede 
sufrir los daños más graves. En cualquier caso, el avance de la enfermedad se ve favorecido en condiciones de estrés 
de las plantas. Aunque se trata de un hongo parásito, puede sobrevivir durante el invierno en restos de árboles. 

 
Originario de Norteamérica, comienza a manifestar su patogenicidad en el sudeste de los Estados Unidos en 

1946, aunque no será hasta 1986 cuando muestre la verdadera severidad de sus daños en California. Posteriormente 
aparece en Japón (década de los 80), Sudáfrica (1994), o Chile. En 2003 una cita sitúa al hongo en viveros del País 
Vasco (Wikler et al., 2003), aunque esta cita, al igual que otra en Italia, no fue confirmada (EPPO, 2003). En España 
se informa de la primera detección oficial a principios de 2005 sobre material forestal de reproducción en viveros del 
norte de la península.  

 
 Esta primera cita oficial en nuestro país, sumada a la preocupación creciente por la potencialidad de los daños a 

tenor de lo que sucede en los países donde se ha establecido, promueve la aprobación en 2006 del Real Decreto 
637/2006 (modificado por el RD 65/2010 en alguno de sus puntos), por el que se establece el programa nacional de 
erradicación y control del hongo en nuestro país, tras el cual se aprueba la Decisión 2007/433/CE, que regula a nivel 
europeo la lucha contra este hongo. En este marco normativo se basan todas las actuaciones que desde entonces se 
están desarrollando en nuestro país para eliminar los focos detectados hasta la fecha en masas adultas sobre P. 
radiata y P. pinaster en diversos puntos del norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Castilla y León) 
y sobre material forestal de reproducción en algunos viveros contaminados (con numerosas especies de pino 
afectadas). 
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Desde 2002 la Dirección General del Medio Natural viene desarrollando labores de prospección del hongo en 
distintos escenarios, actuaciones que se han incrementado a partir de 2006 con la aprobación de la normativa 
específica que regula al patógeno. Especialmente se han intensificado las inspecciones y muestreos tanto de viveros 
como de masas adultas, labores que se desarrollan a través de las Secciones de Protección de la Naturaleza 
(Servicios Territoriales de Medio ambiente) y a través de proyectos o propuestas específicas.   

 
El primer positivo en Castilla y León aparece a mediados de 2005 en un vivero apenas sin actividad de la provincia 

de León, poco después del cual se detectan en la misma provincia plantas contaminadas en un repoblado de reciente 
plantación, tras la comunicación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del envío de un lote 
contaminado procedente de un vivero de Galicia a una empresa de Castilla y León. Desde entonces se han detectado 
en nuestra comunidad diversos positivos tanto en vivero, como en repoblados jóvenes con planta procedente de 
viveros contaminados, como en masas adultas de Pinus radiata del Bierzo (León) y Valle de Mena (BU). Tras la 
confirmación de los positivos se han aprobado las Resoluciones oficiales correspondientes en cumplimiento de la 
normativa vigente para la erradicación del patógeno en los focos detectados.  

 
En 2015 han sido 355 las inspecciones desarrolladas en lo que a prospección del chancro resinoso del pino se 

refiere, con un total de 407 muestras recogidas, en ninguna de las cuales se detectó la presencia del hongo. Las 
inspecciones y muestreos se desglosan, por escenarios, de la siguiente manera:  

 
TOTAL CYL 

 2015 

PROSPECCIONES REALIZADAS (CUMPLIMIENTO DIR. 2000/29/CE Y NORMATIVA ESPECÍFICA FC) 

REPOBLADOS VIVEROS RED CYL RED FC AF ZD OTROS TOTAL 

Nº Inspecciones 2 53 100 192 1 4 3 355 

Nº Inspecciones + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº Muestras 18 213 0 100 4 67 5 407 

Nº Muestras+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
La distribución provincial de las inspecciones y de los muestreos es la siguiente: 

  

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA
SALAMAN

CA
SEGOVIA SORIA

VALLADOL
ID

ZAMORA

OTROS 0 0 2 0 0 0 0 0 0

ZD 0 1 0 0 0 0 0 8 0

AF 0 1 0 0 0 0 0 0 4

RED FC 0 42 135 0 15 0 0 0 0

RDSDBCyL 9 20 6 3 4 17 23 12 6

VIVEROS 2 16 4 2 3 3 5 5 13

REPOBLADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Nº INSPECCIONES 2015



SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ORGANISMO DE CUARENTENA 

FUSARIUM CIRCINATUM EN CASTILLA Y LEÓN 
RESUMEN  TRABAJOS  2015 
 

 

 

 

 
  

 

 
3 

  
 
De estas inspecciones, 192 corresponden a las realizadas en los puntos de la Red específica 2x2 km de Fusarium 

circinatum en la región, de los cuales 42 se localizan en Burgos (33 de Pinus radiata o pino insigne, 7 de Pinus 
sylvestris o pino silvestre y 2 de Pinus nigra o pino laricio), 135 en León (102 de pino insigne, 17 de pino laricio, 8 de 
pino silvestre y 8 de Pinus pinaster o pino negral) y 15 en Salamanca (9 de pino insigne y 6 de pino negral). Otras 100 
pertenecen a las prospecciones anuales de puntos de las Redes de Seguimiento de Daños en los Bosques (Rango I 
& Rango II) en los que las especies del género Pinus aparecen como especie principal o secundaria. El 2002 dio 
comienzo la evaluación y revisión periódica de los puntos que componen estas redes, procediendo a la evaluación 
del estado fitosanitario de los árboles que los forman (270 puntos en la actualidad, después de los últimos 10 instalados 
en la Sierra de  Guadarrama); la evaluación y revisión correspondiente a 2015 se ha centrado en 119 puntos incluidos 
en masas gestionadas mediante los criterios de certificación forestal sostenible, 100 de los cuales se ubican en masas 
con pinos. 

 
En cuanto a muestreos y resultados en los puntos de ambas Redes, indicar que en los puntos de la Red 2x2 de 

Fusarium circinatum se recogieron un total de 67 muestras, no habiendo aislado al hongo en ninguna de ellas. No 
se detectaron síntomas de presencia del hongo en los puntos revisados de las Redes de Seguimiento de Daños en 
los Bosques de la región, por lo que no se recogieron muestras. 

 
Los puntos de inspección en ambos tipos de Redes se recogen en el mapa adjunto. 
 

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA
SALAMAN

CA
SEGOVIA SORIA

VALLADOL
ID

ZAMORA

OTROS 0 0 0 0 4 0 0 0 1

ZD 0 0 100 0 0 0 0 1 0

AF 0 0 4 0 0 0 0 0 0

RED FC 0 23 32 0 12 0 0 0 0

RDSDBCyL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIVEROS 4 42 12 0 5 66 46 19 19

REPOBLADOS 0 0 12 0 0 0 0 0 6
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Además, tal y como se refleja en la primera tabla, se han realizado varias inspecciones en distintos escenarios 

donde se detectaban síntomas potencialmente atribuibles al hongo: 1 inspección en un monte (alerta fitosanitaria 
ordinaria) con un total de 4 muestras recogidas, 2 inspecciones en repoblados sintomáticos con la recogida de 18 
muestras, y otras 5 muestras recogidas en 3 puntos de Redes de Seguimiento de BX donde se observaron síntomas 
de presencia de chancro resinoso, todas ellas negativas.  

 
Así mismo, se han llevado a cabo 4 inspecciones en Zonas Demarcadas por el hongo: 1 en la Zona Demarcada 

del Vivero Forestal Central, con la recogida de 1 muestra, y 3 inspecciones con la recogida de 100 muestras en las 3 
Zonas Demarcadas de Villafranca del Bierzo, todas negativas en cuanto a presencia del chancro resinoso. 

 
Por último destacar las 53 inspecciones realizadas en viveros que comercializan especies susceptibles (géneros 

Pinus o Pseudotsuga), durante las cuales se han recogido 213 muestras ( 211 plántulas y 2 lotes de semillas), todas 
negativas en cuanto a presencia de Fusarium circinatum. 

 
En la actualidad existen por tanto cuatro zonas demarcadas por el hongo en nuestra comunidad sin focos activos 

conocidos, tras haber procedido a la eliminación del material contaminado: una en el Vivero Forestal Central, cuya 
vigencia va a concluir en breve, y 3 en masas adultas de Pinus radiata del municipio de Villafranca del Bierzo, en 
León. 

 
 
 

 


