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INTRODUCCIÓN

Según la normativa vigente, para la obtención de semilla certificada de diferentes especies de pino y previamente a su comercialización, es 
obligatorio proceder al diagnóstico de Fusarium circinatum, uno de los principales patógenos de cuarentena descritos en España afectando 
a Pinus spp. Lotes de piñas procedentes de diversas Comunidades Autónomas, son estudiados según el programa nacional de erradicación 
y control de F. circinatum, que obliga al análisis de la semilla. Los resultados obtenidos en estos análisis suelen ser, afortunadamente, 
negativos a este patógeno, pero en cambio es posible aislar otras especies fúngicas, generalmente de carácter saprófito.

Entre 2008 y 2011 se analizaron distintos lotes de semillas de Pinus halepensis, P. pinaster 

y P. pinea para proceder al diagnóstico de Fusarium circinatum, uno de los principales 

patógenos de cuarentena de dichas especies. Todos los lotes resultaron negativos a dicho 

hongo, sin embargo se identificaron diversos hongos de tipo saprófito, entre los que destacan 

los géneros Penicillium, Alternaria y Aspergillus, así como otras especies del género Fusarium. 

La información obtenida en estos aislamientos puede ser útil para la posterior aplicación de 

la misma metodología.

Desde 2008 hasta 2011 se analizaron 50 lotes 

de semilla de Pinus pinaster, 9 lotes de P. pinea 

y 8 lotes de P. halepensis procedentes de siete 

Comunidades Autónomas (Cuadro 1), cuya piña 

había sido procesada en el Centro Nacional de Re-

cursos Genéticos Forestales (CNRGF) “Alaquàs” 

(Alaquàs, Valencia). Cada lote de semilla de las 

especies sensibles a la enfermedad, previamen-

te a su comercialización, debe ir acompañado 

del diagnóstico sobre F. circinatum, uno de los 

principales patógenos de cuarentena descritos en 

España afectando a Pinus spp.

El método consistió en la toma de una muestra 

representativa de 500 semillas para cada lote, las 

cuales se sembraron en medios de cultivo PDAS 

y KOMADA (250 semillas por medio) y se incu-

baron a 25ºC en oscuridad. Las colonias que fue-

ron creciendo se repicaron a medios PDA y SNA, 

observándose posteriormente las características 

macroscópicas y microscópicas de cada una de 

dichas colonias, para proceder a su identificación 

a nivel de género y/o especie. 

Los resultados totales de las 33.500 semillas 

muestreadas aparecen en la Figura 1. En el 18% 

del total no creció ninguna colonia. Respecto a los 

puntos con crecimiento, y tras su identificación, los 
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Figura 1. Porcentaje obtenido de los diferentes géneros fúngicos aislados en el total de semillas 
estudiadas.



principales géneros observados fueron Penicillium 

(22,5%), diversas especies de Fusarium (10,4%), 

Alternaria, principalmente A. alternata (9,28%) 

y Aspergillus, mayoritariamente las especies A. 

niger y A. flavus (8,89%). Se trata de resultados 

similares a los obtenidos por Soldevilla (1995), 

que menciona diferentes especies del género Pe-

nicillium como las colonias observadas en mayor 

proporción en semilla de P. pinaster. Por otro lado, 

Botella y col. (2010), en aislamientos efectuados en 

ramillas y acículas de P. halepensis, identificaron 

al complejo A. alternata como el más abundante, 

seguido de A. niger.

En menor medida aparecieron los géneros: 

Acremonium, Cladosporium, Cylindrocarpon, 

Gliocladium, Paecilomyces, Rhizopus, Trichoder-

ma y Ulocladium, con valores de entre el 1 y el 

5% del total de puntos de aislamiento, así como 

los géneros Diplodia, Epicoccum, Geotrichum, 

Mucor, Nigrospora, Stemphylium y Trichothe-

cium, con valores comprendidos entre el 1% y el 

0,05%. Con valores inferiores al 0,05% del total 

de puntos muestreados se encontraron los géne-

ros Botryosphaeria, Chaetomium, Cylindrocladium, 

Curvularia, Pestalotia, Phomopsis, Rhizomucor, y 

otros. La presencia sobre piñón de P. pinaster de 

Gliocladium roseum, Paecilomyces variotii, Rhizo-

pus spp., Stemphylium botryosum y Trichoderma 

viride en diferentes proporciones ya fue citada por 

Soldevilla (1995), mientras que Bueno y col. (2010) 

mencionaron a Penicillium sp., Trichoderma sp., 

Verticillium sp., Mucor sp., A. niger y Gliocladium 

viride como los principales saprofitos aislados en 

dicha especie.

En ninguno de los lotes estudiados se consi-

guió aislar al patógeno de cuarentena F. circinatum, 

cuya dispersión en España se citó en 2005 por 

Landeras y col. A tal efecto, se prestó especial in-

terés por las muestras procedentes de la Cornisa 

Cantábrica y zona norte de España, donde se ha 

detectado recientemente la enfermedad del chancro 

resinoso causada por este hongo, según Pérez-

Sierra y col. (2007). De todas las colonias perte-

necientes al género Fusarium que se han aislado en 

este trabajo, se logró identificar a F. proliferatum, 

F. moniliforme, F. verticillioides, F. oxysporum, F. 

equiseti y F. solani, algunas de las cuales presen-

tan el interés de ser patógenas a otras especies 

vegetales. En trabajos anteriores ya se observaron 

algunas de estas especies de Fusarium en semilla 

de Pinus spp. en Galicia (Gónzalez y col., 2008).

Además de constatar la ausencia de F. circi-

natum, no se observó ninguna de las principales 

especies patógenas de Pinus spp. en España. No 

obstante, destaca la aparición de Diplodia spp. en 

lotes procedentes de todas las Comunidades Autó-

nomas excepto la Comunidad de Madrid, para las 

tres especies de Pinus consideradas entre los años 

2008 y 2010, con un resultado global de 0,36% de 

los puntos aislados. En este caso, sería necesario 

su identificación a nivel de especie, ya que D. pinea 

ha sido citada como patógeno en P. halepensis 

y otras especies de Pinus en España (Iturritxa y 

Ganley, 2007; Botella y Díez, 2011). Asimismo, otra 

especie del mismo género, D. scrobiculata, ha mos-

trado su aptitud para ser utilizada para el control de 

la propia D. pinea (Muñoz y col., 2008). Por otra 

parte, en una de las muestras procesadas en 2008 

procedentes de Castilla y León, se halló un 0,2% de 

Pestalotia spp. En 2003 se reportó la presencia de 

P. stevensonii en acículas de P. pinea muestreadas 

en diferentes puntos de Castilla y León, primera 

cita de este patógeno en España afectando a dicha 

especie de pino (Veroz y col., 2003).

Por último, Botryosphaeria spp. fue encontrada 

en tres de los cuatro años muestreados, en Castilla 

y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, en 

los lotes de P. pinaster y P. pinea, en un 0,03% 

de los puntos analizados. En 2002 se comunicó 

la presencia del patógeno B. dothidea afectando 
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Cuadro 1. Procedencia de las 67 muestras de Pinus halepensis, P. pinaster y P. pinea evaluadas.
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a Cistus ladanifer en Andalucía, una especie ar-

bustiva asociada a las masas boscosas de pino en 

esa comunidad autónoma (Sánchez-Hernández y 

col., 2002).

En el futuro sería necesario profundizar en el 

estudio de todas las colonias observadas, para 

lograr su identificación a nivel de especie, para 

poder descartar la presencia de alguno de los pa-

tógenos citados en España y otros países, así como 

proseguir con la evaluación de lotes de semilla 

certificada de otras procedencias, con el fin de ob-

tener mayor información sobre su estado sanitario.

Este trabajo se realizó en base al convenio firmado 

entre la DGDRPF y el INIA en diciembre de 2006.
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