
Nematodo de la Nematodo de la 

madera madera 

(Bursaphelenchus (Bursaphelenchus 

xilophilus)xilophilus)



CaracterísticasCaracterísticas

Originario de EEUU y CañadaOriginario de EEUU y Cañada

 Introducido a Japón en el siglo XXIntroducido a Japón en el siglo XX

En Europa: Interceptado: Finlandia, En Europa: Interceptado: Finlandia, 
Noruega, Suecia, Francia, etc.Noruega, Suecia, Francia, etc.Noruega, Suecia, Francia, etc.Noruega, Suecia, Francia, etc.

 Introducido a la península de Setúbal Introducido a la península de Setúbal 
(Portugal) 1998, en Lisboa en centro. (Portugal) 1998, en Lisboa en centro. 



EnfermedadEnfermedad

Marchitamiento de los pinos.Marchitamiento de los pinos.



HospedanteHospedante

Gen pinusGen pinus

AbiesAbies

Cedrus larixCedrus larix

PiceaPicea

Pseudotsuga sppPseudotsuga spp



SusceptibilidadSusceptibilidad

Pinus NigraPinus Nigra

P.PinasterP.Pinaster

P.SylvestrisP.Sylvestris



Nematodo



Ciclo de infección



vector: Monochamus 
galloprovincialis.



Daño en la madera



Métodos de lucha Métodos de lucha 

Contra el nematodo no hay métodos Contra el nematodo no hay métodos 
de lucha eficaces. de lucha eficaces. 

Con la madera infectada, se realiza Con la madera infectada, se realiza 
una fumigación con compuestos una fumigación con compuestos una fumigación con compuestos una fumigación con compuestos 
químicos (fenitrotion) para reducir químicos (fenitrotion) para reducir 
poblaciones de monochamus. poblaciones de monochamus. 



Hongos de acículasHongos de acículasHongos de acículasHongos de acículas



Banda roja en acículas Banda roja en acículas 

(Mycosphaerella pini)(Mycosphaerella pini)(Mycosphaerella pini)(Mycosphaerella pini)



CaracterísticasCaracterísticas

Pose dos fases: Pose dos fases: 
Sexual(Mycosphaerella pini) es Sexual(Mycosphaerella pini) es 
telemorfa y Fase asexual telemorfa y Fase asexual 
(Dothistroma sptospora) es (Dothistroma sptospora) es (Dothistroma sptospora) es (Dothistroma sptospora) es 
Anamorfa.Anamorfa.

Estoma cuerpos de fructificacion.Estoma cuerpos de fructificacion.



DañosDaños

Defoliación parcial de tercio inferior Defoliación parcial de tercio inferior 
del troncodel tronco

Menor capacidad nutritiva, menor Menor capacidad nutritiva, menor 
crecimiento.crecimiento.crecimiento.crecimiento.

Mayor daño en pinus radiata.Mayor daño en pinus radiata.



SintomasSintomas

OtoñoOtoño--invierno: manchas amarillasinvierno: manchas amarillas--
rojasrojas--marrones.marrones.

Extremo d acícula seco y se cae.Extremo d acícula seco y se cae.

En ataques fuertes solo quedan En ataques fuertes solo quedan En ataques fuertes solo quedan En ataques fuertes solo quedan 
acículas del ultimo año.  acículas del ultimo año.  





Ciclo biológicoCiclo biológico

 Invierno: micelio en interior de Invierno: micelio en interior de 
acícula.acícula.

Primavera: Hr mayor, y tº mayor a Primavera: Hr mayor, y tº mayor a 
20 ºc se abren estomas, salen 20 ºc se abren estomas, salen 20 ºc se abren estomas, salen 20 ºc se abren estomas, salen 
picnidios, conidias que son llevadas picnidios, conidias que son llevadas 
por el viento.por el viento.

Fase de crecimiento vegetativo: Fase de crecimiento vegetativo: 
infección de acículas.infección de acículas.

OtoñoOtoño--invierno: banda de color invierno: banda de color 
amarillo en lugar donde penetro amarillo en lugar donde penetro 



Tifon de aciculas del pino Tifon de aciculas del pino 

(Lophodermium pinastri)(Lophodermium pinastri)(Lophodermium pinastri)(Lophodermium pinastri)



CaracterísticasCaracterísticas

Pose dos fases fase sexual: Pose dos fases fase sexual: 
Lophodermium sp y fase asexual: Lophodermium sp y fase asexual: 
Leptostroma sp.Leptostroma sp.



SíntomasSíntomas

Enrojecimiento de acículas de tercio Enrojecimiento de acículas de tercio 
inferior al árbolinferior al árbol

Caídas de acículas (parcial o total).Caídas de acículas (parcial o total).





Ciclo biológicoCiclo biológico

 Invierno: como micelio en acículas.Invierno: como micelio en acículas.

Primavera: reactivación de micelio, Primavera: reactivación de micelio, 
invasión de acículas (coloración invasión de acículas (coloración 
rojiza).rojiza).rojiza).rojiza).

 JunioJunio--Julio: acículas se caen, asco Julio: acículas se caen, asco 
carpos negros con forma de grano de carpos negros con forma de grano de 
café.café.

Agosto: ascocarpos maduran, Agosto: ascocarpos maduran, 
ascosporas penetran x estomas con ascosporas penetran x estomas con 
lluvia / viento.   lluvia / viento.   



ControlControl

Densidad de plantación adecuada.Densidad de plantación adecuada.

Mayor crecimiento en edades Mayor crecimiento en edades 
jóvenes.jóvenes.

Ventilación de la masa menor hr y Ventilación de la masa menor hr y Ventilación de la masa menor hr y Ventilación de la masa menor hr y 
desbroces, podas.desbroces, podas.

Retirada de acículas antes de verano.Retirada de acículas antes de verano.

Mejora genéticaMejora genética

Control químico. Control químico. 



Hongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncos



Cronartium flaccidum (roya Cronartium flaccidum (roya 

vesicular de la corteza del pino)vesicular de la corteza del pino)vesicular de la corteza del pino)vesicular de la corteza del pino)



Huéspedes Huéspedes 

Principal: pinos (pinaster, silvestre) Principal: pinos (pinaster, silvestre) 
fase ecidica en primavera.fase ecidica en primavera.

Alternativo: peonías (Vicetoxicum, Alternativo: peonías (Vicetoxicum, 
paeonia), fase uredosporica y paeonia), fase uredosporica y paeonia), fase uredosporica y paeonia), fase uredosporica y 
teleutosporica.  teleutosporica.  





SíntomasSíntomas

Malformación (hiperplasia) en rama y Malformación (hiperplasia) en rama y 
tronco.tronco.

Abundante resinación. Abundante resinación. 



DañosDaños

Muerte en varios años.Muerte en varios años.



ControlControl

Cultural: Podar y quemar ramas/ Cultural: Podar y quemar ramas/ 
árboles afectados.árboles afectados.

Biológico: Tuberculina máxima.  Biológico: Tuberculina máxima.  



Cenangium ferruginosumCenangium ferruginosumCenangium ferruginosumCenangium ferruginosum



HospedantesHospedantes

Todas las especies de pinos.Todas las especies de pinos.



SíntomasSíntomas

Acículas uniformemente pardo Acículas uniformemente pardo 
rojizas.rojizas.

Se instala en ramas que están Se instala en ramas que están 
vegetando en malas condiciones.vegetando en malas condiciones.vegetando en malas condiciones.vegetando en malas condiciones.

Aparición de estructuras Aparición de estructuras 
reproductoras del hongo en forma de reproductoras del hongo en forma de 
costra negra y rugosas. costra negra y rugosas. 

Escasa producción de resina en Escasa producción de resina en 
tejidos infectados.  tejidos infectados.  





Daños.Daños.

Parasito cortical secundario, Parasito cortical secundario, 
amplifica considerablemente sus amplifica considerablemente sus 
daños tras periodos de sequía, daños tras periodos de sequía, 
heladas u otras condiciones heladas u otras condiciones heladas u otras condiciones heladas u otras condiciones 
fisiológicas desfavorables para el fisiológicas desfavorables para el 
pino. pino. 

Muerte de ramillos por formación de Muerte de ramillos por formación de 
cancros enllantes.  cancros enllantes.  



Melampsora pinitorqua (roya de la Melampsora pinitorqua (roya de la 

torcedura del pino).torcedura del pino).torcedura del pino).torcedura del pino).



Negros =TeliosNegros =Telios

Naranjas = urelios.Naranjas = urelios.



DañosDaños

Malformaciones de ramillo terminal.Malformaciones de ramillo terminal.

Afecta árboles jóvenes 2Afecta árboles jóvenes 2--3cm.3cm.





ControlControl

Distancia entre chopos y pinos mas Distancia entre chopos y pinos mas 
de 200m.de 200m.

Ningún fungicida autorizado.Ningún fungicida autorizado.



SíntomasSíntomas

Exudaciones de resina.Exudaciones de resina.

Destrucción del cambium de forma Destrucción del cambium de forma 
parcial.parcial.

Por tropismo recupera verticalidad.Por tropismo recupera verticalidad.Por tropismo recupera verticalidad.Por tropismo recupera verticalidad.

Posteriormente suelen morir estos Posteriormente suelen morir estos 
brotes.brotes.



Chancro resinoso del pino Chancro resinoso del pino 

(Fusarium circinatum)(Fusarium circinatum)(Fusarium circinatum)(Fusarium circinatum)



Características Características 

Altas susceptibilidad: pinus pinaster, Altas susceptibilidad: pinus pinaster, 
p. radiata, pHalepensis, p.Sylvestris p. radiata, pHalepensis, p.Sylvestris 
y pseudotsuga menziesii.y pseudotsuga menziesii.

Menos susceptibilidad: pinus Menos susceptibilidad: pinus Menos susceptibilidad: pinus Menos susceptibilidad: pinus 
Pinaster, pinus radiata, Psylvestris y Pinaster, pinus radiata, Psylvestris y 
pseudotsuga menziessii.pseudotsuga menziessii.



Sintomologia Sintomologia 

Chancro en ramas y tronco.Chancro en ramas y tronco.

Fuertes exudaciones de resina.Fuertes exudaciones de resina.

Aciculas del extremo de ramas Aciculas del extremo de ramas 
afectadas color amarillo rojizo.afectadas color amarillo rojizo.afectadas color amarillo rojizo.afectadas color amarillo rojizo.

Perdida importante de aciculas Perdida importante de aciculas 
produce la muerte de la copa.produce la muerte de la copa.



Control de la enfermedadControl de la enfermedad

En monte: Poda de extremos En monte: Poda de extremos 
muertos, eliminación de árboles muertos, eliminación de árboles 
apeados, no plantar especies de pino apeados, no plantar especies de pino 
en zonas afectadas.en zonas afectadas.

En vivero: semillas que entren en En vivero: semillas que entren en 
vivero serán tratadas, plántulas vivero serán tratadas, plántulas 
infectadas se eliminaran en bolsas de infectadas se eliminaran en bolsas de 
plástico que se quemaran el mismo plástico que se quemaran el mismo 
día, desinfectar herramienta.  día, desinfectar herramienta.  



Hongo de raíces Hongo de raíces Hongo de raíces Hongo de raíces 



Armillaria spArmillaria spArmillaria spArmillaria sp



Características Características 

Basidiomiceto, polifago.Basidiomiceto, polifago.

Armillaria melle: quercus, castanea, Armillaria melle: quercus, castanea, 
populus, salix, fagus, betuna…populus, salix, fagus, betuna…

Armillaria ostoyae: P.pinaster, Armillaria ostoyae: P.pinaster, Armillaria ostoyae: P.pinaster, Armillaria ostoyae: P.pinaster, 
p.uncinata,o.radiata,psylvestrisp.uncinata,o.radiata,psylvestris

Parasito facultativo.Parasito facultativo.

Patogeno secundario.Patogeno secundario.

Ataca a raices gruesas, estructurales.Ataca a raices gruesas, estructurales.



Condiciones de desarrolloCondiciones de desarrollo

Tª de suelo: 15Tª de suelo: 15--25ºC, mas 25ºC, mas 
humedad.humedad.

Menor contenido en arena.Menor contenido en arena.

Condiciones de estrés (nutricional, Condiciones de estrés (nutricional, Condiciones de estrés (nutricional, Condiciones de estrés (nutricional, 
pH)pH)





SíntomasSíntomas

Decaimiento de la planta, hoja color Decaimiento de la planta, hoja color 
amarilloamarillo--rojizo.rojizo.

Caída prematura de hojas.Caída prematura de hojas.

Secado de arriba abajo con mayor Secado de arriba abajo con mayor Secado de arriba abajo con mayor Secado de arriba abajo con mayor 
rapidez.rapidez.

Corteza de raíz se separa.Corteza de raíz se separa.



DañosDaños

Muerte del árbol.Muerte del árbol.

Mayor presencia en masa jóvenes. Mayor presencia en masa jóvenes. 



Control.Control.

Medidas de carácter preventivo: Medidas de carácter preventivo: 
Eliminación de planta afectada y Eliminación de planta afectada y 
contiguas, realización de zanjas en el contiguas, realización de zanjas en el 
suelo, evitar asfixia radicular, que la suelo, evitar asfixia radicular, que la suelo, evitar asfixia radicular, que la suelo, evitar asfixia radicular, que la 
planta vegete adecuadamente.planta vegete adecuadamente.

Químico: Cubiet (TaloQuímico: Cubiet (Talo--sint):10sint):10--
50I/pie.50I/pie.

Biológico: Trichoderma Biológico: Trichoderma 
(experimental). (experimental). 



Fomes annosus.Fomes annosus.Fomes annosus.Fomes annosus.



HospedantesHospedantes

Coniferas.Coniferas.



Ciclo biológico Ciclo biológico 

El hongo puede vivir como saprofito El hongo puede vivir como saprofito 
en las raíces de los tocan infectados en las raíces de los tocan infectados 
durante muchos años.durante muchos años.

Las esporas son transportadas por el Las esporas son transportadas por el Las esporas son transportadas por el Las esporas son transportadas por el 
viento y caen sobre la superficie viento y caen sobre la superficie 
fresca de un tocón reciente.fresca de un tocón reciente.

Unos años después se produce la Unos años después se produce la 
muerte del pie.   muerte del pie.   





SíntomasSíntomas

No son especialmente útiles.No son especialmente útiles.

Reconocimiento de los basidocarpos, Reconocimiento de los basidocarpos, 
que usualmente están ocultos en los que usualmente están ocultos en los 
bordes de un blanco niveo, basico bordes de un blanco niveo, basico bordes de un blanco niveo, basico bordes de un blanco niveo, basico 
para la diagnosis.para la diagnosis.

Daños en corro concéntricos, a partir Daños en corro concéntricos, a partir 
de los primeros arboles afectados de los primeros arboles afectados 
que presentaran síntomas mas que presentaran síntomas mas 
agudos que los  de la periferia.   agudos que los  de la periferia.   



DañosDaños

Considera uno de los mayores Considera uno de los mayores 
patógenos de las coníferas. patógenos de las coníferas. 

Produce una pudrición progresiva del Produce una pudrición progresiva del 
sistema radical, generando sistema radical, generando sistema radical, generando sistema radical, generando 
alteraciones en el funcionamiento de alteraciones en el funcionamiento de 
esta estructura, que finalmente esta estructura, que finalmente 
determina la muerte del árbol.determina la muerte del árbol.

Afecta arboles de distintas edades. Afecta arboles de distintas edades. 

el hongo destruye la lignina y la el hongo destruye la lignina y la 
celulosa.celulosa.



Hongos de madera apeada.Hongos de madera apeada.



Azulado de la madera.Azulado de la madera.



CausantesCausantes

Producido por especies de géneros Producido por especies de géneros 
ceratocystis y ophistoma, además de ceratocystis y ophistoma, además de 
una serie de hongos mitosporicos.una serie de hongos mitosporicos.





DañosDaños

No crean daño la madera solo No crean daño la madera solo 
cambia su color al azul, su calidad y cambia su color al azul, su calidad y 
características siguen intactas.características siguen intactas.



Enfermedades de frondosasEnfermedades de frondosasEnfermedades de frondosasEnfermedades de frondosas



Enfermedades del genero quercus.Enfermedades del genero quercus.Enfermedades del genero quercus.Enfermedades del genero quercus.



Microsphaera alphitoidesMicrosphaera alphitoidesMicrosphaera alphitoidesMicrosphaera alphitoides



FasesFases

Sexual: microsphaera alphitoides.Sexual: microsphaera alphitoides.

Asexual: Oidium quercinum.Asexual: Oidium quercinum.



SignosSignos

Cleistotecios en el haz de hojas Cleistotecios en el haz de hojas 
caidas.caidas.

Micelio sobre partes verdes de planta Micelio sobre partes verdes de planta 
(hojas)(hojas)(hojas)(hojas)





SintomasSintomas

Malformaciones de las hojas.Malformaciones de las hojas.

Caida prematura de la hoja.Caida prematura de la hoja.

Brotes de tipo encayado, Brotes de tipo encayado, 
Proliferación de yemas.Proliferación de yemas.Proliferación de yemas.Proliferación de yemas.

Yemas invernantes pequeñas, Yemas invernantes pequeñas, 
afiliadas y abiertas.afiliadas y abiertas.



ControlControl

Fertilización con menor NFertilización con menor N

Ningún producto químico autorizado.Ningún producto químico autorizado.



Hongos de ramas y troncos.Hongos de ramas y troncos.Hongos de ramas y troncos.Hongos de ramas y troncos.



Taphrina kruchii (escoba de bruja)Taphrina kruchii (escoba de bruja)Taphrina kruchii (escoba de bruja)Taphrina kruchii (escoba de bruja)



SintomasSintomas

 Poco después de la brotación, se observan Poco después de la brotación, se observan 
ramas que portan numerosas hojillas mas ramas que portan numerosas hojillas mas 
cloróticas que el resto del follaje.cloróticas que el resto del follaje.

 La masiva produccion de hojas es debida La masiva produccion de hojas es debida La masiva produccion de hojas es debida La masiva produccion de hojas es debida 
a la estimulacion que este hongo produce a la estimulacion que este hongo produce 
en las yemas durmientes, lo que provoca en las yemas durmientes, lo que provoca 
un elevado desarrollo de ramillos cortos, un elevado desarrollo de ramillos cortos, 
mas gruesos y erectos.mas gruesos y erectos.



DañosDaños

Hongo se transmite por heridas que Hongo se transmite por heridas que 
se producen en el vareo de la se producen en el vareo de la 
bellota.bellota.

Generalmente tiene un daño Generalmente tiene un daño Generalmente tiene un daño Generalmente tiene un daño 
limitado.limitado.





ControlControl

Poda de ramas enfermas.Poda de ramas enfermas.

Quema de podas para evitar Quema de podas para evitar 
propagación.propagación.

Desinfectar herramientas. Desinfectar herramientas. Desinfectar herramientas. Desinfectar herramientas. 



Enfermedades del genero populusEnfermedades del genero populusEnfermedades del genero populusEnfermedades del genero populus



Hongos de hojasHongos de hojasHongos de hojasHongos de hojas



Melampsora alliiMelampsora allii--populinea (roya populinea (roya Melampsora alliiMelampsora allii populinea (roya populinea (roya 

del chopos)del chopos)



SíntomasSíntomas

Como en general ocurre con las Como en general ocurre con las 
rayas los signos son tan llamativos rayas los signos son tan llamativos 
que su observación es un elemento que su observación es un elemento 
muy útil en el diagnostico. muy útil en el diagnostico. 

Primeros síntomas diminutas Primeros síntomas diminutas 
manchas cloróticas que manchas cloróticas que 
gradualmente son mas evidentes y gradualmente son mas evidentes y 
se juntan con otras próximas con se juntan con otras próximas con 
forma poliédrica.forma poliédrica.





DañosDaños

Parasito obligado que obtiene Parasito obligado que obtiene 
nutrientes de los tejidos vivos del nutrientes de los tejidos vivos del 
hospedante.hospedante.

En ataques intensos provoca En ataques intensos provoca En ataques intensos provoca En ataques intensos provoca 
defoliación.defoliación.

Produce daños serios en vivero.Produce daños serios en vivero.

Daño varia según el climaDaño varia según el clima



Venturia populinaVenturia populinaVenturia populinaVenturia populina





Taphrina populinaTaphrina populinaTaphrina populinaTaphrina populina





Marssonia brunneaMarssonia brunnea





Hongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncos



Valsa sordida (necrosis del floema Valsa sordida (necrosis del floema 

del chopo)del chopo)





Enfermedades del genero UlmusEnfermedades del genero UlmusEnfermedades del genero UlmusEnfermedades del genero Ulmus



Hongos de vasosHongos de vasosHongos de vasosHongos de vasos



Ophistoma novoOphistoma novo--ulmi (grafiosis del ulmi (grafiosis del Ophistoma novoOphistoma novo ulmi (grafiosis del ulmi (grafiosis del 

olmo)olmo)





Enfermedades del genero Enfermedades del genero 

CastaneaCastaneaCastaneaCastanea



Hongos de hojasHongos de hojasHongos de hojasHongos de hojas



Mycosphaerella maculiformis Mycosphaerella maculiformis 

(socarrina de las hojas del castaño)(socarrina de las hojas del castaño)





Hongos de raíces Hongos de raíces Hongos de raíces Hongos de raíces 



Phytophthora cinnamomiPhytophthora cinnamomiPhytophthora cinnamomiPhytophthora cinnamomi





Phytophtora cambivora Phytophtora cambivora Phytophtora cambivora Phytophtora cambivora 





Hongos de ramas y troncoHongos de ramas y troncoHongos de ramas y troncoHongos de ramas y tronco



Cryphonectria parasitica (chancro Cryphonectria parasitica (chancro 

del castaño)del castaño)





Enfermedades del genero JuglansEnfermedades del genero JuglansEnfermedades del genero JuglansEnfermedades del genero Juglans



Hongo de hojasHongo de hojas



Gnomonia leptostyla (antracnosis Gnomonia leptostyla (antracnosis 

del nogal)del nogal)





Enfermedades del genero PlatanusEnfermedades del genero PlatanusEnfermedades del genero PlatanusEnfermedades del genero Platanus



Hongos de hojasHongos de hojasHongos de hojasHongos de hojas



Apiognomonia veneta (antracnosis Apiognomonia veneta (antracnosis 

del platanodel platanodel platanodel platano





Enfermedades del genero fagusEnfermedades del genero fagusEnfermedades del genero fagusEnfermedades del genero fagus



Hongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncosHongos de ramas y troncos



Corazón rojo del hayaCorazón rojo del hayaCorazón rojo del hayaCorazón rojo del haya





Enfermedades de las rosaceas Enfermedades de las rosaceas Enfermedades de las rosaceas Enfermedades de las rosaceas 



Erwinia amylovora (fuego Erwinia amylovora (fuego 

bacteriano)bacteriano)




