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HOSPEDANTES 

 

Los hospedantes del Lophodermium pinastri se 

consideran todas las especies de pinos. 

 

 

DAÑOS DEL LOPHODERMIUM PINASTRI 

 

El Lophodermium pinastri  puede iniciar su infección 

en las acículas verdes, aunque no es lo más frecuente. 

Lo normal, es que produzca una defoliación de las 

acículas de más de dos años que frecuentemente 

están situadas en las ramas inferiores. 

 

En tiempos anteriores se le consideraba el causante En tiempos anteriores se le consideraba el causante En tiempos anteriores se le consideraba el causante En tiempos anteriores se le consideraba el causante 

de graves defoliaciones en viveros y repoblaciones de graves defoliaciones en viveros y repoblaciones de graves defoliaciones en viveros y repoblaciones de graves defoliaciones en viveros y repoblaciones 

jóvenes, hoy en día estos daños sabemos que son jóvenes, hoy en día estos daños sabemos que son jóvenes, hoy en día estos daños sabemos que son jóvenes, hoy en día estos daños sabemos que son 

producidos por especies con similitud taxonómicproducidos por especies con similitud taxonómicproducidos por especies con similitud taxonómicproducidos por especies con similitud taxonómicaaaa, , , , 

como puede ser el como puede ser el como puede ser el como puede ser el Lophodermium seditiosum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍNTOMAS DE LOS PATÓGENOS 

CAUSANTES DEL TIZÓN DE LAS ACÍCULAS DEL PINO 

 

El área infectada de las acículas de los pinos se 

empieza  a mostrar con una clorosis en el tejido 

vegetal, en donde se distinguen como puntos de color 

amarillento que asoman en la superficie del tejido. 

 

Estos puntos amarillentos, van tornando a un color 

marrón con el paso del tiempo, durante el cual 

comienza la necrosis del área afectada, produciéndose 

un cambio en el color a rojizo – marrón, que será el 

lugar donde se formarán los cuerpos fructíferos del 

hongo ( apotecio ) 

 
� Síntoma inicial en donde se aprecian las manchas 
cloróticas 

 
 



� Necrosamiento de las acículas de color rojizo - 
marrón 

Las manchas de color rojizo – marrón se extienden 

sobre la acícula de forma irregular, dándole al tejido 

una consistencia dura, fenómeno que produce una 

disminución de la fotosíntesis, muerte y abscisión. 

 

 
� Muerte de las acicalas, por invasión del 
Lophodermium sp. en el pino 

 

 

 



� Cuerpos fructíferos en la superficie de las 
acículas, pierden su capacidad fotosintética 

 

SIGNOS DEL LOPHODERMIUM PINASTRI 

 

 

 

Los signos de este patógeno son cuerpos fructíferos 

de tipo apotecio elipsoide, que se encuentran bajo el 

tejido epidermal de la acícula cuando esta se 

encuentra muerta. 

El apotecio se abre cuando se produce la maduración 

en la parte media de una fisura longitudinal 

 

 
� Abertura longitudinal del Lophodermium sp. en el 
pino 

Las ascosporas se encuentran dentro de una masa 

gelatinosa en el apotecio 

 

 



� Abertura longitudinal en la madurez del 
Lophodermium sp. en el pino, se muestra la masa 

gelatinosa de esporas 

� El Lophodermium sp. Presenta una estructura 
reproductiva tipo apotecio de forma elipsoide, que 

se abre en forma longitudinal en la madurez como 

hemos dicho con anterioridad. 

 

En el interior de cada apotecio se encuentran sus 

ascas, de forma alargada, en donde se pueden 

observar sus ascosporas filiformes 

 
� Apotecio del Lophodermium sp.en el pino donde 
se muestra la masa gelatinosa de las esporas 

 

 



 
 

� Ascas del Lophodermium sp. con ascosporas 
filiformes en el pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

Los peritecios se forman durante el invierno, 

terminando su desarrollo en primavera, y lo hacen 

sobre las acículas caidas o a punto de caer 

 

 

 

 

             
          

 Acículas caídas                     Acículas a punto de caer 

 

 

 

Las lluvias permiten que los peritecios se abran 

mediante una línea media de sutura por la cual liberan 

las ascosporas al embeberse de agua 

 

Estas ascosporas son transportadas por los vientos 

húmedos fuertes y la lluvia, de modo que germinan 

sobre las acículas, en donde inician las infecciones 

hacia mediados del mes de julio. 

 

En el mes de septiembre, las acículas adoptan una 

tonalidad pardo – rojiza y durante el invierno se va 

formando el estado conídico Leptostromaestado conídico Leptostromaestado conídico Leptostromaestado conídico Leptostroma pinastri.pinastri.pinastri.pinastri.    

    

    



    

LAS CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA 

EL DESARROLLO DEL LOPHODERMIUM PINASTRI 

 

 

� Las temperaturas moderadamente altastemperaturas moderadamente altastemperaturas moderadamente altastemperaturas moderadamente altas, 

comprendidas entre los 18 18 18 18 –––– 30 º C 30 º C 30 º C 30 º C, con una cierta 

humedad. 

 

� El viento y la lluvia son factores determinantes en 
el proceso deproceso deproceso deproceso de diseminacióndiseminacióndiseminacióndiseminación, ya que actúan como 

agentes vectores. 

 

� El tiempo secotiempo secotiempo secotiempo seco es un factor desfavorablefactor desfavorablefactor desfavorablefactor desfavorable 

 

� La lluvia permite el crecimiento del patógeno, 
debido a la abundante precipitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DEL LOPHODERMIUM PINASTRI 

 

 

Entre todas las características existentes podemos 

destacar las siguientes : 

 

 

� Permanece en el género Pinus sp. durante todo el 
ciclo de vida 

 

� Se encuentra presente en árboles poco 
desarrollados y débiles, que en condiciones 

ambientales favorables pueden causar 

defoliación. 

 

� Se extienden por todos los órganos foliares, y se 
distinguen por una quemadura del tejido que será 

la que provoque la necrosis hasta causar la 

muerte del tejido. 

 

� De la clase de los Ascomycetes, existen géneros 
que también pueden atacar a flores, frutos, tallos 

e incluso raíces. 

 

 

 
 

 



SISTEMAS DE CONTROL Y/O TRATAMIENTOS 

 

 

TRATAMIENTOS :  

 

� Mantener limpio el sotobosque y con una densidad 
que sea la óptima. 

 

� Retirar o enterrar las acículas para evitar que el 
viento propague las ascosporas 

 

 

SISTEMAS DE CONTROL( los más frecuentes y 

efectivos, en viveros ): 

 

� Las plantaciones de pinos son tratadas con los 
siguientes fungicidas pulverizados: 

 

- Maneb, Clortanolino, Berolino 
- Clortanolino y Ciclorexina a finales de otoño. 
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Mycosphaerella pini 
 

Mycosphaerella pini E. Rostrup ap. Munk. 
 
 
Clasificación taxonómica: 
Reino: Fungi. 
Phyllum: Ascomycota. 
Clase: Ascomycetes. 
Subclase: Dothideomycetidae. 
Orden: Mycospharellales. 
Familia: Mycosphaerellaceae. 
Género: Dothistroma sp. 

Especie: Dothistroma pini Hulbary también llamado Mycosphaerella pini 
E. Rostrup ap. Munk (anamorfos). 

Dothistroma septospora (Doroguine) Morolet. también llamado Scirrhia 
pini Funx y Parker (teleomorfo). 

 
Organismo causal: 
Mycosphaerella pini es conocido principalmente en la fase imperfecta (fase 
asexual o anamorfa) como Dothistroma pini. La fase sexual (fase perfecta o 
teleomorfa), originalmente situada en el género Scirrhia, es generalmente rara 
y fue encontrada por primera vez en Alaska, California, Oregón, pro ahora ha 
sido notificada en Europa, África y Nueva Zelanda. 
En la actualidad, la fase perfecta es conocida como Mycosphaerella pini y a la 
fase imperfecta se la conoce como Dothistroma septospora. 
 
Hospedante:  
El hongo causante de la enfermedad de la banda roja puede infectar a muchas 
especies del género Pinus, especialmente Pinus radiata. Pinus nigra y Pinus 
halepensis además de especies de los géneros Larix y Pseudotsuga. 
 
Distribución: 
Esta enfermedad se distribuye por todo el mundo. 
Desde su descripción en acículas de Pinus radiata en 1941 en Illinois, la 
marchitez de las acículas por Dothistroma ha sido considerada como una 
importante enfermedad de los pinos en todo el mundo. 
Esta enfermedad ha sido calificada como un ejemplo de la introducción y 
propagación de un patógeno exótico en un área con ambiente favorable y 
huéspedes susceptibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Síntomas:  
Los  primeros síntomas de la enfermedad pueden observarse durante el otoño 
y el invierno siguiente al periodo infectivo, pero son poco relevantes y pueden 
confundirse con otros problemas incluídos daños de insectos: pequeños 
moteados cloróticos (manchas amarillo- bronce que evolucionarán a bandas 
marrón rojizo que rodearán las acículas del año presente y del año anterior) 
que poco a poco se van extendiendo en forma de 1 o 2 mm. de anchura. Por el 

contrario, desde la 
primavera siguiente, 
las bandas rojizas 
destacan entre el  

 
 
 
 
 
 
verde de las acículas, con una transición de color brusco y son típicas de esta 
enfermedad que es conocida como “banda roja”. Por último, las acículas 
desarrollan extensas necrosis 2 o 3 semanas después de la aparición de los 
primeros síntomas primaverales, manteniendo la base verde. Las acículas 
permanecen durante un tiempo hasta que totalmente necróticas caen.  
 

 

 
 
La infección es más severa en las partes bajas de la copa. Sobre las áreas 
rojizas fructifica la Dothistroma. Su estructura es un acérvulo de color negro 
que se desarrolla bajo la epidermis y rasga ésta a ambos lados y en sentido 
longitudinal cuando madura y se embebe de agua. Esta es la única fase del 
hongo que ha sido detectado en nuestro país. 

Tejido que presenta clorosis y empieza a necrosar (ver detalle) 
formando los cuerpos fructíferos. 

Cuerpos 
fructíferos en 
la superficie 
de la acícula 
pierde su 
capacidad 
fotosintética. 



 
El diagnóstico de campo es complicado debido a la similitud de la 
sintomatología con la que producen otros hongos de acículas y actividades de 
insectos. Por otra parte, las estructuras son muy pequeñas, por lo que, es 
recomendable la confirmación en un laboratorio especializado. 
 

 
 
 
 

 

 

Atizonamiento en 
acícula de pino por 
invasión de 
cuerpos fructíferos 
de Dothistroma sp. 
los cuales rompen 
el tejido al 
madurar. 

Tejido de acícula presenta cuerpos fructíferos de Dothistroma sp., 
los cuales rompen el tejido al madurar. 

 



 
 
Daños:  
La enfermedad provoca una defoliación que se muestra con intensidad cuando 
las primaveras y veranos son húmedos, centrándose el ataque en el tercio 
inferior del árbol. Afecta al crecimiento de los pies jóvenes. 
Mycosphaerella pini es un defoliador parcial, activo y prematuro de acículas de 
todas las edades a partir de un año de edad. 
Las acículas suelen caer al siguiente periodo vegetativo en relación con el que 
le ha producido la infección y típicamente en otoño. En otros casos, la muerte 
de las acículas de un año se produce poco después de la brotación nueva, aún 
antes de que éstas últimas se desarrollen. Años sucesivos de defoliación tienen 
efectos sobre el crecimiento de los pinos en plantaciones jóvenes. 
El efecto más inmediato en los árboles es la reducción del crecimiento en altura 
y en diámetro. 
La reducción del crecimiento se puede medir cuando ha muerto el 25% del 
follaje, y con el 50% de pérdidas el aumento del diámetro se reduce a la mitad 
y disminuye el crecimiento en altura. Los árboles de menos de 10 años son los 
más susceptibles teniendo en cuenta que una fuerte defoliación puede 
provocar la muerte. Aunque la reducción del crecimiento es el efecto más 
significativo. 
Los factores abióticos más importantes que determinan la infección y el 
desarrollo de la enfermedad son la temperatura y la duración de la humedad 
libre influenciada por la lluvia. Es probable que los árboles en regiones con una 
precipitación anual de más de 1270 mm. sufran una grave defoliación. 
 
Aspectos biológicos: 
Este hongo es muy similar a Mycosphaerella dearnessii tanto en sintomatología 
como en signos. En España, por el momento, mycosphaerella pini se ha 
observado en más especies de pinos que Mycosphaerella dearnessii, quizás 
porque sólo sea susceptible el Pinus radiata a esta última. Suele haber un ciclo 
por año. 

Cuerpos 
fructíferos de 
Dothistroma sp. 
que penetran 
en la epidermis 
de las 
acículas de 
pino. 



Las esporas son liberadas desde la primavera en periodos templados y 
húmedos (20ºC y elevada humedad relativa), durante su diseminación hasta el 
otoño. 
Pueden infectar las acículas durante toda la fase del crecimiento vegetativo, 
pero las acículas nuevas son insensibles hasta que no salen de su vaina 
protectora. Una vez que las esporas germinan sobre las acículas, el micelio 
penetra en el tejido y se desarrolla cerca del punto de penetración durante el 
periodo otoño- invierno. 
En la primavera siguiente, el micelio da nacimiento a un estroma negro que 
cuando emerge deja aparecer las fructificaciones que liberan nuevas esporas. 
El teleomorfo no se ha encontrado en el campo y su papel en el desarrollo de la 
enfermedad es poco conocido. 
 
Control:  
Con medidas de tipo silvícolas dirigidas a obtener una densidad adecuada en la 
masa se puede conseguir una buena ventilación y disminución del ataque. 
En el caso de que la enfermedad esté presente, se puede realizar control 
químico aplicando compuestos basados en cobre, por ejemplo oxicloruro de 
cobre (16 Kg. en 20 l. de agua por hectárea). Las aplicaciones se efectuarán en 
dos periodos: abril- mayo y julio- fin de agosto. 
En viveros y plantaciones jóvenes, y siempre que el ataque sea grave, se 
pueden realizar 3 o 4 aplicaciones esparcidas 2 o 3 semanas, desde mediados 
de mayo a finales de julio pudiéndose emplear, además del oxicloruro de cobre, 
las siguientes materias activas: ciproconazol (80ml/Hl), tebuconazol (100 ml/ 
Hl) o triadimenol (200ml/ Hl). 
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Mycosphaerella
dearnessii M. E. 

Barr

 
 
 

Clasificación taxonómica

• Reino: Fungi.
• División: Ascomycota.
• Clase: Ascomycetes.
• Subclase: Dothideomycetidae.
• Orden: Dothideales.
• Familia: Mycosphaerellaceae.
• Género: Mycosphaerella sp.
• Nombre específico: Mycosphaerella dearnessii M. E. 

Barr también llamado Scirrhia acicola (Dearness) 
Siggers, Lecanosticta acicola (Thümen) H. Sydow, 
Lecanosticta pini H. Sydow.

 
 

Hospedantes:
• Todas las especies de pinos. Los más susceptibles son 

los híbridos de Pinus attenuata x Pinus radiata, 
P.radiata, P. attenuata, 
P. silvestris y 
P. ponderosa. 

• Algo menos susceptibles
son el Pinus halepensis,
P. pinaster y
P. uncinata.

Plantación de pinus afectada por 
Mycosphaerella dearnessii

 



Síntomas:
• Los síntomas aparecen sobre acículas viejas (con más 

de un año) en forma de manchas amarillas que más 
tarde se vuelven marrón oscuras.

• Luego, toda la acícula se vuelve marrón y cae 
prematuramente.

Infección de acículas 
por Mycosphaerella
dearnessii

 
 

• Los síntomas se observan principalmente en la base del 
árbol.

• Los síntomas son visibles en primavera y verano.
• La confirmación definitiva requiere un diagnóstico de 

laboratorio ya que se puede confundir con la banda roja 
(Dothistroma septospora).

Infección avanzada 
de acículas de pino 
por Mycosphaerella
dearnessii

 
 
 
 
 
 
 
 



Daños:

• Las plántulas y plantas 
jóvenes pueden llegar a 
morir después de 
repetidas defoliaciones.

• Clorosis.
• Caída de las acículas.
• Reducción del 

crecimiento.

Plantación de abeto rojo afectada por 
Mycosphaerella dearnessii

 

Biología:

• En las acículas infectadas se producen las 
esporas asexuales (conidios). Las esporas son 
dispersadas por salpicaduras de lluvia, la 
principal fuente de infección, aunque también 
pueden ser transportadas a grandes distancias 
por insectos o por las herramientas de poda.

• La infección es muy rápida en un rango de 
temperaturas de entre 21- 30ºC.

• Las esporas penetran por los estomas de las 
acículas jóvenes, que son más propensas a la 
infección.

 
 
 



Control:

• Evitar plantar especies susceptibles en lugares 
con altas humedades y altas temperaturas.

• Situar los viveros en lugares bien drenados.
• Evitar altas densidades de plantación.
• Destruir acículas o pinos fuertemente afectados, 

si es posible quemándolos.
• Utilizar semillas procedentes de árboles 

resistente.
• No existen fungicidas registrados en España, 

Portugal y Francia para el control de esta 
enfermedad.
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