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PRESENTACIÓN

El Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura acogió la segunda reunión
del Grupo de Trabajo de Sanidad Forestal de la SECF los días 21 y 22 septiembre de 2011. Tras un

período de cuatro años – la primera reunión se celebró en Palencia en septiembre de 2007 – el Grupo
de Trabajo volvió a encontrarse para dar a conocer y discutir los últimos avances en Sanidad Forestal.

Inauguraron la reunión el Excelentísimo Sr. Don Fernando Pizarro (Alcalde de Plasencia),
Gregorio Montero (Presidente de la SECF e investigador del CIFOR-INIA), Guadalupe Espárrago
(Jefa de Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura), José Antonio Vega (Director del
Centro Universitario de Plasencia y catedrático de la Universidad de Extremadura) y Alejandro Solla
(Profesor Titular de la Universidad de Extremadura). Se inscribieron 87 personas, la mayoría perte-
necientes a diversas instituciones académicas y científicas. Entre los presentes se incluyeron cuatro
grupos de investigación portugueses, 27 grupos españoles representados por 13 universidades y 14
centros de I+D, nueve administraciones públicas de distintas comunidades (Andalucía, Aragón,
Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y
Murcia), y ocho empresas del ámbito agronómico-forestal. Durante la reunión se desarrollaron seis
sesiones con las temáticas (i) las nuevas amenazas de nuestros bosques, (ii) resultados sobre mues-
treos de patógenos y plagas forestales, (iii) recientes enfoques y tecnologías de la sanidad forestal,
(iv) alternativas a la utilización de productos fitosanitarios, (v) decaimientos forestales y (vi) otros
asuntos de interés fitosanitario. Las sesiones fueron precedidas por ponencias invitadas de investiga-
dores de reconocido prestigio internacional procedentes de Portugal (Edmundo Sousa), Suecia
(Jonàs Oliva), Alemania (Thomas Jung) y España (Ana Pérez-Sierra y Rafael Zas). Las ponencias no
invitadas incluyeron treinta charlas inéditas, previa evaluación y selección por el comité científico y,
además, se mostraron treinta y dos paneles. Durante la tarde del día 22 se realizó una visita de campo
al Parque Nacional de Monfragüe, con una parada en un foco de mortalidad de Quercus ilexafecta-
do por Phytophthora cinnamomi y P. gonapodyides. El programa, los resúmenes, así como las pre-
sentaciones de las cinco ponencias invitadas están disponibles con libre acceso en la web de la
Sociedad (http://www.secforestales.org), dentro de la pestaña del Grupo. 

Como novedad en el Grupo destacó la participación de ponentes extranjeros. Este salto hacia lo
internacional ha permitido establecer nuevos contactos o reforzar los ya existentes. Son varias las
técnicas de diagnóstico y los organismos que todavía no se conocen aquí y que requieren de la ayuda
de expertos extranjeros, máxime si el organismo es de reciente introducción. Evitar la introducción
de especies exóticas a través del comercio global no controlado se apuntó como un reto principal.
Fue un placer contar con la presencia de especialistas en otras áreas distintas a la de Sanidad Forestal,
esto es expertos en Biotecnología, Mejora Forestal y Ecología, con una visión diferente a la del
Grupo pero enriquecedora y del todo complementaria. Del animado debate habido tanto tras las



sesiones como en el campo emergieron una serie de consensos, a modo de conclusiones: 1) la nece-
sidad de establecer vínculos entre científicos de distintas disciplinas, idealmente a nivel internacio-
nal, para dar solución a los problemas cada vez más complejos de la actual Sanidad Forestal, 2) la
obligación de los científicos del Grupo en ofrecer su apoyo, colaboración y acercamiento hacia las
administraciones más cercanas, informando de sus logros, 3) la importancia de intensificar la inves-
tigación ante los organismos dañinos de reciente introducción en el país, especialmente los que gene-
ran mayor impacto en nuestras masas, 4) no cesar en el estudio de los organismos endémicos más
perjudiciales para nuestras masas y explotaciones forestales, 5) en la línea con la declaración de
Montesclaros (disponible en www.iufro.org), admitir que el actual sistema fitosanitario de control de
organismos de cuarentena es deficiente y muy mejorable, sobre todo en lo relativo al movimiento de
material vegetal y suelo a partir de plántulas de vivero, de ahí 6) la urgente necesidad de estar al día
en cuanto a las herramientas más eficaces de detección y diagnóstico, especialmente ante los pató-
genos crípticos y 7) dar prioridad a las líneas de investigación que ofrezcan una alternativa a los pro-
ductos fitosanitarios no autorizados, entre otras el control biológico, la obtención de planta tolerante
mediante mejora o el estudio y promoción de los mecanismos de defensa inducida en árboles. 

Finalmente, agradecer a todas las personas e instituciones que han aportado su conocimiento y
colaboración en la organización, muy especialmente al comité científico por su desinteresada ayuda
para revisar los trabajos de este volumen. Gracias al Ministerio de Ciencia e Innovación por haber
financiado la edición de las actas a través de una Acción Complementaria (AGL2011-13310-E sub-
programa FOR), a Patricia Valle por facilitar la aportación de la empresa Kenogard, y a Rui Delgado
por tramitar la ayuda de Syngenta. Muy agradecidos al Ayuntamiento de Plasencia especialmente al
alcalde por mostrar un elevado interés por ayudarnos desde el principio, a José Luís del Pozo y
Antonio Blanco (Junta de Extremadura) por su disponibilidad incondicional, y a Casto Iglesias por
su amabilidad durante la visita al PN de Monfragüe. Gracias al personal de la Universidad de
Extremadura y de la Sociedad (G. Montero, S. Mutke, M. Guijarro y FJ Silva) por toda su ayuda
logística, y un especial agradecimiento a Enrique Martín y a Juan Pajares, anteriores coordinadores
del Grupo, por su apoyo, buenos consejos y total disposición. 

Alejandro Solla
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RESEARCH ON THE CONTROL OF PINE WILT
DISEASE, CAUSED BY THE PINE WOOD NEMATODE
BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS, IN PORTUGAL

Estudio sobre el control de la enfermedad del
marchitamiento del pino causada por el nemátodo de
madera de pino  Bursaphelenchus xylophilus, en Portugal

Edmundo Manuel Rodrigues de Sousa, Luis Bonifácio & Pedro Naves

Instituto Nacional dos Recursos Biológicos. Unidade de Silvicultura e Produtos Florestais. Quinta do
Marquês. 2780 - 159-OEIRAS (Portugal). E-mail: edmundo.sousa@inrb.pt

Abstract

Since the detection in 1999 in Portugal of the Pine Wilt Disease caused by Bursaphelenchus xylo-
philus(Pine Wood Nematode, PWN),various research lines improved the strategies for its control. The
current control strategies focused on: (i) identification of affected areas, (ii) prevention of the spread
of the disease to new locations, (iii) reducing the incidence in affected areas. The identification of
affected areas is based on regular survey of pines during autumn and winter and sampling the wood
for nematode detection. The spread of the disease occurs through the flight of the insect vector
Monochamus galloprovincialis, and transportation of infected wood with both the PWN or vector. The
spread of the disease can be prevented by insecticide microinjection of healthy trees and the use of a
net with insecticide to cover the timber during transportation. The reduction of disease incidence in
the affected areas is achieved by removal of symptomatic and dead trees from November to April,
when the vector is inside the wood. To control flying vector adults, traps provided with pheromones
and cairomones are installed from May to October. The joint strategy of cultural and biotechnical mea-
sures achieves a decrease of the mortality caused by PWN within a few years. Additionally, control
measures must be applied to bark beetles, currently causing high mortality in the affected areas.

Key-words: Monochamus galloprovincialis, Pinus pinaster, Pine sawyer

Resumen

Since the detection in 1999 in Portugal of the Pine Wilt Disease caused by Bursaphelenchus xylo-
philus(Pine Wood Nematode, PWN),various research lines improved the strategies for its control. The
current control strategies focused on: (i) identification of affected areas, (ii) prevention of the spread
of the disease to new locations, (iii) reducing the incidence in affected areas. The identification of
affected areas is based on regular survey of pines during autumn and winter and sampling the wood
for nematode detection. The spread of the disease occurs through the flight of the insect vector
Monochamus galloprovincialis, and transportation of infected wood with both the PWN or vector. The
spread of the disease can be prevented by insecticide microinjection of healthy trees and the use of a
net with insecticide to cover the timber during transportation. The reduction of disease incidence in
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INTRODUCTION

The Pine Wood Nematode (PWN) Bursaphe-
lenchus xylophilus(Steiner et Buhrer, 1934) Nic-
kle 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) is ende-
mic to North America, being the causal agent Pine
Wilt Disease (PWD), which affects conifers
worldwide (MAMIYA & K IYOHARA, 1972). The
nematode was introduced in Japan where it caused
an abnormal mortality on endemic pine species
(MAMIYA , 1984). Through the international trade
of infected wood it was afterwards introduced in
China, Korea and Taiwan, (DWINELL, 1997), and it
was detected for the first time in Europe at Mara-
teca, Setúbal, Portugal, in 1999 (MOTA et al.,
1999). Molecular studies (RFLP) carried out on
Portuguese populations of the PWN showed gene-
tic similarities with the Asian Far East populations
(METGE & BURGERMEISTER, 2005). Meanwhile
nematode-infected trees were reported from Spain,
in Extremadura (late 2008) and Galicia (late 2010)
(ABELLEIRA et al., 2011).

Nowadays, PWD is considered as a complex
interaction among the PWN, an insect vector
and a tree host. Worldwide, the PWN is the only
common element of this tri-parted interaction,
while the Monochamusvectors and the Pinus
hosts may vary from one location to another.

PINE WOOD NEMATODE IN PORTUGAL

After the detection of B. xylophilus in
Portugal, an intensive survey to detect the local
insect vectors was performed. The PWN was
only found associated with the native pine saw-
yer Monochamus galloprovincialisOlivier.
(SOUSA et al., 2001), being its host the maritime
pine (P. pinaster) (SOUSA et al., 2002). 

In Portugal, M. galloprovincialis beetles
were considered secondary insects from a sani-
tary point of view, as they did not caused dama-
ges to the tree while feeding and do not breed on
healthy trees, being attracted to stressed, dying
or recently killed trees only (CABRAL, 1995;
SOUSA et al., 2001). PWN introduction disrupted
the equilibrium between the native M. gallopro-
vincialis and its host, and the pine sawyer popu-
lations profited from the availability of high
number of dying trees to become a primary
agent of mortality of adult healthy pine trees
(although indirect), with significant economic
and ecological impacts (Figure 1).

The transmission of PWN to a healthy host
tree occurs by the feeding activity of the insect
vector (NAVES et al., 2007a). Eggs are laid in the
bark scars of the tree hosts, where the females
chew on the bark (EVANS et al., 1996) and during
this process secondary transmission of PWN can
occur, however in a lesser extent than through
the feeding activity (NAVES et al., 2007b). 

Nematode and vector coexist in the tree hosts
for several months without interaction until late
spring, when nematodes aggregate around the
insect pupal chambers. As soon as the callow adult
is formed, the nematodes transfer to the insect’s
tracheas or, in lower quantities, to under the elytra,
the antennae and the legs of insects (NAVES et al.,
2006). Infection rate of Monochamusis extremely
variable and most of the beetles were found to
carry less than 5,000 nematodes when they emer-
ge (SOUSA et al., 2002).

Field trials in Southern Portugal showed that
the induction of resin production is an effective
qualitative method for early detection of B. xylo-
philus infection. Infected pines stopped produ-
cing resin 1.5 months before significant
yellowing of the needles was visible (>25%
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the affected areas is achieved by removal of symptomatic and dead trees from November to April,
when the vector is inside the wood. To control flying vector adults, traps provided with pheromones
and cairomones are installed from May to October. The joint strategy of cultural and biotechnical mea-
sures achieves a decrease of the mortality caused by PWN within a few years. Additionally, control
measures must be applied to bark beetles, currently causing high mortality in the affected areas.

Palabras clave: Monochamus galloprovincialis, pinus pinaster, pino sierra



crown), usually after July (BONIFÁCIO & SOUSA,
2012) and tree death, due to lack of water, occurs
in 2 to 3 months (KURODA, 1991; EVANS, 1992).

The discoloration of the crown is not speci-
fic for infection with PWN, since the attack by
other biotic agents, such as bark beetles, cause
identical symptoms in the trees. The way to con-
firm the infection by the nematode is either by
laboratory analysis of the wood and morpholo-
gical identification (PENAS et al., 2002) or mole-
cular techniques (HU et al., 2011).

MANAGEMENT AND CONTROL OF
PINE WILT DISEASE

PWD can be controlled aiming either the
nematode or the insect vector. However, the
nematode is difficult to control because it has a
short life cycle, high fecundity and fertility under
favourable conditions, alternating phytophagous
and micophagous phases and when conditions
deteriorate shifts to resistant larval stages. So, the
best control strategy against the PWD, has to
focus in preventing the spread and dissemination
of the nematode by the flight of infected insect
vectors. The accumulation of knowledge about
the disease during the last 11 years evolved the

strategies to manage and control the PWD and
allowed the detection of new wilt foci. 

Immediately after the detection of the PWN in
1999 and accordingly to Council Directive
2000/29/EC, the Portuguese authorities imple-
mented a phytosanitary strategy to control and
eradicate the disease under a legal framework
denominated National Eradication Programme for
Pinewood Nematode (PROLUNP), based on three
main interconnected actions to prevent further dis-
semination, control of the insect vector and dis-
rupt the interaction between the three organisms:
1) identification and delimitation of nematode-

affected areas; 
2) prevention of wilt dispersal to new loca-

tions;
3) reduction of wilt incidence in affected areas. 

Identification of Nematode-Affected Areas
Since the beginning, the identification and

delimitation of forests affected by the PWD was
essential. To prevent further dissemination of
the disease and to control the insect vector an
annual countrywide survey of PWN was imple-
mented, mainly in risk areas, such as areas of
high concentration of wood parks (surrounding
of entry, wood yards and transformation facili-
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Figure 1. Interactions established among Monochamus beetles, the host-trees and Bursaphelenchus xylophilus



ties), pine stands with symptomatic trees or bor-
ders of forest fires (DGRF, 2003).

PWN survey is based on field sampling
during autumn and winter (when pine wilting
symptoms are well visible) through wood sam-
ples collection from the trees (about 100 g) for
laboratory extraction and identification of the
nematode (PENAS et al., 2002).

This procedure allowed to establish a
Demarcated Area at Setúbal Península, Southern
Portugal and, until 2008, the rest of the country
was considered a PWN Free Zone (RODRIGUES,
2008). The Demarcated Area included an
Affected Zone surrounded by a 20 km radius
nematode free Buffer Zone (to limit natural
spread of the insect vector) (Figure 2).

Since the first survey in 2000, the
Demarcated Area increased from 309,000 ha to
over one million ha in 2007. The Affected Zone
increased from 48,000 ha to 80,000 ha, and the

number of felled pine trees with wilt symptoms
(not all infected by PWN) increased from
53,487 to over 200,000 (Table 1).

The expansion of the Demarcated Area forced
the Portuguese and European authorities to shift
the strategy in 2007, establishing a Clear Cut Belt
where nearly five million healthy conifer trees
were cut, creating a 3 km-wide corridor free of
the vector´s host trees (Picea orientalis, Pinus
halepensis, Pinus nigra, Pinus nigra laricio,
Pinus pinaster, Pinus radiataand Pinus sylves-
tris) in the periphery of the original Demarcated
Area of Setúbal Peninsula (Figure 2).

However, this control strategy in preventing
natural dissemination of PWD by the flight of
infected insects to new areas was only success-
ful until late 2007, when new foci appeared
more than 200 km north of Setúbal Peninsula.
They were clearly linked to illegal or accidental
transport of wood infected with both the nema-
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total area 309,000 564,000 564,000 564,000 617,000 617,000 641,000 1.010,000
Total area of pine stands 48,000 60,000 60,000 60,000 69,000 69,000 69,500 80,000
Area of stands with symptoms 12,392 16,793 11,623 14,076 16,391 19,519 30,247 28,667
Nº felled pines
Affected zone 53,487 54,314 43,014 53,338 74,889 93,308 268,211 196,530
Buffer zone (1) 4,720 7,528 8,120 10,197 9,509 20,774 17,770

Table 1. Evolution of area (ha) and number of felled pines during eradication of symptomatic pines against pine wilt
disease, in Portugal (DGRF, 2007). (1) – In accordance with European Commission Decision nº 2000/58/EC

Figure 2. Evolution of demarcated area in Setúbal peninsula with Affected Zone (inner area) and Buffer Zone (outer
area). Clear Cut Belt (CCB) implemented in the limit of Buffer Zone in 2007



tode or its vector. The intervention that took
place in all affected areas, including the new
foci, resulted in the felling during 2008 of
279,717 symptomatic pines.

Then a more intensive survey was imple-
mented, based on the National Forest Inventory
(NFI) in a 2x2 Km grid (AFN, 2010a). All the
symptomatic conifer trees located in the grid
points were screened for the PWN presence
according to EU established methodology. The
initial grid was moved annually, according to
one of the four cardinal points (North, South,
East and West), so that after 5 years the midpoint
and the cardinal points will be prospected
(10,850 observations overall), maximizing the
detection of the PWN.

As not all points of the grid can be simulta-
neously sampled, priority is given to forests with
higher risk of suffering wilt disease, namely
points located at:
– Proximity to PWN-affected forests;
– Proximity to pine forests recently affected

by forests fires (which usually have a high
abundance of insect vectors);

– Other pine forests with wilt symptoms (in
this case is needed field validation of satelli-
te images interpretation). 
This survey allowed the delimitation of a

new restriction zone and lead to the classifica-
tion of entire Continental Portugal as an Affected
Area, with a 20 km’s Buffer Zone along the Por-
tuguese-Spanish border. In spite of this classifi-
cation there are still large maritime pine forests
without B. xylophilus. PWN distribution is still
concentrated in Portugal Central Region with a
South to Southeast extension to original Setubal
Demarcated Area, and no additional PWN posi-
tive cases were detected in the North region
during 2009 and 2010 campaigns. During these
interventions the overall number of pine with
decline symptoms that were cut increased signi-
ficantly in 2009 to 935,520 trees and in the follo-
wing year of 2010 aconsiderable decrease occu-
rred being necessary to cut 603,877 symptoma-
tic trees (not all infected by PWN).

Since the new wilt foci have a scattered dis-
tribution, the Intervention Zones (IZ) were crea-
ted in geographic areas at the parish level
(Figure 3). In late 2009, it was also detected in
the Portuguese Madeira Island.

Prevention of Wilt Dispersal to New Locations
After 2008, the prevention of PWD dispersal

to new locations was focused on the two most
important dispersal pathways: the flight of
infected insects and the human transport of
wood infected with both the PWN or the vector. 
Dispersal by the Insect Vector

To avoid the dispersal of infected M. gallo-
provincialis adults out of the affected areas it’s
necessary to develop strategies based on its
flight behaviour and creation of effective
barriers. These barriers can be implemented
with traps, by the removal of suitable host trees
or with preventive chemical treatments. 

It’s still unknown the maximum flight dis-
tance for an infected M. galloprovincialisadult
and field assays carried out in Portugal suggest
the occurrence of an obligatory migratory flight
in search of new habitats/hosts just after emer-
gence, possibly genetic driven, similarly to other
insect species (e.g., SHIVANKAR et al., 2006), but
unknown for this genus.

Mature M. galloprovincialis (9-12 days)
make short-distance flights for feeding, covering
few hundred meters if adequate hosts are availa-
ble. The average daily flight distances were 4.97
m and 4.30 m for males and females (BONIFÁCIO,
2009), half the distance reported for
Monochamus alternatus Hope in Japan (10.6 m
and 12.3 m, respectively) (TOGASHI, 1990), but
both species have identical 14 m maximum
flights. The length of the flight depends on the
wind direction (downwind), and increases with
the insect’s weight, due to higher physiological
capacities. In open pine stands the insects tends to
fly more, preferably landing in a pine with large
crown (older trees), while in dense pine stands
with uniform trees the insects fly less or remains
a longer time on the same tree (BONIFÁCIO, 2009). 

The efficacy of emamectin benzoate for pre-
venting the spread of wilt disease to new areas
was recently tested in Portugal, after being suc-
cessfully employed in Japan (KAZUYA et al.,
1999; TAKAI et al., 2003) and the United States
(JAMES et al., 2006). Trunk-injection trials were
made in Portugal in 2009 and within 2 years all
treated trees remained healthy, while in the con-
trol plot 28% of the pines died. Laboratory stu-
dies found that the tested dose rate decreased
both the longevity and feeding activity of M.
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galloprovincialis exposed to branches collected
from treated trees. Overall, the experiments
found a preventive effect of emamectin benzoate
trunk-injection in adult maritime pines, and the
dose rate of 0.064 g a.i.·cm-1 of diameter at bre-
ast height is currently recommended to protect
individual trees and prevent wilt dissemination.
Dispersal by Human Transport of Wood

The human transport of wood infected with
both the nematode or the vector is the most impor-
tant long-distance dispersal pathway for pine wilt
disease worldwide (e.g., KAWAI et al., 2006). The
dispersal of the vector can occur while inside the
wood, in immature stages, or as adult insect, on
top of wood transport trucks of any other vehicle.

To avoid this, Portuguese and EU laws impo-
se severe phytosanitary requirements to each
Infected Zone (IZ), and the management, harves-

ting, transport and processing of timber (logs, and
round wood) resulting from the cut of symptoma-
tic trees, must follow national and international
standards (A.F.N., 2010b). Transport of contami-
nated wood outside the IZ can only be done when
the vector insect is not flying (from May to
October) (NAVES et al. 2008) and to destinations
guarantying treatment or processing of the wood
before the beginning of the beetles’ emergence. 

During the spring and summer the transport
of infected wood (with diameters above 20 cm)
can only be done in closed containers or roofed
trucks, after the application of an insecticide and
only to destinations assuring immediate proces-
sing of the wood. High-risk materials, such as
wood and branches with a diameter below 20
cm (where most of the insect population com-
pletes its larval development) (BONIFÁCIO,
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Figure 3. Distribution of paris-
hes with Pine Wood Nematode
positive detection in 2010



2009), can only be transported in closed contai-
ners or roofed trucks from one affected region to
another and only outside the flight season of the
beetle, to avoid creating new wilt foci. 

Wood destined for export and packaging
materials such as pallets are considered high risk
for disseminating the PWN, although it can be
mitigated by application of International
Standards for Phytosanitary Measures regula-
tion 15 treatments (ICPM, 2002) such as heat
treatment (HT) applied by Portuguese exporting
companies.

Reduction of Wilt Incidence in Affected Areas
In Portugal the most important management

and control strategy for PWD control consists in
the elimination of symptomatic trees during late
autumn, winter and early spring, while the insect
vector is inside the host (as late-instar larvae or
pupae) and no adults are flying (NAVES et al.,
2008). Trees with wilt symptoms are visually
identified and marked with ink late in the year,
when the vast majority of the nematode-infected
pines are already dead or the crown shows conspi-
cuous wilting symptoms. Afterwards, marked
pines are felled and since the M. galloprovincialis
larvae can be found inside very small branches
and in the thinner sections of the trunk (SOUSA et
al., 2001), this material must be collected and des-
troyed or transported for processing into materials
such as pellets and others. As the pine sawyer is
never found in the stumps or roots of Portuguese
P. pinaster, these parts don’t require any action. 

Complementary to these practices, the vec-
tor's population can also be diminished during
the flight season (from late spring to early
autumn) using traps baited with attractive lures.
During the last decade, several studies have
improved the efficiency of trapping against M.
galloprovincialis, with the comparative testing
of different traps, with the transparent cross
vane and the 12-element multi-funnel traps
having the highest captures (BONIFÁCIO, 2009).

The most effective chemical lures to attract
the flying beetles are a combination of pine
odours (α-pinene and ethanol) and bark beetles
pheromones (Ipsdienol, Ipsenol and Methyl-
butenol) (PAJARESet al., 2004; BONIFÁCIO et al.,
2012). Recently, a specific M. galloprovincialis
pheromone was described (IBEAS et al., 2008),

already commercially available, although its
efficiency needs to be further evaluated in PWN
affected areas, where high densities of M. gallo-
provincialisand dead pine hosts occur. 

The use of specific and efficient natural ene-
mies (bio-control) would also be an interesting
and environmental-friendly option to control the
insect vector in Portugal, but until now there are
no adequate species for such control programs.
Field surveys already conducted did not detect
any egg parasitoid, and larval parasitism found
had low mortality rates and was due to genera-
list parasitoids (Coeloides sordidatorRatzeburg,
Cyanopterus flavatorF. and Iphiaulax impostor
Scopoli). Similar results have been described
elsewhere in Europe (CAMPADELLI & DINDO,
1994), therefore bio-control strategies cannot be
based on these species (NAVES et al., 2005). 

The systematic wood sampling of symptomatic
trees in 2010 revealed that only a small part of those
trees were in fact infected by the Pine Wood Nema-
tode (9.7%). Taking advantage of the general decli-
ne of pine forests in the nematode-affected areas,
bark beetle outbreaks begun to be noticed from
2006 onwards (BONIFÁCIO et al., 2008), with heavy
mortalities due to Orthotomicus erosus and Ips Sex-
dentatus, as these species have multiple annual
generations and were ignored by the control mea-
sures focused on the PWN and M. galloprovincia-
lis. Considering these developments, an active
complementary management approach against
these all insect pests is now implemented from
May to October, when the bark beetles are most
active and are breeding. This consists on the imme-
diate felling of any wilted pine in the field (regar-
dless of being or not infected with the PWN), and
the placement of traps baited with specific sexual
and aggregation pheromones to capture flying bee-
tles and directly reduce the insect´s populations.

Overall, the management and control strate-
gies against both the PWD and the associated
mortality agents has already proved that can be
successful when correctly implemented with
efficiency and within the correct timing. 

CONCLUSION

The experience obtained from more than a
decade of managing and controlling the PWN in
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Portugal and the scientific knowledge gathered
during this period, emphasize the necessity to
control the immature stages of the insect vector
M. galloprovincialis before the emergence of
the adults, and the importance of developing
efficient methods of capturing/eliminating the
recently-emerged beetles before they begin to
disperse B. xylophilusinto new hosts. In fact, the
insect’s 3-months emergence period, the 2
months mean adult life span and the long nema-
tode transmission period explains why a large
number of trees are infected with B. xylophilus
each year and how wilt disease is an important
mortality factor for susceptible pines.

On the other hand, control options are limi-
ted, expensive and must be correctly executed to
be effective. There is still margin for develop-
ment and improvement on some techniques,
such as increase in the efficiency of traps and
lures to capture M. galloprovincialisadults, and
the development and manipulation of nematode
resistant (or less susceptible) varieties or clones
of maritime pine.

Overall, and regardless of the joint efforts of
various public and private entities, more than 10
years after its detection, the PWN has dissemi-
nated to central and northern Portugal, Madeira
Island and neighboring Spain. These isolated
and scattered foci were caused by human acti-
vity, and emphasize the importance of illegal or
accidental transport of wood infected with both
the nematode or its vector on the long distance
dissemination of the disease. 

The treatment of wood and wood-based pro-
ducts carried out by industrial units is conti-
nuously followed and controlled by trained
phytosanitary inspectors of the Ministry of
Agriculture, Rural Development and Fisheries. 

Despite all the problems, our experience pro-
ved that when management and control measu-
res are applied properly and in time, it is possible
to maintain a healthy pine forest despite the pre-
sence of B. xylophilus, and eventually someday
this pathogenic nematode will be just one of
many organisms associated with the pine forests
in Portugal.

Finally, all legal documentation about Pine
Wilt Disease in Portugal was gathered in the
Law-Decree no. 95/2011 of 8th August.
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Test de susceptibilidad del nemátodo de la madera de pino
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Resumo 

A doença da murchidão do pinheiro é uma doença grave que afecta florestas de coníferas com
uma elevada taxa de mortalidade, sendo causada pelo nemátode Bursaphelenchus xylophilus. Dado
que este organismo foi recentemente introduzido na Europa, é importante determinar o grau de sus-
ceptibilidade de espécies florestais autóctones ao nemátode. Neste trabalho optimizou-se um teste de
susceptibilidade para utilização num grande número de amostras. O teste baseia-se na capacidade de
nemátodes virulentos atravessarem secções de 5 cm de ramos jovens, com cerca de 2 cm de diâme-
tro. O processo de optimização passou pela forja de recipientes de dimensões adequadas, criação de
um modo de sustentar os ramos em posição vertical, optimização do volume de água onde a base do
ramo fica mergulhada e criação de um modo de evitar a desidratação do topo do ramo após inocula-
ção. O crescimento dos nemátodes em laboratório também passou por um scale-uppara obtenção de
nemátodes em grande quantidade, passando do crescimento em tubos de ensaio para sacos. O teste
foi optimizado usando ramos de Pinus pinaster, mas pode ser adaptado a outras espécies.

Palavras-chave: NMP, Doença da murchidão do pinheiro, Virulência do NMP

Resumen

La seca súbita del pino es una grave enfermedad que origina una elevada tasa de mortalidad en las
masas de coníferas debido al ataque por el nemátodo de la madera del pino Bursaphelenchus xylophi-
lus. Dado que este organismo fue recientemente introducido en Europa, es importante determinar el
grado de susceptibilidad de las especies forestales autóctonas al mismo. En este trabajo hemos opti-
mizado un test in vitro de susceptibilidad al nemátodo para ser empleado con un gran número de
muestras vegetales. El test se basa en la capacidad de nematodos virulentos de atravesar secciones de
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INTRODUÇÃO

A doença da murchidão do pinheiro é uma
doença grave que afecta florestas de coníferas com
uma elevada taxa de mortalidade. Aenfermidade é
causada pelo nemátode Bursaphelenchus xylophi-
lus, conhecido como nemátode da madeira do pin-
heiro (NMP) (KIYOHARA & TOKUSHIGE, 1971;
MAMIYA , 1988). Este organismo é originário da
América do Norte, onde não está associado a uma
elevada prevalência da doença. No entanto, o
NMP foi introduzido no Japão no início do século
XX, propagando-se depois para a China, Ilha For-
mosa e Coreia, demonstrando ser devastador para
as espécies de coníferas autóctones do Extremo
Oriente (MAMIYA , 1988; TOGASHIet al., 2004). Em
1999 o NMP foi detectado pela primeira vez na
Europa, em Portugal (MOTA et al., 1999), mas ape-
sar dos esforços para conter a doença, esta disse-
minou-se por todo o território português. Recente-
mente o NMP foi detectado em Espanha, sendo
reconhecida na actualidade a sua presença no terri-
tório da Galiza (EPPO, 2009; DXPA, 2010). 

Nos paises onde o NMP está associado a doen-
ça epidémica, os efeitos sociais e económicos são
muito sérios, uma vez que a indústria da madeira dá
emprego a milhares de pessoas (WEBSTER& MOTA,
2008). No entanto, apesar de décadas de investiga-
ção ainda não foi possivel encontrar um tratamento
eficaz para a doença da murchidão do pinheiro.
Deste modo, e dado a introdução recente desta
peste na Europa, é da mais alta importância identi-
ficar quais as espécies florestais autóctones de
maior susceptibilidade e quais as tolerantes/resis-
tentes. Tal informação é importante para o planea-
mento/gestão das florestas, mas também para o
estudo da doença, sugerindo mecanismos de sus-
ceptibilidade/resistência. Neste trabalho, usou-se P.

pinaster para optimizar um teste de susceptibilida-
de para utilização num grande número de amostras,
permitindo fazer o screening da susceptibilidade de
diferentes árvores ao NMP. Este teste de suscepti-
bilidade baseia-se na capacidade de nemátodes
virulentos atravessarem pequenas secções de
ramos jovens durante 24 h, e já tem sido usado tra-
balhos de investigação sobre a doença, mas apenas
em pequena escala (OKU et al., 1989).

MATERIAL E MÉTODOS

Cultura de nemátodes e scale-up
2 estirpes virulentas de B. xylophilus (BxHF

e Bx8A) foram cultivadas em Botrytis cinerea
crescido em grãos de cevada autoclavados. Os
nemátodes foram extraidos usando a técnica do
funil de Baermann (BAERMANN, 1917), contados
com a ajuda de uma lupa, preparando-se uma
solução com 10 nemátodes/µl em água desioni-
sada estéril.

Colheita de material vegetal
Colheram-se ramos jovens de P. pinaster (diâ-

metro 1-2 cm), de 90 árvores de uma plantação
com aproximadamente 10 anos localizada em
Lugo (Galiza, Espanha, 43,11º Norte; 7,89º
Oeste). Imediatamente após a colheita, o material
vegetal foi armazenado a 4ºC em geleiras e envia-
do refrigerado (4ºC) por correio expresso para o
CBQF/ESB. Todas as amostras foram processadas
dentro de um período de 36 h desde a colheita.

Processamento de amostras e teste de
susceptibilidade

Foram cortadas 5 secções de 5 cm de compri-
mento dos ramos correspondentes a cada árvore
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5 cm de longitud de ramillos jóvenes de pino de aproximadamente 2 cm de diámetro. El proceso de
puesta a punto ha considerado el tamaño adecuado de recipiente, el sistema para la sujección de los
ramillos en posición vertical, el volumen de agua de la base del ramillo y el sistema adecuado para
evitar la deshidratación de la parte distal del ramillo tras la inoculación del nemátodo. También hemos
dimensionado el sistema de cultivo del nemátodo en laboratorio para la producción en masa de gran-
des cantidades de inóculo, pasando del cultivo en tubos de ensayo a cultivo en contenedor. El test fue
aplicado a ramillos de Pinus pinaster, pero puede ser adaptado a otras especies.

Palabras clave: NMP, Enferemedad del marchitamiento del pino, Virulencia del NMP



(total 450 raminhos). Os raminhos foram lavados
em água corrente e colocados durante 5 minutos
num banho de ultrassons, sendo depois dispostos
num sistema produzido in-house, em posição
vertical, com a extremidade inferior mergulhada
em água desionisada. A identificação dos extre-
mos superior e inferior dos raminhos foi confir-
mada pela inspecção visual da posição das
escamas da casca. A extremidade superior foi
inoculada com 200 nemátodes, selando-se com
parafilme para evitar dessecação. O sistema foi
colocado no escuro a 25ºC durante 24 h. Após 24
h de incubação, o número de nemátodes que
migraram através dos raminhos até à água foram
contados usando uma lupa.

Tratamento estatístico
Diferenças entre as árvores foram testadas

por análise de variância, em que as 5 réplicas de
cada árvore foram consideradas factores intra-
individuais, usando o sistema SAS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teste de avaliação da susceptibilidade ao
NMP foi desenvolvido por OKU et al. (1989) e
baseia-se na capacidade de isolados de B. xylo-
philus atravessarem pequenas secções de ramos
num periodo de 24 h, sendo este processo depen-
dente quer da aptidão da estirpe de B. xylophilus
para se dispersar, quer da habilidade do hospe-
deiro inibir a dispersão dos nemátodes

(MATSUNAGA & TOGASHI, 2009). Recentemente
foi reportada a existência de uma variabilidade
sazonal na capacidade de dispersão de diferentes
isolados de nemátodes (MATSUNAGA & TOGASHI,
2009). Por outro lado, a capacidade de multipli-
cação de diferentes isolados de B. xylophilus
mantidos no nosso laboratório também mostra
ser variável ao longo do tempo. Tendo em conta
estes factores, foi usada uma mistura de 2 isola-
dos virulentos de B. xylophilus, para garantir que
a inoculação dos raminhos era feita com uma
carga de nemátodes suficientemente activos. 

Os registos anteriores deste teste de suscep-
tibilidade referem-se apenas a experiências em
pequena escala, num pequeno número de ramin-
hos entre 5 a 10 por experiência (MATSUNAGA &
TOGASHI, 2009; OKU et al., 1989; TOGASHI &
MATSUNAGA, 2003). Para possibilitar a execução
de um teste de susceptibilidade ao NMP em
larga escala foi necessário fazer um scale-upda
cultura de nemátodes. Em laboratório, os nemá-
todes são mantidos em B. cinerea crescido a
25ºC em grãos de cevada autoclavados.
Inicialmente usaram-se tubos de ensaio com 5
ml de cevada (Figura 1, esquerda), nos quais se
deixou o fungo crescer durante 7 dias antes de
adicionar uma pequena quantidade de nemáto-
des (3-4 grãos de cevada de uma cultura prévia).
Ao fim de 5 dias todo o fungo tinha sido consu-
mido sendo no entanto a quantidade de nemáto-
des obtida muito baixa para realizar um ensaio
de susceptibilidade em larga escala. Cultivou-se
então o fungo em caixas com 100 ml de cevada
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Figura 1. Scale-up da cultura de Bursaphelenchus xylophilus, passando de tubos de ensaio com 5 ml de cevada
(esquerda), para caixas com 100 ml de cevada (centro) e finalmente para sacos com 2 l de cevada (direita)



(Figura 1, centro) durante 7 dias, adicionando-se
depois uma pequena quantidade de nemátodes.
Após 7 dias praticamente todo o fungo tinha
sido consumido, obtendo-se um alto número de
nemátodes num único ciclo de crescimento.
Finalmente, cultivou-se B. cinerea em sacos
com 2 l de cevada (Figura 1, direita) durante 2
semanas antes de se adicionar os nemátodes
(neste caso em maior quantidade do que ante-
riormente de modo a acelerar o ciclo de cresci-
mento), conseguindo-se um número muito
elevado de nemátodes ao fim de 2 semanas, e
possibilitando assim a realização de testes de
susceptibilidade em larga escala.

Para realizar o teste de susceptibilidade ao
NMP, foi também necessário optimizar um siste-
ma que permitisse manter os raminhos em posi-

ção vertical, com a extremidade inferior mergul-
hada em água. Para tal, foram usados tubos de
centrífuga de 50 ml de fundo cónico graduados,
com 2,9 cm de diâmetro. A altura do tubo foi
ajustada até obter melhor posicionamento dos
raminhos, o que foi conseguido cortando-se o
tubo de centrifuga pela marca dos 15 ml. A quan-
tidade de água a adicionar no fundo do tubo tam-
bém foi optimizada de modo a manter a
extremidade inferior dos raminhos mergulhada e,
ao mesmo tempo, facilitar a contagem dos nemá-
todes que migravam através raminhos. Verificou-
se que volumes muito grandes dificultavam a
contagem dos nemátodes, enquanto volumes
muito pequenos eram absorvidos pelo raminho
deixando-o fora de água em poucas horas. O
volume de água óptimo foi 3 ml. Para montar o
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Figura 2. Sistema para realização do teste de susceptibilidade ao Bursaphelenchus xylophilus em larga escala

Figura 3. Histograma de frequências do número de nemátodes que migraram através dos raminhos



sistema, os tubos foram tapados com
Parafilm®M, no centro do qual foi feito um
pequeno furo por onde eram pipetados 3 ml de
água desionisada e, seguidamente, colocado o
raminho (Figura 2). Deste modo foi possível
manter os raminhos em posição vertical.
Posteriormente, e de acordo com o método pre-
viamente descrito (MATSUNAGA & TOGASHI,
2009; OKU et al., 1989), o topo dos raminhos foi
inoculado com 200 nemátodes presentes num
volume 20 µl, que se verificou ser rapidamente
absorvido sem escorrer pelos lados do raminho,
selando-se depois o topo do ramo com
Parafilm®M para evitar dessecação, e colocando-
se a 25ºC no escuro durante 24 h. Após incuba-
ção durante 24 h, contou-se o número de
nemátodes presentes na água no fundo do tubo.

Os resultados demonstraram existir diferen-
ças significativas entre as árvores testadas
(F(88,355)=13,63; p<0.0001), com a maioria
exibindo uma susceptibilidade intermédia, e
com algumas árvores mostrando susceptibilida-
de muito alta ou muito baixa (Figura 3), tendo
em conta o número de nemátodes que atraves-
sou os raminhos. A posição da amostra dentro de
cada ramo não tem efeito significativo
(F(4,351)=1,22; p=0.3012).

Em conclusão, o scale-up da cultura de
nemátodes, através do aumento da quantidade
inicial de cevada onde primariamente ocorreu o
crescimento do fungo B. cinerea, permitiu
aumentar significativamente a quantidade de
nemátodes obtida num único ciclo de crescimen-
to. Assim tornou-se possível a realização de
ensaios em larga escala. O teste de susceptibili-
dade ao NMP demonstrou diferenças significati-
vas entre as diferentes árvores testadas. O estudo
das características das árvores que exibiram
menor susceptibilidade é de grande interesse
para encontrar factores de resistência ao NMP,
estando essa investigação já em curso nos nossos
laboratórios. Note-se ainda que, apesar do teste
ter sido optimizado usando ramos de P. pinaster,
pode ser adaptado a outras espécies de coníferas.
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PRODUÇÂO DIFERENCIAL DE COMPOSTOS
VOLÁTILES EN TALLOS DE PINUS PINASTER
INOCULADOS CON EL NEMÁTODO DE LA AMDERA
DEL PINO (BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS)

Producción diferencial de compuestos volátiles en tallos de
Pinus pinasterinoculados con el nemátodo de la madera
del pino (Bursaphelenchus xylophilus)

Marta R. M. Lima, António C. Silva Ferreira e Marta W. Vasconcelos

CBQF/ESB. Universidade Católica Portuguesa. Rua Dr. António Bernardino de Almeida. 4200-072-
PORTO (Portugal). Correo electrónico: mvasconcelos@porto.ucp.pt

Resumo

O nemátode da madeira do pinheiro (NMP), Bursaphelenchus xylophilus, é o principal agente
causal da doença da murchidão do pinheiro. Esta é uma enfermidade grave que afecta florestas de
coníferas com uma elevada taxa de mortalidade. Presentemente não são conhecidos meios eficazes
de combate à doença da murchidão do pinheiro, apesar da enfermidade ser conhecida e ser alvo de
investigação há várias décadas. A complexidade desta doença, na qual vários mecanismos de pato-
génese parecem agir em simultâneo, contribui em grande parte para a inexistência de um tratamen-
to eficaz, pelo que o aprofundamento do conhecimento da doença é fundamental. Neste trabalho
usou-se SPME-GC/MS para estudar a modificação na composição de compostos de natureza volátil
em caules de Pinus pinasterapós inoculação com NMP. A componente volátil de caules inoculados
mostrou ser significativamente diferente da de caules controlo. Uma análise estatística multivariada
de componentes principais (PCA) demonstrou uma completa separação dos 2 grupos.

Palavras-chave: NMP, Doença da murchidão do pinheiro, Componente volátil, Headspace SPME-GC/MS, PCA

Resumen

El nematodo de la madera del pino (NMP), Bursaphelenchus xylophilus, es el principal agente
causal de la enfermedad del marchitamiento del pino. Se trata de una enfermedad grave que afecta a
los bosques de coníferas con una tasa de mortalidad elevada. En la actualidad no se conocen medios
eficaces para combatir la enfermedad del marchitamiento del pino, a pesar de que se está investigan-
do y es conocida desde hace varias décadas. La complejidad de esta enfermedad, en la que varios
mecanismos de patogénesis parecen actuar simultáneamente contribuye en gran medida a la falta de
un tratamiento eficaz, de modo que una comprensión más profunda de la enfermedad es crítico. En
este trabajo, SPME-GC/MS se utilizó para estudiar la modificación de la composición de compues-
tos volátiles naturales derivados  de Pinus pinasterdespués de la inoculación con NMP. Los compo-
nentes volátiles de los tallos inoculados fueron significativamente diferentes de los tallos de control.
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INTRODUÇÃO

O nemátode da madeira do pinheiro (NMP),
Bursaphelenchus xylophilus, é o principal agente
causal da doença da murchidão do pinheiro.
Sendo considerado originário da América do
Norte, o NMP propagou-se para a Ásia no início
do século passado e, mais tarde, para a Europa,
sendo previsível que venha a afectar a região do
Mediterrâneo e regiões secas do continente euro-
peu (MOTA et al., 1999; VIEIRA et al., 2007). O
primeiro registo do NMP em território europeu
deu-se em 1999 em Portugal, na Península de
Setúbal, tendo sido estabelecida uma zona de
quarentena de modo a restringir a disseminação
do NMP na União Europeia. A presença do nemá-
tode também alertou as autoridades para um con-
trolo mais apertado nas trocas comerciais de
produtos que envolvam madeira, uma vez que as
trocas comerciais parecem ser o factor dissemina-
dor mais importante do NMP. Paralelamente,
levou a um investimento em programas para
investigar a doença do nemátode da madeira do
pinheiro por parte da União Europeia e de gover-
nos individuais (MOTA & V IEIRA, 2008). No
entanto, apesar das medidas específicas imple-
mentadas para conter a doença, não foi possível
evitar a dispersão do nemátode por todo o territó-
rio português. Actualmente, a presença do NMP é
reconhecida também em Espanha (ABELLEIRA et
al., 2011; DXPA, 2010; EPPO, 2009).

O NMP é disseminado por um insecto vector
do género Monochamus, em particular em
Portugal pelo M. galloprovincialis, que transmi-
te o nemátode através das feridas de alimentação.
Dado a preferência deste insecto por P. pinaster
como local de maturação e alimentação, esta
espécie é particularmente afectada tendo-se reve-
lado um hospedeiro susceptível ao NMP (MOTA

& V IEIRA, 2008). O desenvolvimento da doença
parece ocorrer em pelo menos 2 fases: precoce e
tardia. Durante a fase precoce, não são visíveis
sintomas externos, mas o movimento de alguns

nemátodes no caule (do canal resinífero do cór-
tex para o canal resinífero xilémico) induz sinto-
mas internos que se traduzem em modificações
citológicas (desnaturação e necrose) nos parên-
quimas xilémicos radial e axial, que dão origem
a síntese de terpenos, cavitação e embolismo dos
traqueídos. Nesta fase, não há aumento da popu-
lação de nemátodes e o estado fisiológico das
folhas mantém-se normal (FUKUDA, 1997). Na
fase tardia, a população de nemátodes multipli-
ca-se rapidamente e os sintomas progridem
velozmente com o aparecimento de sintomas
externos e culminando na morte da planta.
Normalmente, esta fase só se manifesta em plan-
tas susceptíveis infectadas com nemátodes viru-
lentos. Nesta fase, o aumento da produção de
etileno no caule acompanha a morte das células
do câmbio e leva ao aparecimento embolismos
no xilema externo; estes resultam na diminuição
do potencial hídrico das folhas e na paragem da
fotossíntese (FUKUDA, 1997).

Apesar de décadas de investigação sobre a
doença da murchidão do pinheiro, o mecanismo
de patogénese ainda não foi claramente elucida-
do, pensando-se que vários mecanismos podem
agir em simultâneo para provocar a morte das
árvores, nomeadamente a acção de celulases, fito-
toxinas e terpenoides produzidas pelo NMP, pela
flora bacteriana associada ao nemátode ou pelo
hospedeiro (WANG et al., 2010). Presentemente
não são conhecidos meios eficazes de combate à
doença da murchidão do pinheiro, o que em
muito se deve à sua natureza complexa pois resul-
ta da interrelação entre 3 agentes principais, esca-
ravelho vector, hospedeiro e NMP, bem como da
presença de determinados fungos no hospedeiro e
das bactérias associadas ao NMP. O aprofunda-
mento do conhecimento da doença torna-se assim
fundamental para encontrar meios eficazes de
combate à doença. Neste trabalho apresentam-se
resultados preliminares sobre o estudo da compo-
nente volátil de caules de P. pinaster após inocu-
lação com NMP.
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Un análisis estadístico multivariado de componentes principales (PCA) mostró una completa sepa-
ración de los dos grupos.

Palabras clave: NMP, Enfermedad del marchitamiento del pino, Componente volátil, Headspace SPME-GC/MS, ACP



MATERIAL E MÉTODOS

Cultura de nemátodes 
B. xylophilusvirulento (BxHF) foi cultivado

durante 1 semana em Botrytis cinerea(crescido
durante 7 dias em 5 ml de grãos de cevada auto-
clavados). Os nemátodes foram extraidos usan-
do a técnica do funil de Baermann (BAERMANN,
1917), foram contados com a ajuda de uma lupa,
sendo depois preparada uma solução de 10
nemátodes/µl em água desionisada estéril.

Inoculação e amostragem
5 árvores P. pinastercom 1 ano de idade (~25

cm de altura) foram inoculadas usando o método
de ASAI & FUTAI (2001) com ligeiras modificaçõ-
es. Aproximadamente 4 cm abaixo da ponta da
árvore fez-se um corte longitudinal, ao longo da
casca, com cerca de 2 cm. Colocou-se papel
absorvente e inoculou-se a ferida com 300 nemá-
todes em solução (5 árvores controlo foram inocu-
ladas com água estéril) e selando-se a zona com
Parafilme® M. Os pinheiros foram mantidos em
condições controladas com fotoperíodo e tempe-
ratura de 16 h luz 25 ºC/8 h escuro 20ºC, com 80%
de humidade relativa. A densidade de fluxo de
fotões no período diurno foi 310 µmol·s-1·m-2, for-
necida por uma mistura de lâmpadas incandes-
centes e fluorescentes (Osram). Sete dias após a
inoculação, os caules foram recolhidos, elimi-
nando-se as raízes e as folhas, e congelados ime-
diatamente em azoto líquido.

Análise
Os caules foram macerados individualmente

num almofariz, na presença de azoto líquido,
mantendo-se as amostras a -80ºC até preparação
dos extractos. Prepararam-se extractos aquosos
em água ultrapura (0,1 mg biomassa·ml-1), colo-
cando-se 5 ml de extracto em vials de 20 ml. A
preparação e armazenamento dos extractos foram
feitos a 4ºC, sendo estes analisados por GC/MS
num espaço de 4 dias desde a preparação.
Imediatamente antes da análise adicionou-se aos
extractos 5 µl 3-octanol 50,7 mg·l-1 como padrão
interno e um pequeno magneto, colocando-se
depois o vial num banho a 40ºC com agitação, e
extraindo-se o headspacepor micro extracção em
fase sólida (SPME) durante 5 min. Usou-se uma
fibra divinylbenzene/carboxen/polydimethylsilo-

xane (DVB/CAR/PDMS), 50/30 mm (Supelco,
Bellefonte, Pa., U.S.A.). Após 5 min de exposi-
ção ao headspace, a fibra foi recolhida e inserida
no cromatógrafo gasoso durante 10 min, ocorren-
do a desorção térmica dos compostos a 250ºC, e
sendo transferidos directamente para a coluna. A
análise foi feita num cromatografo gasoso Varian
CP-3800 (Walnut Crick, Calif., U.S.A.) equipado
com um detector de massa Varian Saturn 2000 e
software Saturn GC/MS workstation versão 5.51.
Usou-se uma coluna CP-Wax 58 FFAP CB (50 m,
0,25 mm, 0,20 µm; ref CP 7727, Agilent
Technologies). Tempertaura do injector 220ºC. O
forno foi programado em modo gradiente de tem-
peraturas, 40ºC durante 1 min, aumentando
depois 2ºC/min até 220ºC. O gás de arraste foi
Hélio C-60 (Gasin, Portugal) com caudal cons-
tante a 1 ml·min-1. Outras especificações da análi-
se foram previamente descritas (SILVA FERREIRA

et al., 2003). As identificações foram feitas por
comparação com injeção de padrões padrões
puros e combinada com NIST05. 

Tratamento estatístico
Foram calculadas médias e desvios-padrão

da componente volátil total, e de cada um dos
compostos detectados individualmente. Tendo
em conta o pequeno tamanho amostral, usou-se
o teste não-paramétrico de Mann-Whitney para
investigar a existência de diferenças significati-
vas entre caules inoculados e controlo. Foi con-
siderada significância estatística para p<0,05.
Os resultados foram também avaliados por aná-
lise estatística multivariada usando análise de
componentes principais (PCA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção de compostos químicos pelas
plantas em resposta a uma infecção é um meca-
nismo largamente conhecido. Tal mecanismo foi
também identificado em árvores do género Pinus
em resposta à infecção (natural ou artificial) com
NMP, admitindo-se que a produção de determina-
dos compostos estão relacionados com resistên-
cia à doença da murchidão do pinheiro, pois não
só foi confirmada uma produção diferencial entre
espécies com diferentes graus de susceptibilida-
de, como também se verificou que esses compos-
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Figura 1. Componente volátil total de caules de Pinus pinaster controlo e 7 dias após a inoculação com
Bursaphelenchus xylophilus. A diferença é estatisticamente significativa (p<0,05)

Figura 2. Componentes da fracção volátil de caules de Pinus pinaster controlo e 7 dias após a inoculação com
Bursaphelenchus xylophilus. Todas as diferenças são significativas (p<0,05) excepto os compostos identificados com
n.s. (não significativo). Octanol foi usado como padrão interno

tos seriam nematicidas ou inibidores da activida-
de dos nemátodes (FUTAI, 2003; HANAWA et al.,
2001; YAMADA & I TO, 1993). Particularmente, a
produção de compostos terpenoides voláteis
poderá influenciar a doença em múltiplos niveis,
uma vez que estes compostos podem exercer
acção a nivel da defesa do hospedeiro, no meca-
nismo de patogénese provocando cavitação, e a

nivel da atractividade dos escaravelhos vectores
contribuindo para a propagação da doença. Tal
acção é complexa e não completamente compre-
endida, uma vez que não envolve apenas aumen-
to ou diminuição da produção de determinados
terpenoides, mas o rácio entre eles (KURODA,
1989; KURODA, 1991; KURODA et al., 1991;
TAKEUCHI et al., 2006; ZHAO et al., 2007).
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Figura 3. Análise de componentes principais mostrando completa separação de caules de Pinus pinaster controlo (cir-
culo linha cheia) e caules 7 dias após inoculação com Bursaphelenchus xylophilus (circulo linha tracejada)

Os resultados preliminares por nós reunidos,
demonstraram que a componente volátil de caules
inoculados é diferente da de caules controlo. Em
termos totais a produção volátil de caules inocula-
dos é significativamente menor (Figura 1), verifi-
cando-se uma produção diferencial de voláteis,
com alguns compostos a serem produzidos de
novoou em maior quantidade nos caules inocula-
dos; cerca de metade dos compostos detectados
por GC/MS já foram identificados (Figura 2). A
análise de componentes principais demonstrou
uma completa separação dos 2 grupos (Figura 3),
indicando que a inoculação com NMPinduz modi-
ficações significativas na componente volátil dos
pinheiros. Previamente, foi registado um aumento
na componente volátil total em pinheiros resisten-
tes/tolerantes (P. taeda/P. strobus) 1 semana após
inoculação com NMP (KURODA et al., 1991).
Assim, é possivel que a diminuição da componen-
te volátil total verificada em P. pinaster1 semana
após inoculação com o nemátode seja reflexo da
sua susceptibilidade à doença. Para melhor com-
preender este fenómeno temos já em curso uma
análise com um maior tamanho amostral e ao
longo do tempo após inoculação com NMP.
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Resumen

Monochamus galloprovincialises un perforador secundario que ha alcanzado relevancia como
vector de Bursaphelenchus xylophilus, el nematodo de la madera de los pinos. El conocimiento pre-
ciso del comportamiento y rango de dispersión de este insecto es necesario para un adecuado mane-
jo en los programas de control y erradicación del nematodo. Se han llevado a cabo dos bioensayos
de dispersión mediante el método de marcado, liberación y recaptura de insectos en dos pinares
diferentes durante 2009 y 2010. Se dispusieron 28 y 56 trampas multiembudos, cebadas con una
mezcla de feromona sexual de M. galloprovincialisy volátiles cairomonales, en un dispositivo en
círculos concéntricos o en malla regular, cubriendo una distancia de hasta 500 m y hasta 760 m, res-
pectivamente. Las trampas fueron muestreadas semanalmente durante las 15 semanas. Se liberaron
174 y 350 insectos adultos marcados de los que se recuperaron 60 (34,48%) y 102 (29,14%) res-
pectivamente. Ambos experimentos mostraron que la mayoría de los insectos muestran una disper-
sión moderada o baja, aunque el 8,48% y 6,86% fueron recapturados a 500 y 760 m
respectivamente. El tiempo transcurrido hasta la recaptura se prolongó hasta los 91 y 84 días en
cada experimento. Los datos obtenidos han permitido ajustes altos de los modelos de dispersión de
Taylor y de Hartstack & Witz.

Palabras clave: Bursaphelenchus xylophilus, Nematodo del pino, Marchitamiento del pino, Modelo de Taylor, Modelo
de Hartstack & Witz

INTRODUCCIÓN

El nematodo de la madera del pino Bursa-
phelenchus xylophilus, causante de la enferme-
dad del marchitamiento de los pinos, es origina-
rio de Estados Unidos, donde está considerado
un patógeno de debilidad. B. xylophilus necesi-

ta ser transmitido por insectos del género
Monochamus, que lo inoculan durante su ali-
mentación de maduración en los ramillos o en
la oviposición (MAMIYA & ENDA, 1972). La
introducción y expansión de este nematodo en
los pinares asiáticos durante el siglo XX ha cau-
sado graves daños en Japón (FUTAI, 2008),
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China (ZHAO, 2008), Taiwan y Corea (SHING,
2008).

En Europa se confirmó por primera vez la
introducción del nematodo en la península de
Setúbal, Portugal, en 1999 (MOTA et al., 1999).
En 2001 se confirmó que el vector de B. xylo-
philus en Portugal era M. galloprovincialis
(SOUSA et al., 2001). Durante los años posterio-
res, el marchitamiento de los pinos se expandió
gradualmente alrededor del área inicial, pero en
2008 se reportaron numerosos focos por el cen-
tro del país. Ese mismo año se detectó el primer
foco del nematodo del pino en España, en la
provincia de Cáceres seguido por un segundo
caso en 2010 en Pontevedra. El tercer y último
foco detectado en España se presentó de nuevo
en la provincia de Cáceres en 2012. En dichos
focos se están llevando a cabo las medidas de
erradicación contempladas por los planes de
contingencia de acuerdo con la directiva euro-
pea reguladora.

La dispersión local y regional del nematodo
depende fundamentalmente de la dispersión de
los insectos vectores y del transporte de produc-
tos madereros infectados (TOGASHI &
SHIGESADA, 2006). Aunque la dispersión de las
especies asiáticas de Monochamusestá bien
documentada (YOSHIMURA et al., 1999;
TAKASU, 2009; TOGASHI & SHIGESADA, 2006;
TOGASHI, 1990; SHIBATA , 1986), hasta la
actualidad apenas se ha abordado su estudio en
las especies europeas (EVANS, 2007). La infor-
mación relativa a las distancias de dispersión y
a la proporción de la población dispersante a
determinadas distancias es una herramienta de
vital importancia en la elaboración de una estra-
tegia para controlar la enfermedad (TURCHIN &
THOENY, 1993). Uno de los métodos más
empleados en el estudio del comportamiento de
dispersión de insectos es la liberación y recap-
tura de ejemplares previamente marcados
(ZOLUBAS & BYERS, 1995). En este artículo se
presentan los resultados de dos experimentos
encaminados a describir el comportamiento de
dispersión de M. galloprovincialis en dos masas
forestales diferentes, mediante el método de
marcado, liberación y recaptura. Se trató de
ajustar los datos del primer caso a los modelos
de dispersión elaborados por TAYLOR (1980) y
HARTSTACK & WITZ (1981).

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los periodos de vuelo de M. gallopro-
vincialis en 2009 y 2010 se realizaron dos experi-
mentos en una masa madura de P. pinaster en
Tabuyo del Monte (León) y en una masa mixta de
P. sylvestris y P. nigra en Villota del Páramo
(Palencia) respectivamente. Ambas masas presen-
taban buen estado sanitario, habiendo presencia
moderada de material hospedante (tales como
ramas o pies muertos) en la primera de ellas y
siendo éste mucho más escaso en la segunda. 

En el primer ensayo se dispusieron 28 trampas
de embudo múltiple repartidas en cuatro anillos
concéntricos, situados a 50 (4 trampas), 100 (4),
250 (8) y 500 (12) metros del centro. De forma
complementaria a las 28 trampas descritas se
colocaron otras 14 trampas más cuya distancia al
punto de liberación osciló entre los 1.500 y 6.200
metros. Las trampas fueron cebadas con atrayen-
tes cairomonales para M. galloprovincialis
(SEDQ, SA) más el cebo feromonal de M. gallo-
provincialis (PAJARES et al., 2010). Las trampas
fueron además provistas de una pastilla insectici-
da DDVP (ECONEX SL) para evitar el escape de
los insectos capturados. Tanto los atrayentes como
el insecticida fueron renovados a las 6 semanas.
Los insectos necesarios para el experimento fue-
ron obtenidos bajo condiciones de laboratorio a
partir de material colonizado en campo. Desde la
emergencia hasta su liberación, los insectos adul-
tos fueron mantenidos en tarros de vidrio bajo
fotoperiodo controlado de 15 horas de luz y 9 de
oscuridad y temperatura de 25ºC y 20ºC respecti-
vamente. Un total de 174 insectos adultos sin ali-
mentación previa fueron marcados con etiquetas
de uso apícola y liberados al poco de su emergen-
cia en el centro de dichos anillos, en cuatro tandas
espaciadas por intervalos de una semana. Las
trampas fueron revisadas semanalmente durante
las 15 semanas posteriores a la liberación.

En el ensayo realizado en 2010 se utilizó un
dispositivo en forma de malla regular de 56
trampas de embudos múltiples, de forma que
cada trampa ocupaba el centro de una parcela de
200x200 m. Las trampas dispuestas según este
patrón cubrieron una distancia al punto de libe-
ración de entre 70,50 m y 761,57 m. En cada una
de las 4 parcelas más próximas al punto de libe-
ración se dispuso otra trampa más a una distan-
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cia igual a la cuarta parte de la diagonal de la
parcela. Las trampas fueron cebadas con el atra-
yente comercial GALLOPROTECT 2D (SEDQ
SA) y tratadas con una sustancia antiadherente
para evitar el escape de los insectos capturados
sin causarles muerte, de manera que pudieran
ser reliberados en cada muestreo minimizando
así el efecto sumidero de las trampas atractivas.
Los botes colectores de las trampas fueron pro-
vistos semanalmente de un par de ramillos de
pino como alimento. Los cebos fueron reempla-
zados cada cinco semanas.

La obtención, mantenimiento y marcado de
los insectos se efectuó similarmente al ensayo de
2009. Se marcaron y liberaron 350 ejemplares
adultos en cuatro tandas semanales. Las trampas
fueron muestreadas semanalmente durante las 15
semanas posteriores a su liberación, reliberando
todos los insectos adultos capturados vivos.

Análisis estadístico
Se verificó la aleatoriedad de la capturas

según las diferentes direcciones mediante el test
de χ2 para garantizar que no existía una deriva
de la población que alterara la distribución espa-
cial de las recapturas (TURCHIN & THOENY,
1993). Los datos fueron ajustados a dos modelos
de distribución, el de TAYLOR (1980): PRC
(Percentage recapture rate ) = a · e ^ (a + bx ^
c).y el de HARTSTACK & WITZ (1981): PRC =
(a·b^2)/(X+b)^2. Ambos son modelos empíricos
desarrollados para ajustar datos de dispersión de
insectos a una curva de regresión que han resul-
tado útiles en diversos estudios (ZOLUBAS &
BYERS, 1995; SAFRANYIK et al., 1992). Estos

modelos proporcionan información acerca de la
distancia del punto de liberación a la que teóri-
camente sería capturada una determinada pro-
porción de la población liberada.

RESULTADOS

Ensayo de 2009
De los 174 insectos liberados en 2009 se

recapturaron 60, lo que supone un 34,48% del
total. Esta alta tasa de recaptura obtenida
mediante la emisión conjunta de las cairomonas
ipsdienol, alfa-pineno y 2-metil-3-buten-2-ol
con la feromona específica desarrollada para M.
galloprovincialisapoya los resultados obtenidos
por PAJARES et al. (2010) y muestra que resulta
un cebo eficaz para el monitoreo y estudio de
este insecto. No hubo diferencias significativas
en las capturas para las distintas direcciones,
confirmándose la aleatoriedad direccional desde
el centro de liberación.

La Figura 1 muestra la distribución de las
capturas en función de la distancia recorrida y el
tiempo transcurrido. El 57,62% de los insectos
fueron capturados en las trampas del radio de 50
metros, mientras que el 20,34%, 13,56% y
8.48% lo fueron a distancias de 100, 250 y 500
metros respectivamente. La distancia media de
dispersión fue de 120,83 m, aunque se capturó
un ejemplar en una de las 14 trampas auxiliares
a los anillos concéntricos, a 1.500 metros de dis-
tancia y transcurridos 84 días desde su libera-
ción. El periodo de dispersión de los insectos
osciló entre los 7 y los 105 días, aunque la
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Figura 1. Capturas de Monochamus galloprovincialis desde el lugar (izda) y tiempo (dcha) de liberación en 2009



mayoría fueron capturados entre 3 y 6 semanas
después de su liberación; si bien 3 de ellos fue-
ron capturados tras 90 días de dispersión, el
tiempo medio de dispersión de los insectos
recapturados fue de 45,54 días.

Los datos se ajustaron a los modelos propues-
tos por TAYLOR (1980) y HARTSTACK & WITZ

(1981) (Figura 2). La distancia predicha por
ambos modelos para recapturar el 95% y 99% de
la población liberada es de 197,3 y 531,52 metros
respectivamente (Taylor) y de 144,76 y 375,22
metros respectivamente (HARTSTACK & WITZ).

El coeficiente “c” en el modelo de Taylor
que mide el efecto de atracción, repulsión o no
interacción de los insectos dispersantes obtuvo
un valor de 0,43 (atracción), aunque parece más
factible que no se deba tanto a la atracción de los
insectos entre sí sino de éstos hacia las trampas.
En el ajuste del modelo de HARTSTACK & WITZ,

el radio efectivo de la trampa indicado por el
coeficiente “b”, entendido como el radio que
tendría una hipotética trampa esférica de inter-
cepción que capturara tantos insectos como los
que obtienen las trampas cebadas del ensayo
(BYERS et al., 1989), fue de 41,69 m.

Ensayo de 2010
En el ensayo realizado en 2010 se recaptura-

ron 102 insectos de los 350 ejemplares liberados,
lo que representa un 29,14% del total. El 46,07%
de los insectos fueron capturados a 70,5 m de dis-
tancia, mientras que el 27,45%, 4,9%, 3,92%,
0,98% 4,9%, 5,88% y 6,86% lo fue a 141,4 m,
316,22 m, 424,26 m, 509,9 m, 583,1 m, 707,1 m
y 761,57 m respectivamente. La distancia media
de dispersión fue de 223,46 m. (Figura 3) 

Tan sólo un insecto fue capturado 7 días des-
pués de su liberación, mientras que la mayor fre-
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Figura 2. Modelos de Taylor (línea continua) y Hartstack & Witz (línea punteada) ajustados a los datos de 2009

Figura 3. Capturas de Monochamus galloprovincialis desde el lugar (izda) y tiempo (dcha) de liberación en 2010



cuencia de recaptura fue a las 2 y 3 semanas desde
su liberación. Tres de los individuos estuvieron
dispersándose durante 84 días, similarmente al
ensayo anterior, lo que confirma la alta longevidad
que estos insectos pueden alcanzar en condiciones
naturales. El tiempo medio de dispersión de los
insectos recapturados fue de 33,83 días.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las pautas de dispersión observadas ambos
años mostraron similitudes y diferencias. Así, en
2009, en una masa caracterizada por una presen-
cia moderada de material hospedante, M. gallo-
provincialismostró una dispersión escasa, pues la
mayoría de los insectos permaneció en las cerca-
nías del lugar donde fueron liberados (78 % de los
insectos fueron capturados a menos de 100 m).
Igualmente, en 2010 el 71,5% de ellos sólo se dis-
persó hasta una distancia de 141,4 m. Sin embar-
go, mientras que en 2009 los individuos que
alcanzaron el radio de 500 m necesitaron al menos
10 semanas, en 2010 algunos insectos alcanzaron
los radios más lejanos en 2 semanas. Esta diferen-
cia probablemente esté relacionada con la estruc-
tura de la masa y con la menor disponibilidad de
material hospedante que obligaría a los insectos a
dispersarse más rapidamente. La captura de un
individuo a 1.500 m en 2009 sugiere que algunos
individuos son capaces de dispersarse a largas dis-
tancias, lo que podría estar relacionado con la den-
sidad de la masa, puesto que se ha observado que
en M. alternatusla proporción que abandona una
masa aumenta de forma inversamente proporcio-
nal a su densidad (TOGASHI, 1990, 2008).

En ambos ensayos no se obtuvieron recaptu-
ras de insectos hasta transcurrida más de una
semana (un individuo de 1 semana en 2010), lo
cual parece indicar que los adultos recién emergi-
dos de M. galloprovincialisno responden a los
volátiles utilizados (cairomonas de pinos y esco-
lítidos, feromona agregativa) hasta que no están
sexualmente maduros. Similarmente, NAKAMURA

(2008) observó en Japón que los adultos de M.
alternatus inmaduros se dispersaban aleatoria-
mente mientras que sólo los maduros respondie-
ron a los volátiles emitidos por los pinos.

Tanto el modelo de TAYLOR como el de HARTS-
TACK & WITZ, con similar excelente ajuste, indica-

ron que la dispersión de estos insectos fue modera-
da o baja, permaneciendo una alta proporción de
ellos relativamente cerca del punto de liberación.
Sin embargo, algunos individuos podrían optar por
una estrategia diferente alejándose a distancias
mucho mayores. En cualquier caso, ambos ensa-
yos evidenciaron la alta longevidad que algunos
ejemplares, lo que favorece mayores distancias
dispersivas. Los modelos empleados han sido
ajustados bajo unas condiciones determinadas de
masa. Los resultados obtenidos en ambos ensayos
sobre masas diferentes sugieren que factores de la
masa como la disponibilidad de material hospe-
dante, la edad de los pies, su densidad o las espe-
cies de árboles presentes influirán sobre el patrón
de dispersión de M. galloprovincialis.
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Resumen

La transmisión de Bursaphelenchus xylophilus(Steiner & Bührer) Nickle a sus hospedantes en
Europa sucede durante la alimentación de Monochamus galloprovincialisOlivier (Col.:
Cerambycidae) en los ramillos de árboles sanos, o durante su puesta sobre árboles moribundos o
muertos. Se realizaron experimentos de doble elección en laboratorio para conocer la aceptabilidad
de Pinus pinea como hospedante para alimentación de adultos, frente a P. pinaster, P. halepensis, P.
sylvestris, P. uncinatay P. nigra. Se estudió además el potencial efecto disuasorio del limoneno.
También se evaluó la preferencia en oviposición entre P. pinaster, P. pineay P. sylvestrisy se anali-
zó la capacidad de reproducción de M. galloprovincialisen el pino piñonero. P. pinearesultó ser un
hospedante aceptado, aunque P. sylvestrisobtuvo la mayor preferencia de alimentación seguida por
P. pinaster. Los ramillos con limoneno fueron consumidos igual que los controles, pero la cantidad
de floema comido disminuyó según se incrementó la dosis de limoneno, sugiriendo un efecto inhi-
bidor en la alimentación. Las hembras parecieron mostrar preferencia en la puesta hacia piñonero
seguido de P. sylvestrisy P. pinaster. Los estadios inmaturos de M. galloprovincialiscompletaron su
desarrollo en trozas de pino piñonero hasta su emergencia como adultos.

Palabras clave: Bursaphelenchus xylophilus, Nematodo del pino, Pinus pinea, Limoneno, Oviposición, Supervivencia

INTRODUCCIÓN 

En 1999 el nematodo del pino B. xylophilus
fue declarado el agente causante del marchita-
miento que comenzaba a extenderse entre los
pinos de la Península de Setúbal (Portugal)
(MOTA, 1999). Los primeros estudios realizados
en Portugal demostraron que el vector era
Monochamus galloprovincialis(Olivier) (SOUSA

et al., 2001). Al igual que en Portugal, la intro-
ducción del nematodo en España pondría nues-

tros pinares en grave riesgo, ya que al menos
tres de nuestras especies nativas de pinos son
muy susceptibles a la enfermedad, y el carácter
mediterráneo de la mayor parte de las masas
proporciona las condiciones de temperatura esti-
val requeridas para el desarrollo de la enferme-
dad (PÉREZet al., 2008). Esto ha sido finalmente
confirmado con la aparición de dos focos en
nuestro país, en Extremadura (2008) y Galicia
(2010) sobre P. pinaster. Los adultos de M.
galloprovincialis son capaces de transportar y
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transmitir el nematodo del pino durante su ali-
mentación en los ramillos de los pinos sanos y
durante su oviposición en los árboles debilitados
o muertos recientemente (LINIT, 1990; LINIT et
al., 1983; NAVES et al., 2006a; NAVES et al.,
2007a; NAVES et al., 2007b). Los estudios reali-
zados en Portugal sobre las preferencias en la
elección de hospedante, mostraron que, además
de la especie infectada en campo P. pinaster,
también resultaron buenos hospedantes P.
sylvestrisy P. halepensis. Por el contrario, pese
a que los adultos no lo rechazaron par su alimen-
tación, M. galloprovincialis no se reprodujo
sobre P. pinea(NAVES et al., 2006b). En otro
estudio reciente, en el que se sometió a M. gallo-
provincialisa la elección entre P. sylvestrisy P.
pinasteren laboratorio, se apreció una preferen-
cia tanto en alimentación como en puesta por el
primero (KOUTROUMPA et al., 2009). 

En Portugal la única especie infectada por el
nematodo hasta ahora es P. pinaster, si bien hay
abundante presencia de P. pinea en la zona afec-
tada (NAVES et al., 2006a). Este hecho, junto con
la ausencia de M. galloprovincialisreproducién-
dose en este pino (NAVES et al., 2006b), ha con-
ducido a sugerir que este pino no es hospedante
de este insecto, apuntando además al alto conte-
nido de limoneno, potencialmente disuasorio o
tóxico, como su causa más probable. 

En este estudio se evaluó la aceptabilidad de
P. pinea como sustrato para la alimentación en
comparación con otras especies de pino, ade-
más de comprobar el posible efecto fagodisua-
sorio del limoneno. Igualmente, se pretendió
evaluar las preferencias relativas de las hembras
de M. galloprovincialisen la selección de hos-
pedante para la puesta entre varias especies de
pino, así como comprobar si esta especie puede
completar el desarrollo de una generación sobre
piñonero.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ensayos se realizaron en 2009 y 2010,
con insectos emergidos a principios de verano
en laboratorio de trozas colonizadas en campo
en masas de P. pinasteren la provincia de Ávila.
En las pruebas de alimentación se utilizaron
insectos recién emergidos sin alimentación pre-

via, mientras que en los ensayos de oviposición
se les alimentó con ramillos de P. halepensis. 

Preferencia de alimentación entre P. pineay
otras especies de pinos

Se evaluó la preferencia de alimentación de
M. galloprovincialis entre P. pineay distintas
especies de pino en experimentos de doble elec-
ción. Para ello se utilizaron ramillos de 15-20
cm x 1 cm de P. halepensis, P. pinaster, P. unci-
nata, P. sylvestrisy P. nigra que se dispusieron
verticalmente en pareja junto a otro de P. pinea,
en tarros de cristal de 2 l. Las especies fueron
obtenidas de clones procedentes del Vivero
Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino en Valsaín (Segovia).
Cada especie de pino fue evaluada frente a pino
piñonero en 10 réplicas, usando cinco insectos
machos y cinco hembras. Los insectos se mantu-
vieron en alimentación durante 60 horas a 25ºC.
Tras su retirada, se observaron dos tipos de
superficies de alimentación en los ramillos, que
fueron considerados y analizados de forma dife-
renciada como áreas regular e irregularmente
comidas, respectivamente. Para medir estas
superficies, se envolvió cada ramillo en una
lámina de film plástico sobre la que se señaló
con rotulador indeleble el contorno de las super-
ficies comidas que fueron posteriormente esca-
neadas para medirlas mediante el software de
análisis digital de imágenes UTHSCSA
ImageTool 3.0 (University of Texas Health
Science Centre, S. Antonio, EE.UU.). 

Preferencias de alimentación entre P. pineay
P. pinasteren estrecho contacto

Se llevó a cabo el mismo ensayo de doble
elección descrito anteriormente, pero esta vez
se utilizó un falso ramillo de 10 cm formado
por dos mitades de 5 cm x 6-10 mm unidas
mediante un filamento metálico insertado en
ambas médulas, una mitad perteneciente a P.
pinea y la otra a P. pinaster. Se mantuvo la
mayor homogeneidad posible en el tamaño y
las características de la corteza entre los rami-
llos de ambas especies. La procedencia de las
muestras fue la misma que en el experimento
anterior. Se emplearon 26 réplicas para el ensa-
yo y el análisis de las áreas fue similar al des-
crito anteriormente.
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Influencia del limoneno en la alimentación
Se evaluó un posible efecto disuasorio del

limoneno aplicado en tres concentraciones dife-
rentes sobre ramillos de P. pinasterde 5 cm x 6-
10 mm, procedentes de clones del Vivero
Forestal de Valsaín (Segovia). En cada réplica se
emparejaron, un ramillo control tratado sólo con
éter y otro tratado con limoneno disuelto en éter
y aplicado tópicamente. Se testaron tres concen-
traciones diferentes, baja (1 mg·g-1), media (2
mg·g-1) y alta (3 mg·g-1) de (+) limoneno (97%,
Sigma, St. Louis, MO). La dosis baja fue deter-
minada como próxima a la concentración natu-
ral del limoneno en los tejidos de floema de P.
pinea (MACCHIONI et al., 2003). Se utilizó el
mismo procedimiento para medir las superficies
de alimentación.

Preferencias de puesta entre especies
hospedantes

Se evaluó la preferencia de las hembras de
M. galloprovincialispara realizar la puesta entre
P. pinaster, P. pineay P. sylvestris. Para ello lle-
varon a cabo dos series de experimentos de doble
elección. En la primera serie (emparejamientos I
a III) se determinó la preferencia de los insectos
entre parejas de trozas cuyo grosor de corteza
había tratado de igualarse, reduciendo el de las
más gruesas de P. pinaster, y en la otra serie
(emparejamientos IV y V) donde se dejó la cor-
teza intacta. Se usaron trozas de 60 cm de largo,
con diámetros (65-108 mm) y grosores de corte-
za (1,5-8,4 mm) similares dentro de cada pareja,
dispuestas en una caja cerrada, con 15 repeticio-
nes para cada combinación de dos especies. Se
liberó en cada caja un macho y una hembra
sexualmente maduros durante 4 a 7 días. 

Reproducción de M. galloprovincialisen
piñonero

Se dispusieron 15 trozas de 60 cm x 5-7 cm
de P. pineacon un grosor de corteza medio de
3,9 mm en cajas cerradas. Se permitió realizar la
puesta sobre dos trozas/caja a una pareja de M.
galloprovincialismaduros durante 1 semana. Se
contabilizó el número de mordeduras de puesta
y se dejó evolucionar revisando semanalmente
la actividad de cada larva sin alterarla durante
las dos primeras semanas. A partir de la segunda
semana no fue posible diferenciar la actividad

larvaria individualmente y se determinó para el
conjunto de la troza.

Al cabo de seis meses se introdujeron las
trozas en cámara fría a 5ºC durante tres semanas
para inducir la diapausa necesaria (KOUTROUMPA

et al., 2008). Posteriormente se dejó evolucionar
y se contabilizaron el número de insectos adul-
tos emergidos; tras 15 meses de la puesta se
abrieron las trozas y se registraron las larvas que
aún quedaban vivas en su interior. 

Análisis estadístico
En los ensayos de alimentación se generó un

vector de las diferencias entre los ramillos con-
trol (P. pinea) y los tratamientos (Pinus sp) para
cada una de las dos variables de alimentación,
regular e irregular, y se realizó un ANOVA facto-
rial, siguiendo un ajuste mediante un modelo
lineal generalizado. Donde se detectaron diferen-
cias significativas entre los niveles del factor, se
ejecutó el test post hocTukey HSD. Para evaluar
las diferencias dentro de cada pareja Pinus spvs
P. pinea, se realizó un test t de Student para
muestras pareadas. Se evaluó también una posi-
ble influencia del sexo y tamaño de los insectos
en la cantidad de alimentación mediante un test
de Welch. Por último se realizó un MANCOVA
incorporando sexo y tamaño de los insectos. Para
el estudio del efecto de la dosis del limoneno, se
ajustó una Regresión Lineal Simple, mediante
GLM, para cada una de las variables. Las dife-
rencias entre los tratamientos se analizaron
mediante un MANOVA tomando en cuenta los
vectores de las diferencias para cada una de las
dos variables primarias, mientras que para poder
evaluar la respuesta teniendo en cuenta ambas
variables conjuntamente de una forma multiva-
riante, se empleó el test T 2 de Hotelling
(LOCKWOOD, 1998). Los ensayos de oviposición
tomaron el número de puestas exitosas (con
huevo) y fallidas (sin huevo), estandarizadas
según la superficie de cada troza, como las dos
variables respuesta y se añadió el grosor de la
corteza y diámetro como covariables. Estas dos
variables se analizaron mediante ANCOVA tanto
de forma independiente como integradas en
forma de proporción (número de puestas exitosas
sobre el total), bajo un modelo mixto. Se realizó
también un análisis de la supervivencia durante
le desarrollo de la generación con datos censura-
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dos. Todos los análisis se realizaron utilizando el
entorno y el lenguaje de programación estadísti-
ca R (THE R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Preferencias de alimentación
En ambos bioensayos entre especies no se

observó que hubiese diferencias significativas
debidas al sexo de los insectos, ni a su tamaño
usado en el mismo tratamiento, por lo que los
datos de ambos sexos para cada ensayo se anali-
zaron conjuntamente. Los análisis mostraron
similares pautas de preferencia entre especies
para ambas variables, alimentación regular y ali-
mentación irregular, por lo que ambas pautas no
parecieron significar comportamientos de M.
galloprovincialisdiferentes.

Los bioensayos mostraron tanto en el test de
t Student como el Test de Hotelling que si bien
P. pinea fue la especie menos comida en todos
los emparejamientos, excepto con P. uncinata,
las diferencias no fueron significativas salvo

frente a P. sylvestris(bioensayo 1) o frente a P.
pinaster (bioensayo 2) (Tabla 1). Por tanto, el
pino piñonero no fue rechazado de ninguna
manera por los adultos de M. galloprovincialis
para su alimentación. Esta preferencia por el
pino silvestre también fue obtenida por NAVES

(2006b) en experimentos de múltiple elección.
Los resultados del ANOVA sobre el vector de
diferencias mostraron que en el bioensayo 1 el
comportamiento de M. galloprovincialis sólo
difirió de forma significativa en alimentación
irregular sobre P. sylvestris respecto a P. nigray
P. pinaster, cuando todos ellos se emparejaron a
P. pineaen condiciones de laboratorio. En el
bioensayo 2, P. pinastertambién difirió en la
cantidad de superficie regular comida (p=0,02).

Influencia del limoneno en la alimentación
No hubo diferencias en ninguno de los dos

tipos de alimentación entre los ramillos control
y los tratados con limoneno en cualquiera de sus
dosis. Sin embargo, se observó que la cantidad
de alimentación, en controles y en ramillos tra-
tados, se redujo progresivamente según aumen-
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Área media consumida ± SEM (mm2)
Regular Irregular

Especies (n) Especie P. pinea p-valor t Especie P. pinea p-valor tHotelling’s
testada pareadas testada pareada T2

Bioensayo1 P. halepensis (10)64,55±20,24 36,95±17,48 0,42 44,36±16,76 38,65±14,32 0,83 0,53
P. nigra (10) 63,31±36,54 53,79±25,90 0,85 55,67±16,00 85,07±49,41 0,62 0,82
P. pinaster (9) 100,71±20,11 61,53±32,45 0,38 16,95±5,10 28,90±11,98 0,34 0,34
P. sylvestris (8) 108,58±25,94 14,94±11,84 <0.01** 301,59±99,38 1,36±1,36 0,02* <0.001***
P. uncinata (10) 75,07±26,04 84,08±49,02 0,88 288,03±89,09 151,24±35,86 0,23 0,34

Bioensayo2 P. pinaster (9) 168,92±31,86 77,54±22,28 <0.01** 10,04±3,52 19,15±8,69 0,25 0,03*

Tabla 1. Área media comida regular e irregularmente en bioensayos 1 y 2 con p valores del test t student y T2 de
Hotelling. Significación: p<0,1 (*); p<0,05 (**); p<0,01 (***)

Área media consumida ± SEM (mm2)
Regular Irregular

Dosis limoneno (n) Ramillo Ramillo p-valor t Ramillo Ramillo p-valor t Hotelling’s
test control pareadas test control pareadas T 2

1 mg/g DW (26) 165,66±20,27 175,46±29,11 0,69 41,72±11,09 43,24±7,89 0,92 0,95
2 mg/g DW (25) 158,76±25,38 119,28±23,30 0,24 37,22±9,05 42,78±14,27 0,72 0,48
3 mg/g DW (26) 84,18±17,01 116,54±26,90 0,21 33,52±13,06 20,75±10,64 0,46 0,35

Tabla 2. Área media comida regular e irregularmente en bioensayo 3 con p valores del test t student y T2 de Hotelling.
Significación: p<0,1 (*); p<0,05 (**); p<0,01 (***)



taron las dosis de limoneno (Tabla 2). La corre-
lación resultó significativamente negativa, aun-
que el ajuste fue bajo (r2=0,079, p<0,01 para
ramillos con limoneno y r2=0.02, p=0,11 para
ramillos control). Este hecho podría indicar un
efecto fagodisuasor del limoneno en los adultos,
que se manifestaría también en su alimentación
sobre los ramillos control, toda vez que el limo-
neno, muy volátil, contaminaría la atmósfera de
toda la arena experimental (tarro).

Preferencias de puesta entre especies
hospedantes

P. pinaster vs P. pinea:En el emparejamiento
I, el ANCOVA mostró diferencias a favor del pino
piñonero en el nº de puestas fallidas (p<0,01) pero
no en el de puestas exitosas (p=0,09), aunque la
proporción puestas con huevo con respecto al total
fue similar (p=0,32). En el emparejamiento IV los
resultados fueron similares y la proporción de
huevos fue significativamente mayor en el pino
resinero (p<0,01) (Figura 1).

P. pinaster vs P. sylvestris:En el empareja-
miento III el ANCOVA nuevamente mostró dife-
rencias en el nº de puestas fallidas (p<0,01) pero
no en el de puestas exitosas (p=0,68). Tampoco
hubo diferencias en la proporción de puestas con

huevo (p=0,05). En el Emparejamiento IV ambas
variables también resultaron significativamente
mayores en el pino silvestre (p<0,01), pero la
proporción de huevos fue mayor en el pino resi-
nero (p<0,01) (Figura 1).

P. pinea vs P. sylvestris:El ANCOVA mos-
tró diferencias en el emparejamiento II tanto en
las puestas exitosas (p<0,01) como en las falli-
das (p<0,01) a favor del pino piñonero, la pro-
porción de huevos fue mayor, pero no resultó
significativamente diferente en el resinero
(p=0,15).

Los resultados muestran claramente que las
hembras de M. galloprovincialisno discrimina-
ron negativamente a P. pineacomo hospedante
inadecuado para la reproducción frente a otros
pinos. Sin embargo, si consideramos la propor-
ción de huevos realmente depositados en las
mordeduras de puesta, vemos que el pino piño-
nero obtuvo los valores más bajos respecto de
las otras especies, aunque esto sólo fue signifi-
cativo frente a P. pinaster, lo que podría indicar
algún modo de no preferencia del pino piñonero
por las hembras como substrato para la puesta.
El pino silvestre fue preferido frente al resinero,
un resultado también obtenido por KOUTROUMPA

et al. (2009) y NAVES et al. (2006b)
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Figura 1. Gráficos del vector diferencias de las puestas exitosas y fallidas entre Pinus pinea, P. pinaster, P. sylvestris
(1º- 2º) con su significación Los asteriscos encima de las barras significan los niveles de significación entre cada tra-
tamiento. Significación: p<0,1 (*); p<0,05 (**); p<0,01 (***)



Reproducción y desarrollo de la generación
de M. galloprovincialisen piñonero

No pudo conocerse el número de huevos
realmente depositados en las 269 mordeduras
que realizaron las hembras, pero se observó la
actividad de 60 larvas en ellas (15%) al cabo de
una semana, una proporción de puesta que con-
cuerda con otros resultados en P. sylvestrisy P.
nigra (AKBULUT et al., 2008). El 85% de estas
larvas eclosionadas logró penetrar en el xilema
tras varios meses, pero tan sólo el 23% llegó a
emerger como adultos y un 11% de ellas se
encontraban aún vivas en el xilema tras 14
meses desde el inicio del bioensayo. Estos resul-
tado muestran que M. galloprovincialis puede
completar el desarrollo de una generación en
trozas de pino piñonero, contrariamente a lo
indicado por NAVES et al. (2006b). En nuestro
estudio no se dispuso de controles de otras espe-
cies de pinos que permitiesen comparar su
supervivencia o productividad, pero el hecho de
que casi una cuarta parte las larvas eclosionadas
llegase a adulto permite considerar que el pino
piñonero no resultó particularmente letal para
este insecto. La aparición de larvas vivas en la
madera después de más de un año también ha
sido observada sobre pino resinero en nuestro
país y podría no significar un retraso en el des-
arrollo debido al hospedante. 
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Resumen

Fusarium circinatumes el hongo causante de la enfermedad del Chancro Resinoso del Pino, que
fue detectada en España en 2004. En esa ocasión se observaron daños sobre las especies Pinus radia-
ta y P. pinasteren vivero, así como en árboles adultos de la especie P. radiataen el monte. Desde
entonces el patógeno se ha dispersado por un gran número de pinares del norte de la Península
Ibérica produciendo grandes pérdidas económicas. Por esta razón es necesario encontrar una especie
forestal resistente y viable como alternativa al cultivo de pino radiata en la Cornisa Cantábrica. Para
ello, se estudió en laboratorio la susceptibilidad de quince especies de coníferas midiendo, tras ino-
cular el patógeno al sustrato, la emergencia de las semillas y la mortalidad de las plántulas emergi-
das. Además se instaló otro ensayo en el monte para evaluar la infección natural de las diferentes
especies de coníferas. Chamaecyparis lawsonianay Sequoiadendron giganteumobtuvieron los
mejores resultados en el ensayo desarrollado en el laboratorio. Por el contrario todas las plántulas de
pino radiata murieron, confirmándose que esta especie es la más susceptible a la enfermedad de entre
las testadas. Con respecto al ensayo de campo, no se observó infección natural durante los dos pri-
meros años tras la plantación.

Palabras clave: Fusarium circinatum, Pinus radiata, Patogenicidad, Emergencia, Mortalidad

INTRODUCCIÓN

La enfermedad del chancro resinoso de los
pinos está causada por el hongo Fusarium circi-
natum Niremberg & O’Donnell. Entre los sínto-
mas que produce el patógeno está el puntisecado
en árboles adultos (CORRELL et al., 1991), y
decaimiento, marchitez y finalmente la muerte
en plántulas jóvenes (VILJOEN et al., 1994). Sin

embargo el síntoma más típico de la enfermedad
es el chancro resinoso que aparece sobre el tron-
co o las ramas gruesas del árbol (HEPTING &
ROTH, 1946). El chancro está normalmente hun-
dido con la corteza pegada al mismo, mientras
que el xilema de la zona afectada aparece empa-
pado de resina (DWINELL et al., 1985). 

Desde que fuera detectado en España durante
el invierno de 2003-2004 (LANDERASet al., 2005),
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el patógeno se ha dispersado por gran parte del
norte del país, afectando sobre todo a Pinus radia-
ta tanto en vivero como en plantaciones en el
monte. Esta especie de pino es la conífera más
usada en plantaciones para producción de madera
en España, ocupando una superficie aproximada
de 200.000 ha y produciendo hasta el 25% del
total de la madera de coníferas (HERMOSOet al.,
2007). La presencia de F. circinatumes una ame-
naza para los viveros forestales, plantaciones y
bosques naturales de pino en España, así como
para las industrias de la madera que dependen de
ellos (PÉREZ-SIERRA et al., 2007). Por lo tanto y
debido a las pérdidas económicas que están origi-
nando, es necesario encontrar una alternativa al
cultivo de pino radiata en la zona afectada por la
enfermedad. El objetivo del presente estudio es
detectar especies resistentes a la enfermedad del
chancro resinoso del pino con una buena produc-
tividad en la Cornisa Cantábrica. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Para evaluar la susceptibilidad de distintas
coníferas se llevaron a cabo dos ensayos dife-

rentes. El primero de ellos se desarrolló en el
laboratorio, y en él fueron utilizadas 15 especies
diferentes (Tabla 1). Un total de 64 semillas por
cada especie de conífera fueron lavadas y
sumergidas durante 12 horas en agua destilada
estéril. Posteriormente se mantuvieron en peró-
xido de hidrógeno al 3% durante media hora
para finalmente lavarlas por dos veces de nuevo
con agua destilada estéril, y eliminar así el peró-
xido de hidrógeno que pudiera quedar impreg-
nando las semillas. Inmediatamente después las
semillas fueron sembradas en contenedores
forestales sobre un sustrato compuesto por turba
y vermiculita al 50%. 

La mitad de las semillas se inocularon ver-
tiendo 1 ml de una disolución de esporas del pató-
geno en agua destilada estéril a una concentración
106 esporas·ml-1. En la otra mitad se vertió 1 ml
de agua destilada estéril para utilizarla como tra-
tamiento control. Una vez a la semana las semi-
llas fueron regadas con 20 ml de agua destilada
estéril. Con la misma frecuencia se tomaron datos
tanto de la emergencia de las semillas como la
mortalidad de las plántulas emergidas. Al final
del experimento se cultivó sobre medio de culti-
vo PDA (patata, dextrosa y agar) el 10% de las
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Especies Ensayo de laboratorio Ensayo de campo
Pinus sylvestris Sierra de Guadarrama ES10 Sierra de Guadarrama
Sequoiadendron giganteum USA Sin identificar
Larix decidua Germany 83702 -
Pinus pinaster ES11 Rodenales de Molina ES08 Meseta castellana
Pseudotsuga menziesii USA 430 Washington 430 Washington, Randle
Picea abies East Europe East Europe
Libocedrus decurrens Segovia -
Pinus uncinata Pirineo Central ESC Sierra de Gúdar
Juniperus thurifera ES26 Serranía de Cuenca -
Sequoia sempervirens Navarra -
Pinus strobus USA -
Pinus nigra corsicana Corsica 902 Sud-ouest (France)
Abies alba ES02 Pirineo Central ES02 Pirineo Central
Pinus radiata 03 Litoral astur-cantabro-Galicia Sin identificar
Chamaecyparis lawsoniana Navarra Sin identificar
Cedrus atlántica - Sin identificar
Cupressocyparis leylandii - Sin identificar
Thuja plicata lobbii - Sin identificar

Tabla 1. Especies utilizadas en los ensayos de laboratorio y de campo con sus respectivas procedencias



plántulas para tratar de reaislar al patógeno y
comprobar que fue el causante de los daños. 

El segundo experimento se llevó a cabo en el
monte. Para ello se seleccionaron cuatro parcelas
en la provincia de Cantabria, tres de las cuales se
situaron en zonas en las que estaba confirmada la
presencia del patógeno. La última de las parcelas
se instaló en un área libre de la enfermedad para
utilizarla como control. En este caso se estudió la
susceptibilidad de trece especies de coníferas
(Tabla 1), que se plantaron en junio de 2009. Cada
dos meses se visitaron las plantaciones para detec-
tar posibles síntomas de la enfermedad y medir el
diámetro en el cuello de la raíz, la altura y el diá-
metro de la copa de cada una de las plántulas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En general, F. circinatum disminuyó ligera-
mente la tasa de emergencia de las semillas

empleadas en el ensayo realizado en laboratorio.
Abies alba, P. pinastery P. uncinataobtuvieron
significativamente los mayores descensos en la
tasa de emergencia tras la inoculación del patóge-
no. Por el contrario Sequoiadendron giganteum,
Picea abiesy Chamaecyparis lawsoniana no
mostraron diferencias en el número de semillas
emergidas cuando el sustrato fue inoculado con
respecto al tratamiento control. Las especies
Juniperus thurifera, Libocedrus decurrens,
Pseudotsuga menziesiiy Sequoia sempervirensno
pudieron ser empleadas en el ensayo debido a que
no se consiguió un número suficiente de semillas
emergidas ni siquiera en el tratamiento control. 

En relación con la supervivencia de las plántu-
las emergidas, las especies más resistentes a la
enfermedad del chancro resinoso del pino fueron
C. lawsonianay S. giganteum(Figura 1). En nin-
guno de los dos casos se observaron diferencias en
el número de plantas sanas entre el tratamiento
con F. circinatumy el control. Por otro lado, todas
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Figura 1. Porcentaje de plantas sanas
de cada una de las especies utilizadas
en el ensayo de laboratorio 90 días des-
pués de la siembra. El asterísco denota
diferencias al 95% de confianza entre
los dos tratamientos estudiados (semi-
llas inoculadas con el aislado FcCa6
del patógeno F. circinatum y el trata-
miento control)



las plantas de P. radiatamurieron confirmándose
como la especie más susceptible a la enfermedad.
Otros estudios como el llevado a cabo por
VILJOEN et al. (1995) o GORDON et al. (1998) ya
han detallado este hecho. El resto de las especies
del género Pinustambién resultaron ser muy sus-
ceptibles a la enfermedad, sobreviviendo menos
del 20% de las plántulas en todos los casos. 

En el ensayo realizado en el monte no se
detectó infección natural transcurridos 18 meses
de la plantación. Hasta ese momento, P. radiata y
P. pinaster fueron las especies que mostraron los
mayores crecimientos tanto en altura como en diá-
metro en el cuello de la raíz. Por el contrario, A.
alba y P. abiesresultaron ser las especies con un
crecimiento más lento. A la vista de los resultados,
es necesario más tiempo para observar los efectos
del patógeno sobre el estado sanitario y el desarro-
llo de las diferentes coníferas plantadas.

Es la primera vez que se estudia la suscepti-
bilidad a la enfermedad del Chancro Resinoso
del Pino en estas especies a excepción de P.
radiata, P. pinaster, P. nigra, P. sylvestris, P.
menziesiiy S. giganteum(MCCAIN et al., 1987;
GORDON et al., 1998; LANDERAS et al., 2005;
GORDONet al., 2006; PÉREZ-SIERRA et al., 2007).

A modo de conclusión y a la vista de los
ensayos realizados, C. lawsonianay S. gigan-
teumparecen ser las mejores especies alternati-
vas de entre las estudiadas al cultivo de pino
radiata en las zonas afectadas por F. circinatum.
Sin embargo, es necesario esperar a los resulta-
dos definitivos del ensayo de monte para detec-
tar especies alternativas.
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Resumen

Fusarium circinatumes el agente causante de la enfermedad del chancro resinoso del pino, que
afecta a especies del género Pinusproduciendo principalmente chancros resinosos en tronco y ramas.
Esta enfermedad fue detectada recientemente en el norte de España en plántulas de coníferas en vive-
ro y plantaciones de P. radiataD. Don. F. circinatumsuele requerir una herida en el árbol para poder
infectarlo. Estas heridas pueden estar causadas por insectos o ser de origen antrópico. Con la finali-
dad de conocer cómo las heridas producidas durante la poda afectan a la enfermedad se estudiaron
50 parcelas de P. radiata(podadas y no podadas) en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En cada
parcela se evaluaron 25 árboles, en los que se estudiaron síntomas característicos de la enfermedad:
puntisecado, chancros resinosos y deformación del tronco, relacionándolos con la presencia de poda.
Se observó una relación significativa entre la poda y la presencia de chancros, indicando que las heri-
das de poda son susceptibles de infección. Otros síntomas, como las gotas de resina fuera del chan-
cro, aparecieron en mayor número en las parcelas podadas. Estos resultados son trascendentes para
el manejo de plantaciones afectadas por esta enfermedad.

Palabras clave: Chancro resinoso, Cantabria, España, Herida

INTRODUCCIÓN

La enfermedad del chancro resinoso de los
pinos está producida por el hongo Fusarium circi-
natum (teleomorfo=Gibberella circinata)
(NIRENBERG & O’D ONNELL, 1998). Este hongo
supone una amenaza a las plantaciones y bosques
de todo el mundo (WINGFIELD et al., 2008). Fue
detectado por primera vez en Carolina del Norte,
pero también se ha observado en California
Sudáfrica, Portugal, Francia y España (HEPTING&
ROTH, 1946; MCCAIN et al.,1987; VILJOEN &
WINGFIELD, 1994; LANDERAS et al., 2005;
BRAGANÇA et al., 2009). Esta enfermedad es más

frecuente en zonas de costa que en el interior
(WIKLER et al., 2003), lo que nos sugiere que este
patógeno se encuentra asociado a zonas húmedas
y con nieblas. Especies de pino como Pinus pinas-
ter, P. radiata y P. sylvestris(LANDERAS et al.,
2005, PÉREZ-SIERRA et al., 2007) así como
Pseudotsuga menziesii (GORDON et al., 1996) son
susceptibles a la enfermedad. El pino radiata es
una especie plantada a lo largo de todo el mundo
y es extremadamente sensible a la enfermedad del
chancro resinoso de los pinos (VILJOEN et al.,
1995), siendo los síntomas observados en estos
árboles muy severos (GORDON et al., 2001). Los
síntomas más característicos de F. circinatum
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incluyen chancros con abundante resina y defor-
mación del tronco del árbol. La madera que apa-
rece debajo de la corteza hundida de los chancros
está comúnmente empapada por la resina. Cuando
los chancros crecen pueden estrangular las ramas
grandes produciendo puntisecado (BLAKESLEE et
al., 1980). Defoliación y lagrimeo (gotas de resina
en el tronco fuera del chancro) se pueden observar
también en los árboles enfermos. Estos síntomas
echan a perder la madera de los árboles afectados,
lo que, junto con la muerte prematura de los mis-
mos, produce grandes pérdidas económicas en las
regiones afectadas por la enfermedad. Este pató-
geno causa también la muerte de plántulas.
Consecuentemente, este hongo puede ser conside-
rado una amenaza para las plantaciones de pino a
lo largo de todo el mundo.

F. circinatum suele requerir heridas frescas en
los árboles como punto de infección (DWINELL et
al., 1985), como las que causan los insectos perte-
necientes a la subfamilia Scolitinae, que han resul-
tado ser no sólo agentes perforadores sino también
vectores de la enfermedad (STORER et al., 2004).
Según DWINELL et al. (1985) el inóculo de F. cir-
cinatumpuede infectar las heridas producidas por
la poda, aunque no se ha llevado a cabo ningún
estudio relacionado con esto. Las heridas produci-
das por huracanes o aquellas que aparecen como
resultado de la caída de acículas por causa del
viento son también focos de entrada de la enfer-
medad (KELLEY & WILLIAMS , 1982). Sin embar-
go, otros estudios (CORRELL et al., 1991) sugieren
que las ramas con heridas mecánicas no son sus-
ceptibles de infección, incluso cuando el inóculo
está presente en el aire, lo que indicaría que las
esporas del hongo presentes en el aire no son
capaces de infectar las heridas.

El objetivo de este estudio es conocer el
efecto de la poda en plantaciones de P. radiata
afectadas por la enfermedad del chancro resino-
so para determinar si las heridas producidas
durante este tratamiento silvícola son un punto
de entrada para F. circinatum, aumentando así la
severidad de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS

La recogida de datos se llevó a cabo en 50
plantaciones de P. radiata situadas en zonas

demarcadas afectadas por F. circinatum en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (España).
Desde junio a octubre, 2010, fueron medidos y
evaluados los síntomas relacionados con la
enfermedad en dichas plantaciones. Se seleccio-
naron 50 parcelas dentro de 16 zonas demarca-
das afectadas por F. circinatum, manteniendo
una distancia entre ellas de, al menos, 500
metros. De las 50 parcelas, 32 habían sido poda-
das con anterioridad al comienzo de este traba-
jo. Las 18 parcelas restantes estaban sin podar 

En cada parcela fueron evaluados veinticin-
co árboles, considerando variables dendrométri-
cas y patológicas, midiéndose un total de 1.250
árboles. Dentro de las variables dendrométricas
se midió: diámetro normal, altura total, altura de
la primera rama viva y altura de poda. Las varia-
bles patológicas incluyeron: número y localiza-
ción de los chancros (entrenudo o verticilo),
nivel de resinación de los chancros (1 = ligero, 2
= medio, 3 = abundante), porcentaje del períme-
tro afectado por el chancro (<33%, 33-66% ó
>66%), grado de defoliación (1 = 1-20%, 2 =
21-40%, 3 = 41-60%, 4 = 61-80%, 5 = 81-
100%), presencia de gotas de resina fuera del
chancro (0 = ausencia, 1 = ligero, 2 = medio, 3
= abundante), presencia de ramillos rojos en la
copa (0 = ausencia, 1 = en 1/3 de la copa, 2 = en
2/3 de la copa, 3=en toda la copa), puntisecado
(0 = ausencia, 1 = en 1/3 de la copa, 2 = en 2/3
de la copa, 3 = en toda la copa) y mortalidad.

Para conocer la existencia de diferencias sig-
nificativas entre parcelas podadas y parcelas no
podadas se realizó un análisis de la varianza
(ANOVA). También se llevó a cabo un análisis
de correlación con la finalidad de conocer si
existía una relación lineal entre las variables
seleccionadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El número medio de chancros por árbol
resultó ser significativamente mayor en las par-
celas podadas (Figura 1). También se observó
que el número de chancros presente en los verti-
cilos fue significativamente más alto en las par-
celas podadas que en las parcelas no podadas,
mientras que el número de chancros presente en
entrenudos no mostró relación significativa con
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la poda. Las parcelas podadas mostraron un
nivel de resina fuera del chancro mayor que las
parcelas no podadas (Figura 1). En lo referente a
los síntomas presentes en la copa, como defolia-
ción, puntisecado o presencia de ramillos rojos
se observó que estas variables presentaron valo-
res aparentemente más altos en las parcelas no
podadas, aunque de estos síntomas sólo la defo-
liación mostró diferencias significativas entre
parcelas podadas y no podadas.

Durante este ensayo se observó que los sínto-
mas de la enfermedad del chancro resinoso de los
pinos que aparecen principalmente en el tronco
(como chancros o gotas de resina) se observan
más frecuentemente en árboles podados. Esto
podría indicar que las heridas de poda en el tron-
co tienen más probabilidades de ser infectadas
por el patógeno, aumentando así la severidad de
la enfermedad. Además, si las herramientas de
poda no estuvieran bien desinfectadas aumenta-
ría la probabilidad de que los árboles podados
contrajeran la enfermedad. Sería necesario esta-
blecer el periodo en el que el inóculo del patóge-
no en el aire es menor para realizar las tareas
silvícolas en la época del año con menor riesgo
de infección y dispersión de la enfermedad.

Por otra parte, el aumento en la emisión de
volátiles tras la poda podría suponer un incre-
mento en la presencia de insectos vectores de la
enfermedad, aumentando así la incidencia de la

enfermedad en las parcelas podadas. Por lo tanto,
las tareas de poda, u otras tareas susceptibles de
aumentar la emisión de volátiles, han de ser lle-
vadas a cabo en periodos en los que las condicio-
nes sean menos favorables para la actividad de
los insectos vectores (GORDON, 2011).

Algunos síntomas observados en la copa,
como la defoliación, resultaron en niveles más
altos en las parcelas no podadas, lo que podría
estar causado por el hecho de que la poda con-
fiera un aspecto más sano a la copa, ya que
según BERNHOLD (2008) en algunos casos las
claras y podas pueden mejorar la apariencia de
los árboles al crear un ambiente menos propicio
para la presencia de patógenos. El número de
árboles muertos fue mayor en las parcelas no
podadas que en las podadas, aunque no se
encontró relación significativa entre la muerte
de los árboles y la poda.

En conclusión, las heridas causadas por la
poda incrementan la presencia de chancros y la
deformación en los troncos, lo que hace que se
produzcan importantes pérdidas en la industria
maderera. Por otro lado, la poda puede aportar
un aspecto más saludable a la copa del árbol al
eliminar algunas de las ramas más debilitadas
por la escasez de luz, lo que podría suponer una
disminución de la defoliación. Para conocer
mejor el efecto de la poda en parcelas afectadas
por F. circinatumsería necesario llevar a cabo
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Figura 1. Número medio de chancros por árbol y el nivel medio de presencia de gotas de resina en el tronco fuera del
chancro en parcelas no podadas y podadas



estudios que relacionasen las tareas selvícolas
con el ciclo estacional del patógeno. 
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APLICACIONES DE BABA Y BTH EN BRINZALES DE
PINUS PINASTERPARA LA INDUCIÓN DE
RESISTENCIA ANTE FUSARIUM CIRCINATUM
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Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Extremadura. Avenida Virgen del Puerto 2.
10600-PLASENCIA (Cáceres, España). Correo electrónico: asolla@unex.es

Resumen

Fusarium circinatumes un hongo patógeno causante del chancro resinoso del pino que provoca
mortalidad en viveros y en plantaciones adultas. Se establece la hipótesis de que los inductores de
resistencia en plantas, el ácido DL-β-aminobutírico (BABA) y el benzotiadiazol (BTH), puedan
actuar como elicitadores de los mecanismos defensivos de Pinus pinaster ante este patógeno. El
experimento se llevó a cabo con semillas de 39 clones de P. pinaster mejorados y de una progenie
no mejorada (control). A los 7 meses de la siembra, las plántulas fueron tratadas con (i) BABA a
25mM, (ii) BTH a 1 mM y (iii) agua destilada estéril (n = 60). Un día después de los tratamientos,
las plantas fueron inoculadas con F. circinatum. En general, los tratamientos con BABA o BTH
incrementaron la mortalidad causada por F. circinatum(P<0,001). Sin embargo, este resultado varió
significativamente según la familia (P<0,001). Algunas familias mostraron resistencia inducida con
ambos compuestos, otras sólo con BABA y otra sólo con BTH, aunque la mayoría no lo hicieron con
ninguno de los dos compuestos. A pesar de los resultados negativos obtenidos a nivel general, de
poca utilidad en viveros, interesa seguir estudiando los cuatro grupos de respuesta contrastada, a fin
de identificar en planta compuestos químicos desencadenantes de la inducción de resistencia.

Palabras clave: Pino marítimo, Chancro resinoso, Variación familiar, ácido DL-3-amino-n-butanoico (DL-‚-
aminobutirico), Benzo [1,2,3]thiadiazol-7-carbotionico ácido-S-methyl ester

INTRODUCCIÓN

Las plantas poseen estrategias de defensa
constitutivas e inducidas para resistir el ataque
de insectos y patógenos. Las defensas constituti-
vas se encuentran de forma permanente en el
árbol y representan las primeras barreras de pro-
tección de la planta. Las defensas inducidas son
activadas por la planta una vez se ha producido
el ataque del insecto o patógeno, la finalidad de
estas defensas es responder de forma eficaz a
futuros peligros (FRANCESCHI et al. 2005). La
activación de las defensas inducidas durante eta-

pas tempranas a la interacción planta-patógeno
podría disminuir o eliminar los daños causados
en la planta debido al ataque de organismos
nocivos. Se han descrito sustancias químicas y
biológicas capaces de aumentar ciertos com-
puestos defensivos en plantas. Estas sustancias,
conocidas como inductores, son capaces de des-
encadenar los mecanismos de defensa de las
plantas sin mostrar un efecto antibiótico directo.
El ácido DL-3-amino-n-butanoico (DL-β-ami-
nobutirico) (BABA) y el compuesto Benzo
[1,2,3]thiadiazol-7-carbotionico ácido-S-metil
éster (Bion®) (BTH) son dos conocidos induc-
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tores químicos de resistencia en plantas, que
actúan contra un amplio espectro de patógenos
(COHEN, 2002; BARILLI et al., 2010). 

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
(teleomorfo Gibberella circinata) es un hongo
causante del chancro resinoso del pino. Originario
del sureste de Estados Unidos, su primera detec-
ción en la UE tuvo lugar en un vivero del País
Vasco, sobre Pinus radiatay P. pinaster(LANDE-
RAS et al., 2005). Recientemente, F. circinatum
también se ha detectado en P. halepensis y P. pinea
en Italia (CARLUCCI et al., 2007) y en brinzales de
P. radiatay de P. pinasteren Portugal (BRAGANÇA

et al., 2009). Los síntomas que causa en patógeno
incluyen marchitamientos de plántulas en pre- y
postemergencia, clorosis o enrojecimiento de ací-
culas, torsión y puntisecado de brotes, aparición de
chancros resinosos, aborto de piñas y mortalidad
del árbol (CAREY & K ELLEY, 1994).

El pino marítimo (P. pinasterAit.) es una
conífera natural de la cuenca mediterránea occi-
dental. En España es la especie más utilizada en
plantaciones, con una gran importancia en la
economía forestal. La detección deF. circinatum
en el norte de la Península Ibérica representa un
problema fitosanitario, pues se trata de un pató-
geno de cuarentena, y una amenaza para las plan-
taciones de P. radiata y posiblemente también
para P. pinaster. Actualmente no existe ningún
medio para controlar la enfermedad. A pesar de
ello, para paliar los daños se sugiere un adecua-
do manejo selvícola de las plantaciones, prácti-
cas de higiene en viveros, la implantación de
medidas de cuarentena y la selección de genoti-
pos menos susceptibles (WINGFIELD et al., 2008). 

En este trabajo se parte de la hipótesis de que
los compuestos BABA y el BTH puedan actuar
como inductores de los mecanismos defensivos
de P. pinasterante F. circinatum.

MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo con semillas
de 39 clones de P. pinastermejorados (Huerto
semillero de Sergude, Xunta de Galicia,
Consellería de Medio Rural, 42° 49’ N, 8° 27’
O) y de una progenie de polinización abierta no
mejorada (Cangas de Morrazo, Pontevedra 42º
16’ N, 8º 47’ O) que sirvió de control. El ensayo

se realizó en un invernadero cerrado de metacri-
lato ubicado en el Centro Universitario de
Plasencia (Cáceres). La siembra se hizo en
diciembre de 2008, utilizándose alveolos de 250
ml agrupados en bandejas de 40 alveolos, y una
semilla por alveolo. Como sustrato se utilizó
arena estéril y turba (3:1). Se siguió un diseño
completo de bloques al azar con 60 bandejas
repartidas en 2 bloques, de modo que cada ban-
deja incluía una semilla de cada una de las 40
familias. Se utilizaron un total de 2.400 semillas. 

A los 7 meses de la germinación, las plántu-
las fueron tratadas con BABA y BTH e inocula-
das con F. circinatum. Para decidir las dosis de
BABA y BTH a utilizar, y el intervalo de tiem-
po entre los tratamientos y la inoculación, se
realizó un ensayo previo con menor número de
plantas (n = 10). Se testaron aplicaciones de
BABA a 10; 25 y 50 mM, y aplicaciones de
BTH a 1; 5 y 10 mM, en intervalos de 1; 3; y 5
días de separación frente a la inoculación con F.
circinatum. Las dosis de BABA y de BTH que
mayor protección ofrecieron a las plantas ante F.
circinatum fueron 25 y 1 mM, respectivamente,
aplicadas un día antes de las inoculaciones. No
se observaron síntomas de toxicidad.

Los tratamientos aplicados fueron (i) BABA
a 25 mM, (ii) BTH a 1 mM, y (iii) agua destila-
da estéril. La aplicación se realizó pincelando el
tallo de cada plántula con las distintas solucio-
nes (Figura 1). Un día después de los tratamien-
tos, todas las plantas fueron inoculadas con F.
circinatum. La cepa de F. circinatumutilizada (F
7-1, MAT-1, aislada en 2005 en Asturias) fue
suministrada por el Laboratorio de Patología de
la EUIT Forestal de Madrid (UPM). El inóculo
se preparó mediante el cultivo del patógeno en
PDA a oscuridad y temperatura de laboratorio.
F. circinatumnormalmente no penetra en tejidos
de pino intactos, y para la infección es necesaria
la existencia de heridas (DWINELL & BARROWS-
BROADDUS, 1981). Por ello la inoculación se rea-
lizó poniendo en contacto micelio de F.
circinatumsobre incisiones longitudinales de 1
mm practicadas con bisturí a 10 cm del suelo
(MUÑOZ Y AMPUDIA, 2005) (Figura 2). 

Después de la inoculación se evaluó sema-
nalmente la aparición de síntomas, y como refe-
rencia se utilizó la clasificación propuesta por
CORRELL et al. (1991): (0) sano, sin necrosis;
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(1), acículas verdes y necrosis sólo en el punto
de inoculación; (2) acículas verdes y necrosis
superior a 2 cm en las proximidades del punto
de inoculación; (3) acículas y/o brotes marchi-
tos, y necrosis anillando el brote; y (4) brote ani-
llado y follaje muerto desde el extremo distal al
punto de inoculación. Debido al reducido tama-
ño de los tallos no se pudo cuantificar la necro-
sis de las plántulas. A las 8 semanas de la
inoculación se realizó una evaluación final de
los daños y posteriormente se constataron los
postulados de Kock reaislando el patógeno F.
circinatum en medio selectivo K (KOMADA,
1975). Al final del experimento todo el material
utilizado (sustrato incluido) fue esterilizado y el
interior del invernadero reiteradamente pulveri-
zado con Captan (RAMÓN-ALBALAT et al., 2010). 

Los datos fueron analizados con el programa
estadístico Statistica v7.0 (Stat Software Inc.,

Tulsa, OK, USA). Para comparar la incidencia
(porcentaje de plantas afectadas), la intensidad
de los daños (grado medio de daño de las plan-
tas afectadas) y la mortalidad de las plántulas
(variables dependientes) entre los tratamientos y
las familias (factores), se utilizó un modelo GLZ
(Generalized Logit Model). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las plantas tratadas con BABA o BTH mos-
traron mayores síntomas y mayor mortalidad
causada por F. circinatumque las plantas trata-
das con agua (Figura 3; P<0,001). Los resulta-
dos, sin embargo, variaron según la familia
utilizada (P<0,001). Las familias 2031, 2054 y
2082 mostraron menor mortalidad ante trata-
mientos de BABA o de BTH que ante el trata-
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Figura 1. Aplicación de tratamientos mediante el pincelado del tallo de una planta de Pinus pinaster

Figura 2. Inoculación con Fusarium circinatum poniendo en contacto micelio del hongo sobre incisiones longitudina-
les de 1 mm practicadas con bisturí a 10 cm del suelo, en el tallo verde de Pinus pinaster (MUÑOZ YAMPUDIA, 2005)



miento control de agua (grupo 1), la familia
1003 mostró menor mortalidad ante tratamien-
tos de BABA que ante el tratamiento de agua
(grupo 2), y las familias 1059, 2041, 2050, 2053,
y 2077 mostraron menor mortalidad ante BTH
que ante agua (grupo 3, Figura 4). El resto de las
familias, incluida la control, presentó una mayor
mortalidad ante F. circinatumsi sus plantas fue-
ron tratadas tanto con BABA como con BTH
(grupo 4, Figura 4). Los resultados sugieren cla-
ramente que la activación de defensas inducidas
en P. pinasterante F. circinatumdepende de la
progenie seleccionada. Estudios recientes, reali-
zados con el mismo material vegetal, muestran

una significativa variación interfamiliar en
cuanto al peso medio de la semilla, el momento
de germinación, el crecimiento y la respuesta
ante F. circinatum(VIVAS et al., 2012a). 

Además de la influencia genética, hay que
tener en cuenta que el efecto de los inductores
de resistencia puede variar en función de la con-
centración utilizada, el momento de aplicación y
el patosistema considerado (BONELLO et al.,
2006). El ensayo previo realizado para calcular
las dosis y el momento de aplicación de los tra-
tamientos se realizó a los 5 meses de la germina-
ción de las plántulas. Esta diferencia pudo haber
provocado que las dosis de BABA y BTH utili-
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Figura 3. Mortalidad (%) causada por Fusarium circinatum en plántulas de Pinus pinaster tratadas con agua (con-
trol), BABA y BTH. Las barras son errores estándar, y letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05)
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Figura 4. Mortalidad (%) causada por Fusarium circinatum en grupos de familias de Pinus pinaster tratados con agua
(control), BABA y BTH. Las barras son errores estándar, y letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05)
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zadas ante plántulas de 7 meses no hayan sido
las adecuadas o suficientes para activar defen-
sas. Además, los cambios desencadenados por
los inductores de resistencia en las plantas tie-
nen lugar en horas o a los pocos días tras los tra-
tamientos (VAN LOO et al., 2006), por lo que no
se descarta que el plazo utilizado entre trata-
miento e inoculación fuera incorrecto para evitar
los daños del patógeno.

Es de destacar la gran virulencia del hongo
utilizado. Estudios realizados con metil jasmona-
to, otro inductor de resistencia, no consiguieron
reducir la mortalidad en plántulas de P. pinaster
ante F. circinatum (VIVAS et al., 2012b).
Probablemente la dispersión del patógeno en el
interior de los tejidos fue más rápida que la for-
mación de respuestas defensivas efectivas, siendo
rápidamente superado el umbral de resistencia de
las plántulas por el patógeno. 

Se ha observado que la resistencia inducida
ante F. circinatumtiene lugar en P. radiata si se
utiliza como inductor el propio patógeno
(GORDON et al., 2010), pero este hecho nunca ha
sido demostrado en P. pinaster. Las coníferas
representan un grupo de especies apropiado para
avanzar en el conocimiento de los inductores de
defensa (BONELLO et al., 2006; GORDON et al.,
2010). A pesar de ello, la mayoría de los estudios
basados en el BABA y el BTH se concentran en
el campo de la agricultura. El único informe
existente sobre los efectos del BTH en la resis-
tencia a patógenos en coníferas concluyó que la
pulverización foliar con BTH redujo significati-
vamente las infecciones por Phytophthora cinna-
momien P. radiata(ALI et al., 2000). A pesar de
nuestros resultados, poco convincentes a nivel
práctico, se debe seguir estudiando la influencia
de la variación familiar ante la distinta respuesta
inductora ocasionada por los tratamientos de
BABA y de BTH. Un análisis químico e histo-
químico de los cuatro grupos de respuesta
(Figura 4) tal vez permita dilucidar e identificar
cuales son los compuestos desencadenantes de la
inducción de resistencia.
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Resumen

Los mitovirus son virus exclusivamente fúngicos que han sido aislados de algunos patógenos
forestales, como Gremmeniella abietina. En algunos casos pueden reducir la virulencia del hongo,
por lo que existe un creciente interés por su posible papel como agentes de control biológico. En este
trabajo, se ha llevado a cabo un estudio preliminar para evaluar el efecto de la temperatura (5º; 15º;
25º y 35ºC), el pH (4; 5; 7 y 9) y el potencial osmótico (-0.6MPa; -1.2MPa; -1.8MPa y -2.4MPa) en
el crecimiento micelial de siete aislados de G. abietina bajo condiciones controladas de laboratorio.
Cuatro de los aislados tenían mitovirusy tres de ellos no. Durante el experimento, el crecimiento
micelial fue registrado semanalmente hasta completar 8 mediciones. Las mayores colonias fueron
observadas en las placas Petri con pH 4 y 5, temperatura de 15ºC y el potencial osmótico de -2.4MPa,
mientras que las más pequeñas fueron las emplazadas a 35ºC. El crecimiento micelial en los aisla-
dos con mitovirus fue mayor que el de los aislados sin mitovirusa 15ºC, mientras que sucedió lo con-
trario en los tratamientos de -0.6MPa y -1.8MPa. El estudio ha proporcionado conocimiento del
efecto de la presencia de mitovirus en los aislados de G. abietina.

Palabras clave: Control biológico, ARNdc, Hipovirulencia, Hipervirulencia, Micovirus

INTRODUCCIÓN

Gremmeniella abietina(Lagerberg) Morelet
(anamorfo Brunchorstia pinea (P. Karsten) Höh-
nel) es un hongo patógeno que ha causado graves
pérdidas en plantaciones y en bosques naturales de
coníferas en el hemisferio norte (DORWORTH,
1979; KAITERA & JALKANEN, 1992). En España se

encontró por primera vez en 1929 en Pinus pinas-
ter (MARTÍNEZ, 1933) y en Pinus halepensis en
1999 (SANTAMARÍA et al., 2003) aunque sólo se ha
aislado de árboles sintomáticos de P. halepensis. 

Los micovirus están presentes en la mayoría de
los grupos de los hongos que producen enfermeda-
des a las plantas (GHABRIAL & SUZUKI, 2009;
PEARSONet al., 2009). Los síntomas derivados de
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la presencia de los micovirus varían y pueden ir
desde la no aparición de síntomas, como ocurre en
la mayoría de los casos, a la atenuación (hipoviru-
lencia) e incluso al aumento de su virulencia
(hipervirulencia) (GHABRIAL & SUZUKI, 2009).
Uno de los géneros descritos actualmente de los
micovirus es el género Mitovirus, el cual, se ha
encontrado en algunos hongos fitopatógenos como
Cryphonectria parasitica(POLASHOCK & HILL-
MAN, 1994) o Ophiostoma novo-ulmi(ROGERSet
al., 2009). Recientemente, se han detectado posi-
bles cepas del género Mitovirus en los aislados
españoles de G. abietina(BOTELLA et al., 2011).

La reducción de la virulencia puede estar
relacionada, entre otras razones, a un crecimien-
to micelial anómalo causado por la presencia de
mitovirus(GHABRIAL & SUZUKI, 2009; PEARSON

et al., 2009). Sin embargo, el crecimiento mice-
lial puede estar también influido por otros facto-
res como la temperatura, el pH o el potencial
osmótico. El principal objetivo de este estudio
fue evaluar el efecto de la presencia de mitovirus
en aislados de G. abietina, sobre su crecimiento
micelial, bajo diferentes condiciones de tempe-
ratura, pH y potencial osmótico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo este estudio, se seleccio-
naron siete aislados españoles de G. abietina,
cuatro de los aislados contaron con mitovirus
(P3-12, 00P-07, Hon 3-3 y P1-12) y tres sin
ellos (Hon 9-2; P1-8 y VAI-13) (BOTELLA et al.,
2011). Cuatro semanas antes del experimento,
los hongos fueron subcultivados en medio
MOS-agar (extracto de naranja, serum y agar,
MÜLLER et al., 1994) y guardados a 15ºC en
oscuridad para obtener suficiente micelio. Para
llevar el control del crecimiento, en la base de
cada placa Petri se dibujaron dos líneas perpen-
diculares y en el punto de intersección se colocó
un cuadrado de 0,25 cm2 de micelio de cada uno
de los aislados. El crecimiento micelial se midió
una vez a la semana durante 8 semanas consecu-
tivas. La variable respuesta fue el área de creci-
miento y se calculó mediante la siguiente
fórmula: Área = π/4 (d1 x d2) donde d1 y d2

representaban los dos diámetros de la colonia
medidos a lo largo de las líneas.

Se llevaron a cabo tres experimentos en los que
se analizaron el efecto (i) de la temperatura (rango
de temperaturas analizadas: 5º; 15º; 25º y 35ºC),
(ii) del valor de pH (con valores de pH de 4; 5; 7 y
9) y (iii) del potencial osmótico (ψπ de 0,6; -1,2; -
1,8 y -2,4 MPa) sobre el crecimiento micelial de G.
abietina. Los dos últimos experimentos se realiza-
ron a 15º C, al ser ésta la temperatura óptima de
crecimiento (SANTAMARÍA et al., 2004), y todos en
oscuridad. Los diferentes pH se consiguieron aña-
diendo HCL o KOH al medio MOS hasta alcanzar
el pH requerido. Los diferentes potenciales osmó-
ticos fueron conseguidos añadiendo diferentes
concentraciones de KCL (250; 500; 750 y 1.000
mM) al medio MOS (LIRA-MÉNDEZ Y MAYEK-
PÉREZ, 2006). Se realizaron cuatro repeticiones de
cada combinación “aislado x tratamiento”.

Todos los análisis estadísticos se realizaron
con el programa SAS (SAS INSTITUTE INC.,
2004). La variable respuesta en todos los modelos
fue el área de crecimiento (mm2). Para cada expe-
rimento (temperatura, pH y potencial osmótico)
se calculó un modelo para evaluar el efecto de la
presencia de mitovirus (sí/no), los tratamientos
(4) y sus interacciones mediante un análisis de
variancia de dos entradas. Se tomó un nivel de
significación del 95% en todos los análisis.
Cuando se encontraron diferencias significativas
en el modelo ANOVA, se aplicó un test de sepa-
ración de medias Tukey-HSD. La normalidad,
linealidad y homocedasticidad de los residuos
fueron comprobadas mediante el test Shapiro-
Wilk y mediante procedimientos gráficos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el experimento de las temperaturas, el
área media de crecimiento fue significativamente
diferente entre aislados con mitovirusy aislados
sin mitovirusy entre temperaturas. Según el test de
Tukey, el mayor crecimiento micelial se encontró
a 15ºC, lo cual concuerda con SANTAMARÍA et al.
(2004) quien demostró previamente que los aisla-
dos españoles tenían su óptimo de crecimiento a
esa temperatura. Al considerar las temperaturas
por separado, sólo se encontraron diferencias sig-
nificativas entre los aislados con y sin mitovirusen
el experimento realizado a 15ºC. La presencia de
mitovirus parece tener un efecto en el crecimiento
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micelial de G. abietinaen su temperatura óptima
de crecimiento, ya que los aislados con presencia
de mitoviruspresentaron mayor crecimiento mice-
lial que los que no tenían mitovirus(Figura 1). Este
aumento del crecimiento micelial en nuestros ais-
lados podría estar relacionado con una mayor viru-
lencia del patógeno, ya que de forma general la
reducción de la virulencia se asocia a una disminu-
ción del crecimiento micelial, aunque es cierto que
también puede estar asociada a otras característi-
cas (GHABRIAL et al., 2009; PEARSONet al., 2008). 

En el experimento del pH, el valor de éste
afectó significativamente el crecimiento, pero
no lo hizo la presencia de mitovirusen los aisla-
dos. El mayor crecimiento micelial en todas las
muestras se observó a pH 4 mientras que el
menor crecimiento en las placas con pH 9. En
otros hongos, los efectos de los micovirus en
general han mostrado sufrir variaciones cuando
la composición en nutrientes de los sustratos
difieren (VAN DIEPENINGEN et al., 2006), lo que
no coincide con nuestros resultados en los que la
disponibilidad de los nutrientes estuvo condicio-
nada por los valores de pH, y sin embargo, el
efecto de los mitovirusno fue evidente.

En el experimento de los potenciales osmóti-
cos, en los valores de -0,6 MPa y -1,8 MPa los
aislados con presencia de mitoviruspresentaron
un menor crecimiento micelial que los aislados

sin presencia de mitovirus. En nuestro estudio, no
hubo una evidencia clara de que un descenso en
el potencial osmótico produjera una reducción en
el crecimiento micelial como se había observado
previamente en otras especies fúngicas (PALMERO

et al., 2008; ARMENGOL et al., 2011). Cambios en
el comportamiento entre aislados con y sin mico-
virus se observaron previamente en diferentes
potenciales osmóticos para Monosporascus can-
nonballus(ARMENGOL et al., 2011).

Los fitopatólogos se han interesado durante
mucho tiempo por el uso potencial de los micovi-
rus en el control biológico (PEARSONet al., 2009).
Aunque muchos no producen cambios fenotípicos
obvios es razonable asumir que muchas infeccio-
nes víricas pueden tener algún efecto en el creci-
miento del hongo (MCCABE et al., 1999). Los
resultados de este experimento sugirieron que la
presencia de mitovirusafectó al crecimiento mice-
lial bajo diferentes condiciones de cultivo. Si nos
basamos en los resultados anteriormente publica-
dos, en las condiciones óptimas de crecimiento a
15ºC, los aislados con mitovirus, al presentar
mayor crecimiento micelial, podrían estar relacio-
nados con una mayor virulencia del patógeno. Lo
mismo puede obtenerse de los aislados que crecie-
ron a un potencial osmótico de -2,4 MPa. Por el
contrario los aislados que crecieron en medio con
potenciales osmótico de -0,6 MPa y -1,2 MPa pre-
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Figura 1. Crecimiento medio de los aislados infectados con mitovirus y sin ellos a 15ºC durante 8 semanas
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sentaron una disminución en el crecimiento mice-
lial en los aislados con presencia de mitovirus, lo
que podría estar relacionado con una disminución
de la virulencia, o hipovirulencia de esos aislados.
A pesar de que el crecimiento micelial es el prin-
cipal factor que se relaciona con la patogenicidad
del hongo, se recomienda la realización de otros
estudios que incluyan otros parámetros asociados
a la virulencia como las tasas de esporulación y la
patogenicidad in vivo, para establecer una asocia-
ción clara entre la presencia de mitovirusy la viru-
lencia de los aislados españoles de G. abietina.
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Resumen

En el presente trabajo se determinó si el grado de afectación de los árboles por Rhyacionia buo-
liana en Pinus radiataestá influenciado por la calidad de la estación, y se estableció el tipo de brote
más apetecible por el insecto en cuanto a diámetro y a longitud. Para ello se llevó a cabo un inven-
tario de los daños causados por R. buoliana en seis parcelas de cinco años de edad con calidades de
estación diferenciadas (tres de buena calidad y tres de mala calidad) en masas de P. radiatade la
comarca de El Bierzo (León). En cada parcela se estudiaron 100 árboles en los que se analizó si algu-
no de sus ramillos o la guía terminal se encontraban dañados. Asimismo, en cada parcela se locali-
zaron 15 árboles no atacados y otros 15 atacados. En estos últimos se escogieron aleatoriamente
cuatro brotes (dos atacados y dos no atacados) situados en los dos verticilos terminales, en los que
se midió su diámetro y su longitud. Los resultados mostraron que calidad de estación no es relevan-
te en el nivel de daños. Asimismo, se comprobó que el diámetro de los brotes atacados es mayor y
significativamente distinto al de los brotes no atacados, hecho que parece estar relacionado con la
mayor disponibilidad de espacio para la alimentación y crecimiento de las larvas. Sin embargo, la
longitud de los ramillos no tuvo influencia en el nivel de daños. En más de la mitad de los árboles
muestreados existían daños en la guía terminal, que es el más importante desde el punto de vista eco-
nómico, ya que produce deformaciones permanentes en el fuste.

Palabras clave: Rhyacionia buoliana, Calidad de estación, Dimensiones de brotes, Pinus radiata

INTRODUCCIÓN

La evetria (Rhyacionia buolianaDen. et
Schiff.) es un insecto perforador de yemas que
constituye un importante problema fitosanitario
en masas de Pinus radiata D. Don en el norte de
España. Aunque no suele llegar a producir la

muerte de los árboles afectados, produce defor-
maciones y daños en brotes y yemas, implicando
pérdidas de producción y calidad de la madera. El
daño es producido por la acción de la larva, pues-
to que al alimentarse ocasiona la muerte del teji-
do afectado a través de roeduras y galerías en las
yemas y brotes (MUÑOZ et al., 2007). Las princi-
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pales pérdidas son debidas a la deformación del
fuste; por ello, el daño es más importante si se
produce en los primeros años de crecimiento.

Aunque la evetria es una especie ampliamen-
te estudiada en algunas regiones del mundo
como España y Chile (HUERTA et al., 2004; DÍEZ

et al., 2006), no existen demasiados trabajos que
traten sobre la influencia de la calidad de la esta-
ción y de las variables dendrométricas de los pies
atacados en el grado de daños (ALZAMORA et al.,
2002). Por ello, en el presente trabajo se preten-
dió determinar si el grado de afectación está
influenciado por la calidad de la estación (dada
por el crecimiento en altura de la masa), así
como establecer el tipo de brote más apetecible
por el insecto en cuanto a diámetro y a longitud.

Los datos fueron tomados en repoblaciones
jóvenes de P. radiataen El Bierzo. (León). Esta
especie tiene gran importancia económica en la
comarca, siendo, asimismo, los daños produci-
dos por la evetria elevados (FERNÁNDEZ MANSO

y SARMIENTO MAILLO , 2004).

MATERIAL Y MÉTODOS

Datos
Para la toma de datos se llevó a cabo un

inventario de los daños causados por evetria en 6
parcelas de 5 años de edad con calidades de esta-
ción diferenciadas (3 parcelas de buena calidad y
3 parcelas de mala calidad). La calidad se deter-
minó mediante la estimación de la altura domi-
nante (altura media de los 100 pies más gruesos
por hectárea), siguiendo una modificación del
criterio de ASSMANN (1970). La elección de esta
edad se debe a las preferencias del insecto por las
masas jóvenes (VAN HALDER et al., 2002; RAMOS

SANZ Y LANFRANCO, 2010).
En cada parcela se estudiaron 100 árboles en

los que se analizó si alguno de sus ramillos o la
guía terminal se encontraban dañados.
Asimismo, se midió su diámetro en cruz a 20 cm
de altura con forcípula milimétrica y su altura
total mediante una cinta métrica de apreciación
centimétrica. Por otra parte, en cada parcela se
localizaron 15 árboles no atacados y otros 15 ata-
cados. En estos últimos se escogieron aleatoria-
mente 4 brotes (2 atacados y 2 no atacados)
situados en los 2 verticilos superiores. En estos

brotes se midió su diámetro con un calibre y su
longitud con una cinta métrica, con las mismas
apreciaciones que las comentadas anteriormente.

El muestreo se llevó a cabo después de pri-
mavera, una vez pasada la época en la que las
larvas minan más intensamente los ramillos de
crecimiento (estadios larvarios cuarto, quinto y
sexto) y provocan los mayores daños (ROBREDO,
1978; SANZ Y LANFRANCO, 2010). 

Análisis estadístico
Para cada tipo de datos (dendrométricos y de

brotes) se elaboró, en primer lugar, un gráfico Q-
Q para determinar si existía normalidad en la dis-
tribución de datos. Un gráfico Q-Q es un método
gráfico para el diagnóstico de diferencias entre la
distribución de probabilidad de una población de
la que se ha extraído una muestra aleatoria y una
distribución usada para la comparación. Cuando
el gráfico indicó que la distribución de la variable
no era normal, se transformó mediante el logarit-
mo natural para poder realizar el análisis estadís-
tico por métodos paramétricos. Se utilizaron los
siguientes métodos estadísticos:
– Análisis de varianza (ANOVA) factorial

para: (i) conocer si existen diferencias entre
el diámetro y la altura de los árboles ataca-
dos y no atacados; y (ii) determinar si la
existencia de árboles atacados está influen-
ciada por el diámetro y longitud de los rami-
llos y por la calidad de estación. En estos
análisis la variable dependiente se corres-
pondió con los diámetros y las alturas (de los
árboles o de los ramillos), ya que la existen-
cia de ataque es una variable dicotómica (no
continua), y por tanto no puede utilizarse
como dependiente. Los factores fijos fueron
la existencia de ataque y la calidad de esta-
ción. La hipótesis nula referida a un factor es
que las medias de las poblaciones definidas
por los niveles del factor son iguales.

– Prueba t para muestras relacionadas. Se uti-
lizó para comprobar si existen diferencias
significativas en el diámetro y la longitud de
los ramillos de los árboles atacados y de los
no atacados.
Asimismo, se analizaron gráficos de perfil y

diagramas de caja, que facilitaron la interpreta-
ción visual de los resultados. Los gráficos de
perfil son gráficos de líneas en los que cada
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punto indica la media marginal estimada de una
variable dependiente en un nivel de un factor.
Los niveles de un segundo factor se utilizan para
generar líneas diferentes, de tal forma que si las
líneas en el gráfico se cruzan existe interacción;
de lo contrario, no existe interacción. También
permiten observar la tendencia de los valores
promedios de la variable dependiente para los
distintos niveles de cada factor. Por su parte, los
diagramas de caja permiten realizar comparacio-
nes visuales entre muestras de distintas pobla-
ciones, haciendo énfasis en las medidas de
posición. El análisis estadístico se llevó a cabo
mediante el programa SPSS 15.0 (SPSS, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar es de destacar que en las parce-
las muestreadas existe un porcentaje muy alto de
árboles afectados (es decir, con algún brote perfo-
rado por la larva) y que en más de la mitad de los
árboles muestreados aparecen daños en la guía ter-
minal. Según los porcentajes medios de cada grupo
de parcelas (buena y mala calidad de estación) no
parecen existir diferencias entre ambos (Tabla 1). 

Otros estudios (ALZAMORA, 1995) han mostra-
do que la calidad de estación es capaz de explicar
diferencias de densidad larval y el grado de daños.
Sin embargo, la existencia de un efecto positivo o
negativo de la calidad de estación resulta muy

variable según autores (ALZAMORA et al., 2002).
Así, SCHROEDER (1986) y IEFC (2002), señalan
que los sitios de peor calidad se ven más afectados
por el ataque de evetria. Sin embargo, IDE Y

LANFRANCO (1996a, 1996b) encontraron que las
parcelas con un mayor índice de sitio (por tanto,
una mejor calidad de estación) eran las que mayor
porcentaje de defectos de fuste presentaban.

La influencia del diámetro basal y la altura
total del árbol y de la calidad de estación en el nivel
de ataque se analizó considerando el diámetro
basal y la altura total como las variables depen-
dientes, al ser éstas continuas. Según los resultados
del ANOVAestas variables dendrométricas depen-
den tanto de la calidad de estación como del hecho
de que un árbol presente o no ataque (Tabla 2). La
interacción, sin embargo, no resultó significativa
(P>0,05). El hecho de que la calidad de estación
influya en el diámetro y la altura total de los árbo-
les es un hecho esperable, ya que la calidad de esta-
ción es una medida de la productividad (crecimien-
to) de una determinada especie en un determinado
sitio. Por su parte, la influencia de las variables
dendrométricas en la existencia de ataque podría
explicarse porque los árboles más grandes (en diá-
metro y en altura) tienen, generalmente, ramillos
de mayor diámetro (MILLAR, 2003), que son los
preferidos por las larvas de la especie (Tabla 3).

Los resultados del ANOVA de la Tabla 2 se
ven refrendados por los gráficos de perfil corres-
pondientes (Figura 1): el diámetro y la altura de
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Calidad % árboles afectados % árboles con guía terminal afectada
Buena 90,33 53,33
Mala 91,00 52,00

Tabla 1. Porcentaje general de árboles afectados y de árboles con guía terminal afectada para los dos grupos de par-
celas (buena y mala calidad de estación)

Variable dependiente: diámetro basal del árbol Variable dependiente: altura total del árbol
Fuente de Grados F Significación Fuente de Grados F Significación
variación libertad variación libertad
Intersección 1 676,1 <0,0001 Intersección 1 1010 <0,0001
Calidad 1 59,73 <0,0001 Calidad 1 33,58 <0,0001
Ataque 1 18,39 <0,0001 Ataque 1 16,33 <0,0001
Calidad x ataque 1 1,217 0,273 Calidad x ataque 1 4,799 0,0511
Error 86 Error 86

Tabla 2. Resultados del ANOVA factorial con dos factores (calidad y ataque) en variables dendrométricas



los árboles influyen en la existencia o no de ata-
que, siendo el ataque mayor en aquellos árboles
con mayor diámetro y con mayor altura, inde-
pendientemente de la calidad de estación. En el
caso de la altura total, las rectas son menos para-
lelas que en el caso del diámetro, lo que con-
cuerda con el mayor p-valor (P=0,0511) de la
interacción calidad x ataque.

Por lo que respecta a la influencia del diáme-
tro y longitud de los ramillos en el nivel ataque,
la prueba t para muestras relacionadas mostró
que existen diferencias significativas entre el
diámetro de los ramillos atacados frente a los no
atacados (α=0,05). Sin embargo, no se han
encontrado diferencias significativas para la lon-
gitud de los ramillos. Estas diferencias son apre-
ciables visualmente en los diagramas de cajas
correspondientes (Figura 2).

Según los resultados del ANOVA, el diáme-
tro de los ramillos depende de la calidad de esta-

ción y de la existencia de ataque; sin embargo,
en el caso de la longitud de los ramillos, ningu-
no de los dos factores resulta significativo
(P>0,05). Asimismo, la interacción no resultó
significativa en ningún caso (Tabla 3).

Como se aprecia en el gráfico de perfil de la
Figura 3, el diámetro de los ramillos atacados es
mayor y significativamente distinto al de los
ramillos no atacados, independientemente de la
calidad de estación. Las diferencias entre la lon-
gitud de los ramillos afectados y no afectados es
distinta según la calidad de estación, siendo
mayor para calidades de estación malas. La inclu-
sión del diámetro basal del árbol o de la altura
total como covariables en el ANOVA (resultados
no mostrados) no resultó significativa (α=0,05).

Tanto los resultados de la prueba t como del
ANOVA factorial indican que la larva de evetria
daña en mayor medida a los brotes que con mayor
diámetro, independientemente de su longitud.
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Variable dependiente: diámetro de los ramillos Variable dependiente: longitud de los ramillos
Fuente de Grados F Significación Fuente de Grados F Significación
variación libertad variación libertad
Intersección 1 2597 <0,0001 Intersección 1 18577 <0,0001
Calidad 1 37,26 <0,0001 Calidad 1 3,484 <0,063
Ataque 1 60,76 <0,0001 Ataque 1 0,444 <0,0506
Calidad x ataque 1 0,449 0,503 Calidad x ataque 1 0,468 0,495
Error 244 Error 244

Tabla 3. Resultados del ANOVA factorial con dos factores (calidad y ataque) en características de los ramillos

Figura 1. Gráficos de perfil de calidad de estación por ataque para las variables diámetro basal del árbol (d, cm;
izquierda) y altura total (h, m; derecha)



Este hecho se puede justificar por el mayor espa-
cio y alimento para la larva que proporciona un
ramillo de mayor diámetro. La preferencia por
diámetros de ramillo grandes puede justificar
también el elevado porcentaje de ataque observa-
do en la guía terminal (más del 50% de los pies
muestreados, Tabla 1). Hay que tener en cuenta
que la larva de evetria en los últimos estadios
puede alcanzar casi 2 cm de largo y 1,5 mm de
ancho (ROBREDO, 1978; HUERTA Y PÉREZ, 1997),
por lo que sus necesidades de espacio y alimento
en estos periodos son muy elevadas. Estos resul-
tados concuerdan con los obtenidos por ROBREDO

(1978), quien también apunta la preferencia de
las larvas por los brotes más gruesos y por la guía
terminal en los últimos estadíos larvarios.

CONCLUSIONES

La calidad de estación no resultó significati-
va en el nivel de daños de evetria en masas de P.
radiata en El Bierzo. El diámetro de los brotes
atacados fue mayor y significativamente distinto
al de los brotes no atacados, hecho que parece
estar relacionado con la mayor disponibilidad de
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Figura 2. Diagrama de cajas para las variables diámetro de los ramillos (izquierda) y longitud de los ramillos (dere-
cha), con y sin ataque

Figura 3. Gráficos de perfil de calidad de estación por ataque para las variables diámetro del ramillo (d brote, cm;
izquierda) y longitud del ramillo (long. brote, cm; derecha)



espacio para la alimentación y crecimiento de las
larvas. Sin embargo, la longitud de los ramillos
no tuvo influencia en el nivel de daños. En más
de la mitad de los árboles muestreados existían
daños en la guía terminal, que es el más impor-
tante desde el punto de vista económico, ya que
produce deformaciones permanentes en el fuste.
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Resumen

La identificación y descripción de las señales químicas que intervienen en la agregación de los
escolítidos permite mejorar las estrategias de su manejo integrado. Ips sexdentatus Börner. (Col.:
Scolytinae) coloniza árboles del género Pinus, generando daños ocasionales. El efecto de los com-
puestos cis-verbenol, ipsenol, 2-metil-3-buten-2-ol (MB) y mirtenol sobre el principal componente
de su feromona, el ipsdienol, ha sido evaluado con el objetivo de desarrollar un cebo feromonal
mejorado La mezcla triple entre ipsdienol, cis-verbenol, e ipsenol fue el tratamiento que mejores
resultados obtuvo. Las capturas se vieron reducidas al combinar MB e ipsdienol. La emisión relati-
va entre ipsdienol, cis-verbenol, e ipsenol también fue estudiada, y un ratio de 1:0,25:0,5 pudo esta-
blecerse como referencia. Se comprobó que el mirtenol no atrajo a casi ningún I. sexdentatuspor sí
sólo, y tampoco se detectaron diferencias al emitirlo junto a los demás compuestos. Los depredado-
res Thanasimus formicariusL. y Temnochila caeruleaOlivier fueron capturados en número muy ele-
vado. Los resultados de este trabajo han permitido establecer un cebo funcional de referencia para I.
sexdentatus, listo para usarse en su manejo.

Palabras clave: Ipsdienol, Ipsenol, Cis-verbenol, 2-metil-3-buten-2-ol, Mirtenol, Thanasimus formicarius, Temnochila
caerulea

INTRODUCCIÓN

La influencia en los ecosistemas forestales de
los escolítidos (Curculionidae: Scolytinae) es
considerada única, ya que pueden modificar la
estructura de los bosques influyendo en el paisa-
je a la vez que pueden generar graves pérdidas
económicas. El barrenillo grande (Ips sexdentatus
Börner) coloniza árboles del género Pinus a lo
largo del continente Euroasiático, teniendo un
carácter generalmente secundario (GIL SÁNCHEZ

Y PAJARES ALONSO, 1986). Se han registrado

daños puntualmente severos tras incendios o ven-
davales, como el estallido poblacional producido
tras el derribo masivo de Pinus pinaster Aiton en
el suroeste de Francia por el ciclón extratropical
Klaus, que han supuesto daños en casi 4 millones
de metros cúbicos de madera (EFI, 2010).

Muchas especies de escolítidos emiten fero-
monas de agregación que atraen a congéneres,
tanto para la reproducción como para inducir ata-
ques masivos (WOOD, 1982). La identificación y
descripción de estas señales han permitido el des-
arrollo de estrategias de manejo mediante el uso
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de compuestos semioquímicos sintéticos (VITÉ &
BAADER, 1990; KOHNLE, 1991). En el caso de I.
sexdentatus, gran parte de la investigación reali-
zada ha sido dirigida a caracterizar y formular su
feromona de agregación. Pocos años más tarde de
que se describiese la primera feromona para el
género Ips, se estableció el ipsdienol como prin-
cipal compuesto activo de su mezcla feromonal
(VITÉ et al., 1972; VITÉ et al., 1974). El efecto
atrayente de este compuesto fue posteriormente
demostrado en experimentos de campo
(KLIMETZEK & V ITÉ, 1986). Por otro lado, el ipse-
nol también ha sido descrito como compuesto
activo para I. sexdentatus (VITÉ et al., 1972;
KOHNLE, 1991), aunque la emisión conjunta con
ipsdienol parecía inhibir la respuesta del escolíti-
do (VITÉ et al., 1974; KOHNLE et al., 1992).

Aunque se conoce que I. sexdentatuses capaz
de oxidar estéreo-selectivamente vapores de α-
pineno a trans-verbenol, cis-verbenol y mirtenol
(KOHNLE, 1991), no se han detectado verbenoles
en los extractos intestinales de los machos del
escolítido (KOHNLE, 1991; MEYER, 1993). El cis-
verbenol es un compuesto común para los escolí-
tidos, y si bien I. sexdentatuslo detecta, el efecto
descrito en la mezcla feromonal ha sido tanto
positivo como negativo en función de la dosis
empleada (PAIVA et al., 1988; KOHNLE et al.,
1992). El trans-verbenol parece ejercer un efecto
similar (KOHNLE et al., 1992), mientras que no se
ha descrito el efecto del mirtenol en esta especie.
Por otro lado, el derivado isoprenoide 2-metil-3-
buten-ol (MB) ha sido descrito como componen-
te feromonal de otros congéneres de I.
sexdentatuscomo Ips typographus L. (BAKKE et
al., 1977) u Orthotomicus erosus (Wollaston)
(GIESEN et al., 1984), si bien no ha sido descrito
para el barrenillo grande. Aún así, este compues-
to ha sido empleado en numerosas ocasiones
como solvente y señal de larga distancia
(KLIMETZEK & V ITÉ, 1986; PAIVA et al., 1988).

Por lo tanto, no se ha establecido una mez-
cla feromonal de referencia para I. sexdentatus.
El presente trabajo presenta los resultados obte-
nidos a lo largo de cuatro bioensayos realizados
con el objetivo de definir y desarrollar un cebo
efectivo y funcional para I. sexdentatus.
Además se presentan y discuten los resultados
de las respuestas registradas para dos de sus
enemigos naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos para el desarrollo del cebo
de I. sexdentatusse realizaron durante los perio-
dos de vuelo de 2006, 2007 y 2008. Los dos pri-
meros bioensayos se efectuaron en las
proximidades de Otero de Bodas (Zamora,
Castilla y León) en una masa compuesta princi-
palmente de P. pinaster, con presencia de Pinus
sylvestrisL. en la cara Norte del área de estudio.
La población de I. sexdentatusse hallaba en un
nivel endémico. Por otro lado, los experimentos
de 2007 y 2008 se emplazaron en Quintana del
Castillo (León, Castilla y León). El área experi-
mental estaba compuesta principalmente por una
masa de Pinus nigra salzmannii J.F. Arnold y de
bosquetes de P. pinaster. La zona había sufrido un
incendio de grandes proporciones 2 años antes del
inicio del experimento, lo que condujo a un incre-
mento en la población de I. sexdentatus, que se
mantenía elevada al inicio de los experimentos.

En cada uno de los ensayos los tratamientos se
evaluaron en función del número de capturas de I.
sexdentatus e insectos asociados en trampas
multi-embudo tipo Lindgren compuestas por doce
embudos (Contech Enterprises Inc., Columbia
Británica, Canadá). Las trampas se colgaron de
postes metálicos localizados a lo largo de pistas y
cortafuegos. Los cebos empleados, fueron formu-
lados por SEDQ S.L. (Barcelona, Cataluña) y fue-
ron renovados al cabo de cuatro o seis semanas.
Las posiciones experimentales se espaciaron al
menos 75 m. En cada una de las áreas experimen-
tales se definieron siete bloques experimentales
espaciados un mínimo de 150 metros entre sí. En
cada bloque se asignó al azar una posición experi-
mental a cada tratamiento, procedimiento que se
repitió regularmente durante los experimentos con
el objetivo de minimizar la influencia posicional.
Se efectuaron muestreos semanales.

Bioensayo 1. Del 27 de abril al 10 de agos-
to de 2006 se evaluó el efecto de la emisión con-
junta de cis-verbenol (cV), MB e ipsenol (Ie)
con ipsdienol (Id), el componente principal de la
feromona de agregación de I. sexdentatus. Un
total de cinco tratamientos (Id, Id+cV, Id+MB,
Id+Is, e Is) fueron probados siguiendo un diseño
de bloques completos al azar. 

Bioensayo 2. Tomando en cuenta los resul-
tados preliminares del bioensayo 1, tanto el tra-
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tamiento Id+cV como el Id+Ie parecían mejorar
el nivel de capturas de I. sexdentatus, por lo que
se decidió añadir un nuevo tratamiento qque
evaluaba la interacción triple entre Id, cV e Ie. 

Bioensayo 3. Tras los resultados de los dos pri-
meros bioensayos, se estudió el efecto aditivo de la
combinación de cV, Ie e Id entre el 16 de abril y el
16 de julio de 2007. Estableciendo la combinación
Id+cV como referencia se evaluaron cinco trata-
mientos más: Id+cV+Ie(Ph) trató de replicar la
mezcla triple del Bioensayo 2, incluyendo el emi-
sor de ipsenol de la casa canadiense Pherotech In.
(Columbia Británica, Canadá); Id+cV+Ie(v) trató
de replicar los resultados del anterior, esta vez emi-
tiendo ipsenol desde un vial; Id+0,25cV+0,1Ie,
Id+0,25cV+0,5Ie, y Id+0,25cV+Ie se establecieron
con el objetivo de establecer un ratio de referencia
entre Id e Ie (1:0,1, 1:0,5 y 1:1 respectivamente).

Bioensayo 4. La posibilidad de mejorar el
efecto atrayente del cebo desarrollado hasta el
momento mediante la incorporación del mirte-
nol (My) a la mezcla se experimentó del 16 de
abril al 11 de junio de 2008. Siete tratamientos
evaluaron las mezclas dobles Id+cV, Id+Ie, e
Id+My; las triples Id+Ie+My e Id+Ie+cV y la
cuádruple Id+cV+Ie+My frente a la emisión del
mirtenol en solitario (My).

Análisis estadístico. La suma total de insectos
capturados a lo largo del periodo experimental por
bloque y tratamiento fue utilizada como réplica de
la variable experimental. Tomando en cuenta la
naturaleza de los datos (frecuencias acumuladas),
la variable respuesta fue ajustada frente a los fac-
tores de tratamiento y bloque y a una distribución
de error de tipo Poisson en un modelo linear gene-
ralizado (CRAWLEY, 2007). En aquellos análisis en
los que se detectó un efecto significativo del fac-
tor tratamiento, se realizó un test de separación de
medias utilizando el test HSD de Tukey, aplican-
do la corrección de Bonferroni al nivel de α. Tanto
los cálculos como los análisis estadísticos fueron
realizados utilizando el entorno y lenguaje de pro-
gramación estadístico R © (THE R DEVELOPMENT

CORETEAM, 2010).

RESULTADOS

En los bioensayos 1 y 2 tan sólo se registraron
diferencias significativamente superiores cuando

el ipsenol se hallaba en la mezcla, mientras que
este compuesto por sí solo no capturó apenas nin-
gún individuo de I. sexdentatus (Figura 1). Por otro
lado, cis-verbenol mejoró en algo el poder atracti-
vo de la mezcla, si bien no significativamente, y su
emisión conjunta con ipsenol e ipsdienol registró la
mejor respuesta (Figura 1B). El bioensayo 3 (Figu-
ra 1C), constató el mejor resultado de la mezcla tri-
ple, aunque no se pudieron detectar diferencias
entre los diferentes ratios Id:Ie evaluados. Una vez
más, durante el bioensayo 4 (Figura 1D), fue la
anterior mezcla triple la que mejores capturas obtu-
vo, mientras que el compuesto de interés en este
ensayo, el mirtenol, no ejerció ninguna influencia
significativa sobre el poder atrayente del ipsdienol
ni de sus mezclas. La Tabla 1 resume las capturas
de dos de los principales enemigos naturales de I.
sexdentatus, Thanasimus formicariusL. (Col.:Cle-
ridae) y Temnochila caerulea Olivier (Col.: Tro-
gossitidae). Los resultados de los experimentos
muestran que por un lado, T. formicarius es fuerte-
mente atraído por aquellas mezclas en las que esté
presente el ipsenol, mientras que el cis-verbenol
parece ejercer el mismo efecto en T. caerulea. Los
bajos o nulos niveles de capturas en algunos bioen-
sayos, son probablemente debidos a las fechas en
las que se realizaron los experimentos.

DISCUSIÓN

Si bien el ipsenol no atrajo por sí solo a prác-
ticamente ningún I. sexdentatus, la emisión con-
junta junto con ipsdienol parece sinergizar
fuertemente la respuesta. Los resultados publica-
dos anteriormente habían reconocido un papel
repelente al ipsenol (VITÉ et al., 1974), cuando
éste se emitía a niveles dos veces superiores al
ipsdienol. Para el presente trabajo se han emple-
ado ratios mucho menores (1:0,1), más acordes
con la emisión registrada de este compuesto
durante la fase agregativa de I. sexdentatus
(MEYER, 1993). Si bien no se pudo establecer el
ratio óptimo entre estos compuestos, las mejores
respuestas se obtuvieron entre 1:0,5 y 1:0,1. El
papel regulador de los compuestos semioquími-
cos en la competición intra- e interespecífica
(KOHNLE et al., 1988), hace suponer que las dife-
rentes especies hayan desarrollado ratios especí-
ficos entre los componentes de sus feromonas.
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Por otro lado, si bien no se detectaron diferen-
cias significativas, el MB produjo un descenso de
las capturas en los dos ensayos en los que fue eva-
luado. Este hemiterpenoide ha sido testado en
numerosas ocasiones (SEREZ & SCHONHERR,
1985; PAIVA et al., 1988), sin que su papel en la
mezcla feromonal haya sido determinado consis-
tentemente. Aunque el cis-verbenol no haya sido
detectado en I. sexdentatus (KOHNLE, 1991), su
respuesta a este compuesto sí era conocida par-
cialmente (PAIVA et al., 1988; KOHNLE et al.,
1992). Tomados en su conjunto, tanto los resulta-
dos presentes, como los anteriormente publicados,
parecen indicar que este compuesto emitido en
altas dosis puede jugar un papel de señal aleloquí-
mica, inhibiendo la respuesta de I. sexdentatus.
Finalmente, si bien el mirtenol es un compuesto

presente en grandes cantidades en el tracto intesti-
nal de I. sexdentatus(FRANCKE et al., 1995), su
efecto en el comportamiento del escolítido no
había sido estudiado con anterioridad. La ausencia
de efectos significativos en la respuesta registrada
parece indicar que, al igual que ocurre con otras
especies del género Ips, el mirtenol no tiene una
actividad biológica definida, y es probablemente
un subproducto de la oxidación del α-pineno.

La inclusión de determinados compuestos en
la mezcla feromonal de I. sexdentatus, afectó sig-
nificativamente la respuesta de T. formicarius y T.
caerulea en relación al nivel de capturas con Id,
dos depredadores con reconocido efecto sobre el
escolítido (PAJARESet al., 2008). Respuestas simi-
lares han sido descritas para las mismas especies o
del mismo género tanto en Europa como en el con-
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Figura 1. Diagramas de barras representando las medias acumuladas de las capturas de Ips sexdentatus ± ES. A y B
corresponden a los bioensayos 1 y 2 (n = 7). C y D corresponden a los bioensayos 3 (n = 7) y 4 (n = 6). C 0 = cis-ver-
benol; Id = ipsdienol; Ie = ipsenol; MB = 2-metil-3-buten-2-ol; M = mirtenol. Las barras que comparten las misma
letra, no son diferentes significativamente (HSD de Tukey, ajuste de Bonferroni, P <0,05)



tinente americano. Las elevadas capturas de estos
enemigos deberían tomarse en cuenta en un con-
texto de manejo integral (MARTÍN et al., 2012).

En su conjunto, los resultados presentados en
el presente trabajo han contribuido al estableci-
miento de un cebo de referencia para I. sexdenta-
tus (Id+cV+Ie), útil en el seguimiento y control de
éste escolítido. Además, el uso combinado con
compuestos antiagregativos como la verbenona
(ETXEBESTE & PAJARES, 2011), puede facilitar la
aplicación de otro tipo de estrategias, como por
ejemplo, de tipo “empujar-y-tirar”, en la que a los
insectos “empujados” por los repelentes se les
(“tira”) hacia trampas cebadas con un cebo atracti-
vo, maximizando la eficiencia (COOK et al., 2007).
Por otro lado, los trabajos venideros deberán tratar
de refinar el ratio entre los componentes de la mez-
cla feromonal, así como indagar en su estereoiso-
mería, para mejorar los cebos empleados, no sólo
en la captura de la especie objetivo, sino también
reduciendo la de insectos no dañinos.
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tatus, Temnochila caerulea y Thanasimus formicarius. Los tratamientos que comparten las misma letra, no son dife-
rentes significativamente dentro de cada especie (HSD de Tukey, ajuste de Bonferroni, P<0,05)
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Resumen

Thanasimus formicarius L. (Col.: Cleridae) y Temnochila caerulea Olivier(Col.: Trogossitidae),
dos de los principales depredadores de Ips sexdentatus Boern. (Col.: Scolytinae), son capturados en
gran número en las campañas de trampeo masivo contra este escolítido debido a su atracción cairo-
monal a las feromonas empleadas. Durante cuatro años se han testado modificaciones en las tram-
pas multiembudo (Lindgren) y de ranura (Theysohn) con el fin de reducir el impacto sobre estos
enemigos. Se intentó evitar su entrada en el bote colector mediante filtros de exclusión basados en
la diferencia de tamaño entre depredadores y presas, y tratando además de facilitar el escape de estos
de la trampa. Los resultados mostraron que una pequeña modificación en el embudo inferior de la
trampa Lindgren, aplicando un filtro de malla electrosoldada de 6 mm de luz y practicando ventanas
de escape, reduce notablemente las capturas de T. formicariusy T. caerulea, mientras que no afecta
a las de su presa, aumentando la eficacia de los programas de captura masiva con feromonas en el
control de escolítidos. 

Palabras clave: Thanasimus formicarius, Temnochila caerulea, Ips sexdentatus, Depredadores, Feromonas,
Cairomonas, Impacto, Trampas multiembudo, Trampas de ranura

INTRODUCCIÓN

Los escolítidos de coníferas (Coleoptera:
Scolytinae) están considerados entre las plagas
más dañinas para los ecosistemas forestales en
Norteamérica y Europa. Las estrategias para su
control han incluido históricamente métodos de
saneamiento mediante cortas dirigidas y captura
masiva con cebos formados por pilas de árboles
cebo. Las feromonas y otros compuestos semio-
químicos resultan muy indicadas parta el mane-

jo de estas especies, mediante técnicas de exclu-
sión o saturación (FURNISS& L IVINGSTON, 1979;
TILDEN et al., 1981; BORDEN, 1989) y han sido
particularmente aplicadas en programas de
trampeo masivo, p.e. Dendroctonus ponderosae
Hopkins (BORDEN & L ACEY, 1985) o Scolytus
multistriatus Marsham (ELLIOTT et al., 1979) en
Norteamérica, Ips typographusL. en Europa
(BAKKE, 1989; RATY et al., 1995).

El barrenillo grande de los pinos, Ips sexden-
tatus Boern., está ampliamente distribuido en
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España (GIL Y PAJARES, 1986) y representa un
grave peligro para masas naturales y repobladas
de pinos, como demuestra por ejemplo el que
solamente en un año más de 25.000 pies tuvie-
ron que ser apeados en Castilla y León
(CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE

CASTILLA Y LEÓN, 2001). Las trampas cebadas
con feromonas específicas se han incorporado
recientemente a los programas de manejo tras
demostrarse su mayor eficacia al compararlas
con el tradicional método del árbol cebo usado
anteriormente (SIERRA Y MARTÍN, 2004). 

El papel de los enemigos naturales regulando
las poblaciones de escolítidos está actualmente
asumido (TURCHIN et al., 1991; RAFFA, 1995;
REEVE, 1997). Tanto es así, que se considera que la
eliminación de aquellos en los programas de tram-
peo masivo puede reducir seriamente su eficacia
(DEMARS et al., 1986; ROSS& DATERMAN, 1995).
En España, los dos principales depredadores atraí-
dos cairomonalmente a las trampas cebadas con la
feromona de I. sexdentatus son el clérido Thanasi-
mus formicarius L. (Col.: Cleridae) y el trogosíti-
do Temnochila caerulea Olivier (Col.: Trogossiti-
dae) (SIERRA Y MARTÍN, 2004). Ambas especies
son especialistas de hábitat, depredando sus larvas
y adultos sobre insectos subcorticales, a los que
causan un fuerte impacto en su estrategia repro-
ductiva (SCHROEDER, 1996; PAJARESet al., 2008).
En España, trabajos de monitoreo y control de I.
sexdentatuscon trampas de feromona han mostra-
do elevados ratios predador/presa de hasta 1/5
(ETXEBESTEet al., 2012), lo que subraya la impor-
tancia de minimizar el efecto de captura de las
especies predadoras, mientras que se maximiza el
impacto sobre las especies objetivo. 

Aunque se ha propuesto evitar la captura de
enemigos naturales mediante la mejora de los
compuestos semioquímicos empleados (AUKEMA

et al., 2000), una solución más rápida consistiría
en la exclusión física de dichos enemigos de las
trampas, aunque este enfoque apenas ha sido
estudiado (ROSS & DATERMAN, 1998). En este
trabajo se presentan los resultados de cuatro años
de investigación y desarrollo de una de modifica-
ciones operativas y eficaces para la reducción de
las capturas de T. formicariusy T. caerulea en las
trampas de embudos múltiples y de ranura,
comúnmente usadas en los programas de captura
masivo contra I. sexdentatus.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para evaluar los efectos en la captura de ene-
migos naturales se han testado diferentes modifi-
caciones de la trampa de 12 embudos (LINDGREN,
1983) y de la trampa de ranura (Theysohn
GmbH, Germany) en cuatro diseños experimen-
tales, uno por año en 2004, 2005, 2006 y 2009. 

Los trabajos se han ubicado en distintas
masas adultas de pinar, con diversas proporcio-
nes de las especies Pinus pinaster Ait., Pinus
sylvestris L. y Pinus nigra Arn., localizadas en
la zona noroccidental de Castilla y León, en las
provincias de León y Zamora, y donde se cono-
cía la presencia de abundantes poblaciones tanto
del escolítido objetivo I. sexdentatus como de
sus dos principales enemigos naturales. 

Las modificaciones de las trampas testadas
se basaron en la diferencia de tamaño entre
depredadores y presa, consistiendo en la adición
de mallas electro soldadas que permitieran el
paso de los escolítidos adultos al colector infe-
rior de las trampas pero evitaran el paso de los
enemigos, ayudando incluso al escape de éstos
en alguno de los diseños. 

Tras el análisis fotográfico de un gran número
de individuos de las tres especies para calcular sus
dimensiones medias, realizado con el programa
UTHSCSA ImageTool version 3.0 (University of
Texas Health Science Centre, San Antonio, U. S.
A.), se obtuvieron los resultados reflejados en la
Tabla 1, resultando como limitante un eje mayor
entre 5 y 6 mm, que se utilizó como referencia en
la luz de las mallas empleadas. 

Se testaron cuatro tratamientos en 2004 (Figu-
ra 1): la trampa estándar de 12 embudos (F) y aña-
diendo un filtro de 6 mm en la parte baja del últi-
mo embudo colector (FF), la trampa de ranura
estándar (S) y con filtro de 6 mm en la parte alta
del colector (SF). En 2005 se compararon cinco
tratamientos, los cuatro de 2004 pero con malla de
5 mm buscando incrementar la exclusión de ene-
migos (F, FF5, S y SF5) y un quinto que suponía la
adición de un doble filtro en el siguiente embudo
colector de la trampa de 12 embudos (FDF5). En
2006 se testaron de nuevo los cuatro tratamientos
de 2004 más un quinto consistente en elevar la
posición del filtro de 6 mm a la parte alta del últi-
mo embudo colector de la trampa F (FHF). Final-
mente, en 2009 se testaron seis tratamientos, de
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nuevo tres de los testados en 2004 y 2006 con fil-
tros de 6 mm (F, FF y S), un cuarto consistente en
la apertura de tres ventanas de escape inmediata-
mente por encima del filtro en la trampa FF (FFE),
un quinto instalando una red de arrastre formada
por finas varillas de acero espaciadas 6 mm y
orientadas 45º sobre la horizontal en la mitad infe-
rior del último embudo de la trampa F, con una
ventana de escape al final de la rampa (FGE), y un
sexto tratamiento con una trampa de ranura comer-
cializada por Witasek Pflanzenschutz GmbH
(Feldkirchen, Austria; SW).

En cada experimento los tratamientos se asig-
naron de manera aleatoria a la posición de las
trampas en 7 bloques experimentales (6 en 2004).

Las trampas se separaron 80-100 m entre sí y 150
m entre bloques. Se colocaron suspendidas de
cuerdas entre dos árboles (2004 y 2005) o colgan-
do de mástiles a lo largo de pistas y cortafuegos
(2006 y 2009). El cebo comercial de I. sexdenta-
tus fue el proporcionado por SEDQ, S.L.,
Barcelona, España). Se realizó un muestreo sema-
nal y las feromonas se repusieron cada 6 semanas. 

Para los estudios de exclusión de depredado-
res, se analizaron por separado el número total
de I. sexdentatus (Is), T. formicarius (Tf) y T.
caerulea (Tc). Además, se calculó un Índice de
Especificidad definido como SI = Is /
(Is+Tf+Tc), de manera que aquellos tratamien-
tos con valores del SI cercanos a 1, representarí-
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Especies Eje mayor (mm) Eje menor (mm)
Ips sexdentatus (n= 711) 5,58 ± 0,03 2,33 ± 0,03
Thanasimus formicarius (n= 37) 9,08 ± 0,35 4,01 ± 0,24
Temnochila caerulea (n= 50) 13,46 ± 0,42 4,17 ± 0,14

Tabla 1. Longitud de los ejes mayores y menores ± error estándar de Ips sexdentatus, Thanasimus formicarius y
Temnochila caerulea estimados por análisis digital de imágenes

Figura 1. Modificaciones de las trampas testadas para la exclusión de depredadores en trampas de 12 embudos y de ranu-
ra. FF: Embudos con filtro bajo de 6mm (FF5: 5mm); FHF: Embudos con filtro alto de 6mm; FDF5: Embudos con filtro
doble de 5mm; FFE: Embudos con filtro bajo de 6mm y ventanas de escape; FGE: Embudos con filtro de arrastre de 6mm
y ventana de escape; SF: Trampa de ranura con filtro bajo de 6mm (SF5: 5mm); SW: Trampa de ranura de Witasek



an trampas de una relación óptima entre las cap-
turas de I. sexdentatus y sus enemigos naturales. 

Las variables respuesta, Is, Tf, Tc y SI, fue-
ron ajustadas a modelos lineares generalizados
(CRAWLEY, 2007) y las medias fueron posterior-
mente comparadas mediante el test HSD de
Tukey. También se calculó el tamaño estandari-
zado del efecto de Hedge (d imparcial), tomando en
cuenta el diseño de la trampa multiembudo
como referencia. Esta medida escala la diferen-
cia entre tratamientos y permite la comparación
de los diferentes diseños en el SI a lo largo de
los diferentes experimentos, de tal manera que
los valores de d imparcialpróximos a cero, o con su
intervalo de confianza solapando tal valor, indi-
quen tratamientos que no mejoran el SI de la
trampa multiembudo (NAKAGAWA & CUTCHILL,
2007). Todos los análisis han sido realizados uti-
lizando el entorno y lenguaje de programación R
© 2.11.1 (THE R DEVELOPMENT TEAM, 2011).

RESULTADOS

La evolución de los ratios predador/presa
obtenida durante los tres periodos de muestreo
entre 2004 y 2006 arrojó los siguientes resulta-
dos: los filtros de 6 mm reducen significativa-
mente el ratio predador (T. caerulea + T.
formicarius)/presa, casi un 50%, en las trampas
de embudo (F), mientras que no lo hacen si se
aplican a las trampas de ranura (S). La reducción
del tamaño del filtro a 5 mm afecta a las captu-
ras del escolítido, mostrando similares reduccio-
nes del ratio (cercanas al 70%). Añadir un
segundo filtro a la trampa F, orientado transver-
salmente, no mejora la minimización del ratio.
La inclusión del filtro de 6 mm en posición ele-
vada dentro del último embudo reduce significa-
tivamente (40%) las capturas de la trampa F sin
filtros. No se encontraron diferencias entre las
dos posiciones de los filtros (baja y elevada).
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Figura 2. Capturas medias e índice de especificidad obtenido con los tratamientos definitivos testados en 2009. Ver
Figura 1 y el apartado de Material y Métodos para la descripción de los tratamientos



En nuestra última experiencia, en 2009, los
resultados (Figura 2) indican que, aunque las dos
modificaciones con filtro de 6 mm mejoran el
diseño de las trampa Lindgren, la que incluye ven-
tanas de escape incrementa significativamente la
especificidad de las trampas [presa/presa+depre-
dadores] (0,87) sobre cualquiera del resto de
mejoras. El nuevo diseño de la trampa de ranuras
no resulta tan selectivo como el tradicional (0,73
vs 0,82), pues reduce las capturas de T. caerulea
pero también las de I. sexdentatus. El resto de tra-
tamientos testados mostraron idénticos resultados
a los obtenidos en años anteriores.

DISCUSIÓN

Índices como el índice de especificidad (SI)
permiten comparar el total de los diseños testa-
dos, considerando cuan específica es una trampa
capturando la especie objetivo, mientras se valo-
ra el efecto sobre sus dos principales depredado-
res. Como era de esperar, el diseño F es menos
específico que el S. Esto es indicativo de que el

trampeo masivo de escolítidos con trampas F en
áreas donde las poblaciones de I. sexdentatus son
moderadas podría conllevar efectos no deseados
por la retirada desproporcionada de enemigos
naturales. La trampa S arrojó mejores valores del
SI, aunque, especialmente en el caso de T. caeru-
lea, obtuvo valores inaceptables algún año, por
lo que en áreas del sur de Europa dónde este
depredador es muy abundante y las poblaciones
de escolítidos estén por debajo del nivel de foco
eruptivo, su diseño debe ser mejorado. La modi-
ficación de trampas mediante la adición de filtros
de exclusión mejora la especificidad de los dos
modelos básicos, pero más notablemente la F. 

El empleo del efecto del tamaño nos propor-
cionó un procedimiento estandarizado para cal-
cular la magnitud de las mejoras obtenidas en
los cuatro años de experimentos (NAKAGAWA &
CUTCHILL, 2007). Además, los diagramas de
bosque nos permitieron la comparación visual
entre los diferentes tratamientos. Considerando
que el incremento del SI significa mejoras en la
sostenibilidad de la trampa, la Figura 3 sería un
buen ilustrador del trabajo realizado. Los dise-
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Figura 3. Diagrama de bosque de las diferencias estandarizadas imparciales de Hedge (dimparcial) de los Índices de
Especificidad (SI) considerando los diferentes experimentos y diseños de trampas, con un intervalo de confianza del
95% (IC). Se considera el tratamiento F como referencia. El tamaño de las cajas representa el peso relativo de cada
modificación estudiada en función del número de réplicas y la hetereogeneidad de los datos. La superposición de los
intervalos de confianza con el valor cero, señalan las modificaciones que no implican una mejora significativa por el
diseño de la trampa (NAKAGAWA& CUTCHILL, 2007)



ños basados en la trampa F proporcionan una
herramienta más versátil, ya que son más fáciles
de almacenar y transportar (PETRICEet al., 2004;
SIERRA Y MARTÍN, 2004).

La trampa S tiene un impacto menor sobre los
enemigos naturales, pero el ratio no difiere signifi-
cativamente de la trampa de embudo múltiple con
filtros. Ese modelo no mejora con ninguna de las
versiones con filtro ni con la trampa de ranura de
Witasek. Por el contrario, si queremos aprovechar
la versatilidad de las trampas de embudo múltiple,
un filtro simple de 6 mm de luz aplicado en parte
baja del último embudo reduciría significativa-
mente el impacto sobre los enemigos naturales
estudiados sin afectar a la eficacia del trampeo. El
mejor diseño sería claramente el que incorpora
además ventanas de escape, el FFE. Esta sencilla
modificación propuesta serviría para mejorar la
sostenibilidad de los programas de trampeo masi-
vo de I. sexdentatus. Los futuros trabajos deberán
ahondar en la exclusión física o mediante semio-
químicos, además de en un aumento de la supervi-
vencia y viabilidad de los enemigos naturales que,
en último término, se vean atrapados.
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ENSAYOS PARA EL CONTROL INTEGRADO DEL
GORGOJO DEL ABETO ( HYLOBIUS ABIETIS) Y
PERSPECTIVAS ACTUALES
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Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM). INIA. Av. de España 43. 10600-PLASENCIA
(Cáceres, España). Correo electrónico: armendariz.ignacio@inia.es

Resumen

El gorgojo del abeto, Hylobius abietis(L.) causa numerosos problemas en las repoblaciones de
coníferas en el norte y este de Europa, siendo considerado como la plaga más importante. La restric-
ción de materias activas dentro de la Unión Europea y la extensión de la plaga en regiones más meri-
dionales enfatiza la importancia de un control integrado con tres elementos: A/ Aplicación de
Phlebiopsis gigantea para acelerar la descomposición de los tocones, B/ nematodos entomopatóge-
nos para controlar las poblaciones de larvas y adultos y C/ adultos del himenóptero parasitoide
Bracon hylobii. Entre 1998 y 2000 dentro de un Proyecto Europeo se realizaron experimentos en
laboratorio empleando 2 poblaciones británicas de nematodos entomopatógenos (Heterorhabditis
megidisy Steinernema carpocapsae), larvas y adultos del coleóptero, una cepa de P. gigantea y adul-
tos de B. hylobii. Se comprueba la compatibilidad en laboratorio de los tres elementos de control,
pudiéndose emplear en conjunto. Se revisa la perspectiva actual del problema en Europa.

Palabras clave: Repoblaciones, Plagas, Nematodos, Phlebiopsis gigantea, Bracónidos

INTRODUCCIÓN

El gorgojo del abeto (Hylobius abietis L.) es
una plaga importante en las reforestaciones de
coníferas en el norte y este de Europa, motivando
importantes gastos en tratamientos insecticidas,
siendo los adultos atraídos por los volátiles de los
árboles cortados o dañados (DILLON et al., 2006).
Las larvas se desarrollan en el floema y los adul-
tos emergentes se alimentan de las plántulas de
coníferas y otras leñosas (LEATHER et al., 1999).
Esta alimentación produce deformaciones, redu-
ce el crecimiento y aumenta la mortalidad de los
árboles plantados (EIDMANN & L INDELÖW, 1997).
En condiciones naturales el período de desarrollo
de huevo a adulto en tocones es de 12 a 36 meses,
dependiendo de la temperatura y de la especie

arbórea (LEATHER et al., 1999). Las plantas más
susceptibles son los árboles jóvenes, cuyo anilla-
miento en la corteza por alimentación de los adul-
tos provoca su muerte, esperándose ataques
serios hasta los 5 años de plantación.

En los últimos años esta especie ha ido
aumentando su incidencia hacia zonas más
meridionales del continente, como es el caso del
País Vasco a finales de los años 80 (COBOS-
SUÁREZ Y RUIZ-URRESTARAZU, 1990). El trata-
miento habitual en Irlanda y Reino Unido es la
aplicación preventiva de α-cipermetrina en pre y
post plantación. La reducción progresiva de sus-
tancias activas permitidas por la Unión Europea,
así como su impacto en el medio ambiente, jus-
tifica las investigaciones en métodos de control
integrados. Dentro del Proyecto “Compatibility
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of biocontrol for the greater pine weevil,
Hylobius abietis, in reforestation” financiado
por la UE, se realizaron entre 1998 y 2000 diver-
sos experimentos tendentes a comprobar la com-
patibilidad de tres elementos de control de la
plaga: nematodos entomopatógenos, hongos
entomopatógenos y un himenóptero bracónido
parasitoide, con el objetivo de comprobar su
compatibilidad, descartando fenómenos de com-
petencia y de predación intragremial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se emplearon 2 cepas británicas de nemato-
dos entomopatógenos: Steinernema carpocapsae
(UK) y Heterorhabditis megidis(UK 211), lar-
vas comerciales de Galleria mellonella, pobla-
ciones irlandesas de H. abietis, una cepa de
Phlebiopsis giganteade la ATTC Collection (nº
38.030) y una población norirlandesa de B. hylo-
bii mantenida en la Universidad de Coleraine
(Belfast, Irlanda del Norte). Los nematodos fue-
ron criados en larvas de G. mellonella de último
estadio, lavados y mantenidos a 9ºC. La pobla-
ción de B. hylobii fue mantenida sobre larvas de
H. abietis. P. gigantea fue cultivada en max agar
bajo luz negra para facilitar su esporulación. 

Los ensayos planteados fueron (1)
Nematodos versus H. abietis en presencia/ausen-
cia del hongo; se empleó madera de Picea sitken-
sis en contenedores de plástico y arena húmeda,

con 15 larvas/ensayo y (2) B. hylobii versus H.
abietis en presencia/ausencia de nematodos. La
exposición de larvas de H. abietis a B. hylobii fue
realizada en placas Petri de 90 mm, con celdillas
que confinaban a las larvas del coleóptero con
una tela con agujeros, que permitía el paso del
oviscapto. Los experimentos fueron realizados
por duplicado y a temperatura ambiente en labo-
ratorio. Los nematodos se aplicaron en papel de
filtro en placas Petri de 9 cm.

Para comprobar la infectividad de los nema-
todos sobre pupas y adultos de B. hylobii 20
pupas del himenóptero fueron colocadas en dos
placas Petri de 50 mm. conteniendo 4.000 larvas
de primer estadio de H. megidis o de S. carpo-
capsae en papel de filtro húmedo y dos contro-
les, sin nematodos. Cada placa Petri fue
colocada en un frasco de vidrio de 300 ml, a
donde los adultos emergidos podían emigrar
huyendo de los nematodos. Los adultos muertos
fueron incubados por separado en viales para
confirmar la presencia de nematodos. Las pupas
no emergidas fueron diseccionadas.Los resulta-
dos del primer grupo de experimentos aparecen
pormenorizados en ARMENDÁRIZ et al. (2002).

RESULTADOS

Nematodos y hongos
La Figura 1 indica la infectividad de las dos

especies de nematodos sobre larvas de H. abie-
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Figura 1. Infectividad de S. carpocapsae y H. megidis sobre larvas de H. abietis en madera inoculada con F. gigantea
entre 4 y 16 semanas después de la inoculación. Tomado de ARMENDÁRIZet al. (2002)



tis en presencia o ausencia P. gigantea con dife-
rente tiempo de desarrollo. Tomando como uni-
dad el control (madera fresca sin hongos) se
puede constatar como S. carpocapsae se ve
favorecida por la presencia del hongo mientras
que H. megidis alcanza al menos un 60% de la
infectividad del control. Un análisis de ANOVA
de dos factores (hongos y nematodos) muestra
que el tiempo de crecimiento de los hongos no
afecta a la relación de los nematodos infectando
en hongos/control (p>0,05) pero que la especie
de nematodo sí la afecta (p=0,062). 

Oviposición de B. hylobii en larvas del
coleóptero infectadas por nematodos

La Figura 2 muestra la oviposición de hem-
bras de B. hylobii sobre larvas de H. abietis
infectadas con nematodos tras períodos de entre
1 y 7 días. El número de huevos del parasitoide
depositados por larva del coleóptero fue similar
en los grupos de control y en las larvas tratadas
con S. carpocapsae, mientras que cuando se

aplica H. megidis decrece fuertemente a medida
que avanza el tiempo de actividad de los nema-
todos. Con esta especie ninguna de las larvas de
B. hylobii logra completar su ciclo, mientras que
ello sí es posible cuando el nematodo empleado
es S. carpocapsae. El test de Chi-cuadrado indi-
ca que las larvas muertas por los nematodos
(datos combinados de ambas especies) fueron
aceptadas para oviposición significativamente
menos que las larvas de control, no infectadas de
nematodos (Chi-cuadrado = 114, 1 gl, p<0,001).

Infectividad de los nematodos sobre pupas y
adultos de B. hylobii

La Tabla 1 indica el número de pupas emergi-
das en cada tratamiento así como el número de
adultos infectados por nematodos. Se comprueba
como la presencia de nematodos no altera la emer-
gencia de las pupas, que en ningún caso aparecen
infectadas. La infección de adultos por nematodos
es mayor en S. carpocapsae que en H. megidis
pero nunca sobrepasa al tercio de los mismos. La
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Figura 2. Número de huevos depositados por B. hylobii en larvas de H. abietis previamente expuestas a S. carpocap-
sae (S. c.) y H. megidis (H. m.) o a agua (control) 

Tratamiento Numero de B. hylobii % de B. hylobii adultos
adultos emergidos infectados por nematodos

Control 17,5 (1,5) 0
S. carpocapsae 19,5 (1,0) 31,6
H. megidis 18,5 (0,5) 24,3

Tabla 1. Efectos de la exposición de pupas de B. hylobii a H. megidis y S. carpocapsae en la emergencia e infección
de B. hylobii adultos. Media + α en dos repeticiones con 20 pupas/réplica



diferencia en el índice de infección entre las dos
especies de nematodos fue comparada por análisis
del chi-cuadrado y era altamente significativa
(Chi-cuadrado = 46,8, 1 gl, p<0.001). 

DISCUSIÓN

Los experimentos realizados permitieron
validar la compatibilidad parcial del uso de los
tres elementos de control empleados, ya que la
presencia del hongo no invalida la efectividad
de los nematodos y éstos son parcialmente com-
patibles con el bracónido. De las dos poblacio-
nes de nematodos empleados S. carpocapsae
presenta un mejor funcionamiento al aumentar
su infectividad en presencia del hongo e interfe-
rir en menor medida con el bracónido. Un efec-
to de facilitación física por la labor del hongo
puede explicar este aumento de infectividad
(ARMENDÁRIZ et al., 2002). Sorprendentemente
H. megidis es una especie de hábitos más diná-
micos en la búsqueda de presas con lo que
cabría esperar una mayor infectividad en los
experimentos realizados que en el caso de S.
carpocapsae, cuya estrategia consiste en esperar
a la presa. Otras especies de nematodos deben
ser probados. Por otro lado hay evidencias de
que P. gigantea provoca cambios en la cantidad
y composición de los volátiles emitidos por el
árbol infectado, haciéndolo menos atractivo
para las larvas del coleóptero (SKRZECZ &
MOORE, 1997). Falta comprobar el efecto del
hongo en la actividad del bracónido. 

Las hembras de B. hylobii discriminan a las lar-
vas de H. abietisparasitadas con nematodos, evi-
tándolas si tiene la opción, y el impacto esperable
entre nematodos y bracónidos en condiciones de
campo debe ser mínimo (EVERARD et al., 2009).
MBATA & SHAPIRO-ILAN (2010) encuentran una
compatibilidad semejante entre el bracónido Habo-
bracon hebetory Heterorhabditis indicaen el con-
trol del lepidóptero Plodia interpunctella, además
de un mejor control cuando se emplean ambas
especies. Aplicaciones masivas de nematodos en
campo han demostrado una efectividad aceptable,
especialmente para la especie H. downesi que para-
sita entre el 55-63% de las larvas en tocones
(DILLON et al., 2006) y reduce entre 79 y 85% la
emergencia de adultos (DILLON et al., 2007).

Perspectivas actuales
Para el control de H. abietis en la literatura

existen diversas acciones propuestas como:
1/ Remoción de cortezas, tan profundo como se

pueda bajo el nivel del suelo. Esta práctica
se utilizó hasta los años cincuenta. La limi-
tación es la capacidad de las larvas de migrar
hacia zonas no descortezadas (NORDENHEN

& NORDLANDER, 1994).
2/ Remoción de los tocones: (NORDIC FOREST

ENTOMOL., 1962). Esta medida supone un
elevado coste, provocando además una
modificación importante de las capas del
suelo, favoreciendo la erosión, desagrega-
ción de suelos y pérdida de nutrientes.

3/ Suelos desnudos; los adultos parecen preferir
suelos con plantas en condiciones de laborato-
rio (EIDMANN, 1979). La falta de competencia
puede producir árboles más sanos y con mayor
resistencia a la plaga (HENRY, 1995). Sin
embargo LANGSTROM(1982) indica que la pre-
sencia de vegetación disminuye el ataque.
WALLERTZ & PETERSSON (2011) revisan el
efecto de protección de la escarificación del
suelo, más evidente en el primer año de plan-
tación, por la recolonización habitual de la
vegetación en el 2º año; la escarificación no
solo reduce el daño de Hylobius sino que bene-
ficia al crecimiento radicular al incrementar la
disponibilidad de agua, reducir la densidad del
suelo e incrementar su temperatura. 

4/ Corta de intensidad variable para prevenir la
formación de grandes focos, alargar el ciclo
biológico del insecto y aplazar la infección
(BAKKE & L EKANDER, 1965). Esta medida es
propuesta para Suecia, un área fría con
ciclos biológicos largos (CHRISTIANSEN,
1971), pero no impide la eclosión de adultos. 

5/ Plantaciones mixtas con frondosas (LEATHER

et al., 1994). La presencia de caducifolias
puede actuar como un disuasorio. En esta
misma idea redundan JACTEL et al. (2005) en
su revisión de la diversidad de los ecosistemas
y la incidencia de plagas, menor en los más
complejos, hecho ligado a tres mecanismos
ecológicos: 1/ reducción de la accesibilidad de
las plagas a los árboles hospederos, 2/ mayor
impacto de los enemigos naturales, y 3/ efecto
de diversión de una especie hospedera menos
susceptible a otras más susceptibles. 
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6/ Selección de plántulas; vigorosas, de 3 a 4
años de antigüedad y con buenos aparatos
radiculares (EIDMANN , 1979). No todas las
especies de coníferas son igualmente sus-
ceptibles, presentando Pinus nigra laricio
mayor resistencia, fenómeno relacionado
con el flujo abundante de resina (WAINHOUSE

et al., 2007). La susceptibilidad aumenta
sucesivamente en P. sylvestris y en Picea sit-
chensis. El abonado favorece una más rápi-
da implantación que aumenta la resistencia a
los ataques (WALLERTZ & PETERSSON, 2011),
aunque el abonado fosfórico favorece el ata-
que del coleóptero (ZAS et al., 2006).

7/ Retraso en 3 o 4 años en la replantación de
árboles. Esta idea es rechazada ya que puede
causar serios daños en el suelo. Hay también
implicaciones económicas negativas y HENRY

(1995) apunta problemas de establecimiento
debidos al incremento de competición de mato-
rral y regeneración natural. Un manejo a nivel
regional es necesario para evitar la invasión
desde zonas próximas, regulando el momento
de la corta para disminuir la oviposición (HAN-
SON, 1943; SCOTT & K ING, 1974). FRAYSSE&
SAINTONGE (1996) proponen una demora de
dos a tres años en las Landas (Francia).

8/ Disuasión de alimentación usando verbenona
(LINDGREN et al., 1996). ZUMR & STARY

(1995) proponen el uso de látex en árboles
jóvenes en combinación con tratamientos quí-
micos. El limoneno ha sido reportado como
repelente de los adultos (NORLANDER, 1991).
BOHMAN et al. (2008) estudian los fenilpropa-
noides como sustancias prometedoras en la
disuasión alimenticia de esta especie.

9/ Barreras físicas. HENRY (1995) revisa esta
posibilidad y la rechaza por dificultades de
aplicación, costo, daño para las plantas e
inadecuada efectividad. Sin embargo
EIDMANN et al. (1996) muestran un alto
grado de protección usando barreras de PVC.
WALLERTZ & PETERSSON(2011) muestran los
efectos de protección del polipropileno. 

10/ Captura masiva de adultos para reducir la
población natural. Válido para áreas aisladas
con baja población. SKRZECZ (1996) propone
el trampeo con un atrayente (Hylodor).
Desafortunadamente la efectividad del
mismo es muy reducida y no está disponible

comercialmente. MALPHETES et al. (1994)
proponen el monitoreo de adultos usando
trampas con etanol y alfa-pineno, al igual
que MOREIRA et al. (2008). Hay problemas
con la migración y estado sexual y es dudo-
so el valor indicativo de tales estimaciones. 

11/ Más prometedor es el monitoreo de larvas.
Existen sistemas de apoyo informáticos como
el de la UK Forestry Comission
(http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-
6T6LP4) para una estimación sencilla del
número de larvas en tocones y la toma de deci-
siones respecto a la plantación y tratamientos. 

12/ Insecticidas: para la protección de los árbo-
les jóvenes, en aplicaciones pre y postplan-
tación, según las legislaciones nacionales.

13/ Nematodos Entomopatógenos; Además de
los ya citados S. carpocapsae y
Dirhabdilaimus leuckartison reportados por
PYE & BURMAN (1977) quienes estudian la
infección en condiciones de laboratorio.
BURMAN & PYE (1979) usan S. carpocapsae
en experimentos de campo. HERITAGE (1996)
en un informe forestal para el Reino Unido
afirma que el uso de nematodos puede redu-
cir las poblaciones de larvas, pupas y adultos
en los tocones hasta en un 98%. La efectivi-
dad de los nematodos está condicionada por
la temperatura y humedad del suelo. Existen
varias especies comercialmente disponibles.

14/ Hongos; P. gigantea, SKERZECZ (1994,
1996). Este hongo reduce la oviposición y el
valor nutritivo de la corteza y es usado para
controlar la infección de Heterobasidion
annosum. WEGENSTEINER& FÜRHER (1988)
proponen Beauveria bassiana. 

15/ Parasitoides: hay una larga lista de enemigos
naturales y competidores. Muchos de ellos
están muy restringidos numérica y geográfi-
camente y su eficacia en el control no está
probada. Entre los Bracónidos destaca B.
hylobii. Teóricamente este insecto es capaz
de controlar las poblaciones del gorgojo en
varios años si se realizan liberaciones masi-
vas (HENRY, 1995). Desafortunadamente no
están disponibles comercialmente y, a falta
de una dieta artificial, deben ser criados en
larvas de H. abietis.
Por lo visto anteriormente son varios los

frentes a profundizar para el establecimiento de
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métodos efectivos de control integrado de esta
plaga, entre los que destacan la aplicación de
nematodos entomopatógenos, la selección de
clones vegetales resistentes, el monitoreo y el
manejo a nivel regional y la formulación de
feromonas efectivas para la captura de adultos. 
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Resumen

Semanotus laurasiies un insecto cerambícido cuyas larvas se caracterizan por tener hábitos xiló-
fagos en algunas especies de cupresáceas, provocando un anillo subcortical en troncos y ramas
mediante sus galerías de alimentación. Como resultado, el insecto ocasiona la muerte de las ramas o
de los pies en los que se instala. En el año 2010 se detectó e identificó la especie S. laurasiidentro
del Parque Natural de l’Albufera (Valencia), ocasionando graves, intensos e irreversibles daños en
una masa de Juniperus oxycedrusssp. macrocarpa, enebro marino, tipo de hábitat prioritario del
Anexo I de la Directiva Hábitats (2250 Dunas litorales con Juniperusspp.). Con la finalidad de eva-
luar la intensidad poblacional del insecto en el Parque Natural, así como conocer algunas de sus prin-
cipales características biológicas, se ha realizado un muestreo con la finalidad de caracterizar sus
síntomas en los enebros marinos. Paralelamente se ha recolectado material vegetal en campo para
poder estudiar la evolución de los insectos en recintos cerrados. Se han observado daños intensos con
poblaciones reducidas del insecto. La emergencia de adultos se concentró a lo largo de los meses de
febrero y marzo, obteniéndose una sola generación anual.

Palabras clave: Perforadores, Muestreo, Plaga, Cerambícido, Cupresáceas, Xilófago

INTRODUCCIÓN

Semanotus laurasii(Figura 1) es un coleóptero
de la familia Cerambycidae cuyas larvas se carac-
terizan por alimentarse de algunas plantas cupresá-
ceas. Es la única especie dentro del género Sema-
notuscitada en España (VIVES, 2000) estando pre-
sente en diversas zonas de la Península Ibérica. 

Las larvas de S. laurasiise alimentan del floe-
ma, que constituye el principal tejido conductor de
nutrientes de las planta. A medida que los indivi-
duos inmaduros avanzan en su recorrido, confor-
man una red de galerías subcorticales de alimenta-
ción (Figura 2), penetrando posteriormente en la
parte externa de la madera con la finalidad de rea-
lizar una cavidad en la que realizar la pupación.
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Como resultado de estas galerías se produce un
anillamiento en los troncos y ramas que provoca
un fuerte decaimiento del hospedante, la deseca-
ción de alguna de sus partes e incluso la muerte
total del árbol (MARTÍN, 2003). Este decaimiento
se suele producir frecuentemente en espacios muy
breves de tiempo. Actualmente, la información
existente sobre la biología de este insecto es muy
escasa y en ocasiones confusa, siendo los datos
sobre su ciclo de vida y del periodo de emergencia
de los adultos, entre otros, muy dispares. 

En el año 2007, en áreas verdes de la ciudad de
Valencia se encontraron graves daños sobre cipre-
ses causados por la presencia de S. laurasii. Desde
entonces hasta ahora, la detección de zonas con
cupresáceas afectadas por S. laurasii ha crecido y
los daños producidos por esta plaga han ido en
aumento, pudiendo ser considerado en la Comuni-
dad Valenciana como la plaga más frecuente y
grave en gran parte de las plantas cupresáceas. En
el año 2010 se detectó en el Parque Natural de l’Al-
bufera. Dentro del Parque se localiza principal-
mente en el centro de recepción del Parque del
“Racó de l’Olla”, causando importantes daños
sobre una masa de Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpa, enebro marino, zona en la que se cen-
tran la mayoría de los estudios del presente trabajo. 

Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa (ene-
bro marino) es una especie autóctona que habita

en las dunas y en los arenales marinos. Los hábi-
tats propicios para su desarrollo son escasos y en
numerosas ocasiones han sido enormemente
alterados por la mano del hombre. Como conse-
cuencia, su población se ha visto considerable-
mente mermada y los sistemas dunares con
presencia de enebro marino han sido reconoci-
dos como tipo de hábitat prioritario del Anexo I
de la Directiva Hábitats (2250 Dunas litorales
con Juniperus spp.) (D.O.U.E., 2006). A princi-
pios de la década de los 80 se realizaron unos
Informes Ambientales para la redacción del Plan
Especial de Protección del Monte de la Devesa
del Saler (VIZCAINO Y PÉREZ MARTÍNEZ, 1982),
que determinaban que la situación poblacional
de los enebros marinos era crítica. A partir de
1982, y con la finalidad de recuperar los enebros
marinos del Parque de l’Albufera, se llevaron a
cabo labores consistentes en la producción y
repoblación de ejemplares de dicho enebro
(COLLADO, 2008).

La importancia del Racó de l’Olla radica en
su insustituible papel dentro de la recuperación
de las poblaciones de enebro marino, constitu-
yendo actualmente la principal fuente de aporta-
ción del material vegetal necesario para la
reproducción de la planta. Este hecho se debe a
que el enebral del Racó de l’Olla es el único del
Parque Natural con las condiciones adecuadas
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Figura 1. Adulto de Semanotus laurasii

Figura 2. Galerías subcorticales de alimentación producidas por
Sematotus laurasii



para la producción de suficiente cantidad de
semilla con la finalidad de llevar a cabo las tare-
as de recuperación (COLLADO, 2008). Los obje-
tivos del trabajo son evaluar las poblaciones de
la especie S. laurasii en el área natural de la
Devesa de la Albufera, estudiar su biología y
cuantificar los daños ocasionados en Juniperus
oxycedrusssp. macrocarpa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los años 2010 y 2011 se procedió a
muestrear la Devesa de la Albufera. Por otra
parte, trozas de enebros marinos fueron llevadas
a los invernaderos y laboratorios de la
Universidad Politécnica de Valencia, donde se
observaron los insectos.

Todos los enebros de la Devesa de l’Albufe-
ra fueron muestreados con la finalidad de detec-
tar la presencia de S. laurasii en ellos. En el Racó
de l’Olla, debido a que es la zona del Parque con
mayor presencia de síntomas del perforador, se
realizaron observaciones más detalladas llevan-
do a cabo la caracterización de los síntomas
específicos del insecto en los hospedantes y ana-
lizando también la distribución espacial del
insecto sobre los árboles. Para ello se contabili-
zaron los síntomas observados separándolos por
orientaciones (norte, sur, este y oeste) y alturas

(cada 0,5 metros desde la base del tronco), anali-
zando los datos mediante la prueba del análisis
de la varianza (ANOVA). 

Para el estudio de la evolución estacional de la
emergencia de adultos, se recolectaron un total de
29 trozas de unos 40 cm de longitud y 10 cm de
diámetro aprovechando el apeo y troceado de
varios enebros muertos. Las trozas se trasladaron a
los invernaderos y se individualizaron en mallas
tipo mosquitera de fibra de vidrio, para evitar el
escape de los imagos. Estas mallas estaban provis-
tas de una cremallera que permitía recoger los
insectos adultos emergidos en cada una de las revi-
siones semanalmente. Posteriormente fueron con-
tabilizados y cada uno de ellos sexados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción síntomas
Se han diferenciado dos grupos de síntomas:

por una parte hemos observado los que se
encuentran en las copas de los enebros, a los que
denominamos síntomas foliares, y que por orden
de menor a mayor gravedad son: amarilleamien-
to foliar, pérdida foliar, ramas muertas y árbol
muerto. Por otra parte, también se han caracteri-
zado los síntomas que se encuentran en la corte-
za de los enebros: orificios de emergencia de los
adultos, galerías de alimentación de los indivi-
duos inmaduros, agrietamientos y abultamientos
de las zonas afectadas (Figura 3). En general,
hemos observado que los síntomas en corteza
son menos evidentes en los enebros marinos que
en otras especies de cupresáceas en las que tam-
bién habíamos caracterizado los síntomas de
este insecto. Esta diferencia posiblemente sea
debido a que la corteza de los enebros es mucho
más estriada que la de las otras cupresáceas
estudiadas pudiendo permitir, en algunos casos,
la salida del insecto adulto sin mostrar clara-
mente en la zona externa el orificio de salida.
Por tanto, cuando estos síntomas son apreciables
en un ejemplar, indican que S. laurasii se
encuentra de forma abundante y causando un
grave daño a dicho enebro.
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Figura 3. Síntomas producidos por Semanotus laurasii en los ene-
bros. Orificio de emergencia (arriba izq.), galería expuesta (arriba
der.), agrietamiento de la corteza (abajo izq.) y abultamiento de la
corteza (abajo der.)



Situación de los enebros en el Racó de l’Olla
La presencia de los síntomas caracterizados

en los enebros de la parcela del Racó de l’Olla
es alta (Figura 4), siendo más de la mitad de los
árboles los que muestran alguno de los descritos.
La mayoría de estos árboles (54,9%) presentan
síntomas foliares, mostrando desde decoloracio-
nes de la copa a partes del tejido vegetal muer-
to. A pesar de esto, los árboles muertos apenas
representan un 5,6% del total. Cabe destacar que
existe un 12,2% de árboles afectados en los que
se pueden observar síntomas del insecto en la
corteza, es decir, en los que el insecto se encuen-
tra de forma abundante y ocasiona grave daños.
A pesar de que los enebros infestado por S. lau-
rasii se constata por igual independientemente
del sexo de dichos árboles, los pies hembra pare-
cen mostrar menos resistencia a dichos ataques

que los machos, ya que una vez infestados mue-
ren en mayor proporción.

Dinámica de la emergencia de adultos
En el estudio realizado en el año 2011 se

observa que la duración del periodo de emergen-
cia de los adultos al exterior del árbol es muy
reducido, concentrándose entre la segunda quin-
cena de febrero, todo el mes de marzo y la pri-
mera quincena de abril (Figura 5). El máximo
número de capturas se obtiene la primera sema-
na de marzo y, tal como indica el seguimiento
realizado hasta finales de agosto, no se obtuvie-
ron capturas fuera de este periodo. Esto confir-
ma los datos obtenidos por nuestro mismo grupo
de trabajo años anteriores en la ciudad de
Valencia, donde en un estudio semejante se
obtuvo un solo periodo de vuelo al año, concen-
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Figura 4. Porcentajes de enebros con diferentes tipos de síntomas producidos por la presencia de Semanotus laurasii
en ellos: presencia de alguno de los síntoma observados (arriba izq.), síntomas foliares (arriba der.), árboles muertos
(abajo izq.) y síntomas en corteza (abajo izq.)

Figura 5. Dinámica de emergencia de adultos de Semanotus laurasii en árboles del Racó de l’Olla



trándose la emergencia de adultos en los meses
de marzo y abril (MARTÍNEZ et al., 2009). Estos
datos confirmarían la capacidad que tiene S. lau-
rasii, en el área costera de Valencia, de comple-
tar su ciclo biológico en un año, a diferencia de
lo que proponen otros autores de 2 e incluso 4
años (VILLIER, 1978; MARTÍNEZ & L ARUE,
1980). Esto implica que el desarrollo completo
de este insecto constaría de una sola generación
anual. Además, observaciones recientes realiza-
das debajo de la corteza en periodos posteriores
a las emergencias de los adultos, entre septiem-
bre-octubre, nos indican que el desarrollo de la
población se encuentra de forma muy homogé-
nea pudiendo observar ya todos los individuos
en estado adulto, en pupa o en sus últimas fases
larvarias. 

Distribución del insecto en el hospedante
Los resultados obtenidos, no marcaron nin-

guna diferencia significativa entre orientaciones
(Figura 6). Similares resultados han sido obteni-
dos en otros trabajos llevados a cabo sobre
cipreses (MARTÍNEZ-BLAY , 2011). 

En cuanto a la distribución de S. laurasii en
alturas en el hospedante, la mayor parte de los
síntomas en corteza se concentran en los prime-
ros 2 m de altura, encontrándose el mayor núme-
ro de orificios en el estrato entre 0,5 y 1 m de
altura (Figura 6). Ésta es una zona accesible y
cómoda para la realización de las observaciones.
Lo cual facilitaría la búsqueda de síntomas de
este insecto en corteza o muestrear sistemática-
mente sus poblaciones. Con la finalidad de rea-
lizar estudios comparativos de distribución
espacial o temporal, parece aconsejable selec-

cionar el estrato desde la base del árbol hasta
aproximadamente 1 metro de altura. 
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cha) y de la altura (izquierda)
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Resumen

Se ha realizado una prospección en siete viveros forestales de la Comunidad Valenciana muestre-
ando plantas que presentaban síntomas de marchitez, clorosis, manchas foliares, coloración anormal
de acículas, malformación de brotes, defoliación y/o enanismo. Se recogieron muestras vegetales y
del sustrato en el que fueron cultivadas. Los aislamientos a partir del material vegetal se realizaron en
los medios de cultivo CMA-PARPBH y PDAS. Se utilizaron manzanas como cebo vegetal para el ais-
lamiento a partir de muestras de sustrato. Se obtuvieron cultivos puros de los hongos y oomicetos ais-
lados; dichos cultivos se identificaron inicialmente a nivel morfológico. La identificación molecular
de los aislados de oomicetos y Rhizoctoniase basó en la amplificación y secuenciación de la región
ITS del ADNr. Los aislados de Cylindrocarponse identificaron mediante PCR con cebadores especí-
ficos. De raíces con síntomas de podredumbre y/o sustrato se aisló Phytophthora cactorum, P. citroph-
thora, P. cryptogea, P. nicotianae, P. plurivora y diversos aislados de Pythium. Los hongos aislados
con mayor frecuencia fueron Fusarium oxysporum, F. proliferatum, F. solani, F. verticillioides,
Fusarium sp., Cylindrocarpon macrodidymum, C. liriodendri,  Cylindrocarpon sp. y Rhizoctoniasp. 

Palabras clave: Diagnóstico, Reforestación, Cylindrocarpon, Fusarium, Rhizoctonia, Pythium

Abstract

A survey was conducted in seven forest nurseries in the Comunidad Valenciana region. Plants sho-
wing dieback, wilting, chlorosis, leaf spots, discoloration of needles, aborted buds, defoliation and / or
stunting symptoms were sampled. Affected plant material and soil samples were collected. Isolation
from plant material was performed onto CMA-PARPBH and PDAS culture media. Apples were used as
bait for soil isolations. Pure cultures of fungi and oomycetes were obtained and initially morphologically
identified. Molecular identification of Rhizoctoniaand oomycetes isolates was based on the amplifica-
tion and sequencing of the ITS region of its rDNA. Cylindrocarponisolates were identified by PCR
using specific primers. The oomycetes Phytophthora cactorum, P. citrophthora, P. cryptogea, P. nicotia-
nae, P. plurivora and several isolates of Pythium were isolated from affected roots and soil. The most
frequently isolated fungi were Cylindrocarpon liriodendri, C. macrodidymum, Cylindrocarpon sp.,
Fusarium oxysporum, F. proliferatum, F. solani, F. verticilloides, Fusarium sp. and Rhizoctonia sp. 

Keywords: diagnosis, reforestation, Cylindrocarpon, Fusarium, Rhizoctonia, Pythium
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INTRODUCCIÓN

En los viveros forestales de la Comunidad
Valenciana, la producción de planta está dirigida
principalmente a la repoblación forestal. Los
brinzales deben poseer una calidad adecuada
que avale su supervivencia y arraigo en un
medio natural, la mayoría de veces hostil, espe-
cialmente en la zona mediterránea, y así contri-
buir al éxito de la repoblación forestal (RUANO,
2002). La exigencia de calidad debería incluir el
estado fitosanitario de los brinzales, ya que el
material vegetal ya infectado en los viveros
puede ser una importante vía de dispersión de
patógenos (BRASIER, 2008). En España, la infor-
mación sobre este tema es escasa y, concreta-
mente, se carece de datos sobre la incidencia de
hongos y oomicetos fitopatógenos en viveros
forestales de la Comunidad Valenciana. MARTIN

PINTO et al. (2004, 2006, 2007) estudiaron la
influencia del lugar y la estación sobre la comu-
nidad fúngica presente en hojas y tallos de plan-
tas y la frecuencia de aislamiento de hongos
fitopatógenos en Pinus y Quercusen viveros
forestales de Castilla-León. Posteriormente, los
mismos autores señalaron que Fusarium vertici-
llioides podía ser responsable de pérdidas signi-
ficativas debidas a damping-off, aunque
tradicionalmente F. oxysporumhabía sido consi-
derado el principal agente responsable de esta
enfermedad en los viveros forestales españoles.
En las prospecciones realizadas en viveros
forestales de Andalucía, se detectó que el pino
carrasco (Pinus halepensis) presentaba un sín-
drome de podredumbre radical recurrente, cau-
sado por Phytophthora drechsleri (SÁNCHEZ et
al., 2002a). En Quercusspp., las plántulas de
encina, alcornoque, quejigo y coscoja presenta-
ban, en ocasiones, infección de raicillas absor-
bentes producida por dos grupos de patógenos
bien distintos: Phytophthoray Cylindrocarpon
(SÁNCHEZ et al., 2002b, 2005; ANDICOBERRY et
al., 2008). También se aisló Pythium irregulare
y F. oxysporum consistentemente de raicillas
necróticas de plántulas de algarrobo (Ceratonia
siliqua) (SÁNCHEZ et al., 2010). Este trabajo pre-
senta los resultados iniciales de una prospección
en los viveros forestales de la Comunidad
Valenciana, con el fin de estimar el estado sani-
tario del material producido. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde noviembre de 2009 hasta marzo de
2011 se visitaron siete viveros forestales de pro-
piedad pública en distintos periodos del año.
Tras una observación general del vivero, de cada
especie vegetal cultivada se recogieron plantas
que presentaran síntomas de enfermedad así
como sus sustratos. Adicionalmente, en uno de
los viveros se realizó un muestreo aleatorio del
10% de las plantas (asintomáticas y con sínto-
mas) en dos eras, en las que se cultivaba P.
pinaster de 2 savias y Quercus ilex de 1 savia.

Se utilizaron los medios de cultivo PARPBH-
CMA (JEFFERS& M ARTÍN, 1986) y PDAS (pata-
ta-dextrosa-agar suplementado con 0.5 g·l-1 de
sulfato de estreptomicina) para el aislamiento de
oomicetos y hongos, respectivamente, a partir de
pequeños fragmentos de tejido afectado, siendo
raíces la mayoría de las muestras procesadas. Las
placas se incubaron a 25ºC en oscuridad durante
3 a 7 días. Los aislados se transfirieron a medio
PDA para obtener cultivos puros e iniciar su iden-
tificación morfológica. Para el aislamiento de
oomicetos a partir de muestras de sustrato se uti-
lizaron manzanas var. Granny Smith como cebo
vegetal (ERWIN & RIBEIRO, 1996). La caracteriza-
ción de los aislados de Phytophthorase basó en
la morfología de la colonia y en la producción,
morfología y dimensiones de los esporangios,
oogonios y anteridios (ERWIN & RIBEIRO, 1996).
La formación de esporangios se indujo cultivan-
do los aislados en medio V8-agar a 25ºC en oscu-
ridad y depositando después discos de micelio de
estas colonias en solución estéril de extracto de
suelo. Los aislados de Phytophthora que no for-
maron gametangios se sembraron en medio CPA
(agar con zanahoria rallada) en presencia de aisla-
dos de referencia de los tipos de apareamiento A1
y A2 de P. cryptogea, proporcionados por Sabine
Werres (Julius Kühn-Institute, Braunschweig,
Alemania). 

Las características de las colonias y la mor-
fología de las esporas obtenidas en medio PDA
a 25ºC en oscuridad fueron los criterios iniciales
para la identificación de los hongos aislados.
Las especies de Fusarium se identificaron indu-
ciendo su esporulación en medio SNA
(Spezieller Nährstoffarmer Agar), incubando las
placas a 25ºC durante 10 días.
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La identificación molecular de los oomice-
tos se basó en la secuenciación de las regiones
ITS (Internal Transcribed Spacer) del ADN ribo-
sómico, amplificada mediante PCR con los
cebadores ITS4 e ITS6 (WHITE et al., 1990;
COOKE et al., 2000). Para ello, el ADN de los
aislados se extrajo previamente de acuerdo con
las instrucciones del EZNA Plant Miniprep Kit
(Omega Bio-tek, Norcross, GA). También se
realizó un análisis de la secuencia de la región
ITS del ADNr de aislados de Rhizoctonia. La
identificación molecular de los aislados de
Cylindrocarponse realizó mediante PCR multi-
plex, utilizando los cebadores diseñados por
ALANIZ et al. (2009) que permiten detectar C.
liriodendri, C. macrodidymum y C. paucisepta-
tum en una única reacción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se procesaron un total de 297 muestras
vegetales; de ellas, 166 presentaban síntomas de
enfermedad y las restantes procedían del mues-
treo aleatorio realizado en uno de los viveros.
Las muestras vegetales procesadas se distribuían
en 19 géneros y 30 especies botánicas, pertene-
ciendo la mayoría de ellas a los géneros Pinus
(48,8%) y Quercus (35,7%). Se encontró una
gran diversidad de síntomas aéreos que incluían
marchitez, bien del total de la planta o de algu-
na de sus partes, amarillez, manchas foliares,
coloración rojiza de acículas, malformación de
brotes, defoliación y/o retraso del crecimiento.
Los síntomas observados en el sistema radical
de los brinzales fueron reducción del mismo,
necrosis más o menos extensa de raíces y/o
podredumbre de raicillas absorbentes.

Se aislaron oomicetos y hongos fitopatógenos,
procedentes de 20 especies vegetales (Tabla 1),
coexistiendo varios de estos microorganismos en
nueve de los hospedantes, incluso, en algunos
casos en una misma planta. En todos los viveros
prospectados se ha detectado la presencia de, al
menos, una especie de Phytophthora asociada a la
rizosfera de brinzales. Phytophthora spp. se aisla-
ron en el 10,8% de las plantas recogidas, bien de
sus raíces o del sustrato contenido en el alveolo
correspondiente. Las especies identificadas de
Phytophthora, ordenadas de acuerdo con su por-

centaje de aislamiento, fueron P. cryptogea (34%),
P. plurivora (24,5%), P. nicotianae (19,5%), P.
cactorum (13,5%) y P. citrophthora (8,5%). 

Los hongos aislados con mayor frecuencia
pertenecían a los géneros Fusarium, Cylindrocar-
pon y Rhizoctonia. Del sistema radical de 153
plantas (51,5% de las plantas analizadas) se aisló
Cylindrocarpon. Mediante PCR múltiple con
cebadores específicos, se determinó que el 72,7%
de los aislados pertenecían a la especie C. macro-
didymum, 2,9% eran C. liriodendri y el resto no
dieron producto de amplificación, siendo conside-
rados Cylindrocarponsp. No se detectó la presen-
cia de C. pauciseptatum en ningún vivero.

Se aislaron hongos del género Fusarium de las
raíces de 94 plantas (31,7% de las plantas analiza-
das). La identificación de estos aislados se basó
únicamente en caracteres fenotípicos, considerán-
dose el 54% de los aislados F. oxysporum, 22% F.
proliferatum, 19% Fusarium sp., 4% F. solani y
2% F. verticillioides. No se detectó en ningún
vivero Fusarium circinatum ni se realizaron
bioensayos para valorar la patogenicidad de los
Fusaria. Se aislaron basidiomicetos con caracterís-
ticas propias de Rhizoctoniadel sistema radical
del 13,5% de las plantas. La amplificación y
secuenciación de las regiones ITS del ADNr de
estos aislados no permitió su identificación a nivel
de especie, ya que la búsqueda en el GenBank
reconoció estas secuencias como Rhizoctonia sp.,
Ceratobasidium sp. u hongo desconocido. 

En el muestreo aleatorio de una era con P.
pinaster de 2 savias se aisló uno o más de los
géneros Phytophthora, Pythium, Fusarium,
Cylindrocarpon y Rhizoctonia en 35 brinzales.
En igual cantidad de plantas se aisló sólo
Cylindrocarpon; en tres brinzales alguno de los
géneros citados, a excepción de Cylindrocarpon,
y en las nueve restantes no se obtuvo ningún ais-
lado de estos cinco géneros. En el muestreo ale-
atorio de Q. ilex, los resultados fueron: en 13
plantas sólo se aisló Cylindrocarpon, en otras
diez estaba presente tanto Cylindrocarponcomo
alguno de los otros géneros citados, en tres brin-
zales sólo se aisló F. oxysporum y en las nueves
restantes no se obtuvo ningún aislado de estos
cinco géneros. C. macrodidymum y C. lirioden-
dri son patógenos asociados a la enfermedad del
pie negro de la vid (ALANIZ et al., 2007).
Previamente, Neonectria spp., teleomorfo de

101

Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 36: 99-104 (2012) «Actas de la II Reunión sobre Sanidad Forestal»



Cylindrocarpon, ya había sido citado como
agente causal de muerte de raíces en viveros
forestales en países escandinavos (BEYER et al.,
1991; MENKIS et al., 2006). 

La implicación de especies de Phytophthora
en enfermedades de plantas cultivadas es bien
conocida desde que, en 1876, Anton de Bary des-
cribió a P. infestanscomo el agente causal del

mildiu de la patata. Sin embargo, es en las dos
últimas décadas cuando se constata la creciente
detección de nuevas especies de Phytophthora
en el ámbito forestal, la dificultad por parte de
viveros y de autoridades fitosanitarias para
detectar estas nuevas especies y el  desconoci-
miento sobre su implicación en la salud y en la
regeneración de los bosques (JUNG et al., 2007).
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Hospedante  M 1 Oomicetos 2 Hongos  
Arbutus unedo R 

S 

P. cryptogea 
 
P. cryptogea 

C. macrodidymum, F. oxysporum,  
F. proliferatum, Rhizoctonia sp.  

Celtis australis R  F. proliferatum 
Ceratonia siliqua R 

S 
 
P. nicotianae 

F. oxysporum 

Cistus albidus  R 
S 

P. cactorum, P. cryptogea 
P. cactorum, P. cryptogea 

F. oxysporum, C. macrodidymum 

Crataegus monogina R  C. macrodidymum, F. oxysporum 
Cupressus sempervirens R  C. macrodidymum 
Fraxinus ornus 
 

R 
S 

P. cryptogea, Pythium sp. 
P. cryptogea 

C. macrodidymum, F. proliferatum 

Juniperus phoenicea R  C. macrodidymum, Cylindrocarpon sp.  
Pinus canariensis R  F. oxysporum, F. proliferatum,  Fusarium sp., Rhizoctonia sp.  
Pinus halepensis 
 

R 
 
 

S 

P. cactorum, P.c ryptogea,  
P. nicotianae, Py. vexans 
 
P. cryptogea, P. nicotianae, 
P. plurivora, Pythium sp. 

C. liriodendri, C. macrodidymum, Cylindrocarpon sp.,  
F. oxysporum, F. v erticillioides, F. proliferatum,  
Fusarium sp., Rhizoctonia sp. 

Pinus nigra 
subsp. salzmannii 

H 
R 

 
P. plurivora, Pythium sp. 

Sphaeropsis sapinea 
C. macrodidymum, F. oxysporum, Fusarium sp. 

Pinus pinaster 
 

R 
 

S 

P. cryptogea, P. plurivora 
 
P. cryptogea, P. nicotianae, 
P. plurivora 

C. liriodendri, C. macrodidymum, Cylindrocarpon sp.,  
F. oxysporum, F. proliferatum, Fusarium sp., Rhizoctonia sp.   

Pinus pinea R P. citrophthora F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani 
Pinus sylvestris R P. cryptogea, Py. litorale F. oxysporum 
Quercus coccifera R  C. macrodidymum 
Quercus faginea R  C. macrodidymum, Cylindrocarpon sp., F. proliferatum, 

Fusarium sp, Rhizoctonia sp. 
Quercus ilex ssp. ballota 
 

R 
 
 

S 

P. cryptogea, P. plurivora,  
Py. helicoides, Py. litorale, 
Py. sterilum 
P. cactorum ,P. citrophthora, 
P. plurivora 

C. macrodidymum, Cylindrocarpon sp., F. oxysporum, 
F. solani, Fusarium sp. 
Rhizoctonia sp.  

Sorbus domestica S P. cryptogea  
Taxus baccata R  Rhizoctonia sp. 
Viburnum lantana R P. cactorum  

Tabla 1. Oomicetos y hongos aislados de plantas y/o sustratos procedentes de diversos viveros forestales de la
Comunidad Valenciana. 1Tipo de muestra: R, raíces; S, sustrato; H, hojas. 2P., Phytophthora; Py., Pythium



De las cinco especies de Phytophthora detecta-
das en los viveros prospectados, cabe destacar a
P. plurivora, especie nueva que surge de una re-
evaluación de aislados de P. citricola, originales
de hospedantes leñosos en Europa y
Norteamérica (JUNG & BURGESS, 2009). En nues-
tro trabajo hemos aislado a P. plurivora de raíces
de P. nigra y P. pinaster y del sustrato contenido
en los alveolos donde crecían brinzales de P.
halepensis, P. pinaster y Q. ilex, especies leñosas
no incluidas en el rango de hospedantes descrito
por JUNG & BURGESS(2009). 

Los resultados de este trabajo aportan datos
acerca de la presencia de diversos organismos
fitopatógenos en viveros forestales de la
Comunidad Valenciana. Aunque no se ha cuan-
tificado la incidencia de estas infecciones, sí
cabe destacar que en todos los viveros, indepen-
dientemente de la época del año en que se reali-
zaron las visitas, se aisló alguna especie de
Phytophthoray de hongos fitopatógenos. Los
síntomas asociados a infecciones causadas por
estos patógenos se pueden confundir con daños
de origen abiótico, tales como frío, desequili-
brios nutricionales o de riego. SÁNCHEZ et al.
(2010), con amplia experiencia en la detección
de enfermedades en viveros forestales andalu-
ces, ofrecen una serie de recomendaciones que
son aplicables para el control de estas afeccio-
nes. Los resultados de este trabajo proporcionan
información preliminar que sirve de base para
futuros estudios de la incidencia de estos pató-
genos en viveros forestales.
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Resumen

Se ha estudiado la susceptibilidad a Phytophthora cinnamomide cuatro cultivos frecuentes en la
dehesa: avena, trigo, veza y altramuz amarillo (huésped conocido de P. cinnamomi). A partir de ino-
culaciones artificiales con el patógeno, se obtuvo reaislamiento positivo en las raíces de altramuz
(sintomáticas) y veza (asintomáticas) a partir de la segunda y cuarta semanas respectivamente, pero
no en trigo y avena. Posteriormente, mediante ensayos de infección in vitro, se observó que el altra-
muz es capaz de estimular la producción de zoosporas de P. cinnamomi, frente a la veza que tiene un
efecto casi nulo, al igual que el trigo y la avena. Los resultados obtenidos en ensayos en condiciones
controladas muestran un incremento en la viabilidad de las clamidosporas del patógeno para el cul-
tivo del altramuz, pero no para la veza. El cultivo de trigo, avena e incluso veza, ya que no influyen
en la epidemiología de la enfermedad, pueden ser una alternativa al cultivo del altramuz amarillo en
las dehesas afectadas por la podredumbre radical de los Quercus.

Palabras clave: Altramuz, Avena, Encina, Trigo, Veza

INTRODUCCIÓN

En las dehesas andaluzas, la falta de alimen-
to para el ganado durante el verano y principios
del otoño lleva a la implantación de cultivos
forrajeros, principalmente avena y trigo, en
menor medida cebada, junto con la siembra
mixta de veza-avena y altramuz amarillo (tre-
mosilla), este último para su consumo directo
por el ganado durante el verano una vez agosta-
do (COSTA et al., 2006). Por otra parte, las enci-
nas y alcornoques de las dehesas del sur de la

Península Ibérica están sufriendo un severo
decaimiento que ocasiona importantes pérdidas
económicas. La principal enfermedad asociada a
este decaimiento es la podredumbre radical cau-
sada por el oomiceto Phytophthora cinnamomi
(SÁNCHEZ et al., 2002). Este patógeno presenta
un amplio rango de huéspedes leñosos, pero
también infecta a algunas herbáceas del género
Lupinus (ERWIN & RIBEIRO 1996). En ensayos
en condiciones controladas se ha demostrado
que el altramuz amarillo (Lupinus luteusL.) es
susceptible a P. cinnamomi, patógeno que pro-
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voca los mismos síntomas observados en
campo: amarillez, flacidez y marchitez en la
parte aérea, así como podredumbre de las raici-
llas y muerte de la planta (SERRANOet al., 2010).
Además, el altramuz amarillo es capaz de
aumentar la densidad de inóculo viable de P.
cinnamomi en campo, por lo que se desaconseja
su siembra en dehesas (SERRANO et al., 2011). 

En la búsqueda de cultivos alternativos al
altramuz amarillo se plantea el objetivo de este
trabajo, evaluar la susceptibilidad a P. cinnamo-
mi de las principales herbáceas cultivadas en las
dehesas andaluzas (trigo, avena y veza), y su
posible influencia en el ciclo de patogénesis del
microorganismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

En todos los ensayos se utilizó el aislado de
P. cinnamomi PE90 (SÁNCHEZ et al., 2003), pro-
cedente de raíz de encina y almacenado de la
colección del Departamento de Agronomía de la
Universidad de Córdoba.

Evaluación de la susceptibilidad de cultivos
a P. cinnamomi

Para evaluar la susceptibilidad a P. cinnamomi
de los cultivos herbáceos habitualmente sembra-
dos en las dehesas andaluzas, se seleccionaron
semillas comerciales de avena (Avena sativa L.),
trigo (Triticum aestivum L. cv. Cracklin), veza
(Vicia sativa L. cv. Borda DA-4), y cuatro cultiva-
res de altramuz amarillo (L. luteus L.): Paris,
Cardiga, Nacional y Juno, huéspedes conocidos
de P. cinnamomi (SERRANOet al., 2010). Las plan-
tas se obtuvieron siguiendo la metodología descri-
ta por SERRANO et al. (2011). A los 10 días
(altramuz), 7 días (veza) y 5 días (trigo y avena)
de edad, las plantas de cada cultivo se trasplanta-
ron a bandejas de plástico desinfestadas conte-
niendo 7 l de sustrato turba:arena (1:1 vol.)
infestado con una suspensión acuosa de clamidos-
poras de P. cinnamomi (SÁNCHEZ et al., 2002).
Para la preparación de la suspensión de clamidos-
poras, el aislado PE90 de P. cinnamomi se sembró
en placas de Petri conteniendo 20 ml de extracto
líquido de zanahoria (DHINGRA & SINCLAIR,
1995). Las placas se incubaron a 20ºC en oscuri-
dad. Tras 4 semanas de incubación, el medio líqui-

do se filtró en condiciones asépticas y el micelio
obtenido se suspendió en agua destilada estéril y
se batió durante 3 min (SÁNCHEZ et al., 2002).Se
estimó la concentración de clamidosporas utili-
zando una cámara Neubauer, ajustándose la con-
centración a 500 clamidosporas ml-1 de suelo.

Para cada especie y cultivar se preparó una
bandeja con 30 plantas (repeticiones) por bande-
ja. Todas las bandejas se incubaron en cámara de
cultivo y fueron regadas hasta capacidad de
campo. A las 2 semanas del comienzo del ensa-
yo, se tomaron muestras de raíz de seis plantas
de cada herbácea para aislar al patógeno
mediante la siembra de sus raíces en el medio de
cultivo selectivo para PhytophthoraNARPH
(ROMERO et al., 2007). Se prepararon tres placas
por cada planta. Las colonias obtenidas se iden-
tificaron mediante la observación al microsco-
pio invertido de las estructuras características de
P. cinnamomi: micelio botrioso e hinchazones
hifales (ERWIN & RIBEIRO, 1996) y se contabili-
zaron. A partir del primer aislamiento positivo
en raíz de cualquier especie o cultivar (expresa-
do como porcentaje de raíz infectada respecto
del número total de segmentos de raíz sembra-
da), las muestras se cogieron semanalmente.
Además, se constató la presencia-ausencia de
síntomas de podredumbre radical en las distintas
plantas: amarillez, marchitez, defoliación (sínto-
mas aéreos) o la presencia de lesiones radicales.

Al término del experimento, se realizaron
cortes histológicos de las raicillas mediante
microtomo y se tiñeron con una solución acuosa
de azul de toluidina al 0,05% para su observa-
ción al microscopio con el objeto de verificar la
presencia de P. cinnamomi infectando las raíces.

Efecto de las plantas en la producción de
zoosporas de P. cinnamomi

La capacidad de los cultivos para estimular la
producción de zoosporas de P. cinnamomise
evaluó mediante infecciones in vitro. Para ello,
en vasos de vidrio transparente que contenían 35
ml del medio PA (Agar-Guisante) al 20%
(TRIONE, 1974), se sembró un disco de 6 mm de
diámetro procedente de colonias de P. cinnamo-
mi en medio CA (DHINGRA & SINCLAR, 1995).
Tras 3 días de incubación en oscuridad a 22ºC, se
vertieron en cada vaso 125 ml de una solución
salina estéril (Mineral Salt Solution, MSS)
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(CHEN & ZENTMEYER, 1970) para estimular la
formación de esporangios. Se trasfirieron 4-6
plantas de las distintas herbáceas (trigo, avena,
veza y altramuz cv. Juno) a cada vaso, previa-
mente producidas según se detalla en el apartado
anterior. Las plántulas se sujetaron en un disco
de poliuretano estéril de 40 mm de grosor que
hacía a su vez de tapadera del vaso. Se prepara-
ron seis vasos (repeticiones) para cada herbácea
ensayada (24-36 plantas) más otros seis vasos sin
plantas (testigos). Todos los vasos se incubaron
en oscuridad a 22ºC. A las 50 h (SERRANO et al.,
2012) se estimó la producción de zoosporas
mediante conteo en cámara Neubauer de alícuo-
tas de la solución salina. Los valores obtenidos
se refirieron a los correspondientes testigos sin
planta y se expresaron como factor de estimula-
ción o inhibición de la producción de zoosporas.

Efecto de las leguminosas sobre las esporas
de resistencia de P. cinnamomi

Se ha comparado el efecto de la veza respec-
to al altramuz amarillo cv. Juno en relación a la
densidad de inóculo viable de P. cinnamomi en
suelo, comparándose también el grado de suscep-
tibilidad relativo de las dos especies a la infección
radical. Para ello se sembraron 20 plantas de cada
leguminosa, producidas igual que en el primer
experimento, en bandejas con 8 l de turba infesta-
da con una suspensión acuosa de clamidosporas
de P. cinnamomi(1.000 clamidosporas·ml-1 de
suelo.) (SÁNCHEZ et al., 2002). Para cada especie
se prepararon tres bandejas (repeticiones) con sus
correspondientes testigos (tres bandejas sembra-
das en sustrato no infestado) y tres bandejas más
con el sustrato infestado y sin sembrar. Todas las

bandejas se incubaron en cámara de crecimiento
(24-20ºC con 12 h de luz/oscuridad) y se hume-
deció el sustrato mediante la adición de agua del
grifo hasta capacidad de campo. Estas condicio-
nes se mantuvieron hasta el final del experimen-
to, que duró 5 semanas.

Semanalmente se tomaron muestras de suelo
siguiendo la metodología descrita en ROMERO et
al. (2007), en las cuales se evaluó la superviven-
cia de las clamidosporas. Los resultados se
expresaron como ufc·g-1 (unidades formadoras
de colonia por gramo de suelo seco). Para el
análisis estadístico de los datos, los valores obte-
nidos se transformaron según (ufc·g-1)1/2 y se les
aplicó un análisis de varianza, comparando los
valores medios mediante el test LSD de Fisher
para P<0,05 (STEEL & TORRIE, 1985). Además,
se constató la presencia-ausencia de síntomas de
podredumbre radical en las distintas plantas.

Finalmente, las raicillas de las plantas creci-
das en suelo infestado y no infestado se sembra-
ron en placas conteniendo el medio NARPH
para el reaislamiento del patógeno inoculado.

RESULTADOS

Evaluación de la susceptibilidad de los
cultivos a P. cinnamomi

En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de
aislamiento de P. cinnamomi de la raíz de los dis-
tintos cultivos ensayados a lo largo de las 6
semanas que duró el ensayo. A partir de la segun-
da semana se obtiene aislamiento positivo de P.
cinnamomide las raíces de todos los cultivares
de altramuz, lo cual se mantendrá hasta la sema-
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Cultivo
Tiempo (semanas)

2 3 4 5 6
Trigo 0 - 0 - 0
Avena 0 - 0 - 0
Veza 0 - 22,2 16,7 22,2

cv. Paris 33,3 22,2 33,3 33,3 -

Altramuz
cv. Cardiga 88,9 16,7 16,7 44,4 -
cv. Nacional 33,3 0 27,8 16,7 -
cv. Juno 1,1 25 16,7 - -

Tabla 1. Porcentajes de aislamiento de Phytophthora cinnamomi a partir de muestras de raíz de los distintos cultivos
creciendo en suelo infestado por el patógeno a lo largo del experimento



na 5. A partir de la semana 4, se aisló al microor-
ganismo también de las raíces de veza, pero en
ningún momento de las raíces de trigo o avena. A
partir de la segunda semana se observaron sínto-
mas aéreos de la enfermedad (amarillez y mar-
chitez) en los cuatro cultivares de altramuz, que
se fueron intensificando a lo largo del ensayo. En
la semana 5, el porcentaje de mortalidad de las
plantas de altramuz, independientemente del cul-
tivar ensayado, era del 95-100%. Por el contra-
rio, no se observó ningún síntoma aéreo o radical
en el resto de los cultivos, incluida la veza.

En los cortes histológicos se observó que la
estructura celular de la raíz del altramuz aparece
muy desorganizada, y P. cinnamomialcanza un

importante grado de colonización, apareciendo
gran cantidad de hifas con hinchazones y clami-
dosporas (Figura 1a). Por el contrario, la raíz de
veza mostró una estructura celular intacta, con
un grado de colonización por P. cinnamomi ele-
vado, pero no se observó la presencia de hincha-
zones hifales ni clamidosporas (Figura 1b).

Efecto de las plantas en la producción de
zoosporas de P. cinnamomi

Los valores obtenidos, expresados como fac-
tor de estimulación o inhibición de la producción
de zoosporas respecto del testigo para cada uno
de los cultivos ensayados, aparecen en la Figura
2. El altramuz es capaz de estimular la produc-
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Figura 1. Corte de raíces de altramuz (a) y veza (b) infectadas por P. cinnamomi (x400)

Figura 2. Factor de estimulación de la producción de zoosporas de Phytophthora cinnamomi para cada uno de los cul-
tivos ensayados respecto del testigo



ción de zoosporas de P. cinnamomi con un factor
muy elevado (x 8), frente a la veza que no alcan-
za el 0,5. El trigo y la avena, por el contrario,
inhiben ligeramente la producción de zoosporas.

Efecto de las leguminosas sobre las esporas
de resistencia de P. cinnamomi

La densidad de clamidosporas viables en el
suelo infestado a lo largo del tiempo se muestra
en la Figura 3. La evolución de la viabilidad de
las clamidosporas a lo largo del tiempo sigue la
misma dinámica en los suelos testigo (sin plan-
tas) y en los suelos sembrados, aunque con valo-
res de densidad, en general, significativamente
más elevados desde la segunda semana hasta el
final del experimento, en el suelo sembrado con
altramuz. A las 5 semanas, la viabilidad de cla-
midosporas en el suelo sembrado con altramuz
aumentó significativamente respecto de la sema-
na 0, mientras en el suelo testigo y el sembrado
con veza la viabilidad inicial y final no difieren.

Al final del experimento, la mortalidad de las
plantas de altramuz crecidas en sustrato infesta-
do era del 95-100%, mientras en las plantas de
veza crecidas en sustrato infestado se observó
solamente una ligera disminución del crecimien-

to respecto de las plantas crecidas en sustrato sin
infestar. P. cinnamomi se reaisló de todas las rai-
cillas de altramuz y veza crecidas en sustrato
infestado y nunca de las plantas testigo. 

DISCUSIÓN

En observaciones realizadas en dehesas afec-
tadas por podredumbre radical causada por P. cin-
namomi, no se han encontrado focos de plantas de
trigo, veza o avena con síntomas de la enferme-
dad, al contrario que en el caso de altramuz ama-
rillo (SERRANOet al. 2010), por lo tanto, no parece
haber indicios de que estos cultivos sean huéspe-
des de P. cinnamomi. Sin embargo, numerosas
gramíneas silvestres y cultivadas son huéspedes
asintomáticos de distintos hongos patógenos
(PEGG & BRADY, 2002; CABEZA Y BEJARANO,
2010), pudiendo, por lo tanto, favorecer la multi-
plicación del patógeno y su infectividad.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este
trabajo, el trigo y la avena no son susceptibles a
P. cinnamomipues no se observan síntomas aére-
os ni radicales en estas plantas cuando crecen en
sustrato infestado y además, no sólo no se ha ais-
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Figura 3. Valores medios de densidad de clamidosporas viables en suelo infestado con Phytophthora cinnamomi y sem-
brado con veza, altramuz o no sembrado (testigo) a lo largo del tiempo. Para cada tratamiento, letras distintas indi-
can diferencias significativas entre muestreos según el test de Fisher para P<0,05



lado al microorganismo de las raíces de estos cul-
tivos, sino que inhiben ligeramente la producción
de zoosporas de P. cinnamomi. BRAITHWAITE et
al. (1998) describen una situación similar para
especies del mismo género: P. cryptogea, P.
gonapodyidesy P. megasperma, que no resultan
patógenas para el trigo ni la avena. Sin embargo,
según LARSSON & GERHARDSON (1990), P.
cryptogeacausa enfermedad en trigo y avena en
Suecia. Podemos concluir que el cultivo en las
dehesas de estos cereales no influye en la epide-
miología de la enfermedad radical de los
Quercus, al no favorecer la multiplicación de P.
cinnamomi, lo que potenciaría la dispersión pasi-
va de estas esporas en el agua de escorrentía, o a
través del movimiento de suelo por maquinaria,
ganado, etc. (SÁNCHEZ et al., 2010).

Las plantas de veza crecidas en sustrato
infestado no presentaron síntomas de la enferme-
dad, salvo una ligera disminución de su creci-
miento. Se aisló a P. cinnamomi de las raíces
procedentes de estas plantas, por lo que podemos
describir a esta leguminosa como huésped de P.
cinnamomi, si bien el microorganismos actúa
como un patógeno débil. Esto justificaría por qué
no se observan focos sintomáticos de veza en
campo, como sí ocurre para el altramuz amarillo
(SERRANO et al., 2011). El altramuz amarillo es
capaz de incrementar la producción de zoosporas
y la densidad de clamidosporas viables de P. cin-
namomi en suelo (SERRANO et al. 2011). Por el
contrario, las raíces de veza, aunque pueden
infectarse, no estimulan la producción de zoos-
poras ni la viabilidad de las clamidosporas en
suelo. Por lo tanto, esta leguminosa puede ser
una buena alternativa al cultivo del altramuz
amarillo en las dehesas afectadas por la podre-
dumbre radical causada por P. cinnamomi
(SERRANO et al., 2011), junto con el trigo y la
avena, que como se ha demostrado, ni son sus-
ceptibles a la infección por P. cinnamomi ni
influyen en la epidemiología de la enfermedad.
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Resumen

Los alcornoques centenarios del Parque Nacional de Doñana se consideran estructuras clave en
el ecosistema de las arenas estabilizadas. Estos árboles se encuentran actualmente amenazados por
la presencia de aves zancudas nidificantes, cuyos detritos provocan profundos cambios químicos en
el suelo y afectan a las hojas, así como por dos oomicetos patógenos (Phytophthora cinnamomi y
Pythium spiculum), que han sido aislados de las raíces y la rizosfera de los árboles analizados.
Phytophthora cinnamomi ha experimentado una importante dispersión en el Parque durante el últi-
mo año, aprovechando la alta humedad primaveral e invernal del 2010. Se analizó la distribución de
siete especies de oomicetos (seis de Pythium y una de Phytophthora) en el suelo, bajo las copas de
los alcornoques, a lo largo de un gradiente de influencia aviaria. El análisis de correspondencias
canónicas reveló la existencia de una relación significativa entre la distribución de las especies de
oomicetos y algunas variables químicas del suelo estrechamente relacionadas con la acumulación de
desechos aviarios. Se encontró que algunas especies de Pythium eran capaces de vivir en suelos muy
afectados por las aves, mientras que las especies patógenas, Py. spiculum y P. cinnamomi no prospe-
raron en sitios fuertemente afectados.

Palabras clave: Decaimiento, Phytophthora cinnamomi, Podredumbre radical, Pythium, Quercus suber

INTRODUCIÓN

Doñana (SW España) es una de las principales
zonas europeas protegidas para las aves acuáticas.
Fue declarado Parque Nacional en 1969, Reserva
de la Biosfera en 1981 y Patrimonio de la Huma-

nidad en 1994. El alcornoque (Quercus suberL.)
es la especie principal en las arenas estabilizadas
de Doñana. Las talas masivas y diversas formas de
explotación a lo largo de los últimos siglos han lle-
vado a una drástica disminución de su población
hasta el punto que sólo unos pocos cientos de gran-
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des pies centenarios sobreviven (GRANADOS,
1988). Actualmente, la regeneración natural del
alcornoque en Doñana es prácticamente inexisten-
te debido a la intensa actividad herbívora (HERRE-
RA, 1995). Por otra parte, la ocupación prolongada
de los alcornoques por las aves zancudas para ani-
dar parece afectar negativamente su estado de
salud por la profunda alteración química del suelo
y las hojas debida a los depósitos de guano (RAMO

et al., 2009). El aumento de los niveles de sales
ornitogénicas (nitratos, fosfatos) se ha relacionado
con un aumento de los síntomas de estrés y un sig-
nificativo incremento de la defoliación (GARCÍA et
al., 2011). Además, las poblaciones de alcornoque
situadas fuera del parque o las que crecen en las
dehesas en la provincia de Huelva, se ven muy
afectadas por la enfermedad causada por los oomi-
cetos P. cinnamomiy Py. spiculum (SÁNCHEZet al.,
2002; ROMEROet al., 2007). En 2008 se encontra-
ron varios focos de ambos agentes patógenos en
Doñana y se han registrado algunos episodios de
muerte súbita de árboles infectados desde el año
2009. El objetivo de este estudio es investigar si la
fertilización inducida por las aves puede condicio-
nar la distribución de los oomicetos del suelo,
incluyendo la de las dos especies patógenas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se muestrearon 45 alcornoques a lo largo del
otoño e invierno de los años 2008 a 2011. Se
recogieron dos diferentes conjuntos de datos. En
la temporada 2008 antes de las lluvias (octubre-
noviembre), se tomaron muestras de suelo (5-25
cm de profundidad) y raíces absorbentes, bajo la
copa de 21 alcornoques centenarios, con el fin
de evaluar la presencia y distribución de espe-
cies de oomicetos a lo largo de un gradiente de

fertilidad del suelo inducida por las aves. De
2009 a 2011 durante las estaciones de lluvia, se
tomaron muestras de suelo de la rizosfera espe-
cíficamente para evaluar la presencia y abun-
dancia de los dos principales patógenos
identificados (P. cinnamomi y Py. spiculum) en
40 árboles. Aproximadamente la mitad de ellos
habían sido incluidos en el muestreo de 2008.

Influencia aviaria
Se utilizaron dos tipos de estimación de la

influencia aviaria para el estudio: frecuencia de
anidación (porcentaje de años con nidos a lo
largo de los últimos 24 años) y ocupación avia-
ria (número medio de nidos presentes a lo largo
de los últimos 16 años). Tras la comparación de
las características químicas de los suelos se con-
cluyó que una ocupación aviaria podía conside-
rarse insignificante para valores inferiores a 2
nidos/año y significativa a partir de ese valor
(véase Tabla 1).

Análisis de suelo y raíces 
En la prospección de 2008, las muestras de

suelo y raíces fueron analizadas siguiendo la
metodología descrita en SÁNCHEZ et al. (2002)
utilizando hojas de alcornoque como cebos bio-
lógicos y NARPH como medio selectivo
(ROMERO et al., 2007). En 2009 y 2010-11, las
muestras de suelo se analizaron como se descri-
be en ROMERO et al. (2007) y los resultados se
expresaron como unidades formadoras de colo-
nias por gramo de suelo seco (ufc·g-1). Como las
muestras de suelo se secaron previamente, se
asumió que cada colonia obtenida era el resulta-
do de la germinación de, al menos, una espora
de resistencia. Ambas submuestras de suelo fue-
ron analizadas para N total (Kjeldhal) y P
(digestión ácida e ICP-OES).

114

P. DE VITA et al. «Influencia de las deyecciones aviarias en la distribución de oomicetos en el suelo de alcornocal en el Parque Nacional de Doñana»

Influencia aviaria no Influencia aviaria Cociente
significativa (<2 nidos/año) significativa (≥2 nidos/año) medio

N 1900 (891) 5150 (2940) 3
P 250 (244) 3336 (4158) 13
Ca 1338 (725) 9187 (10121) 7
K 160 (82) 444 (337) 3
Mg 208 (60) 401 (240) 2

Tabla 1. Media y (desviación estándar) de varios macronutrientes medidos en los suelos bajo las copas de los alcor-
noques con diferente influencia aviaria. Las concentraciones se expresan como mg·kg-1 de suelo seco



Identificación de los aislados
La identificación morfológica de los aisla-

dos provenientes de las raíces y del suelo se
llevó a cabo según las descripciones de van der
PLAATS-NITERINK (1981), ERWIN Y RIBEIRO

(1995) y PAUL et al. (2006). Además, la identifi-
cación específica fue confirmada con la secuen-
ciación de regiones ITS de los aislados
obtenidos y comparadas con las secuencias
publicadas (GenBank) de los agentes patógenos.

Análisis de datos
Para establecer las relaciones de multiva-

rianza entre la distribución de las especies de
oomicetos, las características del suelo y las
variables relacionadas con la influencia aviaria,
medidas en el conjunto de datos de 2008, se rea-
lizó un análisis de correspondencias canónicas
(CCA), con el software CANOCO (TER BRAAK

& SMILAUER, 2002). También se analizó cómo la
abundancia de oomicetos variaba a lo largo de
los ejes de ordenación y en relación con las
variables ambientales más relevantes, mediante
el ajuste de modelos lineales generalizados
(GLZ), usando el programa CanoDraw (TER

BRAAK & SMILAUER, 2002). Se asumió una dis-
tribución de Poisson para la presencia/ausencia
de los patógenos, de acuerdo con LEPS &
SMILAUER (2003). El recuento de colonias de P.
cinnamomi y Py. spiculumcorrespondiente a los
muestreos del 2009 y 2010-11 se relacionó con
la influencia aviaria empleando un GLZ, asu-
miendo también una distribución de Poisson
para la variable dependiente y una función de
enlace de tipo logarítmico. El nivel de significa-
ción se fijó en 0,05.

RESULTADOS

Condiciones ambientales y aislamiento de
oomicetos

Los árboles estudiados se extienden a lo
largo de un amplio gradiente de influencia avia-
ria y fertilidad del suelo (Tabla 1). De hecho, la
intensidad de ocupación de los árboles por las
aves es un buen indicador de la fertilidad del
suelo, en especial para el fósforo (r = 0,81,
p<0,00002). Se detectaron siete especies de
oomicetos en el muestreo de 2008, que fueron

identificadas como Py. debaryanum, Py. irregu-
lare, Py. spiculum, Py. tracheiphillum, Py.
vexans, Py. salinum y Phytophthora cinnamomi.

Distribución de oomicetos a lo largo de los
gradientes aviarios 

El análisis CCA para las cinco especies de
oomicetos bien representadas (Py. spiculum, P.
irregulare, P. debaryanum, P. tracheiphillum y
P. vexans) identificó sólo un gradiente subya-
cente principal capaz de explicar el 27% de la
varianza del conjunto de las especies. Sólo una
variable (frecuencia de anidación) fue incorpo-
rada al modelo óptimo. Las otras variables
ambientales, aunque resultan significativas
cuando se analizaron por separado, no añadieron
información adicional al modelo, por su estre-
cha relación con la frecuencia de anidación
(correlación de Pearson de 0,78 a 0,82).

Como se muestra en la Figura 1, algunas
especies se desarrollan en suelos fertilizados,
mientras que otros prefieren suelos con bajos
niveles de fertilidad. La Figura 2 muestra el
modelo de respuesta para cada especie a lo largo
del gradiente de ocupación aviaria. Se detectaron
tres respuestas diferentes al gradiente: no signifi-
cativa (Py. vex, p=0,33 y Py. irr, p=0,37); positi-
va y significativa (Py. deb, p=0,016, y Py. tra,
p=0,000011) y negativa significativa (Py. spi,
p=0,000682). Una respuesta similar (no mostra-
da) se obtuvo de las variables de suelo (N y P).

Influencia aviaria y respuesta de los patógenos
La Figura 3 muestra el promedio de colonias

de los dos patógenos en los sitios con influencia
aviaria insignificante o significativa. A pesar de
que la abundancia media de P. cinnamomi fue 10
veces mayor en suelos no fertilizados que en los
fertilizados, la alta (y desigual) dispersión de los
datos genera una significación mucho mas baja
(p=0,045) que la obtenida para P. spiculum
(p<0,00001), a pesar de que en esta última el
promedio de colonias fue de sólo dos veces
mayor en los sitios no fertilizados.

DISCUSIÓN

Las aves inducen cambios en la fertilidad del
suelo que afectan de manera significativa a la
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composición de la comunidad de oomicetos de
la rizosfera. Cuando la influencia aviaria es
excesiva, el suelo se saliniza e hiperfertiliza y
tanto la salud del árbol (GARCÍA et al., 2011)
como la distribución de los patógenos se ve
afectada. No obstante, hemos encontrado prue-
bas consistentes de cambios en la composición
de la comunidad de oomicetos incluso a niveles
moderados de fertilización. A diferencia de los
oomicetos no patógenos, las poblaciones tanto
de P. cinnamomi como de P. spiculum parecen
disminuir rápidamente, incluso a niveles mode-

rados de fertilización aviaria. Estos resultados
confirman los obtenidos por ARYANTHA et al.
(2000), que demostraron que, entre diferentes
estiércoles probados frente a P. cinnamomi, sólo
la gallinaza fresca redujo significativamente la
supervivencia del patógeno en el suelo.
Mientras la fertilización moderada inducida por
las aves podría prevenir la proliferación de pató-
genos y a su vez podría ayudar a la superviven-
cia de los árboles, una hiperfertilización resulta
perjudicial tanto para los alcornoques como para
los patógenos del suelo.
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Figura 1. Distribución de abundancia de oomicetos a lo
largo del gradiente de influencia aviaria. Las variables
ambientales se representan por flechas cuya proyección
sobre el eje indica su relación con él

Figura 3. Respuesta de Pythium spiculum y Phytophthora cinnamomi a los distintos niveles de influencia aviaria

Figura 2. Modelo de respuesta a los niveles de ocupa-
ción de aves de cinco especies de Pythium
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Resumen

Se presentan los primeros resultados del estudio de las pautas de apareamiento y respuesta
intraespecífica olfativa y de contacto para Cerambyx welensii Küster. Para el encuentro sexual esta
especie exhibió un patrón típico siguiendo la secuencia general de contacto antenal, precipitación del
macho hacia la hembra, lamido e intento de cópula. No se han encontrado evidencias de la existen-
cia de actividad feromonal de larga o corta distancia. Las antenas ejercen un papel relevante a la hora
de facilitar el encuentro sexual, pero el contacto antenal no resulta esencial para el apareamiento. Los
machos intentaron aparearse con hembras lavadas con hexano y reimpregnadas con extractos de
hembra, pero no respondieron ante señuelos impregnados con los mismos extractos. Se sugiere la
probable existencia en las hembras de feromona de contacto incitadora del apareamiento. 

Palabras clave: Cópula, Olfatómetro, Feromona de contacto, Perforador en Quercus

INTRODUCCIÓN

Cerambyx welensiiKüster es el principal
insecto xilófago de encinas (Quercus ilexL.) y
alcornoques (Quercus suberL.) en Andalucía
Occidental (España). Es una especie con hábitos
nocturnos, imagos de grandes dimensiones (25-
65 mm de longitud) y largas antenas que sobre-
pasan el extremo de los élitros en los machos
(VIVES, 2000). Las larvas de C. welensii perfo-
ran el leño sano causando daños en ramas y
tronco de árboles vivos, mientras que la alimen-
tación de los adultos es desconocida. 

La presencia de C. welensii ha sido asociada
generalmente con estados de debilidad o, princi-
palmente, decrepitud o daños en el arbolado;
aunque estos insectos pueden colonizar también
árboles aparentemente sanos, incluso jóvenes
(LÓPEZ et al., 2004). Este comportamiento hace
que pueda considerarse a C. welensii una espe-

cie propia de hospedantes debilitados (HANKS,
1999). En muchas especies de esta categoría la
localización para el apareamiento no está media-
da por feromonas sexuales de largo alcance
(HANKS, 1999), pero la existencia de feromonas
de corto alcance y/o de contacto aumenta la pro-
babilidad de éxito de cara al apareamiento una
vez los insectos se encuentran en el hospedante. 

La existencia de feromonas de largo/corto
alcance o de contacto ha sido constatada en menos
de una veintena de especies en la familia Ceramby-
cidae (ALLISON et al., 2004; LOPESet al., 2005; GIN-
ZEL et al., 2006; IBEAS et al., 2008; PAJARESet al.,
2010). El “olfatómetro Y” es un dispositivo usado
con profusión y que permite el estudio en laborato-
rio de este tipo de interacción, al posibilitar su con-
figuración de tres ramales en “Y” el desplazamien-
to de los insectos y la elección entre un ramal con el
aroma estudiado y otro que actúa como control
(desprovisto de olor o bien con un aroma alternati-
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vo) (ALLISON et al., 2004, IBEASet al., 2008). En C.
welensii no ha sido estudiada la forma de localiza-
ción intraespecífica para el apareamiento, ni las
pautas de comportamiento reproductivo. 

Este trabajo tiene dos objetivos, determinar la
secuencia de reconocimiento e incitación para la
cópula de C. welensii y testar las hipótesis
siguientes: a) la localización para el apareamien-
to está mediada por feromonas de largo/corto
alcance, y b) en el reconocimiento para la cópula
interviene la estimulación química por contacto. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Insectos y condiciones experimentales
Los insectos se capturaron durante su período

de vuelo en una dehesa de alcornoques en
Almonte (Huelva, España). Su edad e historial de
apareamientos fueron, por lo tanto, desconocidos.
Para los bioensayos se eligieron únicamente
machos que mostraron aptitud reproductiva,
manifestada por el comportamiento típico de
arqueo del abdomen en presencia de hembras
vivas (FUKAYA et al., 2004). Las observaciones y
bioensayos se realizaron en junio de 2004, a unos
27ºC y 40-50% de humedad relativa, comenzando
a las 22:00 horas. Los insectos estudiados no mos-
traron signos aparentes de estrés tales como estri-
dulaciones, intentos de fuga o agresión.

Pautas de apareamiento 
Se emplearon 3 machos y 13 hembras, for-

mándose 39 emparejamientos diferentes. Cada
pareja se colocó en un recipiente de plástico
(polipropileno, 300 mm longitud x 200 mm
ancho x 160 mm alto). Las observaciones dura-
ron 5 minutos y se grabaron con una webcam
Logitech QuickCam (Sant Just Desvern,
Barcelona, España). La caja se iluminó con una
bombilla roja de 40 vatios (OSRAM GMBH,
Torrejón de Ardoz, Madrid, España) colocada a
50 cm de altura respecto al fondo de la caja; esta
iluminación no produjo molestia aparente a los
insectos. La caja se limpió con hexano repetida-
mente antes de cada nueva observación.

Atracción intraespecífica en olfatómetro “Y” 
La atracción intraespecífica a distancia se

estudió mediante un olfatómetro con forma de

“Y”. El olfatómetro presentó sección rectangular
(20 cm ancho y 19,5 cm alto) y se construyó con
perfiles de aluminio y cubierta de metacrilato
transparente (3 mm espesor), fijadas con juntas
de goma que aseguraran la estanqueidad. El brazo
principal tenía 70 cm de longitud, y 45 cm los dos
secundarios (dispuestos formando un ángulo de
70 grados). En el extremo del brazo principal se
acopló un ventilador (Adda AD0812 HS-A70GL,
Wijchen, Holanda) que provocaba la succión del
aire a la entrada de los ramales secundarios (aire
de aspiración, no se usó filtro a la entrada.
Velocidad de 20±2 cm/s). El dispositivo se ilumi-
nó según lo descrito en el apartado anterior. 

El procedimiento general consistió en colo-
car en cada uno de los brazos secundarios un
macho y una hembra (a 10 cm del borde del dis-
positivo) como fuente de estímulos olfativos;
estos insectos se inmovilizaron cuidadosamente
con una malla plástica a fin de evitar posibles
estímulos visuales. En el extremo del brazo prin-
cipal se liberaron los insectos testados
(Nmachos=17, Nhembras=14), observándose su com-
portamiento durante 10 minutos. Cada nueva
observación fue precedida del lavado de la
superficie interna del dispositivo con hexano;
posteriormente se intercambiaron entre ambos
brazos los insectos fuente, que se reemplazaron
cada 10 observaciones. Se consideró respuesta
positiva hacia uno de los brazos el desplaza-
miento del insecto hacia él de modo que se
alcanzara, al menos, el punto de ubicación de la
fuente de estímulo. Se contabilizaron asimismo
los casos en que el insecto llegó a contactar con
la fuente de estímulo (contacto nulo cuando el
insecto prosiguió su camino rebasando la fuente
de estímulo, sin contactar con ella ni mostrar
intención de hacerlo), y se anotó el tipo de reac-
ción tras el contacto (reacción nula para un con-
tacto seguido de comportamiento de
indiferencia). Los datos se analizaron mediante
los tests de bondad de ajuste Chi-cuadrado y
Modelo Log-Lineal (ZAR, 1999) a un nivel de
significación α=0.05.

Quimiorecepción por contacto en la
inducción del apareamiento 

Se realizaron los siguientes bioensayos:
1.- Se emparejaron sucesivamente 10 machos

con una hembra viva.
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2.- Dos hembras muertas en 2003 y mantenidas
a -20ºC desde los 8 días de su deceso (en
adelante: “hembras extraídas”) se sumergie-
ron en hexano (90 minutos), manteniéndose
después a temperatura ambiente 24 horas.
Cada hembra extraída se ofreció a 5 machos. 

3.- Cuatro hembras vivas se introdujeron en el
congelador a -20ºC (75 minutos), luego se
sacaron y mantuvieron a temperatura
ambiente 30 minutos; posteriormente se
introdujeron juntas en hexano (80 ml; 15
horas). El extracto se dejó evaporar (24 horas
a 25-30ºC) hasta un volumen de 5 ml (WANG,
2002). Las dos hembras extraídas se impreg-
naron (en adelante “hembra reimpregnada”)
con 200 µl del extracto obtenido (cantidad
considerada como “0,16 equivalentes de
hembra”, dado que los 5 ml de extracto final
correspondieron a cuatro hembras). Cada
hembra reimpregnada se ofreció a 4 machos. 

4.- Finalmente, un señuelo artificial (pieza de
goma de 40 mm x 14 mm x 14 mm, Maped
Technic 600, Pringy, Cedex, Francia) cubierto
con papel de filtro (Whatman nº 1), se impreg-
nó con 200 µl del extracto obtenido en el ensa-
yo 3 (en adelante, “señuelo artificial
impregnado”). Seis machos fueron enfrenta-
dos a este señuelo. En cada observación se
empleó una nueva pieza de papel impregnada.
Las observaciones se realizaron según lo des-

crito en el apartado “Pautas de apareamiento”. Se
consideró respuesta sexual positiva cuando los
machos exhibían intento de cópula, según se des-
cribe más adelante. Los datos se analizaron
mediante el test exacto de Fisher (α=0,05).

Influencia de las antenas y los palpos
maxilares en el apareamiento

Las antenas y/o palpos de machos que habían
mostrado intento de cópula con hembras vivas
fueron recubiertos cuidadosamente con parafilm.
Así, distintos grupos de 5 machos activos fueron
asignados aleatoriamente a cada uno de los
siguientes 4 tratamientos: 1) antenas recubiertas;
2) palpos recubiertos; 3) antenas y palpos recu-
biertos; y 4) machos intactos. Las observaciones
se realizaron en la forma descrita, enfrentando a
cada macho con la misma hembra con la cual
manifestó actitud previa para la cópula. Se consi-
deró respuesta sexual positiva cuando el macho

exhibió intento de cópula. Se testó la hipótesis
nula de que los cuatro tratamientos provocaban
igual proporción de intentos de cópula. Los datos
se analizaron mediante el test Q de Cochran, a
partir de contrastes por pares mediante el procedi-
miento de Marascuilo y McSweeney (ZAR, 1999).

RESULTADOS

Pautas de apareamiento 
Al comienzo de las observaciones las hem-

bras permanecían quietas generalmente, con las
antenas extendidas; los machos, en cambio,
deambulaban por la caja hasta contactar con las
hembras (32 de 39 casos. Tabla 1). Los encuen-
tros macho-hembra siguieron por lo general el
siguiente patrón: contacto antenal, giro brusco
de los machos, lamido a las hembras, e intento
de cópula. El “giro brusco” implicó que los
machos se volvieran repentinamente hacia las
hembras tras el contacto antenal, cambiando por
completo la dirección que seguían anteriormen-
te (observado en 37 de 39 casos). Tras el giro,
los machos usualmente trataban de alinear su
cuerpo con el de las hembras, sujetando su cuer-
po con las patas protorácicas, e iniciaban inme-
diatamente un llamativo movimiento lateral de
su cabeza, palpando o lamiendo el pronoto y/o
tercio superior de los élitros de las hembras (22
de 32 casos. Tabla 1). En algunas observaciones
(7 de 32), el lamido se combinó con un arqueo
abdominal de los machos. Inmediatamente des-
pués de iniciado el lamido, cada macho comple-
tó el alineamiento de su cuerpo con el de la
hembra, intentando a continuación la cópula
(82,1% de los emparejamientos, Tabla 1)
mediante el arqueo de su abdomen hasta contac-
tar con la genitalia de la hembra, sin que remi-
tiera durante esta fase la actividad de lamido.

Atracción intraespecífica en olfatómetro “Y” 
El desplazamiento hacia los insectos-fuente

(macho o hembra) fue independiente del sexo del
insecto testado (Modelo Log-Lineal: Desviación
[G] = 2,904, p=0,234. Tabla 2). No hubo diferen-
cias significativas entre la frecuencia del “test
nulo” (el insecto no caminó hacia ninguno de los
insectos-cebo) y la frecuencia de haberse elegido
un macho o hembra (en machos, N = 17, χ2=0,118,
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p=0,943; en hembras, N = 14, χ2=4, p=0,135). A
pesar de que los insectos caminaron usualmente
muy cerca de los insectos-cebo (<10 cm), no se
observó movimiento de aproximación hacia ellos.
Así, el contacto con alguno de los individuos cebo
pareció ocurrir por azar (χ2=4,517, p=0,104 para
una frecuencia esperada de 0,76/0,12/0,12, corres-
pondiente a: No contacto/Contacto con cebo-
macho/Contacto con cebo-hembra respectivamen-
te. N = 23. Tabla 2), y no dependió del sexo del
insecto estudiado (Modelo Log-Lineal: Desvia-
ción [G] = 1,263, p=0,532). 

Quimiorecepción por contacto en la
inducción del apareamiento 

Las hembras extraídas impregnadas provo-
caron el intento de cópula en el 62,5% de los
machos estudiados (Tabla 3). Este nivel de res-
puesta sexual no fue significativamente distinto
al provocado por hembras vivas (100%), pero
resultó significativamente mayor que el induci-
do por hembras extraídas y señuelos artificiales
impregnados con extracto de hembras (Tabla 3). 

Influencia de las antenas y los palpos
maxilares en el apareamiento

Cuando se recubrió la antena con parafilm,
solas o junto con los palpos, todos los machos

ignoraron a la hembra (Tabla 4). Sin embargo,
hasta un 80% de los machos con antenas recu-
biertas mostró intento de cópula cuando se
forzó el contacto de sus palpos con las hembras.
En el grupo de machos con palpos recubiertos
se encontró un 20% de intentos de cópula, valor
que no se distinguió significativamente del
encontrado en el grupo de machos con ante-
nas+palpos recubiertos, ni del hallado para los
machos intactos.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos, si bien preliminares
dado el reducido número de ejemplares estudiado,
indican que C. welensii exhibe un comportamien-
to similar al descrito para otras especies de
Cerambycidae en los momentos previos y durante
el apareamiento (WANG et al., 2002; BARBOUR et
al., 2007; IBEAS et al., 2008). La pauta de aparea-
miento fue, en esencia: contacto antenal, giro
hacia la hembra, lamido del pronoto y zona basal
de los élitros, e intento de cópula. Las hembras de
C. welensiise han mostrado generalmente pasivas
a la hora de localizar a los machos, mientras que
éstos, por el contrario, se muestran muy activos en
la prospección de su entorno.
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Intento de Encuentros Secuencia conducente
cópula fallidoa a la cópulaa

Macho Hembras Intento Ni C Tras Tras Macho con Hembra C-L C-L/A C
(N) cópula (%) ni L C C-L hembra con macho

1 13 9 (69,2) 1 2 1 11 2 5 3 1
2 13 10 (76,9) 0 0 3 9 4 4 4 2
3 13 13 (100) 0 0 0 12 1 13 0 0

Global 39 parejas 32 (82,1) 1 2 4 32 7 22 7 3

Tabla 1. Pautas de apareamiento en Cerambyx welensii. a C: Contacto antenal; L: Lamido; A: Arqueo abdominal

Elecciónb Contacto con insecto-fuentec Reacción hacia insecto-fuente
Sexoa N Macho Hembra Nula No Macho Hembra Nula Agresión intrasexual

Hembra 14 4 8 2 8 2 2 3 1
Macho 17 6 5 6 6 4 1 4 1

Tabla 2. Respuestas en olfatómetro-Y hacia insectos fuente. a Sexo del insecto testado. Modelo Log-Lineal: Desviación
[G]=2,904, p=0,234 (test de Elección); [G]=1,263, p=0,532 (test de Contacto con insecto-fuente). b Chi-Cuadrado
frente a la “Elección nula”: Machos elegidos, χ2 =0,118, p=0,943. Hembras elegidas, χ2 =4, p=0,135. c Chi-Cuadrado:
χ2 =4,517, p= 0,104 para una frecuencia esperada de 0,76/0,12/0,12 (No contacto/Contacto con cebo-macho/ Contacto
con cebo-hembra)



No se ha encontrado una tendencia significa-
tiva hacia la localización de un determinado sexo
a corta o media distancia en los bioensayos en
olfatómetro, de modo que no se ha constatado
evidencia que apoye la hipótesis de existencia de
actividad feromonal de largo o corto alcance en
C. welensii, como sucede en otras especies de
Cerambycidae, como N. cantori Hope (WANG et
al., 2002), Phoracantha semipunctata (LOPESet
al., 2005) o Monochamus galloprovincialis
(IBEAS et al., 2008).

El porcentaje significativo de intentos de
cópula en los machos hacia hembras reimpregna-
das con extracto de hembras (0,16 EH), en con-
traste con la escasa respuesta hacia hembras
extraídas pero no reimpregnadas, sugiere que estí-
mulos inductores de la cópula pueden resultar par-
cialmente restituidos por la impregnación con un
solvente conteniendo tal extracto. Parece proba-
ble, pues, la existencia de feromona de contacto
presente en la cutícula de las hembras que permi-
ta a los machos el reconocimiento de la pareja.
Aunque la concentración del extracto analizado
está dentro del rango 0,1-0,2 EH, que resultó el

más favorable en otros cerambícidos (GINZEL &
HANKS, 2003), tal concentración no se ha mostra-
do lo suficientemente activa para inducir por sí
misma la cópula sin que participe otro tipo de estí-
mulo (quizá visual y/o táctil) ya que los señuelos
impregnados no incitaron a la cópula. Un factor a
tener en cuenta en este sentido, de cara a futuros
estudios, es si el tipo de señuelo empleado puede
tener influencia sobre la respuesta del insecto. 

En este contexto, se atribuye a las antenas un
papel muy importante facilitando el encuentro
entre ambos sexos y el apareamiento. La priva-
ción de la sensibilidad antenal suprimió en los
machos la fase de aproximación o giro hacia las
hembras. Esto sugiere una baja relevancia de la
estimulación visual en la localización de la pare-
ja cuando no actúa el contacto antenal, de forma
similar a lo sugerido en Nadezhdiella cantori
(WANG et al., 2002), y que podría ser algo gene-
ralizado en cerambícidos sin dimorfismo cromá-
tico pero que presentan feromona sexual de
corto alcance o de contacto (WANG, 2002). 

El contacto con los palpos, incluso con las
antenas recubiertas, aumentó el porcentaje de
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Grupo N machos
Arqueo abdominal Intento de cópula

N % N %
Hembras extraídas 10 2 20 1 10a
Hembras extraídas + extracto de hembra 8 5 62,5 5 62,5b
Señuelo artificial + extracto de hembra 6 0 0 0 0a
Hembra viva 10 10 100 10 100b

Tabla 3. Intentos de cópula de machos hacia: hembras extraídas, hembras extraídas + extracto de hembra (0,16 EH),
señuelo artificial impregnado con extracto de hembra (0,16 EH) y hembra viva. Porcentajes seguidos por letras distin-
tas fueron significativamente diferentes (Test exacto de Fisher. α=0,05) 

Grupo Media Contraste |RB-RA|b ESc E d Eαα e Resultadoa

1f 0 4 vs 1 1 0,33 3,06 2,80 Rechazar H0:U4-U1=0
2 0,2 4 vs 2 0,8 0,33 2,42 2,80 No rechazar H0:U4-U2=0
3 0 4 vs 3 1 0,33 3,03 2,80 Rechazar H0:U4-U3=0
4 1 3 vs 1 0 0,33 0,00 2,80 No rechazar H0:U3-U1=0

3 vs 2 0,2 0,33 0,61 2,80 No rechazar H0:U3-U2=0
2 vs 1 0,2 0,33 0,61 2,80 No rechazar H0:U2-U1=0

Tabla 4. Contraste por pares para el intento de cópula entre diferentes tratamientos restrictivos de la sensibilidad de
las antenas y/o los palpos en machos. Grupo 1, antenas recubiertas; Grupo 2, palpos recubiertos; Grupo 3, antenas y
palpos recubiertos; Grupo 4, machos intactos. a La proporción de intentos de cópula en los cuatro grupos presentó dife-
rencias significativas (Cochran: Q=11,333; 0,01< p <0,025). b Valor absoluto de la diferencia entre medias de grupo.
c Error estándar. d Valor del estadístico. e Valor crítico (raíz cuadrada de χ 0,05; 3). f Un 80% de los machos con ante-
nas recubiertas mostró intento de cópula cuando se forzó el contacto de sus palpos con las hembras



intentos de cópula hasta el 80%, frente al 20%
en la situación inversa. Esto indica un compor-
tamiento secuencial, contacto antenal-lamido
previo al intento de cópula, durante el cual el
contacto con los palpos condiciona fuertemente
el apareamiento. 

Los resultados hallados deben ser confirma-
dos con una experimentación más extensa, pero
apuntan de forma consistente hacia una localiza-
ción intraespecífica en C. welensii limitada, muy
probablemente, al encuentro azaroso en determi-
nados árboles hospedantes, sobre todo en aque-
llos en que se dan fenómenos de agregación
(LÓPEZ-PANTOJA et al., 2004 y 2008) determina-
dos por una emergencia de insectos masiva en
ellos, por ciertos aromas del hospedante, por su
silueta o por una combinación de estímulos
(HANKS, 1999; ALLISON et al., 2004). Una vez en
el árbol, la gran longitud de las antenas de los
machos resulta clave para facilitar los encuentros
(HANKS et al., 1996). Tradicionalmente se ha
asociado la importancia del contacto antenal con
el reconocimiento de feromonas de contacto
(GINZEL et al., 2003; LOPESet al., 2005). La exis-
tencia de tal relación parece sugerirse también en
C. welensii, pero los estímulos táctiles podrían
tener un papel importante actuando sinérgica-
mente junto a la quimiorecepción por contacto,
tal y como se ha sugerido en otros cerambícidos
(FUKAYA et al., 1999; LOPESet al., 2005). 
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Resumen

Tras la introducción de la grafiosis en España a mediados del siglo XX y como respuesta a su
impacto devastador en las olmedas, se inició en 1986 el programa español de conservación y mejo-
ra de los olmos ibéricos. En sus comienzos, el programa se centró en incrementar la resistencia del
olmo común (Ulmus minor) mediante su cruzamiento con olmos asiáticos resistentes a la enferme-
dad. Tras observarse que, si bien muy escasos, ciertos individuos autóctonos mostraban resistencia,
el programa priorizó la mejora de olmos ibéricos con el fin de formar una base genética suficiente
para devolver el olmo a las zonas riparias en las que antaño dominaba; aquellas más afectadas por la
sequía estival. Diversos trabajos de investigación han complementado los trabajos de mejora. Se ha
evidenciado el origen clonal e italiano del llamado olmo inglés (U. procera), ampliamente difundi-
do por los romanos hace 2.000 años, y el carácter autóctono del negrillo (U. laevis). Se ha profundi-
zado, entre otros, en el conocimiento de la diversidad genética del patógeno, la ecología del vector
y los factores implicados en la resistencia a la enfermedad. Tras 25 años de mejora en los que se han
evaluado varios miles de genotipos, los primeros olmos ibéricos resistentes están en proceso de cata-
logación por la administración, lo que permitirá su reintroducción en los bosques ibéricos.

Palabras clave: Ulmus, Ophiostoma novo-ulmi, Scolytus, Diversidad, Resistencia

INTRODUCCIÓN

Como resultado de la globalización en el
transporte de material vegetal derivado de los
olmos, los hongos Ophiostoma ulmi y O. novo-
ulmi, ambos causantes de la enfermedad conoci-
da como grafiosis del olmo, fueron introducidos
en Europa y Norteamérica durante el siglo pasa-
do. El origen de los patógenos no se ha podido

determinar con total seguridad, aunque el descu-
brimiento de un tercer patógeno de la grafiosis
(O. himal-ulmi) en el Himalaya, en equilibrio
con las poblaciones de olmos locales y sus insec-
tos asociados, sugiere que esta región puede ser
su origen (BRASIER & M EHROTRA, 1995).

Tras su introducción, los patógenos se expan-
dieron rápidamente en varios frentes epidémicos.
A principios del siglo XX, O. ulmi se difundió
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desde el noroeste hacia el centro y sur de Europa,
y hacia el este hasta las Islas Británicas y
Norteamérica. Entorno a 1940, O. novo-ulmi
subsp. novo-ulmi y O. novo-ulmi subsp. america-
na fueron probablemente introducidos en Europa
y Norteamérica, respectivamente (BRASIER,
2000). Ambas subespecies reemplazaron rápida-
mente a O. ulmi dada su mejor adaptación a las
condiciones del clima templado. La enfermedad
fue reconocida por primera vez en España a
comienzos de los años treinta por el patólogo
forestal Benito Martínez, al detectar su presencia
en los olmos de una población cercana a Madrid.
Él fue también quien acuñó el término "grafiosis"
para denominarla y estableció las pautas del com-
portamiento epidemiológico (MARTÍNEZ, 1932). 

Hoy en día, tras la masiva pérdida de olmos
causada por la primera pandemia (estimada entre
el 10 y el 40% de los olmos) y la consecuente
selección natural de individuos resistentes, O.
ulmi se considera un patógeno relativamente
débil y se conoce como especie no agresiva de la
grafiosis. O. novo-ulmi, causante de la segunda
pandemia que provocó la práctica desaparición
de los olmos adultos en numerosas localidades, se
conoce como especie agresiva.

La gran virulencia y rapidez de expansión de
la grafiosis, así como la efectividad de su trans-
misión mediante unos pequeños coleópteros de
género Scolytus, la convierte en una enfermedad
muy difícil de controlar con métodos químicos o
biológicos. La selección y mejora de genotipos
resistentes constituye la alternativa más viable

para la recuperación de los olmos (SOLLA et al.,
2003; MITTEMPERGHER & SANTINI , 2004). Sin
embargo, la progresión de la mejora es lenta
debido a los largos periodos de tiempo necesa-
rios para multiplicar y evaluar la resistencia de
un olmo (un mínimo de cinco años), y a los
escasísimos olmos autóctonos resistentes (alre-
dedor de un 0,02% de los que se evalúan). 

La mejora del olmo tuvo su origen en Holanda
hacia 1930, a la que se sumaron posteriormente
diferentes programas americanos y europeos
(MITTEMPERGHER& SANTINI , 2004). El programa
español del olmo se inició en 1986 promovido por
el antiguo ICONA, hoy Dirección General para el
Medio Natural y Política Forestal, junto con la
Escuela de Ingenieros de Montes de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. Tras 25 años de activi-
dad ininterrumpida, el programa sigue aún traba-
jando en la mejora y conservación de los olmos
ibéricos con el fin último de recuperar el uso fores-
tal y ornamental de la especie. Las líneas priorita-
rias del programa se presentan en la Tabla 1.

En 1997, el programa entró a formar parte de
un proyecto a escala internacional que tuvo
como objetivo mejorar la conservación, evalua-
ción y uso de los recursos genéticos de los
olmos europeos (proyecto RESGEN CT96-78,
financiado por la Comisión Europea) (COLLIN et
al., 2000). El proyecto europeo finalizó admi-
nistrativamente en 2001 y aglutinó a diecisiete
institutos en nueve estados de Europa occiden-
tal, reuniendo a un grupo diverso de científicos
y forestales. Mediante este proyecto se elaboró
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Periodo Objetivo
1986-1989 Toma de contacto con los principales agentes implicados en el complejo grafiosis

(olmo, vector y patógenos).
1990- Conservar los recursos genéticos existentes de los olmos ibéricos.
1993- Obtener olmos resistentes mediante ciclos de mejora genética utilizando olmos

asiáticos como fuente de genes de resistencia.
1996-2001 Colaborar con 14 instituciones europeas a través de un proyecto coordinado para

la conservación de los recursos genéticos de los olmos europeos.
1998- Identificar la variabilidad genética, procedencia y ecología de los olmos ibéricos

y obtener genotipos ibéricos resistentes.
2003- Estudiar los caracteres implicados en la resistencia de los olmos ibéricos

y su heredabilidad
2009- Catalogar los olmos ibéricos resistentes como materiales de base para la producción

de material forestal de reproducción certificado.

Tabla 1. Principales objetivos del programa español del olmo



una base de datos común, se estudió la diversi-
dad genética de los olmos, se adoptaron protoco-
los de trabajo comunes y se creó una colección
central europea encaminada a la conservación
de los recursos genéticos de los olmos europeos.

Desde el inicio del programa español, los tra-
bajos de tipo técnico encaminados a la obtención
de olmos resistentes han ido estrechamente liga-
dos a otros de carácter científico, que han resulta-
do en la publicación de siete tesis doctorales y más
de una veintena de artículos JCR. A continuación
se revisan algunos de los trabajos realizados más
afines a la sanidad forestal. Éstos contemplan la
transmisión de la grafiosis y la resistencia de los
olmos, cuyo estudio ha estado apoyado por la
bibliografía generada por otros grupos de investi-
gación. Por su gran relevancia en el programa, se
dedica también un apartado a la inclusión de las
técnicas moleculares en el estudio de los olmos y
la grafiosis, y las futuras líneas de investigación.
Finalmente, se expone la metodología empleada
en el programa de mejora y los avances en la
obtención de genotipos resistentes.

LA TRANSMISIÓN DE LA GRAFIOSIS

En el marco del programa del olmo, el estu-
dio de los escolítidos, también conocidos como
barrenillos de los olmos, ha incrementado nues-
tro conocimiento sobre los factores implicados
en la expansión de las epidemias de grafiosis.
Aunque puede transmitirse a través de injertos
radiculares, son los escolítidos, junto con la
acción globalizadora del hombre, los verdaderos
responsables de la transmisión de la enfermedad
a gran escala (WEBBER, 2000; PAJARES et al.,
2003). Los escolítidos siempre existieron
viviendo sobre los olmos sin suponer un peligro
para su supervivencia, formando parte de un sis-
tema ecológico en equilibrio. La aparición del
hongo trastocó este equilibrio al establecer una
nueva combinación insecto-patógeno en la que
ambos resultan beneficiados a expensas de su
acción conjunta, que ha supuesto la pérdida de
alrededor de un billón de olmos.

Se han descrito siete especies de escolítidos
que colonizan el floema de los olmos en la penín-
sula Ibérica, de las cuales tres han sido especial-
mente relevantes en la propagación de la

grafiosis: Scolytus scolytus, S. multistriatusy S.
kirschii (PAJARES Y GIL, 1990). Los escolítidos
invernan como larvas en las galerías del floema
de un olmo decaído, enfermo o moribundo sobre
el que se han desarrollado. En primavera, las lar-
vas invernantes pupan y se transforman en adul-
tos que salen al exterior. Si el debilitamiento del
olmo se debe a que ha sido previamente infecta-
do y colonizado por la grafiosis, los insectos adul-
tos, al salir al exterior, portan en su cuerpo
esporas del patógeno desarrolladas en las galerías
de pupación (PAJARESet al., 2003). Tras su emer-
gencia, los insectos buscan árboles apropiados
para su reproducción. Durante esta búsqueda, un
cierto número de individuos se detiene en las
copas de los olmos sanos para alimentarse, reali-
zando pequeñas mordeduras en el floema de las
horcaduras de los ramillos. Las esporas transpor-
tadas por el insecto encuentran en las heridas de
alimentación un microambiente adecuado para su
germinación y crecimiento hacia el sistema vas-
cular del árbol (PAJARESet al., 2003). A continua-
ción, el hongo se expandirá por el xilema
causando la embolia de los conductos (Figura 1).

Se ha evidenciado que los escolítidos mues-
tran distintas preferencias de alimentación según
las distintas especies de olmo presentes en
España. En particular, Ulmus laevis y U. glabra
son menos preferidos por los escolítidos que U.
minor y U. pumila (PAJARES, 2004). Asimismo,
existen diferencias de preferencia intraespecífi-
cas en U. minor, lo que abre la posibilidad de
que la mejora genética de la especie no sólo se
centre en la resistencia hacia el patógeno, sino
también hacia el vector. 

Los escolítidos son capaces de percibir com-
puestos volátiles de los olmos, que actúan en
sinergia con las feromonas emitidas por los
insectos. Sin embargo, en ausencia de feromo-
nas, la localización a gran distancia de olmos
sanos es cuestionable (PAJARES, 2004). Parece
probable que los escolítidos encuentren a sus
hospedantes siendo guiados por una atracción
general hacia la vegetación y las siluetas arbóre-
as. Tras la llegada a un árbol, la acepción del hos-
pedante estaría determinada por el olfato a corta
distancia y por el gusto. La alta especificidad en
la selección del hospedante puede explicarse por
el efecto combinado de estimulantes de alimen-
tación en el hospedante junto con la ausencia de
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factores de disuasión de alimentación (ver
NORRIS, 1977). Dado que los estimulantes de ali-
mentación identificados hasta la fecha no son
específicos de los olmos, la selección del hospe-
dante está probablemente determinada por facto-
res de disuasión. Algunos triterpenos y esteroles
aislados en la corteza de U. glabra y U. laevis
pueden ser responsables del efecto disuasorio
hacia los escolítidos mostrado por estas especies
de olmo (MARTÍN-BENITO et al., 2005). 

LA RESISTENCIA DE LOS OLMOS

Paralelamente a la búsqueda y selección de
olmos resistentes realizada en el programa, se
han tratado de esclarecer qué factores están
implicados en la supervivencia de ciertos olmos.
En algunos casos, la resistencia puede deberse a
que el árbol no atrae a los escolítidos debido a
factores de disuasión antes comentados. En
otros casos en los que se produce la transmisión
pero el árbol no muestra síntomas de enferme-
dad, las causas de la resistencia son más comple-
jas. Podemos hablar de resistencia genética
cuando el patógeno no es capaz de suprimir o
reprogramar los genes de resistencia del árbol,
lo que lleva a su rápida activación impidiendo el
establecimiento del patógeno en la planta (JONES

& DANGL, 2006). En otros casos, la resistencia
es de tipo ambiental, ya que se ha comprobado
que olmos que muestran resistencia a O. novo-
ulmi en campo son altamente susceptibles al
inocularles artificialmente el patógeno en répli-
cas clonales de los mismos en parcelas experi-
mentales (e.g., MARTÍN et al., 2010a). 

La resistencia de tipo ambiental se debe a
múltiples factores y ha sido objeto de estudio en
el programa. Factores climáticos como la sequía
pueden tener cierta influencia en la expresión de
síntomas al modificar la estructura de la madera,
afectando así a la expansión del patógeno por el
árbol (SOLLA Y GIL, 2002). Además, se ha
demostrado que la aplicación en el suelo de
determinados compuestos fenólicos incrementa
la resistencia de los olmos al patógeno (MARTÍN

et al., 2008; 2010a,b). Este proceso puede expli-
car la resistencia observada en la olmeda de
Casa Eulogio (Figura 2), en Rivas-Vaciamadrid,
donde en las últimas décadas se aplicaron pro-
ductos desinfectantes para el ganado basados en
estos fenoles (MARTÍN et al. 2010a). Otro de los
factores en vías de investigación sería la flora de
microorganismos que habitan el xilema, bien
por antagonismo hacia el patógeno o por induc-
ción de resistencia sistémica en el árbol.
Trabajos previos demuestran que la resistencia a
la grafiosis puede ser parcialmente inducida
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Figura 1. Fotografía realizada mediante un microscopio electrónico de barrido mostrando hifas del hongo patógeno
de la grafiosis (Ophiostoma novo-ulmi) colonizando un elemento vascular de la madera temprana de un olmo. Durante
el proceso de colonización del xilema el hongo causa la cavitación de los elementos conductores, ocasionando un défi-
cit hídrico al árbol. Foto: Luis García Esteban



mediante la inoculación artificial con organis-
mos de baja patogenicidad (e.g., SOLLA & GIL,
2003; HUBBES, 2004). Estudios preliminares
realizados en el programa sugieren la existencia
de una alta diversidad fúngica en los olmos, la
cual está condicionada por el grado de resitencia
del árbol a la grafiosis, así como la presencia de
hongos que muestran una fuerte actividad anta-
gonista hacia O. novo-ulmi. El estudio de los
microorganismos asociados a los olmos incre-
mentará el conocimiento de los posibles factores
ambientales implicados en la resistencia.

Los mecanismos de resistencia de los olmos
ante la grafiosis están encaminados a restringir
el establecimiento y dispersión del patógeno en
el sistema vascular. Existen mecanismos de tipo
constitutivo, presentes antes de que se produzca
la infección, como son determinados caracteres
anatómicos del xilema. Así, los olmos que al ini-
cio de su periodo vegetativo forman vasos de
gran diámetro suelen ser altamente susceptibles
al patógeno (SOLLA Y GIL, 2002; SOLLA et al.,
2005a; MARTÍN et al., 2009). Estos grandes
vasos conducen un elevado flujo de savia que
favorece la dispersión de los propágulos del
hongo. Por otra parte, estos vasos son más sus-
ceptibles a la cavitación causada por la actividad
de las sustancias emitidas por el patógeno. Ésto,

unido a que los grandes vasos (>160 µm) contri-
buyen a más de la mitad del flujo de savia total
anual (SOLLA et al., 2005a) implica que, ante la
cavitación y embolia de los grandes vasos de la
madera temprana, el árbol ve muy comprometi-
da su capacidad conductora. Asimismo, se ha
evidenciado la implicación en la resistencia del
tamaño de las punteaduras areoladas y de los
radios medulares (MARTÍN et al., 2009). Se pien-
sa que estas estructuras podrían estar también
implicadas en la velocidad de dispersión del
patógeno por el xilema.

Otros mecanismos son inducidos tras la
infección e implican la acumulación de metabo-
litos de actividad antifúngica en las células
parenquimáticas que circunscriben los tejidos
infectados (DUCHESNE, 1993). Posteriormente,
el cambium genera bandas tangenciales de célu-
las de parénquima de pared suberizada (Figura
3), con el fin de impedir la dispersión radial del
hongo hacia el cambium (MARTÍN et al., 2005).
Además, las células de parénquima que rodean a
los vasos penetran a través de las punteaduras en
el lumen del elemento conductor taponándolo
(formación de tilosas) e impidiendo la disper-
sión axial del hongo. La eficacia de los mecanis-
mos inducidos va a depender por una parte de su
rapidez de activación, y por otra de la magnitud
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Figura 2. Olmeda de Casa Eulogio en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), ejemplo de resistencia ambiental ante la grafio-
sis. La aplicación durante décadas de productos desinfectantes para el ganado basados en compuestos fenólicos podría
ser la causa de la ralentización de la expansión de la grafiosis en la olmeda. Foto: Juan Antonio Martín



de la respuesta. Su activación puede producirse
bien por una infección de grafiosis o bien por la
acción de otro organismo (SOLLA et al., 2003) y,
en ocasiones, por la aplicación de una sustancia
inductora de resistencia, como el ácido salicílico
(MARTÍN et al., 2010b), o incluso ligeramente
tóxica para el árbol (MARTÍN et al., 2010a).

Dado que los olmos muestran resistencia
juvenil a la grafiosis, no se puede comprobar la
resistencia de los genotipos hasta el cuarto año
de edad (SOLLA et al., 2005b), lo que hace que el
proceso de selección y mejora de olmos resisten-
tes se dilate en el tiempo. Por ello, se han tratado
de desarrollar técnicas de selección precoz de
olmos resistentes. Entre ellas se ha investigado el
uso de cultivos in vitro de callos y de células de
hojas de olmo sobre los que se aplican filtrados
de cultivos del patógeno conteniendo las toxinas
generadas por el mismo (DIEZ & GIL, 1998a).
Mediante estos ensayos, no se ha observado una
relación consistente entre la resistencia a la gra-
fiosis y el crecimiento de los cultivos celulares
sometidos a la acción de los filtrados fúngicos,
debido a que la acción de los componentes del
medio de cultivo del hongo ejercen una alta
influencia en los cultivos celulares. Asimismo, se
ha tratado de correlacionar la resistencia con la
actividad de distintas enzimas relacionadas con
la defensa, como la fenilalanina amonio liasa
(PAL) (DIEZ & GIL, 1998b). Pese a que se cons-
tató la activación de la PAL tras la inoculación de
los cultivos celulares con esporas de O. novo-

ulmi, no se observó relación con el grado de
resistencia a la enfermedad. Estos resultados des-
aconsejaron el uso de técnicas de cultivo in vitro
para la selección precoz de olmos resistentes, por
lo que se siguen usando técnicas de selección in
vivo con planta de cuatro savias.

LA INCLUSIÓN DE LAS TÉCNICAS
MOLECULARES EN EL PROGRAMA
DEL OLMO

El empleo de marcadores moleculares en el
estudio de los olmos

En los últimos años, el desarrollo de la biotec-
nología está creando nuevas expectativas para la
mejora del olmo frente a la grafiosis. Así, en
Estados Unidos se ha creado el primer olmo
transgénico que incorpora un gen que codifica un
péptido antimicrobiano sintético (NEWHOUSE et
al., 2007), el cual confiere al olmo cierto grado de
resistencia. Además de la transformación genéti-
ca, cuya introducción en la naturaleza puede ori-
ginar la misma controversia que la mostrada con
otras especies agronómicas, el avance de los mar-
cadores moleculares está permitiendo salvar obs-
táculos y entender procesos antes inabordables.

Un objetivo principal del programa es cono-
cer la diversidad existente en las poblaciones ibé-
ricas de olmo, con el fin de entender qué recursos
genéticos debemos conservar y cuáles debemos
cruzar para generar un material resistente lo sufi-

132

J.A. MARTÍN GARCÍA et al. «El programa español del olmo: 25 años de mejora e investigación frente a la grafiosis»

Figura 3. Fotografías realizadas mediante un microscopio óptico bajo luz ultravioleta, en el que se observan dos cor-
tes histológicos transversales de dos olmos, en los que se aprecian los anillos de crecimiento de los años 2005 y 2006.
La fotografía (a) corresponde a un olmo susceptible y la (b) a un olmo resistente tras ser inoculados con el patógeno
de la grafiosis. Se aprecia como el olmo resistente, a diferencia del susceptible, forma una banda tangencial de célu-
las suberizadas (flechas) en respuesta a la infección. Fotos: Juan Antonio Martín



cientemente diverso para permitir la reintroduc-
ción del olmo en el bosque con garantías de éxito
reproductivo. El estudio de la diversidad de las
especies se ha abordado tradicionalmente a tra-
vés de caracteres morfológicos, cualitativos y
cuantitativos. Ahora bien, estos caracteres suelen
depender de la expresión de varios genes, de
interacciones entre éstos y de las condiciones
ambientales. Determinados marcadores molecu-
lares se han desarrollado como técnicas que per-
miten el estudio de la diversidad genética
independientemente del ambiente, por lo que se
consideran marcadores neutros.

En el campo de la conservación y uso de los
recursos genéticos encontramos un amplio aba-
nico de estudios que utilizan los marcadores
moleculares: medida de la diversidad genética y
diferenciación de poblaciones naturales cultiva-
das o mejoradas, estimación del flujo génico y
migración (e.g., RENDELL & ENNOS, 2002;
GRIVET & PETIT, 2003), análisis de paternidad y
parentesco (e.g., SELKOE & TOONEN, 2006), con-
trol de cruzamientos y predicción del comporta-
miento de híbridos (e.g., VALBUENA et al., 2005;
KITAHARA et al., 2005), estudios de taxonomía,
filogenia y recolonización postglacial (e.g.,
TAKEZAKI & NEI, 1996; MAGRI et al., 2006), etc. 

La taxonomía de las especies del género
Ulmus en Europa ha sido tradicionalmente com-
pleja (RICHENS, 1980) debido a la influencia de
factores como las glaciaciones, el intenso uso que
históricamente el hombre ha hecho de los olmos,
los problemas de hibridación entre ellos y la
influencia de la grafiosis sobre sus poblaciones. El
desarrollo de marcadores moleculares de ADN,
tales como PCR-RFLP de cloroplasto (DEMESURE

et al., 1995; DUMOLIN-LAPÈGUE et al., 1997),
microsatélites nucleares (WHITELEY et al., 2003;
COLLADA et al., 2004; ZALAPA et al., 2008) y
AFLPs (GIL et al., 2004) ha permitido evaluar
dicha diversidad, uno de los objetivos del Progra-
ma europeo y del programa español del olmo.

La utilización de marcadores de ADN de
cloroplasto (análisis de cinco regiones variables
mediante PCR-RFLP) ha demostrado la existen-
cia de dos linajes bien diferenciados genética-
mente en la especie U. minor, consecuencia de
la introducción y dispersión por el hombre de
uno de ellos desde Italia (GIL et al., 2004). Estos
olmos de origen italiano fueron introducidos y

propagados por los agricultores romanos como
soportes de las vides, y derivan de un único clon
estéril recomendado por el agronomista
Columela, el olmo Atinio. Su gran difusión se
debe a que no sólo era un sostén adecuado para
la vid, sino que era apreciado como pasto inver-
nal para el ganado, es apto para muchos tipos de
terreno, soporta bien la sequía estival, se repro-
duce con facilidad mediante estacas, y ofrece
una madera de buenas propiedades. Este clon
fue ampliamente difundido por el centro y nor-
oeste de la Península así como en Inglaterra. En
esta isla se convirtió en el olmo más abundante
y reconocible, hasta el punto que los taxónomos
ingleses llegaron a considerar este cultivar
romano como una especie (U. procera).

El olmo Atinio posee un carácter funcional-
mente masculino que tiene su origen no en las
características florales de los pies, pues en todos
los casos las flores son morfológicamente her-
mafroditas, sino en la presencia de un aborto
generalizado de la semilla que hace que la sáma-
ra sea vana (LÓPEZ-ALMANSA et al., 2004). En
los olmos cosexuales, aunque un cierto número
de semillas no completan su desarrollo, este
aborto no es generalizado y, por tanto, la mayor
parte de las sámaras están semilladas. Como
consecuencia de todo ello, los pies funcional-
mente masculinos pueden reproducirse exclusi-
vamente a través del polen, frente a los pies
cosexuales que se reproducen tanto a través del
polen como de la producción de semilla.

El olmo presente de forma abundante (aunque
en la actualidad residual debido a la grafiosis) en
la España silícea corresponde mayoritariamente
al clon Atino (FUENTES, 2008), y es por tanto
resultado del manejo humano. Este hecho contra-
dice a los estudios paleobotánicos que acredita-
ban la existencia de polen de olmo en los
yacimientos de la España occidental, salvo que
este polen perteneciera a otra especie de olmo. En
los últimos años, se han localizado bastantes
ejemplares y pequeñas olmedas de U. laevis,
especie comúnmente considerada como asilves-
trada, en ubicaciones en las que su introducción
se considera muy improbable. Se estableció
entonces la hipótesis de que U. laevispudiera ser
autóctona y que explicara el abundante registro
paleopolínico en la España silícea. Estudios com-
parativos entre poblaciones europeas e ibéricas de
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U. laevis mediante marcadores moleculares
nucleares y de cloroplasto (WHITELEY, 2004;
FUENTES, 2008; NIELSEN Y KJÆR, 2010) revelaron
que existía mayor diversidad genética en el con-
junto de los individuos ibéricos que en toda
Europa occidental, lo que evidencia que estamos
ante una especie autóctona. La Península había
sido por tanto su refugio suroccidental durante las
glaciaciones, desde donde tuvo lugar su recupera-
ción en Europa. La consideración del U. laevis
como especie autóctona abre nuevas posibilida-
des en la mejora de los olmos ibéricos ante la gra-
fiosis. Especialmente interesante es la baja
aceptación de esta especie de olmo por los esco-
lítidos, lo que ha propiciado que sea la especie
europea de olmo menos afectada por las pande-
mias (MACKENTHUN, 2004).

El empleo de microsatélites nucleares y
AFLPs (GIL et al., 2004, FUENTES, 2008) ha apor-
tado información esencial para la correcta inter-
pretación de los resultados filogeográficos obteni-
dos a partir de los marcadores de cloroplasto. En
especial, han sido determinantes en la detección de
genotipos clonales de olmo común propagados por
el hombre (olmo Atinio). La homogeneidad gené-
tica resultante de las plantaciones masivas de un
clon ha erosionado la diversidad natural de la espe-
cie y explica la rápida propagación de la grafiosis
en la Península e Inglaterra.

Los microsatélites nucleares se han utilizado
en la caracterización genética de los parentales de
los cruces controlados de U. minorrealizados en el
programa y en el análisis de la progenie, lo que per-
mite detectar posibles contaminaciones de material
no procedente de los cruces. La validación del
material clonal resistente a la grafiosis también se
realiza mediante la caracterización genética de
dicho material con microsatélites nucleares.

En la actualidad se cuenta con una librería
diseñada para identificar el mayor número de
unigenes, a partir de los parentales utilizados en
dos cruces controlados entre clones resistentes y
susceptibles. Con esta librería se pretenden gene-
rar mapas genéticos de alta densidad para U.
minor mediante el análisis de las progenies de
referencia diseñadas para optimizar la segrega-
ción de caracteres relacionados con la resistencia
a la grafiosis. Se analizarán también otros carac-
teres de interés que muestren segregación. La
obtención de los mapas genéticos necesitará la

identificación de SNPs (variaciones de nucleóti-
dos en las secuencias) mediante secuenciación
masiva de cDNAs, que se expresan en condicio-
nes normales en la planta (expresión constituti-
va), o que son inducidos por diferentes tipos de
estrés tanto abiótico como biótico. Además,
necesitará la identificación de regiones del geno-
ma que controlan la respuesta a la grafiosis
mediante la búsqueda de asociaciones entre
genotipos y fenotipos en la progenie segregante.
Para la consecución de este objetivo se contem-
pla la caracterización fenotípica de la respuesta a
la infección por el hongo O. novo-ulmi en un
estudio clonal de la progenie de referencia.

El empleo de marcadores moleculares en el
estudio del patógeno

Los avances en las técnicas moleculares tam-
bién han ayudado a conocer la diversidad genéti-
ca de los agentes causales de la enfermedad en la
península Ibérica y Baleares. El empleo de RAPD,
a pesar de sus limitaciones, junto con ensayos de
fertilidad, permitieron confirmar la presencia de
las dos subespecies de la especie agresiva (O.
novo-ulmi), junto con la especie menos agresiva
(O. ulmi) en España (SOLLA et al., 2008). 

Para el estudio de las poblaciones del agente
causal de la grafiosis por el programa del olmo, se
han desarrollado recientemente marcadores
moleculares que evitan los problemas del RAPD,
como su escasa repetitividad. Esto ha permitido
mejorar los análisis genéticos de sus poblaciones,
con el objetivo de conocer las fuerzas que dirigen
su evolución. Se han desarrollado dos tipos mar-
cadores: microsatélites, considerados como mar-
cadores neutros y SNP para genes funcionales y,
por tanto, susceptibles de verse sometidos a pro-
cesos de selección, ya que podrían permitir la
adaptación de los patógenos a nuevos ambientes
o condiciones del ambiente. Con los microsatéli-
tes se está analizando la estructuración geográfi-
ca de diversidad genética de sus poblaciones y el
flujo genético entre poblaciones. 

Los genes funcionales para los que se han
desarrollado marcadores moleculares correspon-
den en su mayoría a genes homólogos, a genes
implicados en la enfermedad en otros hongos
patógenos, o que modulan su agresividad. Con
estos marcadores se pretenden descifrar los
mecanismos que favorecen la evolución de las
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poblaciones actuales de estos hongos y eventual-
mente pudieran llevar a la aparición de nuevas
variantes más agresivas. Entre los mecanismos
objeto de estudio está la hibridación introgresiva
entre las diversas especies y subespecies en la
aparición de nuevas cepas agresivas. Para ello, se
estudian las diferencias alélicas en dichos genes
entre diversas poblaciones, y los niveles de intro-
gresión de los genes de una especie en otra.

EL PROCESO DE SELECCIÓN, MEJORA
Y CATALOGACIÓN DE OLMOS
RESISTENTES

Metodología empleada
La secuencia de tareas del proceso de selec-

ción y mejora de olmos resistentes se esquema-
tizan en la Figura 4. El primer paso consiste en
la prospección de olmos en campo o entornos
urbanos que hayan sobrevivido a las epidemias
de grafiosis. Especialmente interesantes son
aquellos ejemplares cuyo porte y avanzada edad
les hagan candidatos a ser resistentes, dado que
es probable que en algún momento de su vida
hayan estado en contacto con la enfermedad.

Estos ejemplares se someten a un análisis gené-
tico preliminar para evitar incluir en el programa
de selección y mejora a individuos derivados del
clon Atino, altamente susceptible a O. novo-ulmi
(GIL et al., 2004). Posteriormente se procede a la
propagación de estos olmos preseleccionados,
bien mediante recogida de semilla o mediante
técnicas de reproducción vegetativa que permi-
ten obtener réplicas clonales del ortet. 

Tradicionalmente se vienen empleando técni-
cas de propagación vegetativa mediante estaqui-
llado aéreo o de raíz (BURÓN et al., 2003). Sin
embargo, estas técnicas ofrecen un bajo porcenta-
je de éxito, ya que tan solo un 16% de las estaqui-
llas iniciales llegan a generar una nueva planta.
La puesta a punto de técnicas de micropropaga-
ción in vitro de los olmos (DÍEZ Y GIL, 2004;
BIROSCÍKOVÁ et al., 2004) ofrece mayores tasas
de éxito, con un porcentaje de enraizamiento
superior al 60% y unos porcentajes de eficacia (%
de explantos convertidos en planta) de entre el 40
y el 90% según el genotipo, lo que representa un
considerable avance frente a las técnicas de
macropropagación. Por ello, las técnicas de pro-
pagación tradicional se están sustituyendo por las
de micropropagación, que además ofrecen meno-
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Figura 4. Secuencia de tareas realizadas en el programa para la obtención de olmos ibéricos resistentes a la grafio-
sis. Se indica el tiempo aproximado en lograr la primera selección de genotipos (7-10 años) y en completar un ciclo
de mejora (11 años)



res requisitos de material de partida, independen-
cia del condicionante estacional y un mejor con-
trol sobre el estado de madurez de la planta. 

Los individuos propagados y plantados en
envases se someten a un periodo de aclimatación
de dos savias en umbráculo. Posteriormente, son
plantados en parcelas de conservación de recursos
genéticos, o bien en parcelas experimentales
donde se evalúa su resistencia a la grafiosis. En
ambos tipos de parcelas, la fenología y crecimien-
to de los árboles son caracterizados, ya que son
factores relacionados con la resistencia (ver
SANTINI et al., 2004). Además, en estas parcelas se
realizan estudios de tipo científico con el fin de
evaluar la influencia de factores anatómicos, fisio-
lógicos, genéticos, químicos o biológicos en la
resistencia a la enfermedad.

Para evaluar la resistencia de los olmos propa-
gados es necesario inducir la enfermedad. Los
árboles han de tener más de tres savias y un tama-
ño superior a un metro para que los síntomas de
marchitamiento inducidos sean equivalentes en
porcentaje de copa afectada a los del árbol adulto
(SOLLA et al., 2005b). El inóculo se prepara
mediante de cepas de grafiosis aisladas en labora-
torio a partir de ramillos infectados. Las cepas ais-
ladas se caracterizan y se seleccionan aquellas que
presenten un mayor crecimiento en placa Petri, ya
que el crecimiento in vitro se correlaciona con la
virulencia del patógeno (SOLLA et al., 2008). A
partir de la cepa seleccionada, se prepara una sus-
pensión de esporas en agua destilada, y se ajusta a
una concentración de 106 esporas por ml. 

La inoculación se realiza a mediados de pri-
mavera, cuando el árbol acaba de formar los
grandes vasos de la madera temprana, lo que per-
mite una máxima difusión de esporas por los
vasos del xilema. Posteriormente, se evalúa su
marchitamiento foliar mediante el porcentaje de
hojas secas respecto al total de la copa transcurri-
dos 30, 60 y 120 días tras la inoculación. Ésta se
realiza mediante una incisión en la base del tron-
co realizada con una hoja de navaja afilada en la
cual se depositan 0,1 ml de la suspensión de
esporas, que es absorbida por el flujo de savia. 

Los genotipos que muestran marchitamien-
tos bajos (0-30%) tras dos años consecutivos de
inoculaciones se consideran resistentes a la gra-
fiosis y pueden ser catalogados por la
Administración como material forestal de repro-

ducción cualificado. La catalogación permite la
propagación y uso de estos clones para fines
forestales. Para ser catalogados como resistentes,
los clones deben cumplir los siguientes requisi-
tos: (i) El clon objeto de catalogación debe de
estar plantado en una parcela controlada junto
con un clon de referencia resistente y un clon de
referencia susceptible; (ii) El número de réplicas
del clon en la parcela debe ser como mínimo de
seis; (iii) El marchitamiento foliar medio mostra-
do por el clon debe ser igual o inferior al 30% de
la copa durante dos años de inoculación consecu-
tivos, siempre y cuando el clon de referencia sus-
ceptible muestre síntomas mayores del 70% de
marchitamiento; (iv) los ensayos de resistencia
deben realizarse en planta mayor de tres savias;
y (v) deben describirse sus características morfo-
lógicas, fenológicas, reproductivas, y genéticas.
La categoría de material cualificado tiene un
carácter provisional, siendo necesario el paso a la
categoría de material controlado para que
adquiera un carácter permanente (ALÍA et al.,
2005). Para ello, los clones deben cumplir los
mismos requisitos especificados para material
cualificado y, además, cumplir dichos requisitos
en ensayos realizados bajo un segundo ambiente.

Los genotipos resistentes son además someti-
dos a un ciclo de mejora genética, donde se hibri-
dan entre ellos mediante cruces controlados con el
fin de incrementar su resistencia. Los brinzales
obtenidos de los cruces se plantan en parcelas
experimentales donde se les inocula artificialmen-
te la grafiosis al cuarto y quinto año de edad. Aque-
llos brinzales más resistentes se propagan vegeta-
tivamente para comprobar de nuevo su resistencia
en un número de réplicas clonales mayor o igual a
seis, con el fin de dar validez estadística a la resis-
tencia del clon. Estas últimas inoculaciones se rea-
lizan de nuevo al cuarto y quinto año de edad, con
lo que para completar el ciclo se necesita un míni-
mo de 10 años. Una vez se seleccionen los genoti-
pos más resistentes, éstos se vuelven a cruzar
comenzando un nuevo ciclo de mejora.

Olmos resistentes obtenidos 
En la actualidad, tres clones de U. minor

(Dehesa de la Villa, Ademuz y Majadahonda)
están en proceso de catalogación como material
forestal de reproducción cualificado, y otro más
ha cumplido en 2011 los requisitos necesarios
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para su catalogación bajo la misma categoría.
Estos cuatro clones podrían pasar a la categoría
de material controlado en un plazo de cinco años,
tras ser ensayada su resistencia bajo un segundo
ambiente. Otros tres clones de U. minorhan mos-
trado en 2011 una elevada resistencia a la grafio-
sis que, si se confirma en 2012, permitiría
también su catalogación como material cualifica-
do. Además, se han seleccionado por su elevada
resistencia 20 brinzales de U. minorprocedentes
de cruces controlados de primera generación
entre cinco parentales de resistencia media-alta.
Tras su propagación clonal e inoculación cuando
cumplan cuatro savias, se espera que el número
de genotipos de U. minorresistentes que pasen a
ser catalogados se incremente considerablemente.

El programa ha obtenido además genotipos
fruto de la hibridación entre diferentes especies
de olmos, incluyendo olmos de origen asiático.
Éstos constituyen la principal fuente de genes de
resistencia en los programas de mejora (SMALLEY

& GURIES, 2000), existiendo una amplia tradición
en el uso de U. pumila, U. davidiana var. japoni-
ca y U. wallichiana en la mejora del olmo. En el
programa español, estos olmos asiáticos se han
cruzado con individuos autóctonos con el fin de
conseguir una mejor adaptación a las condiciones
ambientales de la Península y conservar, al menos
en parte, las cualidades ornamentales de nuestros
olmos. Seis de estos olmos híbridos han sido ya
ensayados como réplicas clonales (N ≥6) y bajo
dos ambientes, con lo que cumplirían los requisi-
tos necesarios para ser catalogados como material
controlado. No obstante, estos híbridos no pue-
den ser catalogados para su uso con fines foresta-
les, pues no están incluidos en la normativa que
regula las especies que pueden ser comercializa-
das con este fin, dado su carácter parcialmente
exótico. Sin embargo, pueden ser utilizadas en
jardinería de ambientes urbanos dadas sus buenas
cualidades ornamentales y buen crecimiento.
Para su comercialización, el programa pretende
registrar estos olmos como variedades ornamen-
tales resistentes a la grafiosis.

CONCLUSIONES

La grafiosis es una enfermedad compleja, que
implica interacciones dinámicas entre varios agen-

tes. El éxito en la expansión a gran escala de las
dos pandemias de grafiosis por el hemisferio norte
muestra la gran virulencia de la grafiosis y su alta
tolerancia a variaciones ambientales, aspectos que
la convierten en una enfermedad muy difícil de
controlar. Los programas de mejora genética cons-
tituyen la mejor y quizás única alternativa para
recuperar las poblaciones de olmo.

Tras 25 años de investigación y mejora, el
programa español del olmo ha sentado las bases
para ofrecer un futuro esperanzador a la especie,
al obtener no sólo individuos resistentes
mediante su cruzamiento con especies asiáticas,
sino también individuos autóctonos con un ele-
vado grado de resistencia. Se espera que en los
próximos años el número de genotipos ibéricos
resistentes se incremente considerablemente. Su
catalogación por la Administración permitirá
devolver al olmo a un lugar relevante en los bos-
ques de ribera mediterráneos. Su singularidad
frente a otras especies riparias radica en su
buena tolerancia a la sequía estival, lo que le
permite ocupar una posición más alejada del
cauce que sauces, chopos o alisos. Esta capaci-
dad le otorga también adecuación como árbol
ornamental en áreas sometidas a periodos de
sequía, lo que ha propiciado que sea una especie
muy difundida y arraigada a la cultura española.

El avance de las técnicas moleculares está
permitiendo salvar obstáculos y comprender
aspectos biológicos que en el futuro harán que la
mejora del olmo frente a la grafiosis sea más efi-
caz y precisa. El conocimiento de la diversidad
de los olmos, los genes implicados en la resis-
tencia y en la virulencia del patógeno permitirá,
entre otros, la selección precoz de olmos resis-
tentes, el establecimiento de los cruces más
apropiados para incrementar la resistencia fren-
te al patógeno e incluso el desarrollo de métodos
biotecnológicos de control de la enfermedad que
neutralicen la virulencia del hongo. 

Los avances presentados en este trabajo han
implicado la participación y colaboración de
muchas personas e instituciones durante los 25
años de vida del programa, a nivel nacional e
internacional. El enfoque multidisciplinar de los
estudios ha permitido obtener un conocimiento
profundo y global del complejo grafiosis, sin el
cual, cualquier intento de recuperación del olmo
sería probablemente inútil.
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Resumen

El álamo negro (Populus nigra) es considerada una especie clave en los bosques de ribera en
Europa y una de las especies autóctonas más amenazadas, debido entre otras causas a su sustitución
por plantaciones monoclonales de híbridos más rentables y a la pérdida de variabilidad genética
consecuencia de la intensiva introgresión con estas últimas. El objetivo de este estudio fue descri-
bir y comparar la comunidad de hongos endófitos en los ramillos de choperas autóctonas (P. nigra)
y plantaciones monoclonales de híbridos (P. x euramericana clone I-214), para explorar los efectos
de la pérdida del álamo negro en la diversidad de hongos endófitos en las choperas españolas.
Endófitos de ramillos fueron aislados desde tres choperas autóctonas y tres plantaciones monoclo-
nales de híbridos en Palencia, e identificados a partir de la secuencia de la región ITS de su rDNA.
Un total de 13 especies fueron aisladas, seis de las cuales fueron encontradas exclusivamente en P.
nigra, cuatro sólo en P. x euramericanay tres fueron aisladas desde ambos. Los resultados mues-
tran que la comunidad de hongos endófitos de ramillos varía entre las choperas autóctonas y las
plantaciones monoclonales.

Palabras clave: Clon, rDNA, Introgresión, Variabilidad, Genética

INTRODUCCIÓN

El álamo negro (Populus nigraL.) es una
especie dioica, heliófila y pionera de bosques de
ribera, ecosistema en el cual desempeña un papel
clave. Aunque la distribución de P. nigra se
extiende por gran parte de Europa, se trata de uno
de los árboles más amenazados del continente.
Los factores que amenazan a dicha especie son

las infraestructuras hidráulicas que condicionan
los periodos de inundación, la plantación de cho-
peras monoclonales de híbridos que reemplazan
al álamo negro en búsqueda de una mayor renta-
bilidad y finalmente la introgresión genética
desde estas plantaciones monoclonales, ya que un
número reducido de clones son utilizados y por lo
tanto estos aportan la mayor cantidad de polen
(LEFÈVREet al., 1998; SMULDERS et al., 2008).
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La superficie de plantaciones de híbridos de
chopo está incrementando en la actualidad por
el valor económico que alcanza su madera en la
industria del desenrollo. Su rentabilidad fluctúa
entre 1.200 y 2.400 €·ha·año en las mejores
calidades de estación (DÍAZ Y ROMERO, 2001).
Dichas plantaciones son monoclonales y aun-
que en España se utilizan varios clones,
Populus x euramericana(Dode) Guinier clone
I-214 (P. deltoides Marsh. � x P. nigra L. �)
es el más común, alcanzando hasta el 70% de la
superficie total de choperas (FERNÁNDEZ Y

HERRANZ, 2004).
En la actualidad los organismos públicos

pretenden incrementar la superficie de planta-
ciones de chopo. Concretamente, Castilla y
León, que es la Comunidad Autónoma con
mayor superficie de choperas con entorno a dos
tercios del total nacional, ha elaborado un
borrador de la “estrategia de la populicultura en
Castilla y León”, cuyo principal objetivo es
doblar la superficie de plantaciones de chopo en
las próximas dos décadas. Ante lo cual, un equi-
librio entre beneficio económico y el manteni-
miento de la diversidad biológica en las
choperas es necesario.

Si bien dicha estrategia prevé que las planta-
ciones de chopos no sustituirán los actuales bos-
ques de ribera, una posible pérdida de variabili-
dad genética debido a la introgresión genética
de las plantaciones monoclonales causaría pro-
bablemente una serie de efectos indirectos sobre
aquellos organismos vinculados a P. nigra. Sin
embargo, mientras que la mayoría de macroor-
ganismos son específicos de un tipo de ecosiste-
ma, muchos microorganismos presentan una
especificidad total hacia el hospedante, por lo
que la desaparición de una especie de árbol
podría conllevar la pérdida de sus microorganis-
mos asociados, por ejemplo de aquellos hongos
endófitos exclusivos de P. nigra. Esta disminu-
ción de biodiversidad fúngica conllevaría la pér-
dida de metabolitos secundarios segregados por
los hongos, fuente potencial de nuevos produc-
tos farmacéuticos.

El objetivo principal de este estudio fue des-
cribir y comparar las comunidades de hongos
endófitos de las choperas autóctonas (P. nigra)
y las plantaciones monoclonales de híbridos de
chopo (P. x euramericana clone I-214).

MATERIAL Y MÉTODOS

En la cuenca del río Duero, concretamente
en la provincia de Palencia, fueron selecciona-
das tres plantaciones monoclonales de híbridos
de chopo (P. x euramericana clone I-214) de 10
años de edad y tres choperas autóctonas (P.
nigra). Las características altitudinales, edáficas
y climáticas de todas las parcelas fueron simila-
res y su localización no distó más de 60 km entre
si. Tres árboles de cada parcela fueron aleatoria-
mente seleccionados, si bien se procuró que los
árboles seleccionados en las choperas autócto-
nas tuvieran un diámetro similar a los árboles
presentes en las plantaciones monoclonales para
minimizar en lo posible la influencia de la edad.

Durante el otoño se recogieron 4 ramas sanas
de las cuatro orientaciones del tercio superior de
la copa de cada árbol. Posteriormente cuatro tro-
zos de ramillos de 1 año de edad fueron cortados
de cada rama y esterilizados (agitación en etanol
al 70% durante un minuto, agitación en hipoclo-
rito sódico al 4% durante 4 minutos, de nuevo
agitación en etanol al 70% durante un minuto y
finalmente unos segundos en etanol al 70% sin
agitación). Finalmente, los trozos de ramillo fue-
ron sembrados en placas Petri con medio PDA
(patata, dextrosa y agar) y, una vez selladas con
Parafilm®, fueron conservadas en oscuridad a
22ºC durante tres semanas. Aunque varias colo-
nias crecieron en los 4 trozos de ramillos de cada
rama, un único aislamiento procedente de cada
rama fue seleccionado de forma aleatoria y sub-
cultivado a una nueva placa Petri con medio
PDA. De este modo, se obtuvieron cuatro aisla-
mientos por árbol muestreado, lo que hace un
total de 36 aislamientos por especie (4 aislamien-
tos/árbol x 3 árboles/parcela x 3 parcelas) con dos
especies de chopos (es decir, un total de 72 aisla-
mientos). Ante la imposibilidad de cuantificar la
diversidad total de hongos endófitos, este estudio
buscó un equilibrio entre el rigor ecológico y la
eficiencia económica por lo que se centró en los
endófitos dominantes. Así, un tamaño muestral
de 36 aislamientos por especie permite detectar
(con una probabilidad del 95%) aquellas especies
con una frecuencia superior a 0,08 [p = 1–(1–f)n,
donde f = frecuencia y n = tamaño muestral].

La identificación de los aislamientos se basó
en la comparación de sus secuencias con las depo-
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sitadas en la base de datos del GenBank (NCBI),
requiriendo una coincidencia mínima del 97% de
al menos 401 pares de bases. Previamente fue
necesaria la obtención del DNA, para lo cual se
siguieron los protocolos establecidos por VAINO et
al. (1998). Posteriormente la amplificación de la
región ITS del rDNA fue llevada a cabo utilizan-
do los cebadores ITS1-F (GARDES & BRUNS,
1993) y ITS4 (WHITE et al., 1990) y siguiendo los
protocolos establecidos por WHITE et al. (1990) y
VAINIO & HANTULA (2000). Entonces los produc-
tos obtenidos de la reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR) fueron purificados con el “High
Pure PCR Product Purification Kit” (Roche,
Mannheim, Germany), siguiendo las instrucción
de los productores. Finalmente, el DNA purifica-
do fue secuenciado en ambas direcciones al
mismo tiempo y las secuencias fueron alineadas
mediante LI-COR software (ALIGN IR ver. 2.0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las longitudes de las secuencias de la región
ITS variaron entre 401 y 548 pares de bases.
Todas las secuencias, excepto dos, alcanzaron
una similitud aceptable (97% de al menos 401
pares de bases) con alguna secuencia depositada

previamente en el GenBank. Un total de 13 espe-
cies fueron identificadas, seis de ellas fueron ais-
ladas exclusivamente desde P. nigra, cuatro
únicamente desde P. x euramericanay tres fue-
ron encontradas en ambos hospedantes [(Lewia
infectoria (Fuckel) M.E. Barr & E.G. Simmons
(anamorph: Alternaria infectoria E.G. Simmons),
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. y Epicoccum
nigrum Link)]. Si bien, aunque A. alternata fue
encontrada en ambos hospedantes fue más fre-
cuente en P. nigra (p<0.03; test de Fisher) (Tabla
1). Las especies aisladas exclusivamente de P.
nigra fueron Alternaria spp., Aureobasidium
pullulans (de Bary) G. Arnaud, Cryptodiaporthe
salicella (Fr.) Petr., Fimetariella rabenhorstii
(Niessl) N. Lundq., Plagiostoma fraxini (Redlin
& Stack) Sogonov y Stemphylium vesicarium
(Wallr.) E.G. Simmons. Por otro lado, Athelia
bombacina Pers., Biscogniauxia mediterranea
(De Not.) Kuntze, Cytospora chrysosperma
(Pers.: Fr.) Fr. (teleomorph: Valsa sordida
Nitschke) y una especie no identificada sólo fue-
ron aisladas desde P. x euramericana. De todos
ellos C. chrysosperma fue el aislamiento más fre-
cuente encontrándose en siete de los nueve árbo-
les del clon I-214, lo que indica una frecuencia
significativamente superior que la total ausencia
en P. nigra (p<0.01; test de Fisher) (Tabla 1).
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Similaridad
Abundancia relativa (%)

Especie
(%)

Populus nigra Populus x euramericana
Pn1 Pn2 Pn3 Mean Px1 Px2 Px3 Mean

Alternaria alternata 99 - 100 33,3 25 25 27.8 ± 2,8 0 25 0 8,3 ± 8,3
Alternaria spp. 100 0 8.3 0 2.8 ± 2.8 0 0 0 0
Athelia bombacina 99 0 0 0 0 0 0 8,3 2,8 ± 2,8
Aureobasidium pullulans 100 16,7 8,3 0 8,3 ± 4,8 0 0 0 0
Biscogniauxia mediterranea 100 0 0 0 0 0 8,3 0 2,8 ± 2,8
Cryptodiaporthe salicella 99 0 0 8,3 2,8 ± 2,8 0 0 0 0
Cytospora chrysosperma 99 – 100 0 0 0 0 66,7 8,3 75 50 ± 21
Epicoccum nigrum 99 – 100 0 0 33,3 11,1 ± 11,1 0 16,7 8,3 8,6 ± 4,8
Fimetariella rabenhorstii 98-99 0 25 0 8,3 ± 8,3 0 0 0 0
Plagiostoma fraxini 97 0 8,3 8,3 5,6 ± 2,8 0 0 0 0
Lewia infectoria 99 - 100 25 25 25 25 ± 0 33,3 25 8,3 22,2 ± 7,3
Stemphylium vesicarium 99 16,7 0 0 5,6 ± 5,6 0 0 0 0
No identificado 0 0 0 0 0 16,7 0 5,6 ± 5,6

Tabla 1. Distribución y abundancia relativa de las especies fúngicas aisladas en el estudio. El porcentaje de similari-
dad es respecto al taxón más cercano del GenBank. La abundancia relativa (%) corresponde al aislamiento de una
especie desde las 12 ramas muestreadas en cada parcela 



Los resultados de este estudio muestran que las
comunidades de hongos endófitos difieren entre P.
nigra y el híbrido del clon I-214, ya que sólo tres
de las trece especies encontradas fueron comunes
a ambos hospedantes. Precisamente las tres espe-
cies comunes a ambos hospedantes pueden ser cla-
sificadas como especies generalistas (SCHULZ &
BOYLE, 2005). Esta diferenciación de la comuni-
dad fúngica entre ambos hospedantes es aún más
reseñable teniendo en cuenta que el clon I-214
comparte un 50% de la carga genética del P. nigra. 

A. pullulans fue aislado exclusivamente
desde P. nigra, si bien este ha sido previamente
encontrado en P. x euramericana(clone I-214)
(MARTÍN-GARCÍA et al., 2011), por lo que es pro-
bable que hubiera sido aislado en P. x eurameri-
cana en este estudio si se hubiese incrementado
el tamaño muestral. Dos de las especies aisladas
en las choperas autóctonas (F. rabenhorstii y S.
vesicarium) no habían sido identificadas previa-
mente en P. x euramericana (CALLAN , 1998;
GINNS, 1986; MARTÍN-GARCÍA et al., 2011),
Populus tremula (SANTAMARÍA & DIEZ) o géne-
ros que comparten el mismo hábitat como Salix
sp. (PETRINI & FISHER, 1990) y Alnussp. (FISHER

& PETRINI, 1990). A su vez, C. salicella parece
ser una especie típica de hábitat riparios, ya que
ha sido aislada con anterioridad en Salix sp.
(GINNS, 1986), Alnus sp. (GINNS, 1986), Populus
tremuloides (CALLAN , 1998; GINNS, 1986), P.
trichocarpa (CALLAN , 1998; GINNS, 1986) y P.
canadensis (P. deltoides x nigra x eugenei)
(GINNS 1986). Finalmente, P. fraxini no parece
ser un endófito específico de los géneros
Fraxinus sp. y Chionanthus sp., como había
sido sugerido (SOGONOV et al., 2008).

Por otro lado, las especies encontradas en las
plantaciones monoclonales, excepto A. bombaci-
na, han sido previamente aisladas desde otras
especies de árboles. Así, C. chrysosperma fue
aislada desde Populus tremuloides (CALLAN ,
1998), P. tremula (SANTAMARÍA & DIEZ, 2005), P.
balsamifera (CALLAN , 1998), P. trichocarpa
(CALLAN , 1998), Populus hybrid (CALLAN , 1998)
y Eucalyptus grandis (BETTUCCI & A LONSO,
1997). De igual modo, PETRINI & FISHER (1990)
encontraron Cytospora sp. colonizando Salix
fragilis. B. mediterranea es considerada una
especie generalista ya que ha sido aislada desde
otros muchos géneros (NUGENT et al., 2005).

Aunque la mayoría de los hongos aislados en
este estudio pueden ser clasificados como “ver-
daderos endófitos”, tres especies (S. vesicarium,
B. mediterranea y C. chrysosperma) pueden ser
considerados como patógenos de debilidad
detectados en su fase de latencia, ya que fueron
aislados desde tejidos sin síntomas de enferme-
dad. S. vesicarium es un patógeno capaz de cau-
sar graves daños en peral (ROSSI & PATTORI,
2009) y en cultivos de cebolla (AVELING &
SNYMAN, 1993), sin embargo hasta la fecha no
había sido identificada sobre chopos. B. medite-
rranea aunque generalmente se presenta como
un hongo endófito en árboles sanos, ocasional-
mente se convierte en un agente patógeno bajo
condiciones de estrés hídrico (NUGENT et al.,
2005). C. chrysosperma es conocido por ser el
típico patógeno de debilidad de chopos, aunque
bajo ciertas condiciones es capaz de generar gra-
ves daños (WORRALL et al., 2008). 

La presencia de C. chrysosperma únicamente
en las plantaciones monoclonales podría ser debi-
do al origen de los plantones del híbrido o a dife-
rencias en la susceptibilidad de las distintas espe-
cies de chopo hacia este patógeno de debilidad.
Todos los árboles de cada una de las plantaciones
monoclonales es muy probable que procediesen de
un mismo ortet, por lo que si la cepa madre hubie-
se estado infectada por Cytospora, todos los plan-
tones utilizados en la plantación probablemente
fuesen ya portadores de este hongo en su fase
latente. Por otro lado, es bien conocido que las dis-
tintas especies de chopos, incluso sus clones, pre-
sentan diferentes grados de susceptibilidad. Por
ejemplo, P. trichocarpa es más susceptible a C.
chrysosperma que P.x canadensis (syn. P.x eura-
mericana) (BLOOMBERG, 1962a,b), mientras que
ALONSOet al. (2000) demostraron que la suscepti-
bilidad de P. x euramericanaa C. chrysosperma
variaba según el clon.

CONCLUSIONES

El presente estudio muestra que las comuni-
dades fúngicas de endófitos varían entre las cho-
peras autóctonas (P. nigra) y las plantaciones
monoclonales de híbridos (P. x euramericana
clone I-214). Estos resultados deben ser consi-
derados como preliminares y nuevos estudios
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sobre los hongos endófitos de hojas, madera y
raíces deben ser llevados a cabo para evaluar el
riesgo que supone la disminución de las chope-
ras autóctonas y la posible pérdida de variabili-
dad genética debida a la introgresión ocasionada
por las plantaciones monoclonales.
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Resumen

La introducción de nuevos patógenos, enfermedades emergentes y la aparición de nuevas enfer-
medades a consecuencia de saltos de hospedante afectan a nuestros bosques, y representan nuevos
retos de gran complejidad para la patología forestal. Estos fenómenos aparecen en un contexto de
cambio climático y cambio de uso del bosque y requieren de una gran rapidez de respuesta. Las téc-
nicas moleculares del análisis del ADN son una herramienta clave para dar respuestas a las demandas
de los técnicos y la sociedad en general. Estas técnicas permiten obtener respuestas rápidas y precisas
en la identidad del patógeno y su origen. Dependiendo del tipo de marcador, se pueden entender pro-
cesos a diferentes escalas y niveles: comunidad, especie, población o individuo. Por ejemplo, la
estructura genética de la población da información sobre el modo de dispersión y el tipo de reproduc-
ción predominante: sexual o asexual. El ADN puede servir para cuantificar y detectar el patógeno
directamente en tejidos o substratos, sin necesidad de observar la enfermedad. El uso de marcadores
genéticos puede facilitar la selección de variedades resistentes. Además de estudiar el patógeno como
una especie aislada, podemos describir toda la comunidad microbiana con la que va asociado. Al con-
trario del ADN, el estudio del ARN permite entender qué procesos están activos a nivel celular tanto
por parte del patógeno como por parte del hospedante. En el estudio de la comunidad microbiana, el
ARN permite distinguir, de entre las especies presentes, aquellas fisiológicamente activas. 

Palabras clave: Especies invasoras, Patógenos introducidos, ADN, PCR, Piro-secuenciación

INTRODUCCIÓN

La patología forestal se enfrenta hoy en día a
problemas de gran complejidad. Patógenos inva-
sores, enfermedades emergentes, nuevas enfer-
medades fruto de combinaciones nunca vistas de
patógenos y hospedantes o incluso nuevos pató-
genos fruto de las hibridaciones amenazan las
masas forestales en todo el mundo. En España,
existe un alto número de patologías forestales en
expansión, especialmente aquellas causadas por
especies invasoras de patógenos forestales como
el nemátodo del pino (Bursaphelenchus xylophi-

lus), Fusarium circinatum, agente causante del
chancro resinoso del pino o Phytophthora alni en
los alisos. No hay que olvidar especies invasoras
que ya están establecidas en la península ibérica
y que continúan causando daños, como
Cryphonectria parasiticaagente causante del
chancro del castaño, Ophiostoma novo-ulmicau-
sante de la grafiosis del olmo o Phytophthora
cinnamomi asociada a la seca de quercíneas; así
como aquellas que podrían aparecer en el futuro
como Ceratocystis platani, en plátanos, o
Chalara fraxinea en fresnos. Para hacer frente a
estas amenazas, los gestores, políticos y la socie-
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dad en general demandan soluciones basadas en
hechos científicos. Los técnicos e investigadores
en patología forestal deben ser capaces de mos-
trar en poco tiempo la identidad del patógeno, su
biología, la etiología de la enfermedad que pro-
voca, así como medidas de control. La longevi-
dad y envergadura de las masas forestales hace
que los experimentos sean a veces lentos a la
hora de dar respuestas. Las técnicas moleculares
de análisis del ADN son una herramienta podero-
sa que permite agilizar cuestiones básicas como:
¿Cuál es el patógeno? ¿De dónde viene? ¿Cómo
se reproduce? ¿Dónde está? ¿Cómo ataca al hos-
pedante? ¿Cómo se defiende el hospedante?
¿Dónde y cómo se dispersa? ¿Con qué otros
microrganismos interacciona? Todas estas cues-
tiones son relevantes respecto a cómo vamos a
gestionar la enfermedad. En esta revisión se van
a dar ejemplos de cómo diferentes herramientas
moleculares pueden ayudarnos a resolverlas. El
lector familiarizado con el fundamento de las
técnicas moleculares puede obviar el primer
punto: ¿Porqué mirar en el ADN? e ir al siguien-
te párrafo: ¿Cuál es el patógeno?

¿PORQUÉ MIRAR EN EL ADN?

La principal ventaja del estudio del ADN es
que estamos leyendo directamente las instruccio-
nes para generar aminoácidos que luego van a
generar proteínas, tejidos, y en definitiva los
organismos mismos. Si dos organismos son dis-
tintos, bien a nivel morfológico o a nivel enzimá-
tico, diremos que tienen o muestran un fenotipo
diferente. Si realmente son organismos diferen-
tes, estas diferencias van a ser el resultado de
diferencias en alguna parte de su genoma (geno-
tipo). En cambio, podría tratarse del mismo orga-
nismo y mostrar diferencias debido al ambiente
en el que se ha realizado la observación. A la
hora de diferenciar organismos es más robusto
mirar directamente a los genes (genotipo) que al
fenotipo, fruto de la interacción del genotipo con
el ambiente. Dicho de otra manera, cuando acce-
demos a una secuencia de ADN estamos miran-
do directamente a la información que genera esas
diferencias, sin los efectos del ambiente. El ADN
está en el núcleo y en las mitocondrias de las
células. En los aproximadamente 10.000 genes

que contiene el genoma de un hongo (tomando
los hongos como ejemplo de patógeno) es funda-
mental mirar en el sitio adecuado del genoma,
para obtener la información correcta. Una vez
sepamos dónde, las técnicas moleculares permi-
tirán leer directamente esa parte del genoma. La
técnicas moleculares deben su éxito a que inclu-
yen tres características deseables de toda meto-
dología: son replicables, fácilmente transferibles
y conceptualmente simples. El hecho de que sean
transferibles facilita mucho la tarea de decidir
qué y como estudiar una determinada zona del
ADN. Si un segmento de ADN ha servido en una
especie para resolver una cuestión, muy proba-
blemente servirá en otra. Para el principiante, el
uso de estas técnicas requiere familiarizarse con
una notable cantidad de vocabulario y acróni-
mos. La mayoría de estos términos se refieren a
diferentes técnicas, genes o plásmidos.

LA PCR: EL FUNDAMENTO DE LAS
TÉCNICAS MOLECULARES

Haciendo honor a la tendencia de usar acróni-
mos, la técnica fundamental del análisis del ADN
es la llamada PCR, del término inglés “Polymera-
se Chain Reaction”, denominada en castellano la
reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica
se basa en amplificar una determinada secuencia
del genoma. El proceso consiste en tres etapas:
extracción, amplificación y visualización. En la
etapa de la extracción se rompen las paredes celu-
lares para liberar el ADN que se encuentra en el
núcleo y las mitocondrias. Tras las etapas de cen-
trifugación y lavado se obtendrá una disolución de
ADN. Dependiendo de la cantidad inicial de teji-
do, se va a conseguir más o menos cantidad. El
ADN va a estar más o menos mezclado con otras
substancias que pueden inhibir el siguiente paso
que es la amplificación. En las células, el ADN
está agrupado en cromosomas formando cadenas
larguísimas de ADN. Cuando se rompen las pare-
des celulares lo hacemos mecánicamente, y por
tanto también se trocean las cadenas del ADN. Un
mayor troceo aumentará la posibilidad de romper
también el segmento de ADN que interesa.

El siguiente paso es la amplificación.
Amplificar en este caso consiste en aumentar la
concentración del segmento de ADN que intere-
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sa. Este proceso se hace añadiendo a nuestra
muestra de ADN una enzima llamada polimera-
sa, y para que ésta sepa qué copiar, se añaden una
secuencia de comienzo y una de terminación
correspondiendo con los flancos de la zona obje-
tivo, llamados cebadores o “primers” en inglés.
La enzima copia la cadena de ADN original de
nuestra muestra añadiendo nucleótidos los adeni-
na (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T),
que también se añaden a la solución, para ir for-
mando una copia exacta de ese fragmento. En
nuestra muestra va a haber muchas copias origi-
nales por donde empezar a copiar, porque habre-
mos extraído ADN de muchas células a la vez.
La polimerasa copia de las copias, de manera que
la concentración de ADN de la secuencia de inte-
rés crece exponencialmente. La amplificación se
realiza en 30-40 ciclos cambiando la temperatu-
ra para facilitar el copiado o el enganche de los
cebadores a las nuevas copias.

El resultado de este enriquecimiento se
observa al final del proceso cuando visualizamos
el ADN en un gel de electroforesis. Ponemos una
pequeña cantidad de nuestra amplificación en un
extremo de un gel y luego se genera corriente en
ambos lados del gel de manera que el polo posi-
tivo atrae el ADN (con carga negativa), a la vez
que se le fuerza a pasar por dentro del gel. Una
mayor longitud de las cadenas de ADN de nues-
tro producto provocará una mayor resistencia, de
manera que las cadenas se separarán dependien-
do de su tamaño. La longitud de las cadenas se
mide en pares de bases (bp), las más cortas avan-
zarán mucho y las más largas apenas se moverán.
El gel se mezcla con bromuro de etidio, una
substancia que se adhiere al ADN y hace que éste
brille a la luz ultravioleta. Debido a que hemos
amplificado una secuencia concreta de una deter-
minada longitud vamos a ver una banda brillante
a una cierta distancia. El resto del ADN de la
muestra inicial sigue estando ahí y también va a
moverse dentro del gel, pero debido a que no ha
sido amplificado, no va a ser posible visualizarlo
al estar a una concentración mucho menor. Con
esta técnica podemos obtener 2 tipos de informa-
ción respecto a una determinada zona: la longi-
tud entre cebadores, y la presencia/ausencia. Tras
realizar la PCR sigue una innumerable lista de
técnicas para completar la identificación, como
por ejemplo cortar el ADN en determinados pun-

tos que nos interesen con diferentes enzimas,
mediante una técnica llamada polimorfismos de
longitud de fragmentos de restricción (RFLP).
Sin embargo, hoy en día el paso natural después
de la PCR es la secuenciación. Con este paso se
obtendrá directamente la secuencia de nucleóti-
dos. Las secuencias se comparten en diferentes
bases de datos de internet donde se pueden com-
parar y comprobar a qué especie y a qué zona del
genoma corresponden mediante una aplicación
llamada BLAST (ALTSCHUL et al., 1997).

¿CUAL ES EL PATÓGENO?

La respuesta a esta pregunta representa un gran
avance en el diagnóstico de una enfermedad y,
aunque obvia en muchos casos, no siempre resulta
fácil. Responder a esta pregunta normalmente pasa
por nombrar la especie, y por eso es importante
revisar la diferencia entre cómo definimos una
especie y qué hacemos para reconocer una especie
en realidad. WILEY (1978) definió una especie
como un linaje simple de poblaciones ancestrales-
descendientes que mantienen su identidad de otros
linajes y que tienen sus propias tendencias evoluti-
vas y destino histórico. El problema con esta defi-
nición es que no establece un criterio claro a seguir
a la hora de diferenciar una especie de otra. Por
eso, tradicionalmente se han usado criterios mor-
fológicos, basados en diferencias de forma, o bio-
lógicos, basados en la capacidad que tienen los
individuos de diferentes especies de cruzarse y
generar descendencia fértil. El uso de estos dos cri-
terios en el caso de hongos es complejo y a veces
engañoso. Diferenciar patógenos mediante crite-
rios morfológicos requiere de mucha experiencia a
la hora de entender claves sistemáticas por la
ausencia en muchos casos de órganos distintivos
como esporas o estructuras reproductivas, que son
además muy específicos de cada división. El ele-
vado número de especies (estimaciones recientes
hablan de 5.1 millones de especies de hongos
(BLACKWELL, 2011)), y la falta de descripciones
para muchas de ellas, complica aun más este tipo
de identificación. Los criterios biológicos también
son problemáticos. Detectan un rasgo, la incapaci-
dad de aparearse o inter-esterilidad, que ocurre (si
es que ocurre) dependiendo de cómo se hayan
generado las especies. Dos especies se pueden
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generar mediante un proceso alopátrico o simpátri-
co. Cuando las especies se forman debido a un pro-
ceso alopátrico lo hacen típicamente debido al ais-
lamiento geográfico de dos poblaciones. El aisla-
miento impide el intercambio genético y hace que
por ejemplo dos poblaciones Ay B evolucionen de
manera diferente adaptándose a sus respectivos
ambientes a y b. Las poblaciones A y B, con el
tiempo, devienen especies, y aunque estas acaben
siendo muy diferentes a nivel morfológico, no
existe ninguna razón evolutiva para eliminar la
capacidad para aparearse que tenían al principio.
Si en cambio la barrera geográfica desaparece, las
dos especies van a encontrarse y la evolución va a
determinar si van a fundirse otra vez o si existe
algún incentivo para conservar su identidad. Si
existe tal incentivo, la incapacidad de aparearse va
a ser un rasgo ventajoso y por tanto va a tender a
aumentar. Un ejemplo de incentivo podría ser que
los individuos híbridos (AB) no se adaptasen bien
a ninguno de los ambientes ay b. Esto causaría una
selección negativa hacia aquellos individuos que
pudieran aparearse y por tanto existiría una selec-
ción hacia una mayor inter-esterilidad (GARBELOT-
TO et al., 1998; OLIVA et al., 2011). En conclusión,
al contrario de lo que ocurre en un ambiente sim-
pátrico, en especiación alopátrica el aislamiento
geográfico actúa como barrera reproductiva y por
lo tanto no hace falta generarla.

El uso del concepto filogenético de especies
resuelve los problemas del método morfológico,
ya que observa las diferencias directamente en
los genes (genotipo), sin la influencia del
ambiente. Además no se necesita un medio de
cultivo para hacer fructificar al patógeno y
podemos estar seguros de que los rasgos que
estamos observando, como la coloración o el
tamaño de las esporas, no son el resultado del
ambiente. El aislamiento reproductivo debido a
condiciones simpátricas o alopátricas produce
una diferenciación genética. La detección de
una especie se basa en el estudio de cómo han
evolucionado diferentes genes. La evolución de
los genes se estudia mediante árboles filogenéti-
cos. Los árboles muestran semejanzas entre las
secuencias, cada secuencia correspondiente a un
individuo diferente. Los límites de la especie
vienen definidos por la superposición de dife-
rentes árboles filogenéticos de diferentes genes.
Si vemos que el mismo patrón de árbol se repite

entre diferentes genes, probablemente indique
que no existe intercambio genético entre esos
grupos de secuencia. Eso muestra que esas par-
tes de la secuencia están fijadas en la especie. A
partir de ese punto, existirán incongruencias, ya
que dentro de las especies existirá cierta varia-
ción genética de alelos. No todos los genes evo-
lucionan igual, ni todas las partes de los genes
evolucionan igual, por lo tanto, un determinado
gen puede mostrar variación entre ciertos gru-
pos, pero puede que otro esté fijado (sea el
mismo) entre los mismos grupos. Habrá partes
de los genes que evolucionen más rápidamente,
ya que son necesarios para adaptarse (selección
positiva), y otros que por no ser tan importantes
vayan a sufrir procesos de selección negativa,
donde sólo aquellas combinaciones dañinas se
eliminen de la población. Es importante usar
más de un gen para poder detectar efectivamen-
te si existe intercambio genético o no, y poder
asignar diferentes secuencias a la misma espe-
cie. DETTMAN et al. (2003) mostraron la superio-
ridad del reconocimiento filogenético en el caso
del ascomiceto Neurospora. Demostraron que
dos especies morfológicas de Neurospora -
Neurospora crassay Neurospora intermedia -
inicialmente subdivididas en 5 especies biológi-
cas, correspondían en realidad a 8 especies filo-
genéticas. Las 3 especies no mostradas por el
método de reconocimiento biológico no habían
desarrollado inter-esterlidad. Para ello utilizaron
el árbol filogenético de 4 loci diferentes, enten-
diendo locus como una parte de un gen.

Mediante PCR buscamos amplificar zonas
de aprox. 1.000 bp, distancia que normalmente
abarca sólo una parte del gen, ya que los genes
suelen ser más largos. Los genes tienen 2 tipos de
secuencias que se van alternando, los intrones y
los exones. Los exones son las secuencias que
codifican proteínas, mientras que los intrones se
eliminan al madurar el ARN y no codifican. Las
mutaciones en los exones pueden ser dañinas
para la célula por eso la evolución las ha ido eli-
minando, en cambio las mutaciones en los intro-
nes no tienen ningún efecto y al estar dentro del
mismo gen que los exones se transmiten a la pro-
genie. Una de las estrategias es copiar el intrón
(variable) utilizando los exones (fijos) como
anclaje de nuestra PCR. Un proceso similar a
éste es el que se usa cuando amplificamos la
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región de ADN correspondiente al espaciador
transcrito interno (ITS), comúnmente usada para
identificar hongos. Las regiones ITS se encuen-
tran dentro del gen que se utiliza para hacer los
ribosomas. Este gen es singular ya que el ARN
no se traduce en proteínas, ya que los ribosomas
están hechos de ARN. Los ribosomas son estruc-
turas de las células que traducen el ARN mensa-
jero en proteínas. Están en todos los organismos,
tanto eucarióticos (hongos, nematodos, strame-
nopiles) como procarióticos (bacterias, arquea).
En este caso, aunque no se trate de un gen
común, se sigue la misma lógica: los cebadores
se ponen en las regiones más conservadas (no
variables entre especies), tales como las regiones
18S y 28S que hacen de flancos a las regiones
variables, ITS 1 y ITS 2, y a una pequeña zona
que sí codifica llamada 5.8 S (GARDES & BRUNS

1993). La presencia de un determinado alelo
(variación en la secuencia de un gen) en por
ejemplo la región ITS1 puede ser diagnóstico en
caso de que todos los individuos de esa especie
lo tengan, y no exista en otras especies cercanas.

No todas las especies tienen por qué presentar
variabilidad en la región ITS. Esta región puede
ser suficiente para diferenciar entre diferentes gru-
pos de especies dentro de un género. Por ejemplo,
en el género Armillaria, la región ITS diferencia
entre dos grupos de especies, Armillaria ostoyae y
A. borealis, y Armillaria cepistipesy A. gallica,
pero no es suficientemente variable para diferen-
ciar entre los dos pares de especies (SICOLI et al.
2003). Para solucionar este problema, podemos
añadir más genes a nuestro análisis. Habitualmen-
te se van a usar genes de mantenimiento (o “house
keeping” en inglés), como β-tubulina (asociado al
cito-esqueleto de las células), el factor de elonga-
ción α o los genes ribosómicos, presentes en todos
los organismos. Hoy en día existen iniciativas para
estandarizar un método de código de barras para
los hongos con el que identificar todas las espe-
cies. Sin embargo, existen ciertos grupos en los
que probablemente más de 5 genes van a ser nece-
sarios para obtener una correcta resolución a nivel
de especies (ROE et al., 2010). La ventaja de los
genes ribosómicos frente a otros es también el alto
número de copias que existen en el genoma p.ej.
150 copias en Saccharomyces cerevisiae, lo que
incrementa las posibilidades de obtener copias
intactas después del proceso de extracción. La

región ITS presenta además la ventaja de que exis-
te un alto número de secuencias en la red (Gen-
Bank, NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gen-
bank/), con las que podemos obtener fácilmente la
identidad de nuestro patógeno, o al menos una
buena estimación del género. Definir las poblacio-
nes locales como una especie diferente, no es un
asunto trivial. En Nueva Zelanda, la aplicación de
cuarentena para madera con riesgo de traer Hete-
robasidion annosum se basó en el hecho de que la
especie de Heterobasidion local era diferente
(BUCHANAN, 1988) y por tanto importar una espe-
cie nueva era un riesgo potencial. Al mismo tiem-
po en Europa aún se consideraban la tres especies
H. annosum s.s. H. parviporum y H. abietinum
como una sola especie. Unos años más tarde se
demostraba que en Italia, una especie americana
de Heterobasidion causaba daños en Pinus pinea
(GARBELOTTO et al., 2009) y se estaba hibridando
con las especies nativas (GONTHIER & GARBELOT-
TO, 2011). La invasión por Heterobasidion irregu-
lare, nativo de Norte América, pasó desapercibida
hasta que, mediante métodos moleculares se
demostró que los individuos detectados eran de
otra especie y que habían sido introducidos al
construir cuarteles con madera infectada durante la
segunda guerra mundial (GONTHIER et al., 2004).

¿DE DÓNDE VIENE EL PATÓGENO?

Los patólogos forestales habitualmente están
familiarizados con los patógenos típicos de su
región. Sin embargo, es cada vez más común la
aparición de organismos invasores introducidos
de otras regiones del planeta, a su vez desconoci-
dos por los técnicos locales. Al encontrar un
nuevo patógeno, existen dos posibilidades: ya
estaba y no había causado daños, o acaba de lle-
gar. Para tratar estas cuestiones debemos enten-
der lo que ocurre a nivel de población dentro de
las especies. Los patógenos invasores tienen nor-
malmente una estructura de población diferente a
la de un patógeno nativo. Son menos variables, y
puede que sólo se reproduzcan asexualmente
debido a la falta de otros individuos compatibles
con los que cruzarse y generar descendencia.

Al colonizar un nuevo sitio la población
sufre un proceso de deriva genética llamado
efecto fundador. Los alelos de los genes de los
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patógenos invasores se amplifican p.ej. si coge-
mos 20 individuos de la población original y
1/10 tiene una mutación en un gen, en la pobla-
ción invasora originada de un solo individuo, o
ninguno va a tener la mutación o todos la van a
tener. Si la tienen, se dice entonces que el alelo
se ha fijado. Un proceso similar ocurre cuando la
población experimenta un cuello de botella. Una
manera de detectar patógenos introducidos es
por una alta frecuencia de alelos infrecuentes en
la población (GARZA & WILLIAMSON, 2001) ya
que el proceso de deriva genética probablemente
habrá causado una diferenciación entre la pobla-
ción original y la invasora. Es posible usar mar-
cadores moleculares que permitan diferenciar
poblaciones, y ver a qué población pertenece
nuestro patógeno desconocido. En este caso
vamos a tener que usar marcadores aun más
variables que los empleados para diferenciar
entre especies, ya que se buscarán diferencias
dentro de la especie. Como se ha dicho anterior-
mente, a veces se necesita más de un gen para
observar variabilidad dentro de una especie. En
consecuencia, el número de genes para observar
variabilidad dentro la especie va a ser aún mayor.
En esos casos se suele buscar variabilidad en
todo el genoma mediante distintas técnicas tales
como mini-satélites, la amplificación aleatoria de
ADN polimórfico (RAPD), polimorfismos en la
longitud de fragmentos amplificados (AFLP) o
polimorfismos de nucleótido simple (SNP).
Todas estas técnicas, de una manera u otra, bus-
can la presencia o ausencia de marcadores en
diferentes sitios del genoma. Haciendo un símil
con humanos, estaríamos buscando, al azar,
genes que dieran información del color de los
ojos, el pelo o la piel. Con estos genes vamos a
agrupar los organismos en distintas poblaciones
conocidas, y vamos a ver a qué grupo se asignan
las secuencias de nuestro patógeno invasor.
Existen numerosos ejemplos en la literatura de la
información que este tipo de estudios puede
generar. Por ejemplo, el caso de Armillaria
mellea en Sudáfrica que según técnicas molecu-
lares (i) se clasificó en el mismo grupo que todos
los demás aislamientos de Europa, indicando su
probable origen por parte de los colonizadores
holandeses y (ii) no presentaba ningún tipo de
variabilidad en los marcadores usados, indicando
un tipo de reproducción asexual (COETZEEet al.,

2001). Todos los aislamientos encontrados se
correspondían en realidad con un clon que se
había expandido mediante rizomorfos. De este
tipo de datos se puede estimar que la capacidad
de este invasor de evolucionar y adaptarse al
nuevo ambiente va a ser baja debido a la incapa-
cidad de recombinarse y generar variabilidad.
Existen buenos ejemplos del efecto fundador en
patógenos introducidos como el caso de
Ceratocystis platani en Grecia e Italia proceden-
te del este de los Estados Unidos (OCASIO-
MORALES et al., 2007), o la aparición de
Teratosphaeria nubilosa en plantaciones de
eucalipto en Uruguay, probablemente proceden-
te de la Península ibérica (PÉREZ et al., 2009). 

¿CUÁNTO PATÓGENO HAY?

En los casos en los que sabemos el origen y la
identidad de nuestro patógeno, puede interesar
cuánto y dónde se encuentra. En muchos casos la
observación directa no va a ser posible debido a
que no vamos a observar síntomas o signos claros
del mismo. Este tipo de cuestiones aparecen
cuando queremos saber si un determinado pató-
geno sobrevive el invierno en el suelo o puede
dispersarse por estar latente dentro de las semi-
llas. En estos casos el uso de la PCR convencio-
nal puede presentar ciertas limitaciones, dando
lugar a falsos negativos. En los casos en los que
no amplifiquemos un producto (no veremos una
banda en el gel) no sabremos si realmente no
había patógeno o sencillamente había muy poco.
Para resolver este problema, podemos usar una
técnica basada en la PCR llamada PCR cuantita-
tiva mucho más sensible que la primera. La PCR
cuantitativa sigue el mismo proceso que una PCR
convencional, en la que se hace un seguimiento
en tiempo real de cómo se va amplificando el pro-
ducto. El seguimiento se hace generalmente por
dos métodos, Taqman® y SYBR Green, que man-
dan una señal cada vez que se realiza una copia
de nuestra región de interés. Como se ha comen-
tado antes, en cada ciclo la PCR copia de las
copias del anterior ciclo, de manera que genera un
crecimiento de tipo exponencial, con un exponen-
te de 2. Con este exponente, la curva empieza a
crecer en un determinado momento de manera
explosiva. En la PCR cuantitativa medimos el
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tiempo necesario para detectar ese crecimiento.
El tiempo, en este caso se mide en ciclos.

El método Taqman, a diferencia del método
de SYBR Green, está basado en dos cebadores
(como la PCR) y en una sonda, que se adhiere en
alguna parte de la secuencia entre ambos cebado-
res. Como se ha comentado antes, es habitual
poner los cebadores en zonas conservadas a
ambos lados de la zona variable que contiene la
información. Con el método Taqman se puede,
por ejemplo, detectar o cuantificar diferentes
especies de Phytophthora en el suelo, en una sola
reacción añadiendo solamente diferentes sondas
específicas (SCHENA et al., 2006). Los sensores
de PCR cuantitativa son mucho más precisos que
la observación directa en un gel, por lo tanto, esta
técnica se utiliza no sólo para cuantificar sino
también para detectar cantidades muy pequeñas.

¿DÓNDE SE DISPERSA EL PATÓGENO?

En función del marcador empleado, el estudio
del ADN permitirá profundizar a diferentes nive-
les dentro de la misma especie, o incluso entre
especies. Si tenemos marcadores muy variables
como por ejemplo microsatélites o SNPs, podre-
mos seguir la evolución no de una especie, sino
de un determinado individuo de la especie. Este
aspecto abre una nueva dimensión en los postula-
dos de Koch en los que no sólo puede ser útil re-
aislar al patógeno una vez ha causado la
enfermedad sino comprobar que se trata del
mismo individuo. Este aspecto es especialmente
importante en estudios de inoculación en campo
donde el patógeno de interés también ocurre de
manera natural. El estudio de cómo se distribuyen
en el bosque diferentes individuos de un patóge-
no dará, como en el caso de Armillaria en
Sudáfrica, información de cómo se reproduce,
pero también puede proporcionar información
relevante de la epidemiología. ¿Cómo se distribu-
yen los diferentes genotipos (individuos) entre y
dentro de los árboles de la masa? STENLID (1985;
1987) demostró que el mismo individuo de
Heterobasidion annosum que existía en los toco-
nes de la generación anterior, había infectado la
nueva generación de árboles, demostrando la
necesidad de destoconar o proteger los tocones
contra la infección por esporas incluso en la corta

final. El seguimiento del mismo individuo permi-
te hacer estudios mediante inoculación artificial y
estar seguros de que la enfermedad que observa-
mos está realmente causada por el tratamiento y
que no ha habido contaminación de inóculo del
exterior o anterior (OLIVA et al., 2011).

Cuando exista riesgo de contagio, puede inte-
resar hacer un seguimiento del patógeno más allá
del hospedante. Las esporas de un hongo, por su
alto poder de dispersión, pueden ayudar a detec-
tar la presencia de un foco. Este aspecto es espe-
cialmente relevante en el caso de los patógenos
invasores. En el ámbito forestal, una vez el pató-
geno invasor se ha establecido, su erradicación es
sólo posible en estadios tempranos de la epide-
mia. En estos casos, una rápida respuesta requie-
re métodos de detección temprana, como por
ejemplo los basados en capturas de esporas.
Tradicionalmente, las esporas se han clasificado
mediante criterios morfológicos en el microsco-
pio. Las técnicas moleculares permiten comple-
mentar este tipo de seguimiento debido a su
mayor precisión y a que permiten procesar simul-
táneamente un alto número de muestras al mismo
tiempo (WEST et al., 2008). Es posible extraer el
ADN de las cintas de captura de esporas y usar
cebadores específicos de especies de cuarentena
para detectar su presencia. Por otro lado puede
interesar conocer qué insectos vectores son porta-
dores de determinados patógenos. Las técnicas
moleculares proporcionan una resolución mucho
mayor que el aislamiento mediante el cultivo
directo de los insectos. Por ejemplo, para tener
una resolución de 25 especies de hongos en Ips
typographus son necesarias 10 muestras median-
te T-RFLP, mientras que en el caso de querer
detectar el mismo número de especies mediante
aislamientos necesitaremos del orden de 200
muestras (PERSSONet al., 2009). 

¿CON QUÉ OTROS
ORGANISMOS/INDIVIDUOS CO-EXISTE
EL PATÓGENO?

La comunidad microbiana con la que inter-
actúa el patógeno puede facilitar o ralentizar el
desarrollo de la enfermedad y dar lugar por
ejemplo a suelos supresivos. Por el contrario, la
ausencia de competidores puede dar vía libre a
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nuestro patógeno para atacar; por tanto podemos
usar alguno de los competidores como agentes
de control biológico p. ej. Phlebiopsis gigantea
(OLIVA et al., 2010). Si nuestro interés es descri-
bir toda la comunidad microbiana de un tejido
podemos utilizar un marcador universal que
amplifique alguna zona en común a todos los
individuos, y que se sea lo suficientemente
variable como para poder diferenciarlos. Este
procedimiento puede ser útil cuando, por ejem-
plo, no se sabe qué patógeno es el que está cau-
sando la enfermedad. Podemos extraer el ADN
de una muestra y amplificar con un marcador
general como la región ITS que incluya a todos
los organismos. El producto de nuestra amplifi-
cación va a ser una mezcla de secuencias ITS
correspondientes a todas las especies presentes
en la muestra. Antes de secuenciar es preciso
separarlas y para ello se utiliza un método lla-
mado clonación. Este método permite hacer
copias exactas de una sola copia de ITS de la
mezcla. Si observamos que el 60% de las copias
(clones) de nuestra mezcla corresponden a una
determinada especie podremos concluir que esa
especie es más abundante.

El hecho de detectar ADN no implica que el
patógeno sea viable o esté activo. La actividad
del patógeno está estrechamente ligada a una
mayor necesidad de sintetizar proteínas y por lo
tanto a una mayor necesidad de ribosomas.
Podemos saber qué especie de hongo está más
activa dentro de una comunidad en base al
número de ribosomas que produce. Si queremos
saber cuántos ribosomas se producen, debemos
cuantificar el ARN en vez del ADN. El ARN, al
contrario que el ADN, es una molécula efímera.
El ARN se genera, como una copia del ADN
cuando la célula requiere hacer alguna función.
El ARN se traduce en una proteína. Como la
célula tiene necesidades cambiantes, el ARN
posee la capacidad de degradarse rápidamente.
El ARN se puede transformar fácilmente en
ADN, mediante la reacción de la transcriptasa
inversa (RT-PCR) para que sea más fácil traba-
jar con él. Como se ha comentado antes, las
regiones ITS de los genes ribosómicos se usan
para detectar especies. La región ITS se pierde
al madurar el ARN, con lo cual cuando analice-
mos el ARN sólo obtendremos las secuencias de
los exones, por eso en la mayoría de estudios de

comunidades microbianas se utilizan partes de
las regiones 18S (hongos) y 16S (bacterias). A
pesar de que estas regiones son menos variables
y sólo permiten una resolución a nivel de géne-
ro, permiten comparar, mediante métodos como
la electroforesis en gel con gradiente de desna-
turalización (DGGE), qué organismos están pre-
sentes y qué organismos se vuelven más activos
bajo determinadas condiciones (MAHMOOD &
PROSSER, 2006).

¿CÓMO ATACA EL PATÓGENO Y CÓMO
SE DEFIENDE EL HOSPEDANTE?

Entender la interacción entre el patógeno y el
hospedante es fundamental para ejercer un control
efectivo sobre la enfermedad mediante mejora
genética. En esta interacción puede intervenir un
solo gen (interacción de tipo gen por gen), o pue-
den existir numerosos genes implicados en el pro-
ceso. Lo que ocurre en la interacción se estudia
habitualmente mediante experimentos de inocula-
ción. El patógeno y el hospedante interaccionan y
tras un periodo de tiempo determinado p.ej. 1; 2; 5
y 10 días, después de la infección se estudia qué
sucede. De la misma manera que amplificando
todo el ADN podíamos tener una imagen de cuál
es la comunidad microbiana presente en un sitio,
podemos, con el estudio del ARN, conocer en un
determinado momento todos los genes que se
están expresando. Uno de los métodos usados es la
llamada librería de substracción. El ARN de nues-
tro control se hibrida (substrae) con el ARN de la
infección, de manera que sólo aquel que es especí-
fico de la infección se mantiene. Este método se ha
utilizado por ejemplo para comparar qué genes se
expresan en Pinus pineay en Pinus pinastercuan-
do interaccionan con Bursaphelenchus xylophilus
y entender porqué P. pinea es más resistente (SAN-
TOS& VASCONCELOS, 2011).

En caso de conocer cuáles son los genes de
nuestro organismo (por ejemplo, por disponer del
genoma) podremos construir chips de ADN, o
“micro-arrays” en inglés, cada uno con una sonda
asociada a un gen. Entonces se podrá comparar
dónde existe una mayor o una menor hibridación
y por tanto conocer si hay genes que se están
expresando más que otros. Normalmente se
corrobora la mayor o menor expresión de los
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genes interesantes mediante PCR cuantitativa por
ser un método más preciso. Este tipo de estudios
suele ir combinado con microscopía para relacio-
nar lo que ocurre a nivel celular con lo que obser-
vamos. De esta manera podemos detectar
desfases en las respuestas. ADOMAS et al. (2008)
detectaron que la respuesta del hospedante hacia
patógeno Heterobasidion annosum ocurría con
cierto desfase respecto a la penetración de las
hifas. La respuesta tardía probablemente daba
tiempo al patógeno a causar la muerte de las célu-
las y a avanzar en el tejido. La mayoría de genes
se encuentran asociados a rutas metabólicas que
han sido estudiadas en organismos modelo de
manera que podemos asociar una respuesta a la
producción de determinadas substancias de
defensa como estilbenos u otros polifenoles.

Para confirmar que un determinado gen es
responsable de un rasgo, se puede generar un
individuo mutante del patógeno sin el gen
mediante transformación genética y examinar si
sigue mostrando el mismo fenotipo p. ej. el
rasgo de la patogenicidad (WELD et al., 2006).
La transformación se realza básicamente
mediante la bacteria Agrobacterium o bien
mediante cultivos de protoplastos. Ambas técni-
cas consiguen remplazar una parte esencial del
gen que queremos mutar con otro gen, normal-
mente asociado a la resistencia a un fungicida.
La resistencia al fungicida se usa luego para
seleccionar aquellos sub-cultivos que han sido
efectivamente transformados. Una vez se tienen
los mutantes, se compara su fenotipo con el
fenotipo del individuo original para confirmar
de esa manera la función del gen. Para demos-
trar que la pérdida de la función no es debida al
proceso de mutación se repone el gen original a
los individuos mutantes, que deben expresar
entonces el mismo fenotipo que el aislamiento
original. La transformación es también una téc-
nica útil para facilitar la visualización del pató-
geno. Las hifas son normalmente hialinas y
difíciles de diferenciar entre organismos en el
microscopio. En vez de modificar un gen espe-
cífico del genoma, podemos sencillamente aña-
dir un gen de fluorescencia, como la proteína
verde fluorescente, o “Green fluorescent pro-
tein” (gfp) en inglés. Si añadimos el gen de la
fluorescencia conjuntamente con un promotor
asociado a alguna función básicas de la célula,

cada vez que el patógeno realice la función va a
producir gfp y se va a observar bajo fluorescen-
cia en el microscopio (SAMILS et al., 2006).

¿POR QUÉ ALGUNOS INDIVIDUOS DEL
PATÓGENO SON AGRESIVOS Y
PORQUÉ ALGUNOS HOSPEDANTES
SON RESISTENTES?

En patología forestal, tanto la agresividad del
patógeno como la resistencia del hospedante sue-
len estar asociados a un alto número de genes
que interaccionan entre si. Este tipo de resisten-
cia, llamada resistencia cuantitativa, muestra
típicamente una distribución normal en la pobla-
ción. Los individuos forman un continuo de
mayor a menor longitud de necrosis después de
una inoculación, como por ejemplo en el estudio
de SWEDJEMARK et al. (1997). Este tipo de resis-
tencia contrasta con una resistencia vertical, en la
que unos determinados individuos son totalmen-
te resistentes y otros susceptibles. Este tipo de
resistencia indicará probablemente una interac-
ción gen-a-gen, controlada por un gen de resis-
tencia en el hospedante que tiene como objetivo
detectar un gen de avirulencia en el patógeno.
Aunque la resistencia no esté controlada por un
solo gen, es posible que un número reducido de
genes explique una parte importante de la resis-
tencia y por tanto sea posible incorporar alelos
resistentes a la población. Para estar seguros de
que la resistencia se ha heredado es posible usar
marcadores genéticos que se encuentren cerca-
nos al alelo de interés. Este tipo de mejora gené-
tica se conoce como mejora genética asistida con
marcadores moleculares (COLLARD et al., 2005).
Este método asume que los loci cercanos tienden
a recombinarse menos frecuentemente que los
loci lejanos. Si un individuo de la progenie tiene
el marcador deseado, muy probablemente haya
también heredado el alelo correcto. 

Para realizar una mejora asistida con marca-
dores es necesario saber que marcadores están
asociados a la resistencia. La variabilidad del
loci va a explicar un porcentaje de la variabili-
dad del rasgo de interés. Por ejemplo, la variabi-
lidad en un determinado marcador explica el
30% de la variabilidad de la longitud de la
lesión. Este marcador seria un ejemplo de un
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locus de carácter cuantitativo (QTL). Dado que
la resistencia puede estar asociada a diferentes
rasgos, estos estudios suelen medir más de un
rasgo a la vez p. ej. periodo de latencia, número
de cuerpos de fructificación por hoja, produc-
ción de esporas…etc. La cantidad de QTL puede
dar información de cuántos genes están implica-
dos en la resistencia. Para determinar los QTL se
necesita previamente tener un mapa de los cro-
mosomas con algún marcador para observar en
la progenie cómo se segrega el carácter de inte-
rés y poder asociarlo a los marcadores p. ej. para
un marcador polimórfico Aa, individuos de la
progenie que presentan el alelo A son significa-
tivamente más resistentes que los individuos a.
Si el marcador Aa da señal de ser un QTL, es
probable que otros marcadores cercanos a Aa
también den una señal, mostrando de esta mane-
ra la zona en la que se encuentra el gen.

Para realizar el mapa genético y evaluar los
QTL se usan marcadores variables y co-dominan-
tes como los microsatélites, que permiten saber
en la progenie de qué parental ha heredado un
determinado locus. Los micro-satélites son zonas
del genoma con un motivo repetitivo de secuen-
cia, lo que genera una alta variabilidad de longi-
tudes en un locusp.ej., 1; 2; 3 o n repeticiones de
las bases CT, darán longitudes de 174; 176; 178 y
172+2·n pares de bases. En organismos diploides,
existen dos copias del genoma. Debido a que los
cebadores están en los flancos del micro-satélite,
se amplifican 2 copias (iguales o diferentes); una
copia heredada de cada progenitor. Este tipo de
marcador se usa típicamente para pruebas de
paternidad. Para las especies con el genoma dis-
ponible es relativamente sencillo encontrar mar-
cadores a lo largo de los cromosomas. En caso de
no tener acceso al genoma, podemos generar
marcadores por técnicas como el AFLP. Para
maximizar la resolución de nuestros QTL se sue-
len hibridar dos padres con rasgos muy diferen-
ciados, por ejemplo, una especie de árbol
susceptible con otra especie resistente. Este tipo
de técnicas se han realizado en híbridos de sauces
y de chopos para conocer cuántos genes están
involucrados en la resistencia y de qué especie
proceden (JORGE et al., 2005; RÖNNBERG-
WÄSTLJUNG et al., 2008). De la misma manera
que podemos saber por qué ciertos individuos del
hospedante son más resistentes, podemos tam-

bién saber dónde están los genes que hacen que
determinados individuos de la población del pató-
geno sean más agresivos p.ej. LIND et al. (2007).

TÉCNICAS DE SECUENCIACIÓN MASIVA

Las técnicas de secuenciación masiva han
revolucionado el mundo de las técnicas molecula-
res (MACLEAN et al., 2009). Hasta su aparición, se
habían usado técnicas basadas en la detección de
presencia ausencia de determinados loci, por
ejemplo para detectar la presencia de un determi-
nado patógeno en un tejido. Si existía alguna
secuencia compatible con los cebadores específi-
cos daba lugar a amplificación y por tanto una
identificación positiva. Debido al bajo coste de la
secuenciación hoy es posible amplificar miles de
secuencias de ITS de un determinado tejido y, de
manera automática, comprobar su identidad en
bases de datos en internet. En estos casos no
dependemos de la especificidad de nuestros ceba-
dores. Estas tecnologías han reducido el coste de
secuenciación de 100 bp/euro, a 28.000 bp/euro.
El bajo coste de secuenciación ha cambiado radi-
calmente el uso de marcadores. En vez de tratar de
descubrir QTLs mediante el uso de micro-satélites
y determinar en qué lugar del genoma se encuen-
tra un determinado gen, hoy podemos secuenciar
el genoma de diferentes individuos de nuestra
población de interés, y comparar directamente
genomas enteros y ver exactamente en qué gen y
en qué parte del gen difieren (DALMAN , 2010).
Este tipo de análisis está facilitado por el hecho de
que la mayoría de genomas son de acceso público
y están sujetos a un proceso continuo de actualiza-
ción. Otro tipo de aplicación puede ser el estudio
de comunidades microbianas. Por ejemplo es
posible observar la evolución de la comunidad de
micorrizas con la edad del arbolado (WALLANDER

et al., 2010). Estos métodos pueden ser muy útiles
en métodos de seguimiento de esporas para por
ejemplo detectar especies de patógenos forestales
invasores (STENLID et al., 2011). 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

El mundo de las técnicas moleculares avanza
rápido, básicamente debido al desarrollo de estas
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técnicas en otros campos de la biología o la medi-
cina. Ante un abanico tan amplio de técnicas se
hace difícil decidir, aunque en muchos casos
nuestras decisiones van ser del tipo: ¿escojo una
técnica simple o compleja?, ¿desarrollo la meto-
dología en mi laboratorio o intento colaborar con
alguien que la domine? La respuesta a estas cues-
tiones depende de las disponibilidades técnicas,
de personal o presupuestaria del laboratorio en
cuestión. Sin embargo, en la mayoría de los casos
es siempre mejor aprender una técnica nueva aun-
que sea más compleja y cara, ya que va a reper-
cutir en la obtención de más información y de
más calidad. Además, el dominio de una técnica
más novedosa incrementa el atractivo del grupo
para futuras colaboraciones. Dependiendo del
conocimiento previo puede ser muy beneficioso
hacer estancias para aprender de primera mano
cómo se realiza el análisis y no tener que descu-
brir uno mismo aspectos triviales de la metodolo-
gía, que en la mayoría de los casos no se incluyen
en los protocolos. El volumen de información que
genera este tipo de técnicas requiere de personal
especializado para su análisis con conocimientos
de bioinformática, biología molecular, genética y
fisiología. La colaboración entre grupos con
experiencia en estas especialidades aumenta las
posibilidades de éxito.
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Resumen

En la Comunidad Valenciana se producen numerosos incendios forestales especialmente en los
meses de verano, afectando principalmente a pino carrasco (Pinus halepensisMill), que es la espe-
cie más abundante. Se ha realizado el seguimiento de pinos parcialmente afectados por el fuego en
dos incendios que se produjeron en agosto de 2007 y julio de 2009. En estos árboles se midieron:
altura del árbol, altura del fuste, diámetro normal, diámetro basal, espesor de corteza, altura del fuste
y altura del árbol afectadas por el fuego, porcentaje de copa quemada y porcentaje del diámetro nor-
mal quemado y se siguió la evolución de estos parámetros hasta el otoño siguiente al incendio, ano-
tando los árboles muertos y los que sobrevivieron. Se ha realizado un análisis factorial por el método
de las componentes principales para las variables analizadas con el objetivo de reducir la dimensión.
Los resultados del análisis indican que es posible predecir la mortalidad post-incendio en P. halepen-
sis basándose en cuatro variables: porcentaje de la altura del árbol afectada por el fuego, proporción
de copa quemada, porcentaje del perímetro normal afectado y presencia o no de escolítidos, siendo
el porcentaje de la altura del árbol afectada por el fuego y la proporción de copa quemada los pará-
metros más importantes para estimar la probabilidad de supervivencia de los árboles parcialmente
quemados en un incendio. Por último se han identificado las especies de escolítidos encontradas en
las zonas incendiadas y se aportan datos sobre el vuelo de los más abundantes.

Palabras clave: Pinus halepensis, Incendio, Mortalidad, Escolítidos

INTRODUCCIÓN

En la Comunidad Valenciana se producen
numerosos incendios forestales sobre todo en
los meses de verano. Para mejorar la gestión de
las masas forestales quemadas se considera
necesario disponer de herramientas útiles que
permitan predecir la mortalidad de los árboles

parcialmente dañados tras un incendio forestal.
La muerte del árbol parcialmente afectado por el
fuego se produce bien porque el daño causado es
de tal intensidad que impide que viva unos
pocos meses más o bien porque aprovechando
este estado de debilidad de los árboles, éstos son
colonizados por insectos perforadores de la
madera, fundamentalmente por coleópteros
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escolítidos. La especie arbórea más abundante
en la Comunidad Valenciana es el pino carrasco,
Pinus halepensisMill., por lo que se decidió
centrar el presente estudio en esta especie. Se
han realizado trabajos relacionados con esta pro-
blemática sobre todo en EE.UU. (SIEG et al.,
2006; HANULA et al., 2002) y menos en Europa
(PINTO, 1998; LOVREGLIO et al., 1999; RIGOLOT,
2004; VEGA et al., 2011). Nuestro grupo viene
trabajando en este tema desde 2004 (RODRIGOet
al., 2009) con el objetivo de diseñar un modelo
predictivo para la mortalidad de los árboles
afectados por el fuego a partir del análisis de
determinadas variables características de los
árboles quemados y teniendo en cuenta la
influencia del ataque por escolítidos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Tabla de supervivencia
Se ha realizado un seguimiento de pinos par-

cialmente afectados por fuego en dos incendios
que tuvieron lugar en agosto de 2007 y julio de
2009. Ambos incendios se produjeron en la pro-
vincia de Castellón, donde se quemaron aproxi-
madamente 7.500 hectáreas en el primero y
1.000 hectáreas en el segundo. En ambas zonas
la vegetación está constituida por matorral
mediterráneo bajo dosel de Pinus halepensis. En
el primer incendio, las parcelas de estudio esta-
ban situadas en el monte Boalar, en el término
municipal de Atzeneta del Maestrat y en el
segundo incendio en las partidas del Cabezo y
los Tintorares en el término municipal de
Segorbe. Las características ambientales de las
zonas incendiadas son similares, así como las
características de los pinos afectados presentes
en ambas zonas. Los dos estudios se iniciaron en
el año siguiente al incendio, en Atzeneta en
mayo de 2008 y en Segorbe en junio de 2010,
finalizando el trabajo de campo en febrero de
2009 y 2011 respectivamente. En las parcelas de
estudio de cada incendio se marcaron 200 árbo-
les afectados por fuego y 100 árboles sanos que
fueron utilizados como testigos. En total se ana-
lizaron 400 árboles afectados y 200 testigos.
Cada árbol fue marcado con una chapa metálica
y se realizó un seguimiento individualizado de
cada uno de ellos y de la masa en su conjunto

durante el tiempo de estudio. Se intentó incluir
el mayor rango de dimensiones de los árboles,
así como diversos grados de afección por el
fuego. Las características de los árboles medidas
fueron: altura del árbol, altura del fuste, diáme-
tro normal a 1,30 m desde el suelo (dbh), diáme-
tro basal, espesor de corteza, altura del fuste y
altura del árbol afectados por el fuego, porcenta-
je de copa quemada y porcentaje del diámetro
normal quemado. Se anotó también la ausencia
o presencia de escolítidos en los árboles marca-
dos, basándonos en inspecciones visuales de
signos externos tales como serrín, galerías u ori-
ficios de entrada y salida de los insectos.
Durante todo el tiempo que duraron los estudios
se realizaron muestreos quincenales donde se
anotaban los cambios que se observaban en los
árboles y la fecha de la muerte. 

Especies de escolítidos presentes
Se ha estudiado la fauna de escolítidos pre-

sente en las dos zonas incendiadas. En el primer
incendio, se talaron árboles recién muertos en
dos fechas: junio y noviembre de 2008. Los
árboles fueron cortados en trozas y posterior-
mente trasladados al laboratorio donde se iden-
tificaron todos los adultos de las diferentes
especies que emergieron de las trozas (entre
junio de 2008 y mayo de 2009). En el segundo
incendio se instalaron trampas multiembudo en
la zona quemada y en el testigo. Las trampas
fueron cebadas con etanol, α-pineno (GALLEGO

et al., 2008) y feromona de agregación de Ips
sexdentatus. Se realizó un seguimiento quince-
nal de las trampas durante el periodo compren-
dido entre junio de 2010 y marzo de 2011. 

Análisis estadístico
A partir de diversos análisis de ANOVA se han

seleccionado, del total de variables medidas, aque-
llas variables que mostraban mayor relación con la
mortalidad de los árboles. También se ha realizado
un test χ2 para verificar la influencia de la presen-
cia de escolítidos en la mortalidad. Posteriormente,
una vez seleccionadas las mejores variables en
función de los resultados obtenidos de los
ANOVA, mediante análisis factorial por el método
de las componentes principales hemos reducido
dichas variables a un único factor. Se ha compro-
bado, mediante el test de Kolmogorov-Smirnov,
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que puede aceptarse la hipótesis de normalidad
para dicho factor tanto en el caso de los árboles
vivos como muertos. En base a este factor, utili-
zando el teorema de Bayes, se han podido estimar
probabilidades de mortalidad y supervivencia con-
dicionados a los valores de valores concretos de los
parámetros. En todos los análisis estadísticos reali-
zados se ha utilizado el programa Statgraphics©
centurion XVI (StatPoint Technologies,
Warrenton-Virginia, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla de supervivencia y su aplicación en
gestión de pinos post-incendio 

Al final del estudio el 27,5% de los árboles
muestreados murieron en el incendio de Atzeneta
y el 11,5% en Segorbe. Los resultados del ANOVA
simple indican que cuatro de todos los parámetros
analizados están significativamente relacionados
con la mortalidad de los árboles. Estos parámetros
son: porcentaje de la altura del árbol afectada por
el fuego (F=49,18; gl=1; p=0,0000), proporción de
copa quemada (F=13,92 gl=1; p=0,0002), porcen-
taje del perímetro normal afectado (F=10,00 gl=1;
p=0,0017) y la presencia o no de escolítidos
(χ2=28,960; gl=1; p=0,0000). 

De las cuatro variables analizadas, el por-
centaje de la altura del árbol afectada (HA%) y
el porcentaje de copa quemada (CQ%) son las
que mejor predicen la mortalidad de los árboles.
El porcentaje de la altura del árbol afectada con-

sideramos que es un parámetro fácilmente
observable y cuantificable en campo, por lo que
puede ser fácilmente usado por los técnicos
forestales, al igual que el porcentaje de copa
quemada, para decidir qué árboles se cortan y
cuáles no después de un incendio. Por lo tanto,
con el objetivo de proporcionar una herramienta
de trabajo útil en el manejo de las masas fores-
tales quemadas, a partir de estas dos variables y
mediante análisis factorial por el método de las
componentes principales, se ha reducido la
información a una única variable, denominada
factor, que es una combinación lineal de los dos
parámetros seleccionados (K = 0,867066 HA%
+ 0,867066 CQ%). En base a la distribución
probabilística normal, tanto en el caso de árbo-
les vivos (p=0,619004) como muertos
(p=0,734932), de este nuevo factor y a partir del
Teorema de Bayes podemos estimar la probabi-
lidad de supervivencia de los árboles parcial-
mente quemados en un incendio condicionada a
la situación de dichos árboles en lo que respecta
a las variables consideradas (Tabla 1). 

El porcentaje de copa quemada es un paráme-
tro que predice bien la mortalidad post-incendio en
coníferas de diferentes especies. SIEG et al. (2006)
indican para P. ponderosaDougl. ex Laws. como
mejores parámetros, el porcentaje de copa quema-
do y el volumen de copa consumida. HANULA et
al. (2002) para varias especies de pino (P. elliottii
Englem. y P. palustrisMill.) indican la altura que-
mada del tronco, seguido del porcentaje de copa
quemada. RIGOLOT (2004) en P. halepensisconsi-
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% Copa quemada1

1 2 3 4
10-20% 90,09 85,60 79,78 72,67
20-30% 87,15 81,75 75,03 67,13
30-40% 83,59 77,28 69,72 61,19
40-50% 79,40 72,22 63,95 55,00

Altura árbol afectada % 50-60% 74,60 66,64 57,85 48,74
60-70% 69,25 60,67 51,60 42,58
70-80% 63,44 54,47 45,37 36,68
80-90% 57,32 48,21 39,34 31,18
90-100% 51,07 42,06 33,64 26,18

Tabla 1. Probabilidad de supervivencia de los árboles parcialmente quemados en un incendio forestal, en función de
los parámetros considerados (porcentaje de altura del árbol afectada y porcentaje de copa quemada). 1Los números
representan el porcentaje de copa quemada (1: 0-25%; 2: 25-50%; 3: 50-75%; 4: > 75%). Las líneas gruesas indican
las probabilidades de supervivencia inferiores al 65% y 50%



dera buenos parámetros el porcentaje de copa que-
mada, espesor de corteza carbonizada y dbh, coin-
cidiendo en parte con nuestros resultados. VEGA et
al. (2011) en P. pinasterconsideraron el volumen
total de copa dañado, la proporción de cambium
muerto y la presencia de escolítidos, como mejo-
res predictores. Coincidimos con los últimos auto-
res en la importancia de los escolítidos, aunque el
estudio se realizó sobre P. pinaster y no sobre P.
halepensis. 

La tabla de supervivencia obtenida (Tabla 1)
constituye una herramienta para el técnico fores-
tal que ha de decidir si un árbol parcialmente
quemado ha de ser cortado o no, teniendo en
cuenta la probabilidad de que dicho árbol sobre-
viva. Una probabilidad de supervivencia del
50% significa que el árbol tiene las misma posi-
bilidades de morir que de sobrevivir. Por lo tanto
parece razonable proponer cortar el árbol cuan-
do la probabilidad de supervivencia sea inferior
al 50%. A medida que va aumentando la proba-
bilidad de supervivencia del árbol, por encima
del 50%, parece evidente que la decisión de cor-
tar el árbol se justificaría cada vez menos. No
obstante, la cuestión que habría que resolver es

si se puede establecer un valor crítico de proba-
bilidad de supervivencia por debajo del cual sea
razonable decidir el corte del árbol. En este sen-
tido, teniendo en cuenta otros condicionantes de
carácter climático, aparición de escolítidos, etc.,
que pueden darse tras el incendio, es lógico esta-
blecer un margen de incertidumbre y considerar,
teniendo en cuenta los condicionantes antes
mencionados, el corte de árboles con probabili-
dades de supervivencia superiores al 50%.

Como conclusión, proponemos como norma
general en la gestión post incendio de pinares de
P. halepensis, cortar aquellos árboles cuya proba-
bilidad de supervivencia resulte inferior al 50%.
Sin embargo tenemos que tener en cuenta que el
mantenimiento en el monte de pinos dañados que
se estima que pueden morir, puede provocar en
ellos el desarrollo de insectos escolítidos que
posteriormente generen daños en el pinar no
afectado por el incendio o en pinos que podrían
sobrevivir. Por lo tanto el valor de referencia del
50% se podría incrementar en función de las con-
diciones climáticas del año siguiente al incendio
y la presencia de escolítidos. Así si la primavera
y el otoño del año siguiente al incendio son secos
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Figura 1. Curvas de vuelo de los escolítidos presentes en la parcela de Segorbe. Las flechas indican los momentos de
mayor mortalidad de los árboles



y cálidos, pueden favorecer el desarrollo de los
insectos y que aumente la mortalidad real de los
árboles. En estas condiciones se debería ser
menos conservador introduciendo un margen de
incertidumbre que consideramos razonable esta-
blecer inicialmente en un 15%. De esta forma, se
podría tomar la decisión de cortar los árboles
cuando la probabilidad de supervivencia fuese
inferior al 65%, lo que conllevaría cortar árboles
con menor porcentaje de altura afectada y menor
porcentaje de copa quemada (Tabla 1). 

Los resultados del estudio realizado, aportan
un herramienta que pueden utilizar los técnicos
forestales para decidir si cortar o no un árbol
afectado por el fuego. Investigaciones y estudios
futuros permitirán validar o aportar información
para mejorar y ajustar el modelo y el criterio de
decisión propuestos. 

Especies de escolítidos identificadas y curvas
de vuelo:

Las especies de escolítidos capturadas en las
dos zonas incendiadas han sido, Tomicus des-
truens (Wollaston), Crypturgus sp, Orthotomicus
erosus (Wollaston), Hylurgus ligniperda
(Fabrizius), H. micklitzi Wachtl y Pytiogenes
calcaratus (Eichhoff). En la Figura 1 se ha repre-
sentado el vuelo de T. destruens, Crypturgus sp,
Hylurgus sp y P. calcaratus en Segorbe. Se ha
constatado que la mortalidad de los pinos
aumenta en el otoño del año siguiente al incen-
dio. En relación con este hecho, en este incendio,
los momentos de mayor mortalidad de los árbo-
les se produjeron previamente al vuelo de los
adultos de T. destruens detectado en las trampas.
Estudios posteriores permitirán también determi-
nar con exactitud la relación entre escolítidos y
mortalidad de los pinos.
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Resumen

Monochamus galloprovincialis, en su calidad de vector del nematodo de la madera del pino cons-
tituye la mayor amenaza de dispersión natural de este parásito. La reciente aparición de dos focos
(Extremadura y Galicia) en las cercanías de la frontera portuguesa hace necesario profundizar en la
bioecología y distancia de vuelo de este insecto en condiciones de campo, a efectos de prevenir futu-
ras dispersiones. Con este objetivo, se inició un ensayo en 2009 en la Zona de Mora de Rubielos
(Teruel, España), alcanzándose la recaptura más alejada a unos 1.800 m del lugar de suelta. En el año
2010 se ha repetido el ensayo, partiendo de un protocolo similar al del año anterior pero con marca-
do individualizado de adultos, emergencias controladas y trampeo en vivo. Los datos más relevantes
de la campaña de 2010 son la liberación de 1.198 insectos, el 6,76% de los cuales fueron recaptura-
dos (el último en noviembre del ese año). Once de los 72 imagos recapturados una vez (el 14%) supe-
raron los 3.000 m respecto al punto de suelta, llegando uno de ellos a superar los 7.000 m. Por último
se presenta un adelanto de los datos correspondientes a la continuación de la experiencia en 2011.

Palabras clave: Bursaphelenchus xylophilus, Feromonas, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus sylvestris

INTRODUCCIÓN

La aparición de dos focos del nematodo de la
madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus
Steiner et Buhrer 1934, Nematoda:
Parasitaphelenchidae, primero en Cáceres en 2008
(EPPO, 2010a) y posteriormente en Pontevedra en
2010 (EPPO, 2010b) otorga especial importancia

para España al insecto Monochamus galloprovin-
cialis (Olivier), Coleoptera: Cerambycidae, en su
calidad de único conocido vector natural de pro-
pagación en nuestro país.

B. xylophilus, nematodo de la madera del
pino (PWN), es un organismo declarado de cua-
rentena en la Unión Europea como agente cau-
sante de la enfermedad del marchitamiento de
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los pinos. Fuera de su territorio original en
Norteamérica constituye un agente dañino de
gran importancia (RUTHERFORD et al., 1990).
Desde principios del siglo pasado se empezó a
detectar mortalidad de pinos a gran escala en
Japón y posteriormente en el extremo oriente
relacionados con PWN (MAMIYA , 1988), y con
su vector natural en dichas latitudes,
Monochamus alternatus Hope (MAMIYA &
ENDA, 1972). Los daños continuaron aparecien-
do en otros países asiáticos (China, República de
Corea, Taiwán…) (MOTA & V IEIRA, 2008) y más
recientemente se introdujo en la Unión Europea
a través de Portugal (MOTA et al., 1999), donde
su dispersión natural está asociada a M. gallopro-
vincialis (SOUSA et al., 2001). De allí parecen
provenir los dos focos aislados recientemente
detectados en España (datos 2011), que se
encuentran actualmente en fase de erradicación
(Cáceres a finales del 2008, y Pontevedra en
octubre del 2010). El potencial dañino del PWN
lo hace ser considerado uno de los mayores peli-
gros para los pinares europeos, en particular los
mediterráneos (CADAHÍA , 1999). El cerambícido
M. galloprovincialis ocupa bosques de coníferas
de Europa, Norte de África, Siberia, Cáucaso y
Mongolia (VIVES, 2000, 2001). En la Península
Ibérica y Baleares se encuentra extendido por
casi todas las zonas de pinar de llanura y media
montaña. Hasta fechas recientes no existía un
conocimiento amplio de su bioecología, situa-
ción que ha cambiado con la aparición del PWN
en el continente europeo. Al igual que ocurre con
M. alternatus (MAEHARA & FUTAI, 2002), es en
la cámara de pupación de M. galloprovincialis
donde se produce la agregación de B. xylophilus
sobre su vector (SOUSA et al., 2001).

El presente estudio se ha centrado principal-
mente en el conocimiento de las distancias de
vuelo de los imagos de M. galloprovincialis.
Para ello se ha trabajado con productos atrayen-
tes específicos (PAJARESet al., 2010) y utilizado
el método de marcado descrito por ÁLVAREZ et
al. (2009) para esta especie. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En 2009 se instalaron los primeros atrayen-
tes en trampas a mediados de mayo, con sufi-

ciente antelación sobre las fechas consideradas
como inicio de las emergencias (mediados de
junio) (TOMICZEK, 2008). Se utilizó la trampa
“TorreLSF” metálica, usada habitualmente
como trampa de referencia en los ensayos de Ips
acuminatus (HERNÁNDEZ, 2004, 2007) situada a
unos 150 cm de altura desde el suelo. A partir de
2010 las trampas se colgaron directamente de
las ramas inferiores de los pinos quedando a la
altura de la vista, para una mayor operatividad
en la manipulación y en el transporte. Los insec-
tos se obtuvieron vivos de dos fuentes distintas:
capturados en trampas (las 18 trampas
“TorreLSF” del propio ensayo y 24 trampas
“Lingdren”), por lo que su edad y desarrollo no
eran conocidos; y emergentes en una jaula (3 m
x 6 m y 2,5 m de alto) que contenía trozas de
pino procedentes de lugares con fuertes ataques. 

Como atrayente se utilizó GALLOPRO-
TECT 2D (SEDQ SA) compuesto por dos difu-
sores, uno conteniendo la feromona de
agregación (2-undeciloxi-1-etanol) y otro con
sustancias cairomonales (Ipsenol y 2-metil-
3buten-1-ol). El atrayente se completó con dos
difusores que contenían el terpeno (α)-pineno.
El dispositivo de captura constó de 18 trampas
“TorreLSF”. El ensayo se realizó en una masa
adulta de Pinus pinastery P. nigra salzmannii
ubicada en los términos municipales de Cabra
de Mora, Mora de Rubielos y Valbona, en
Teruel (Aragón, España). Las trampas se ubica-
ron en un gradiente altitudinal entre los 930 y
1.365 m s.n.m. 

Los insectos que iban a ser liberados fueron
registrados y marcados con rotulador de tinta
permanente. Posteriormente eran liberados en
dos puntos distintos depositándolos sobre el
tronco de un pino. Las trampas se instalaron
alrededor de estos puntos de suelta.
Inicialmente, y respecto al segundo punto, en el
que se fueron liberando insectos durante toda la
campaña, se dispusieron 6 trampas “TorreLSF”
entre 500 y 1.000 m, 4 entre 1.000 y 1.500, y
otras 8 entre 1.500 y 2.000. Las trampas con
pocas capturas se fueron retirando y llevando a
mayores distancias, siempre en las proximida-
des de caminos. Las revisiones de las trampas
se realizaron los lunes, miércoles y viernes,
hasta la retirada del experimento el 30 de octu-
bre de 2009.
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El 24 de julio de 2009 se instaló un segundo
dispositivo en el paraje de Carramacho (Mora de
Rubielos, Teruel). Se trata de una masa natural
de P. pinastery P. nigra salzmannii, entre 1.000
y 1.300 m de altitud, donde se dispusieron 6
trampas a 500 m del punto de suelta, en diversas
orientaciones. Si una trampa obtenía alguna
recaptura, entonces era alejada a una distancia
superior, en lugares accesibles para su revisión
en la red de caminos de los alrededores. Los
cebos se renovaron cada 6 semanas en dos oca-
siones, sin retirar los dispensadores antiguos.

En 2010 se repitió la experiencia en la zona
“Carramacho”: fueron instaladas 18 trampas
“TorreLSF” cubriendo un área mayor. Los adul-
tos de M. galloprovincialisse marcaron esta vez
individualizados mediante etiquetas de 2 mm de
diámetro (utilizadas en el marcado de abejas).
Del total de adultos capturados en las trampas
(1.106) se remarcaron y volvieron a liberar 619
(284 machos y 335 hembras), a los que se aña-
dió la suelta de otros 409 procedentes de otras
trampas y 170 emergidos en la jaula con trozas;
lo que da un total de 1.198 imagos liberados.

El año 2011 continuó el estudio de la distan-
cia de vuelo en esta misma zona. Se utilizó el
mismo el lugar de suelta que el año anterior. Se
instalaron 6 trampas dentro de un área circular
de 3 km de radio alrededor del punto de libera-
ción. Además, se instalaron otras 32 trampas a
distintas distancias desde 5.000 m a 15.500 m,
manteniéndose fijas a lo largo de todo el perio-
do. Se utilizaron en este caso dos modelos de
trampas: la "TorreLSF" y "Lindgren modifica-
da". Fueron liberados 1.038 adultos previamen-
te marcados de forma individualizada igual que
los utilizados en 2010.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Experiencia 2009
Este primer año sólo se liberaron adultos

obtenidos de las trampas cebadas con el atrayen-
te. En la Tabla 1 se exponen los resultados de los
insectos capturados en las trampas en primera
instancia, los recapturados tras volverse a libe-
rar, las distancias de las trampas sobre el punto
de liberación y la fecha de primera colocación
de cada grupo de trampas. La distancia máxima
de recaptura alcanzada es de 500 m.

Las recapturas en el dispositivo de
Carramacho se muestran en la Tabla 2. En este
caso se produjeron recapturas a mayores distan-
cias, con 5 individuos capturados a más de 1.000
m desde su punto de liberación y llegando uno
de ellos hasta los 1.800 m. En 2009 el porcenta-
je de recapturas fue del 4%.

Experiencia 2010
En 2010 se capturaron en total 1.106 adul-

tos, 584 machos y 522 hembras. La distribución
de las capturas totales fue bastante irregular,
produciéndose en el mes de septiembre tantas
capturas como en el resto del periodo de vuelo
(Figura 1).

Las cinco primeras trampas se instalan el 7
de junio obteniéndose algunas capturas los días
8 y 10 (solo 3 imagos) y aunque entre los días 11
y 15 se colocan las trece restantes, no se produ-
cen nuevas capturas hasta el día 23 de junio.
Esto podría ser debido a la bajada de las tempe-
raturas máximas que se produce entre los días 9
y 21 muy por debajo de los 20ºC. 

En la Tabla 3 se exponen los Monochamus
marcados y soltados, recapturados en primera y
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Distancia (m) Imagos capturados Recapturas Fecha de colocación
100 38 0 26/06/2009
200 9 1 27/07/2009
300 62 2 28/07/2009
400 54 1 03/08/2009
500 35 2 17/08/2009
600 14 0 25/08/2009
700 6 0 09/09/2009
Totales 218 6

Tabla 1. M. galloprovincialis, capturas y distancias de recapturas en 2009
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Distancia (m) Imagos capturados Recapturas Fecha de colocación 1ª trampa
500 67 5 24/07/2009
800 42 2 03/08/2009
1.000 7 1 17/082009
1.300 59 1 25/08/2009
1.400 35 2 28/08/2009
1.800 12 1 04/09/2009
2.000 5 0 11/09/2009
2.800 16 0 11/09/2009
Totales 243 12

Tabla 2. M. galloprovincialis, capturas y distancias de recapturas (“Carramacho”) en 2009

segunda vez, junto con su sexo y distancias (m)
de vuelo. El total de recapturas ha sido del
6,76%. Si solo se tiene en cuenta los imagos que
se sueltan el mismo día de su nacimiento (170)
esta cifra se eleva al 11,18%. El número total de
ejemplares recapturados ha sido de 81, 72 en pri-
mera recaptura, 5 en segunda recaptura y cuatro
recapturas de ejemplares que se les había des-
prendido la etiqueta.

Es el año 2010, 18 individuos sobrepasaron
la distancia máxima de dispersión encontrada en
2009, destacando 11 individuos (14% de las

recapturas), que han superado los 3.000 m, dis-
tancia de referencia en la delimitación de áreas
de erradicación (EPPO, 2009) y con un adulto
llegando a los 7.100 m. 

Teniendo solo en cuenta los imagos de
emergencia conocida, las recapturas han sido
16 en primera recaptura y 3 en segunda. De
ellos 8 (42%) sobrepasan el vuelo mayor regis-
trado en 2009 y 4 (21%) han alcanzado o supe-
rado los 3.000 m. La distancia a la que se
producen las recapturas no parece guardar rela-
ción con el número de días transcurridos desde

Figura 1. Temperaturas máximas diarias (línea continua) y porcentaje de capturas semanales en las 18 trampas
“TorreLSF”(columnas)
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su suelta ya que en el intervalo de una o dos
semanas se producen recapturas en práctica-
mente todas las distancias. Hay una recaptura
de 1.900 m, que en uno o como máximo dos
días el imago alcanzó esa distancia. El adulto
más longevo se recapturó a los 83 días, al pro-
ceder de una captura en trampa el 20 de julio,
por tanto su edad era incluso mayor. En cuanto
a la distribución por sexos, mientras que el
número de hembras marcadas y soltadas fue
mayor que el de machos (691 y 507, respecti-

vamente), en las recapturas el número de
machos ha superado al de las hembras (46 y 35,
respetivamente), aunque las diferencias no son
importantes. Tanto machos como hembras han
superado los 3.000 m.

Experiencia 2011
El total de recapturas es de 23, suponen el

2,31% de los soltados, de las cuales el 65 % se
produce en los 3.000 m del punto de suelta y el
35 % a distancias superiores, llegando una de
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Tabla 3. Monochamus recapturados, con anotación de las distancias de vuelo, en 2010



ellas a los 13.600 m (Tabla 4). Las recapturas se
han producido con un intervalo entre 2 y 70 días,
y el periodo de vuelo de los adultos así como el
periodo de emergencias controlado han sido
similares a los del año 2010.

CONCLUSIONES

El atrayente testado es un compuesto fero-
monal-cairomonal, que al no tener solo una
componente sexual captura machos y hembras.
En estas experiencias ha habido vuelo de adultos
de M. galloprovincialis desde finales de mayo
hasta primeros de noviembre. Las curvas de
emergencias obtenidas en ambas experiencias
(troncos en jaula bajo condiciones del ambiente)
abarca desde finales de mayo a finales de julio.
Por último, la distancia máxima registrada de

vuelo en 2009 fue de 1.800 m, en 2010 la distan-
cia alcanzada ha sido de 7.100 m, y en 2011 de
13.600 m, dando amplia validez las experiencias
de cada año a las distancias máximas registradas
en el año anterior.
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� / � DISTANCIA Nº DIAS FECHA SUELTA FECHA RECAP

� 3.000 2 20-jun 22-jun
� 3.000 3 12-sep 15-sep
� 3.000 4 12-ago 16-ago
� 3.000 11 05-ago 16-ago
� 3.000 13 2-sep 15-sep
� 3.000 13 2-sep 15-sep
� 3.000 21 05-sep 26-sep
� 3.000 22 17-ago 8-sep
� 3.000 31 2-ago 2-sep
� 3.000 32 11-ago 12-sep
� 3.000 34 9-ago 12-sep
� 3.000 38 17-jun 25-jul
� 3.000 41 17-ago 26-sep
� 3.000 70 18-jul 26-sep
� 3.000 22-sep
� 5.000 60 21-jul 19-sep
� 6.000 4 5-sep 9-sep
� 6.000 53 7-jul 29-ago
� 6.200 48 05-ago 22-sep
� 6.900 27 09-sep 06-oct
� 6.900 62 05-ago 06-oct
� 8.000 30 13-sep 13-oct
� 13.600 10 2-sep 12-sep

Tabla 4. Monochamus recapturados, con anotación de las distancias de vuelo, en 2011
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Resumen

Se ha ensayado la eficacia de un difusor de la feromona de la procesionaria del pino fabricado
por la empresa Trécé Incorporated denominado Pherocon® PPM, distribuido por la empresa
Kenogard. La eficacia se ha verificado dentro de una experiencia más amplia en la que también se
ensayaban varios modelos de trampas como alternativa a la Trampa G. Se han colocado un total de
60 trampas, la mitad de ellas cebadas con Pherocon® y la otra mitad con Pityolure®. El número de
capturas obtenido mediante el empleo de los dos difusores ha sido similar, no arrojando el análisis
de la varianza diferencias significativas. Se concluye que el difusor Pherocon® consigue los mismos
niveles de capturas que el difusor Pityolure®.

Palabras clave: Thametopoea pityocampa, Feromona sexual, Muestreo, Pinus sp, Defoliación, Plagas forestales,
Pityolure

INTRODUCCIÓN

La procesionaria del pino, Thaumetopoea
pityocampa Den. & Schiff., es considerada
como uno de los defoliadores más activos en los
bosques mediterráneos (naturales y artificiales)
y el principal defoliador de los pinares españo-
les. El daño se produce durante la alimentación
de las orugas en invierno. El ciclo biológico de
la especie, y en mayor medida, la eclosión de
sus huevos, varía mucho en función de las tem-
peraturas, pudiendo existir desfases de varios
meses entre los periodos de vuelo y puesta entre
las zonas más frías, donde pueden iniciarse a

mediados de junio, y las zonas más cálidas, en
las que pueden retrasarse hasta el mes de sep-
tiembre (ROMANYK Y CADAHÍA , 2002; DEMOLIN,
1969). La importancia económica del impacto
de T. pityocampaen los pinares de la cuenca
mediterránea es insoslayable (TORRENT, 1963;
CADAHÍA et al., 1963; ANDROIC, 1966;
CADAHÍA , 1966; ROMANIK , 1966; DAFAUCE,
1971; SELFA et al., 2005).

Anualmente, en la Comunitat Valenciana se
llevan a cabo tratamientos de diferentes tipos al
objeto de controlar su población, tales como el
trampeo masivo con trampas cebadas con fero-
mona, los tratamientos aéreos y terrestres con
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insecticidas biorracionales, o la extracción de
puestas (PÉREZ-LAORGA, 2007)

El uso de compuestos feromonales como
método de control biotecnológico de plagas es
una herramienta de gestión forestal no agresiva
con el medio ambiente y más sencilla que
muchos de los métodos tradicionales (ROMANYK

Y CADAHÍA , 2002; MUÑOZ et al, 2003). Un requi-
sito indispensable en la correcta utilización de
insecticidas biorracionales es la aplicación de
los mismos en la época adecuada, para lo que es
necesario un conocimiento exhaustivo y porme-
norizado de la aparición de los distintos estadios
larvales, así como del completo ciclo biológico
del insecto. Es por ello que esta disciplina se
encuentra en continuo desarrollo y expansión en
todos sus aspectos: obtención de nuevos compo-
nentes feromonales, diseño de trampas que per-
mitan capturas masivas y mejores seguimientos,
conocimiento exhaustivo de los ciclos biológi-
cos y las variables que los determinan, etcéte-
ra… (MONTOYA Y HERNÁNDEZ ALONSO, 1988;
ATHANASSIOU et al. 2007).

En el presente estudio se ha ensayado la efi-
cacia de un nuevo difusor de la feromona de la
procesionaria del pino fabricado por la empresa
Trécé Incorporated denominado Pherocon®

PPM, distribuido por la empresa Kenogard, con
el objetivo de compararla con la del difusor uti-
lizado los últimos años en el área de estudio,
Pityolure®, fabricado por la empresa SEDQ. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo ha sido realizado en el monte
Porta-Coeli, a una altitud de 200-350 m, dentro
del Parc Natural de Serra Calderona (Serra,
Valencia). Las características del área de estudio
son las siguientes: formación vegetal de pinar de
Pinus halepensis (distribución uniforme, buen
estado vegetativo, FCC = 90%, H = 3-4 m), Tª
media anual de 16-17,5ºC, que oscila entre los
8,1-10,1ºC del mes más frío (enero) y los 24,1-
26,1ºC del mes más caluroso (agosto).

Se ha comparado la efectividad del difusor
Pherocon® PPM con la del difusor Pityolure®

(F2 y F1, respectivamente) dentro de un ensayo
más amplio en el que también se han evaluado 2
tipos de trampas: trampa G (MONTOYA, 1984) y

trampa Flysan® en dos colores diferentes (distri-
buida por la empresa SanSan Prodesign, S.L.)

Un total de 60 trampas han sido repartidas en
10 bloques de 6 trampas cada uno, con distribu-
ción al azar y sin recolocación periódica. Diseño
experimental complejo de 3 factores (Trampa G,
Trampa Flysan®-blanca, Trampa Flysan®-marrón)
con 2 niveles cada uno de ellos (Feromonas F1 y
F2). La separación entre trampas ha sido de 100
m. Se han colocado, por tanto, 30 trampas con
cada uno de los dos difusores comparados.

La presión de muestreo ha sido de 2 veces
semanales, entre los días 11/07/2008 (coloca-
ción) y 11/10/2008 (retirada). En cada visita se
ha procedido al conteo de los adultos de proce-
sionaria capturados, a la reseña de las singulari-
dades observadas y a la restauración de las
condiciones óptimas de cada trampa (afectadas
por vientos, agua, roedores…)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante todo el periodo de muestreo en
campo, se han capturado un total de 11.251
mariposas macho de Thaumetopoea pityocam-
pa. Los datos de capturas entre un difusor y otro
han resultado ser muy similares, obteniéndose
5.651 y 5.600 mariposas con los difusores
Pityolure y Pherocon PPM, respectivamente.

Tras realizar el análisis de la varianza
(ANOVA de medidas repetidas), se ha compro-
bado que no existen diferencias significativas en
el número de mariposas capturadas entre los 2
difusores de feromonas (F = 0,004, p>0,05). A la
vista de los resultados, se concluye que en la
experiencia realizada el difusor Pherocon PPM
ha obtenido el mismo nivel de capturas que el
difusor Pityolure. (Figura 1, 2). Los análisis han
sido realizados con el programa SPSS v. 16.0
para Windows y con Statgraphics Centurion XV.

El estudio de las dinámicas poblacionales de
procesionaria del pino ha sido realizado desde
finales de los años 90 en la Comunitat
Valenciana. El método de seguimiento utilizado
desde entonces ha sido la captura de machos
adultos mediante trampa G cebada con feromo-
na y difusor F1 (PÉREZ-LAORGA, 2007). El difu-
sor F2 puede ser utilizado con el mismo objetivo
en el área de estudio.
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Figura 1. Boxplot de medias del tipo de difusor

Figura 2. Curva de vuelo según el tipo de difusor
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Resumen

Se ha ensayado la eficacia de Pherocon® GM, un difusor de la feromona de Lymantria dispar dis-
tribuido por la empresa Kenogard. La eficacia se ha verificado dentro de una experiencia en la que
se han muestreado 12 zonas de la Comunitat Valenciana con presencia habitual de L. dispar. Se han
colocado un total de 86 trampas, la mitad de ellas cebadas con el difusor de feromona distribuido por
la empresa SEDQ, Disparlab®, y la otra mitad con el distribuido por la empresa Kenogard, Pherocon®

GM. El número de capturas obtenido mediante el empleo de los dos difusores ha sido muy diferen-
te, arrojando el análisis de la varianza diferencias significativas. Se concluye que el difusor de fero-
mona Pherocon® GM consigue niveles de capturas muy superiores a los del difusor Disparlab®.
Asimismo se ha determinado una ecuación que relaciona el número de capturas obtenidas con ambos
difusores al objeto de poder comparar unos datos con otros.

Palabras clave: Ecología química, Muestreo, Defoliación, Muestreo, Plagas forestales, Quercus sp.

INTRODUCCIÓN

Lymantria dispar (L.) es uno de los más
peligrosos defoliadores de especies de árboles
forestales en el mundo, siendo un grave proble-
ma en sus periodos epidémicos, cuando apare-
cen altas densidades de población (ROMANYK ,
1966; ROSA Y MARTÍNEZ, 1995). 

Anualmente, en la Comunitat Valenciana se
llevan a cabo censos, seguimientos y tratamientos
de diferentes tipos al objeto de controlar las diná-
micas de su población. La mayoría de ellos están
basados en el uso de trampas cebadas con feromo-
nas. El uso de compuestos feromonales como
método de control biotecnológico de plagas es una

herramienta de gestión forestal muy útil, no agre-
siva con el medio ambiente y más sencilla que
muchos de los métodos tradicionales (CARTER et
al, 1992; MUÑOZ et al., 2003; ROMANYK et al.,
2002; SHAROV et al., 1997; SHAROV et al., 2002).
A ello se debe que actualmente interese seguir
investigando sobre la obtención de nuevos com-
ponentes feromonales que permitan capturas
masivas y mejores seguimientos, y que ayuden al
conocimiento de los ciclos biológicos y las varia-
bles que los determinan. 

El objetivo de este estudio es evaluar la efi-
cacia del difusor Pherocon® GM de feromona de
L. dispar facilitado por la empresa Kenogard
S.A. mediante la comparación entre muestreos
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realizados con dicho difusor y con el difusor
Disparlab®, distribuido por la empresa SEDQ.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el verano de 2009 (entre el 21 de
junio y el 30 de septiembre) se ha comparado la
efectividad en la captura de adultos de L. dispar
de dos difusores de feromona (F1 y F2) instalados
en trampas G (MONTOYA, 1984). Se han colocado
un total de 86 trampas en 12 localizaciones dife-
rentes. La separación entre trampas ha sido de
100 m, y la intensidad del muestreo ha sido sema-
nal. En cada visita se ha procedido al conteo de
los adultos de L. disparcapturados, a la reseña de
las singularidades observadas y a la restauración
de las condiciones óptimas de cada trampa (afec-
ciones por vientos, agua, roedores…).

El difusor F1 (Disparlab®, SEDQ) es un vial
cilíndrico de 3 cm de longitud y 1 cm de diáme-
tro. El difusor F2 (Pherocon® GM , TRÉCÉ
Incorporated) es una cuerda de PVC de 233,28
mg de peso y unas dimensiones aproximadas 12
cm de longitud x 0,2 cm de grosor.

La distribución de las trampas en las diferen-
tes localizaciones ha sido la siguiente:
• Mas de Fonollosa (Vallibona, Castellón). 10

trampas (5 F1, 5 F2).
• Mas d’Obaga (Pobla de Benifassà, Castelló).

10 trampas (5 F1, 5 F2).

• Devesa (Vistabella del Maestrat, Castelló). 4
trampas (2 F1, 2 F2).

• Mas de Boix (Vallibona, Castelló). 4 tram-
pas (2 F1, 2 F2).

• Barranc de la Bota (Morella, Castelló). 4
trampas (2 F1, 2 F2).

• Port de Querol (Morella, Castelló). 4 tram-
pas (2 F1, 2 F2).

• Torre d’En Guaita (Morella, Castelló). 4
trampas (2 F1, 2 F2).

• Mas de Prats (Cocentaina, Alicante). 4 tram-
pas (2 F1, 2 F2).

• Carrasqueta (Xixona, Alicante). 4 trampas (2
F1, 2 F2).

• Port de Benifallim (Benifallim, Alicante). 4
trampas (2 F1, 2 F2).

• Els Plans (Alcoi, Alicante). 4 trampas (2 F1, 2 F2).
• Font Roja (Alcoi, Alicante). 30 trampas (15

F1, 15 F2).
Los datos han sido analizados con el progra-

ma SPSS v. 16.0 para windows.

RESULTADOS 

Durante el periodo de muestreo se captura-
ron un total de 102.620 mariposas de L. dispar.
Las capturas obtenidas con un difusor y con
otro, finalmente, han resultado muy diferentes,
91.811 y 10.809 capturas para los difusores F2 y
F1, respectivamente (Tabla 1).
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Punto de muestreo Término Municipal Fecha Fecha Total Total Media captur/ Media captur/
colocación retirada captur F2 captur F1 tramp F2 tramp F1

Mas de Fonollosa Vallibona (CS) 21-jun 25-sep 27526 1693 5505,2 338,6
Mas d'Obaga Pobla de Benifassà (CS) 26-jun 24-sep 49226 7480 9845,2 1496
Devesa Vistabella Vistabella Maestrat (CS) 25-jun 23-sep 1145 197 572,5 98,5
Mas de Boix Vallibona (CS) 11-jun 25-sep 5681 227 2840,5 113,5
Barranc de la Bota Morella (CS) 17-jun 30-sep 1052 70 526 35
Port de Querol Morella (CS) 17-jun 30-sep 1011 103 505,5 51,5
Torre d'En Guaita Morella (CS) 17-jun 30-sep 3853 657 1926,5 328,5
Mas de Prats Cocentaina (AL) 15-jul 09-sep 219 101 109,5 50,5
Carrasqueta Xixona (AL) 15-jul 16-sep 79 12 39,5 6
Els Plans Alcoi (AL) 15-jul 09-sep 112 12 56 6
Port de Benifallim Benifallim (AL) 17-jul 09-sep 289 46 144,5 23
Font Roja Alcoi (AL) 07-jul 09-sep 1618 208 107,9 13,9
Total 91811 10806

Tabla 1. Resultado de las capturas en los distintos puntos de muestreos



Las capturas totales con el difusor F2 llegan
a ser 8,5 veces mayores que las capturas con el
difusor utilizado hasta la fecha. Este cociente
varía dependiendo de la densidad poblacional y
del lugar de muestreo cuando es analizado par-
cialmente por zonas de muestreo.

Conviene destacar que las trampas de los
puntos de muestreo de las zonas de Alicante
(Mas de Prats, Carrasqueta y Els Plans) fueron
colocadas con retraso y las curvas de vuelo obte-
nidas no registran el inicio del periodo de vuelo
(Tabla 1).

DISCUSIÓN

Tras realizar el análisis de la varianza, se ha
comprobado que existen diferencias significativas
respecto al número de mariposas capturadas entre
los 2 difusores de feromonas (F=10,6; p<0,05). El
p-valor asociado al estadístico F es p<0,05 y, en
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de
igualdad de medias. El difusor F2 captura mayor
número de ejemplares de forma significativa. 

El estudio de las dinámicas poblacionales de
L. dispar ha sido realizado desde finales de los
años 90 en la Comunitat Valenciana. El método
de muestreo utilizado ha sido la captura de
machos adultos mediante trampa G cebada con
feromona y difusor F1. Los resultados obtenidos
han permitido el análisis relativo de la abundan-
cia de la especie y la constatación de sus perio-
dos epidémicos, comparando entre sí años y
localizaciones (PÉREZ-LAORGA, 2008).

No obstante, si bien el número de capturas
difiere entre difusores, las curvas de vuelo son
muy similares. Como ejemplo, obsérvese el per-
fil definido por la curva de vuelo en el punto de
muestreo Mas d’Obaga, Pobla de Benifassà,
Castellón (Figura 1).

Si los niveles poblacionales de L. dispar no
son excesivamente bajos es posible hallar una
ecuación lineal relativamente fiable (R2≈0,7)
que prediga las capturas obtenidas con el difusor
F1 partiendo de datos de capturas obtenidos con
el difusor F2, y viceversa. Ello permitirá compa-
rar resultados de capturas obtenidos mediante
los dos difusores:

y = 0,1293x - 2,6626 R2 = 0,7402
siendo y las capturas mediante F1, y x las captu-
ras mediante F2. A niveles bajos de población o
capturas medias para F2 menores a 50, el error
de predicción de dicha función es considerable-
mente mayor (R2≈0,3). 

Además de la función lineal indicada, es
posible encontrar funciones polinómicas (de 2º
y 3er grado) que ajusten mejor la correlación
entre los datos de ambos difusores, con coefi-
cientes de determinación superiores a 0,8 y 0,9
respectivamente (Figura 2). Por ello, pese a que
R2>0,7 en la función lineal (y ello permite pen-
sar que la fiabilidad es relativamente alta), se
considera necesario repetir el muestreo en un
futuro en zonas ante niveles poblacionales más
altos para ajustar mejor esta ecuación lineal
“predictora” o posibles funciones polinómicas.

Se concluye que el difusor F2 (Pherocon®GM,
TRÉCÉ Incorporated) captura mayor número de

181

Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 36: 179-182 (2012) «Actas de la II Reunión sobre Sanidad Forestal»

Figura 1. Curva de vuelo Mas d’Obaga, Pobla de Benifassà, Castelló
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machos adultos de Lymantria dispar que el difu-
sor F1 (Disparlab®, SEDQ). Las diferencias entre
las capturas con ambos difusores son significati-
vas. No obstante, las curvas de vuelo definidas
mediante ambos métodos cumplen perfiles simila-
res y es posible comparar datos obtenidos con
ambos métodos mediante la aplicación de una
ecuación predictora.
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Figura 2. Ecuaciones predictoras de las capturas entre los dos tipos de trampas
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Resumen

La realidad del calentamiento global esta reconocida a nivel mundial, y la mayoría de los modelos
climáticos predicen un aumento de 4º C de temperatura durante los próximos 100 años. Pero las con-
secuencias regionales están aún por definir, ya que existen muchos factores desconocidos de tipo cli-
mático, económico y medioambiental. Sin embargo, se están empezando a observar algunas amenazas
específicas, tales como las perturbaciones en el ciclo vital de las especies, la introducción de nuevos
patógenos o la poca adaptabilidad de las especies a las nuevas condiciones climáticas. Este proyecto de
la Unión Europea (INTERREG IVB) ofrece la oportunidad de instalar una red de arboretos y de zonas
de demostración única en el mundo, localizada entre las latitudes 37° y 58º, con la participación de 11
instituciones de Reino Unido, Francia, España y Portugal, para el control de la adaptación de los bos-
ques atlánticos al cambio climático. La Universidad de Valladolid es la responsable del establecimien-
to de cinco arboretos y cuatro zonas de demostración en Castilla y León y Cantabria. Actualmente se
están desarrollando los protocolos comunes para medir los parámetros de crecimiento, estudiar los
aspectos fenológicos y evaluar los daños bióticos y abióticos de todas estas instalaciones.

Palabras clave: Cambio climático, Ensayo de especies, “Anillos de Nelder”, Patógenos, Selvicultura, Protocolos

INTRODUCCIÓN

El proyecto REINFFORCE se engloba dentro
de un contexto de cambio climático global reconoci-
do a nivel mundial. Los escenarios de emisiones más
optimistas del IPPC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) anuncian un aumento de la tempe-
ratura de aproximadamente 4°C en los próximos 100

años. Pero las consecuencias regionales del calenta-
miento global aún no están bien definidas, especial-
mente en el caso de las zonas de influencia oceánica,
ya que existen muchos factores desconocidos de tipo
climático, económico y medioambiental.

Sin embargo, ya se están empezando a obser-
var algunas amenazas específicas, tales como el
aumento de la frecuencia de riesgos abióticos
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(fuertes vientos, sequías, inundaciones e incen-
dios) (JACTEL et al., 2009), la introducción y avan-
ce de nuevas plagas y agentes patógenos (SCHERM,
2004) en zonas donde hasta hace muy poco no se
encontraban, o la disminución en la adaptabilidad
de las especies a las nuevas condiciones climáticas
(HANSEN et al., 2001), ya que no disponen del
tiempo necesario para adaptarse. Por otro lado,
sabemos que las respuestas de los bosques al cam-
bio climático son complicadas debido a su biolo-
gía y las distintas poblaciones de organismos que
interactúan en ellos (ROE & BAKER, 2007). Ade-
más, los potenciales impactos del cambio climáti-
co sobre las enfermedades forestales podrían afec-
tar en muchos aspectos, como la modificación de
las estructuras de las poblaciones y de las comuni-
dades, los procesos micro-evolutivos y la dinámi-
ca de las plantas (CHAKRABORTY et al., 2000).

Este proyecto ofrece la oportunidad de instalar
una red de 37 arboretos y de 32 zonas de demostra-
ción, única en el mundo, localizada entre las latitu-
des 37° y 58° N, con la participación de Francia,
Reino Unido, Portugal y España, para realizar el
seguimiento de la adaptación de los bosques atlán-
ticos europeos al cambio climático. Este hecho es
un punto clave para el desarrollo sostenible de los
recursos forestales en la zona de influencia atlánti-
ca, ya que actualmente se van a plantar árboles
cuyo aprovechamiento tendrá lugar dentro de más
de 50 años, donde se encontrarán con unas nuevas
condiciones climáticas. Y durante todo este perio-
do se podrá realizar un monitoreo detallado de
todos los parámetros de crecimiento, de la evolu-
ción fenológica y del estado sanitario de toda esta
red de plantaciones a lo largo del arco atlántico. Es
de interés llevar un seguimiento del crecimiento de
una serie de especies de interés forestal, ya que las
influencias climáticas en los ecosistemas forestales
son una mezcla compleja de efectos directos e indi-
rectos, que individualmente pueden influir ya sea
positiva o negativamente en la distribución y creci-
miento de los bosques (BODEN et al., 2010). Por
otro lado, el monitoreo de las características feno-
lógicas para las regiones que experimentan tenden-
cias al calentamiento es muy interesante, ya que en
los próximos años se prevé observar cambios feno-
lógicos (PARMESAN & YOHE, 2003), ya sea por un
adelanto temporal de la brotación de primavera o
por un retraso de la caída de las hojas en otoño. Y
por último, también es de gran importancia realizar

una evaluación continua de las plagas y de los
agentes patógenos que puedan afectar a las espe-
cies plantadas en los arboretos, ya que los efectos
más importantes del cambio climático observados
hasta ahora en los bosques de las zonas templadas
probablemente se deban en gran medida este tipo
de perturbaciones (ROUAULT et al., 2006).

El REINFFORCE se enmarca dentro de la Coo-
peración Transnacional Atlántica 2007-2013. Con-
cretamente en la parte de prioridad 2 del programa
INTERREG 4B y está cofinanciado por la Unión
Europea. Este proyecto está integrado por 11 insti-
tuciones de diferentes países de la Unión Europea:
Forest Research del Reino Unido, Instituto Superior
de Agronomía (ISA) de Portugal, Institut Européen
de la Forêt Cultivée (IEFC), Centre Régional de la
Propriété Forestiére (CRPF), Institut National de
Recherche Agronomique (INRA), y Centre Natio-
nal Professionnel de la Propriété Forestiére de Fran-
cia. Y por último, en España contamos con la repre-
sentación del Centro de Investigación Forestal de
Lourizán (CIF) de la Xunta de Galicia, Viveros y
Repoblaciones de Navarra S.A. (GAVRN), NEI-
KER Bizkaia, Nekazal Ikerketa Eta Teknología
(IKT) de Álava, y con la Fundación General de la
Universidad de Valladolid (FGUVA), coordinando
los subproyectos de la Junta de Castilla y León y del
Gobierno de Cantabria.

El objetivo general de este proyecto es poner en
común la experiencia de estas 11 instituciones, entre
las cuales se encuentra la Universidad de Valladolid,
para hacer frente a una cuestión transfronteriza
como es la adaptación de los bosques atlánticos a los
efectos del cambio climático. Este objetivo general
se va a conseguir a través de la ejecución de una
serie de tareas u objetivos específicos: i) revisión y
recopilación de todos los datos y documentos dispo-
nibles existentes en cada zona sobre el tema “Bos-
ques y Cambio Climático”, y establecimiento de
protocolos comunes para la instalación de las
infraestructuras y para la recogida de datos de forma
homogénea, ii) coordinación: para realizar la eva-
luación técnica y administrativa de los trabajos rea-
lizados en cada zona, iii) creación de una red de 37
arboretos (Figura 1), para anticipar los efectos del
cambio climático y dar solución al problema de
adaptación al cambio climático a nivel de especie,
iv) establecimiento de una red de 32 zonas de
demostración, para comparar la selvicultura habi-
tual con otras técnicas alternativas, y en este caso
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dar solución al problema de la adaptación de los
bosques a nivel de masa forestal, y v) armonización
de la recogida de datos, que consiste en desarrollar
una serie de bases de datos para compartir informa-
ción online sobre el crecimiento, el estado sanitario,
la actividad fenológica y las variables tanto climáti-
cas como ambientales de los diferentes dispositivos,
durante los años posteriores a la instalación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para lograr estos objetivos, la Universidad de
Valladolid es responsable de crear, gestionar y

explorar dos arboretos y dos zonas de demostra-
ción ubicadas en Cantabria y tres arboretos y dos
zonas de demostración localizadas en Castilla y
León. En cada una de estas ubicaciones se va a
instalar una estación meteorológica que permiti-
rá llevar un seguimiento a largo plazo de nume-
rosas variables climáticas a nivel regional.

Para diseñar estos arboretos se partió de una
lista de 300 especies de interés forestal, se selec-
cionaron las 63 especies más relevantes y éstas
evaluaron por parte de todos los socios siguiendo
criterios de tolerancia al clima y al suelo, área de
distribución, uso industrial, interés social, produc-
ción en cuanto a cantidad y calidad de la madera y
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Figura 1. Mapa de distribución de los arboretos (Regiones biogeográficas de Europa): Adaptado de http://www.euro-
pa.eu/legal/copyright



sensibilidad a perturbaciones. Mediante la puesta
en común de todas estas características, finalmen-
te se seleccionaron 31 especies (Tabla 1) para ser
plantadas en los 37 arboretos que conforman esta
red. De cada una de estas especies, se van a ensa-
yar dentro de los arboretos de 3 a 9 procedencias,
instalando un bloque de 12 plántulas por cada uni-
dad genética. Cada arboreto se divide en coníferas
(especies del género Pinus y otras coníferas) y
frondosas (especies de Quercusy otras frondo-
sas). Cada una de estas secciones, se ha dividido a
su vez en especies de crecimiento rápido, medio y
lento, y ya dentro de estos grupos se han colocado
los bloques de 12 plántulas aleatoriamente. La
densidad de plantación de nuestros arboretos es de
1.111 plantas por hectárea, con un marco de plan-
tación de 3x3 m. También cabe destacar que las
ubicaciones de estos arboretos se han elegido
siguiendo una serie de criterios climáticos y
ambientales para que abarquen los diferentes fito-
climas de la región.

Por otro lado, las zonas de demostración son
lugares donde se van comparar distintas opciones
de gestión a nivel de masa forestal. Estos ensayos,
al igual que en los arboretos, van a ser gestionados
y monitoreados durante un largo periodo de tiem-
po. Cada socio participante en este caso, ha pro-
puesto un tipo de ensayo diferente, para así poder
abarcar el mayor número de alternativas de ges-

tión posibles de estos bosques. En nuestro caso,
las zonas de demostración son plantaciones basa-
das en los “anillos de Nelder”, el cual publicó en
1962 una serie de diseños sistemáticos de experi-
mentos de espaciamiento en plantaciones. Estos
experimentos se llevaron a cabo en la estación de
investigación de Rothamstead, en el Reino Unido,
siguiendo una serie de esquemas en los que se
varían las formas y las áreas (NELDER, 1962).
Nosotros hemos elegido uno de estos diseños, que
propone realizar la plantación en los arcos de cír-
culos concéntricos variando la distancia entre
radios de menor a mayor, siguiendo para ello una
progresión geométrica. En cada zona de demos-
tración se ensayan dos especies variando su grado
de composición en los distintos cuadrantes y se
están plantando cuatro “anillos de Nelder” por
cada zona de demostración. Estas especies se han
elegido en función de la vegetación que existe
actualmente en cada zona y también se han consi-
derado los posibles patógenos que pueden afectar
a estas plantaciones (Tabla 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez diseñados los arboretos y las zonas
de demostración, un punto importante del proyec-
to REINFFORCE es el estudio de la susceptibili-

186

C. PRIETO RECIO et al. «REINFORCE (REsource INFrastructure for monitoring and adapting European Atlantic FORests under Changing climatE)»

1. Acer pseudoplatanus 17. Pinus peuce
2. Betula pendula 18. Pinus pinaster
3. Calocedrus decurrens 19. Pinus pinea
4. Castanea sativa 20. Pinus ponderosa
5. Cedrus atlantica 21. Pinus sylvestris
6. Cedrus libani 22. Pinus taeda
7. Ceratonia siliqua 23. Pseudotsuga menziesii
8. Cunninghamia lanceolata 24. Quercus rotundifolia
9. Cupressus sempervirens 25. Quercus petraea
10. Eucalyptus sp. 26. Quercus robur
11. Fagus orientalis 27. Quercus rubra and Quercus phellos
12. Larix decidua 28. Quercus suber
13. Liquidambar styraciflua 29. Robinia pseudoacacia
14. Pinus brutia 30. Sequoia sempervirens
15. Pinus elliottii 31. Thuja plicata
16. Pinus nigra

Tabla 1. Lista de especies comunes de los arboretos



dad de todas estas especies a los riesgos bióticos
y abióticos. Esta cuestión depende de los atribu-
tos individuales del árbol que a su vez depende de
la composición de la masa, del tipo de regenera-
ción, de la preparación del terreno y de los trata-
mientos selvícolas (JACTEL et al., 2009).

Por lo tanto, en el caso de los arboretos se
espera obtener resultados a nivel individual
tanto de especie como de procedencia y para
este fin se han desarrollado una serie de protoco-
los comunes para medir los parámetros de creci-
miento, estudiar su fenología y evaluar daños
bióticos y abióticos. En particular, el protocolo
común de sanidad forestal se desarrolla a nivel
de árbol y a nivel de hoja (Tabla 3). En cuanto al
protocolo de fenología, se va a seguir la escala
fenológica estandarizada BBCH (Biologische
Bundesanstalt, Bundessortenamt and CHemical
industry) adaptada a las especies que se van a
plantar en los arboretos. El protocolo de creci-
miento a nivel individual se basa en medidas de
altura total, diámetro, dominancia apical, y des-
cripción de la calidad del tallo.

Las zonas de demostración van a permitir
obtener resultados a nivel de masa forestal en

cuanto a su densidad y composición, y en ellas
se pretende evaluar la influencia de la densidad
en la mortalidad, el tamaño, los daños produci-
dos por agentes patógenos y la asignación de
biomasa de cada planta. El análisis de estos
datos se realizará mediante regresión logística y
análisis espacial.

Hoy en día, estas infraestructuras y protoco-
los están en proceso de creación y desarrollo.
Pero en un futuro próximo, estas zonas de
demostración y arboretos ofrecerán una colec-
ción de datos de gran tamaño que permitirá dar
solución a la adaptación los bosques atlánticos
europeos al cambio climático.
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Zona Especie 1 Especie 2 Enfermedades asociadas
Monte Corona E. nitens II
(Cantabria, zona de costa) Eucalyptus nitens I (Código resistente) Mycosphaerella sp.
Potes
(Cantabria, zona de montaña)Pinus radiata Pinus sylvestris Fusarium circinatum
Vidanes Estudio de posibles
(Castilla y León, León) Pinus sylvestris Quercus pyrenaicapatógenos asociados
Moral de Hornuez Ophiostoma sp.
(Castilla y León, Segovia) Pinus pinaster Quercus ilex Heterobasidion annosum

Tabla 2. Lista de especies de las zonas de demostración

Evaluación de Daños Bioticos y Abioticos
Nivel Árbol Mortalidad Registro de los árboles muertos y envío al laboratorio para su diagnóstico

Características Defoliación 0 (no) / 1-10% (baja) / 11-50% (moderada) / >50% (alta)
de la Copa Decoloración (amarillo, rojo, marrón) 0 / 1-10% / 11-50% / >50%, 100%

Nivel Hoja Tipos de Daños Ataque de Herbívoros (masticadores / fabricantes de galerías /
/ Brote minadores de hojas / esqueletizadores de hojas / enrolladores de hojas

/ saprófitos / deformadores de brotes y tallos / barrenadores de la corteza
/ mamíferos hervívoros)
Enfermedades Forestales (Royas / Oídios / Necrosis foliares / Bandeado
/ Chancros / Necrosis del tallo y de los brotes)
Abioticos (Sequías / Heladas / Viento)

Tabla 3. Protocolo de Sanidad Forestal
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LA
CONFECCIÓN DE ORIGINALES PARA

PUBLICACIÓN EN CUADERNOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES

Los autores que remitan artículos para ser publi-
cados en los Cuadernos de la S.E.C.F.deberán adop-
tar las siguientes reglas en la preparación de los
manuscritos.

Antes de su publicación, los manuscritos serán
revisados por expertos y de acuerdo con sus comen-
tarios y los de los editores, se podrá solicitar a los
autores modificar o rescribir su manuscrito parcial o
totalmente al objeto de adoptar las sugerencias que
se hagan y adaptarse a los requerimientos editoria-
les. Estas modificaciones podrán ser solicitadas en
cualquier momento del proceso de revisión.
Independientemente de la revisión que realicen los
expertos, el original podrá ser devuelto sin revisar si
no cumple los contenidos establecidos en la política
editorial y las presentes instrucciones.

Los autores declaran que conocen las presentes
instrucciones y la política editorial de la revista.

Los autores aceptan ceder todos los derechos de
autor del artículo a la Sociedad Española de
Ciencias Forestales. Esta transferencia será efectiva
desde el momento en que el autor reciba la confir-
mación de la aceptación del manuscrito para su
publicación, por lo que al enviar el mismo deberá
adjuntar la carta de cesión.

Objetivo
Cuadernos de la S.E.C.F.publica trabajos ori-

ginales de investigación sobre cualquiera de las
especialidades relativas al campo Forestal, así
como comunicaciones técnicas y revisiones, siem-
pre que así sean consideradas por los Editores.
Especialmente se publicarán en la revista las apor-
taciones que se presenten a las reuniones de los
Grupo de Trabajo de la S.E.C.F. u otras reuniones. 

Los Cuadernos de la S.E.C.F.tienen una periodi-
cidad anual, pudiendo ser editados uno o varios
números cada año, de acuerdo a las actividades de la
Sociedad.

Envío del manuscrito
Se deberá enviar un original y 2 fotocopias,

usando una impresora de buena calidad de texto.

Al remitir un manuscrito, se deberá adjuntar el
texto en formato electrónico, preferentemente en
archivo Microsoft Word, Word Perfect o ASCII,
pero otro formatos serán aceptados previa consulta
al editor.

Preparación de manuscritos
Salvo indicación en contra, los originales no

podrán superar las 6 páginas (DIN A4) escritas a
espacio sencillo, incluidas las figuras, tablas y
bibliografía. Se utilizará la letra Times New
Roman de 12 puntos incluyendo los títulos, resú-
menes y referencias. Esta norma afectará a toda la
comunicación, con excepción de las tablas que
podrán ir a un espacio entre líneas y con caracteres
más pequeños si fuera necesario, hasta un mínimo
de 9 puntos, igual que las letras, palabras o textos
que se incluyan en las figuras. Los márgenes serán
de 2’5 cm en todos los lados de la página. Se debe-
rá evitar la inclusión de paginado automático, indi-
cando el orden por numeración manual en el
margen superior; también se evitará la inclusión de
líneas u otras figuras de separación de párrafos o
apartados. No se admitirá la numeración de los
apartados o subapartados. El título del artículo y
los encabezamientos de los diferentes apartados
estarán escritos en mayúsculas y negritas, salvo el
resumen y los agradecimientos que lo será en
minúsculas y negritas, serán sangrados a la izquier-
da (no centrados). Los encabezados secundarios
serán igualmente sangrados a la izquierda pudien-
do se utilizadas las cursivas o negritas minúsculas.
No se partirán palabras con guiones al final del las
líneas y el texto se justificará por ambas márgenes.
La dirección postal de los autores deberá ser com-
pleta, incluyendo, si los autores lo consideran con-
veniente, la dirección de correo electrónico del
autor para correspondencia. Los autores incluirán
sus dos apellidos, cuando sea procedente.

Sangrar todos los párrafos. No se permitirán las
notas a pie de página. Todos los nombres científicos
deberán ser escritos en cursiva. Utilizar “y” (para
artículos en castellano) y “&” (para artículos en
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inglés u otras lenguas) entre dos autores al citar auto-
res de nombres científicos o en la bibliografía, y use
“et al.” para múltiples (tres o más) coautores o coe-
ditores, excepto el apartado Bibliografía donde todos
los nombres de autores y editores deberán ser inclui-
dos. Abreviaturas de los autores deberán seguir la
norma de Brummit & Powell, Authors of plant
names(KEW, 1992), salvo el deletreo de los nombres
de los autores que se podrán abreviar en 1 o 2 letras.

Resumen y palabras clave
Debe ser informativo, no indicativo como para

permitir al lector apreciar el contenido e interés del
trabajo, asi como los principales resultados obteni-
dos. Tendrá un máximo de 200 palabras. Deberá
comprender un solo párrafo.

Se incluirán entre 4 a 6 palabras clave, que
no estén contenidas en el título.

En caso de adjuntar un resumen en otro idioma
diferente del empleado en el texto, se deberá acom-
pañar del título y palabras clave en el mismo idioma.

Figuras y tablas
Las figuras deberán ser diseñadas para ocupar

un máximo de una página DIN A4, debiendo ser
interpretable después de una reducción al 66%. Los
títulos deberán estar separados de la figura y tabla
en si misma.

Las figuras e ilustraciones se adaptarán para
ser reproducidas en blanco y negroy se montarán
separadamente al final del texto. Todas las ilustra-
ciones deberán ser numeradas consecutivamente
usando números árabes. Deberán ser citados como
“Figura 1” o “Figura 1-4” en orden secuencial.

Las fotografías deberán ser de buena calidad,
contraste y de un tamaño adecuado al de las páginas
de los Cuadernos de la S.E.C.F.En formato electró-
nico se deben remitir en escala de grises como archi-
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