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Resumen 
El hongo Fusarium circinatum es el causante de la grave enfermedad del chancro resinoso del 
pino.  Desde su detección oficial  en España en el  año 2004 se ha encontrado al  patógeno 
causando daños tanto en planta joven en vivero como en pinos adultos en el monte. Hasta el 
momento  no se ha encontrado un método eficaz  para controlar  la enfermedad.  El uso de 
productos químicos en monte se ha visto muy restringido en los últimos años, y se prevé que 
se limite aun más su utilización en el futuro. Los hongos endófitos, aquellos que viven en el 
interior  de  los  tejidos  del  hospedante  sin  causarle  daño  alguno,  tienen  potencial  como 
controladores biológicos de algunas enfermedades de plantas. El objetivo del presente trabajo 
es  encontrar  especies  fúngicas  con  efecto  antagonista  hacia  el  patógeno  para  su  futura 
utilización  como controladores  de  la  enfermedad.  Para  ello  se  realizaron  enfrentamientos 
preliminares in vitro con el patógeno de los que se obtuvieron un total de 155 candidatos a 
antagonistas. El efecto producido por estos 155 endófitos preseleccionados fue estudiado más 
a fondo para detectar aquellos con un mayor potencial de biocontrol frente a F. circinatum. 
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1. Introducción 

La enfermedad del Chancro Resinoso del Pino (en adelante CRP) causada por el hongo 
Fusarium circinatum Nirenberg  y  O'Donnell  (teleomorfo  =  Gibberella circinata),  es  una 
grave  enfermedad  que  se  ha  expandido  ya  por  varios  países  alrededor  del  mundo.  La 
enfermedad se desarrolla con gran virulencia en las especies del género Pinus, siendo el pino 
insigne (P. radiata D. Don) una de las más susceptibles dentro de este grupo (CORRELL et 
al., 1991). Esta enfermedad fue citada por primera vez en el sureste de los Estados Unidos 
(HEPTING y ROTH, 1946). Desde entonces el patógeno ha sido encontrado causando daños 
en  Méjico  (GUERRA-SANTOS,  1998),  Haití  (HEPTING  y  ROTH,  1953),  Sudáfrica 
(COUTINHO  et  al.,  2007;  VILJOEN  et  al.,  1994),  Japón  (KOBAYASHI,  2007),  Chile 
(WINGFIELD et  al.,  2002),  Corea (CHO y SHIN, 2004),  Francia  (EPPO, 2004),  España 
(LANDERAS et al., 2005), Italia (CARLUCCI et al., 2007), Portugal (BRAGANÇA et al., 
2009) y Uruguay (ALONSO y BETTUCCI, 2009). 

Los síntomas iniciales del CRP suelen ser normalmente la marchitez y decoloración de 
las acículas, las cuales eventualmente tornan a un color rojizo y acaban cayendo debido a la 
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muerte  regresiva  de  las  ramas  (“dieback”  en  voz  inglesa)  (GORDON  et  al.,  2001).  El 
“dieback” normalmente ocurre desde la punta de las ramas hacia el punto de infección, debido 
a la obstrucción del flujo de agua por el anillado de la misma (GORDON et al., 2001). El 
síntoma más evidente y que da nombre a la enfermedad es el  chancro resinoso que suele 
aparecer  en  el  tronco  o  en  las  ramas  gruesas  del  árbol  (HEPTING y  ROTH,  1946).  En 
ocasiones  estos  chancros  pueden  producir  gran  cantidad  de  resina  y  provocar  grandes 
deformaciones en el árbol (WINGFIELD et al., 2008).

En la actualidad no existe un control eficaz para el CRP ni en viveros ni en plantaciones 
forestales, a pesar de la gran cantidad de estudios realizados sobre esta patología. Un enfoque 
de gestión integrada puede, sin embargo, reducir el impacto económico de la enfermedad. La 
gestión integrada puede incluir medidas de cuarentena, cría y manejo selvicultural adecuado, 
así como la selección genética de clones de especies que son menos susceptibles al patógeno 
del CRP (WINGFIELD et al., 2008). En esta gestión integrada ha de tener también cabida el  
control  biológico.  Particularmente,  el  uso  de  hongos  endófitos,  aquellos  que  viven  en  el 
interior de los tejidos del hospedante sin causarle daño alguno (HIRSCH y BRAUN, 1992), 
tiene un futuro prometedor tanto por los resultados que proporciona como por la inocuidad en 
el ecosistema en que se emplee. Hasta el momento el control biológico ha sido empleado con 
éxito en el control de varias patologías vegetales (e.g., ROBIN y HEINIGER, 2001; SUN et 
al., 2009), en algún caso producidas por patógenos del genero Fusarium (SIVAN et al., 1987).

2. Objetivos

Los objetivos  de este  trabajo  fueron evaluar  el  efecto  in  vitro  de una  colección  de 
hongos endófitos  sobre el  crecimiento micelial  de  F. circinatum con el  fin de seleccionar 
aquellos con un mayor efecto antagonista hacia el patógeno, para ser utilizados en posteriores 
ensayos  in  vivo.  Además,  se  trató  de  detectar  diferencias  en  el  comportamiento  de  los 
endófitos frente a dos aislados del patógeno pertenecientes a grupos de apareamiento ("mating 
types") diferentes.

3. Metodología

Los  dos  aislados  de  F. circinatum utilizados  en  el  presente  trabajo  fueron 
proporcionados por el Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de 
Valencia. El aislado Fc70Mat1 pertenece al grupo de apareamiento MAT 1, y fue obtenido de 
P. radiata de Asturias. Por otro lado, el aislado Fc221Mat2 corresponde al MAT 2 y procede 
de la misma especie hospedante aunque esta vez de Cantabria. La patogenicidad de ambos 
aislados fue confirmada con anterioridad por PÉREZ-SIERRA et al. (2007). 

En cuanto a  los hongos endófitos utilizados, fueron aislados en el Centro de Sanidad 
Forestal de Calabazanos, perteneciente a la Junta de Castilla y León, excepto una parte que se 
obtuvo en el Laboratorio de Entomología y Patología Forestal de la Universidad de Valladolid 
(Campus de Palencia). El material vegetal utilizado para el aislamiento procedió de diferentes 
tejidos  (acículas,  ramillos,  corteza,  etc.)  de  especies  del  género  Pinus.  A  su  llegada  al 
laboratorio  las  muestras  fueron  lavadas  en  agua  corriente  y  posteriormente  esterilizadas 
superficialmente mediante su inmersión en etanol al 70% (durante 1 min), hipoclorito sódico 
al 3% (1 min), y finalmente en agua destilada estéril (1 min) para eliminar los restos que 
pudieran  quedar  de  los  desinfectantes.  Inmediatamente  después  se  colocaron  brevemente 
sobre papel de filtro estéril para que secaran. Las muestras de material vegetal así tratadas 
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fueron troceadas en pedazos de unos 5 mm de longitud aproximadamente,  y seguidamente 
sembradas  en  placas  con  medio  de  cultivo  PDA  (patata,  dextrosa  y  agar).  Éstas  se 
almacenaron en cámaras de cultivo a 20ºC en oscuridad, y fueron frecuentemente revisadas 
para controlar el desarrollo de los hongos endófitos que fueron apareciendo. A su vez cada 
uno de los micelios que surgió del material vegetal se subcultivó a otra placa Petri con el 
mismo medio de cultivo para mantenerlo aislado del resto. 

Con el objetivo de reducir el número de hongos a incluir en el estudio de antagonismo 
in  vitro,  se  llevó a  cabo un ensayo previo  en el  que se enfrentó  al  patógeno con cuatro 
especies fúngicas en una misma placa Petri (Figura 1). En total se incluyeron en el ensayo 546 
aislados  fúngicos.  De  esta  manera  se  colocó  en  el  centro  de  cada  placa  al  aislado  de 
F. circinatum,  y en los extremos de la misma (a una distancia  aproximada de 10 mm del 
borde) 4 endófitos (a igual distancia y sobre dos ejes perpendiculares que se cruzaban en el 
centro). Las placas se incubaron en oscuridad y a 25ºC, revisándose de forma periódica hasta 
que se observaban interacciones entre los hongos o el crecimiento de alguno de ellos llenaba 
la placa. En aquellos casos en los que la colonia del patógeno vio reducido su crecimiento o 
modificada  su  forma,  el  endófito  que  lo  provocó  fue  preseleccionado  para  la  fase  de 
evaluación  de  antagonismo  in  vitro.  En  el  tratamiento  control  se  colocó  al  aislado  de 
F. circinatum en cada una de las  5 posiciones  de la  placa.  Los aislados  preseleccionados 
fueron conservados a largo plazo sobre papel a -20ºC y en glicerol al 15% a -80ºC. 

Figura 1. Fotografía de uno de los enfrentamientos preliminares realizados para reducir el número de aislados fúngicos a  
incluir en el posterior ensayo de antagonismo in vitro.

Para  evaluar  el  antagonismo  de  los  hongos  endófitos  preseleccionados  sobre  el 
crecimiento y la forma de F. circinatum, se colocó en un extremo de una placa Petri con PDA, 
a unos 10 mm del borde, una porción de micelio de unos 4 mm de lado tanto de F. circinatum 
como del endófito a evaluar. Previo al cultivo de los hongos se trazó en el fondo de la placa el 
eje de unión entre ambos, así como otros dos ejes formando 45º con el primero (Figura 2). Se 
realizaron  cinco repeticiones  para  cada  enfrentamiento  patógeno-endófito  ensayado.  En el 
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caso del tratamiento control, en ambas posiciones se colocó al patógeno. A los 6 días del 
cultivo se realizó la primera medición,  y la segunda a los 10 días. Las variables medidas 
fueron:  la  longitud  sobre el  eje  central  de la  colonia  de  F. circinatum (eje  C),  la  misma 
longitud sobre los ejes laterales (eje I, eje D), el radio máximo de la colonia de F. circinatum 
(r1)  y  la  distancia  existente  sobre  el  eje  central  entre  los  extremos  de  las  dos  colonias 
enfrentadas (Z.I.). 

El  antagonismo  de  los  hongos  endófitos  ensayados  se  determinó  utilizando  5 
indicadores diferentes. Estos fueron (1) la longitud del eje central de la colonia del patógeno 
(eje  C),  (2)  el  coeficiente  de  forma  (SANTAMARÍA  et  al.,  2007),  calculado  como  la 
diferencia  entre  la  media  de los  ejes  laterales  y el  eje  C,  (3)  el  porcentaje  de inhibición 
(ROYSE y RIES, 1978) obtenido mediante la fórmula matemática [100 x (r1 - eje C) / r1], (4) 
el ancho de la zona de inhibición Z.I. (ROYSE y RIES, 1978) y (5) el porcentaje del ancho de 
la  zona  de  inhibición  (OROLE  y  ADEJUMO,  2009),  valor  que  devolvió  la  fórmula 
[(A - B) / A] x 100, donde A es la longitud del eje C del patógeno en el tratamiento control y 
B la misma variable pero en el cultivo dual con el candidato a antagonista. Para determinar si 
el  valor de los indicadores utilizados se vio influenciados por el  endófito utilizado en los 
enfrentamientos, se realizó un análisis de la varianza (ANOVA). De la misma manera, este 
análisis nos sirvió para detectar diferencias entre los dos aislados de F. circinatum empleados 
en el ensayo, cada uno de ellos de un grupo de apareamiento diferente. Además se realizó un 
test de comparaciones múltiples (test de Tukey) para determinar entre cuales de los endófitos 
se encontraban las diferencias. La normalidad de los datos fue comprobada sobre los residuos 
de los mismos mediante el test de Shapiro-Wilks y mediante procedimientos gráficos (gráfico 
cuantil-cuantil). Todos estos análisis estadísticos se llevaron a cabo con la ayuda del programa 
informático Statistica 6.0 para Windows (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA, 2004).

Figura 2. Croquis de los enfrentamientos in vitro donde aparecen detalladas las variables medidas para el posterior cálculo  
de los indicadores.

4. Resultados
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Durante la fase de preselección se probaron un total de 546 aislados fúngicos, de los 
cuales  155  fueron  preseleccionados  al  mostrar  algún  tipo  de  efecto  antagónico  sobre  la 
colonia del patógeno, ya fuera por competencia, antibiosis o parasitismo, y utilizados en el 
posterior ensayo in vitro. 

El  análisis  estadístico  encontró  diferencias  significativas  entre  los  155  endófitos 
utilizados con las cinco metodologías empleadas para evaluar el antagonismo ejercido sobre 
F. circinatum. Además, también se observaron diferencias entre el comportamiento de los dos 
aislados del patógeno utilizados (cada uno de ellos de un grupo de apareamiento diferente) en 
cuatro  de  los  cinco  indicadores  de  antagonismo  utilizados  (Tabla  1).  En  los  siguientes 
epígrafes se detallan los resultados en función de la metodología utilizada para evaluar el 
antagonismo ejercido por los endófitos estudiados.

Tabla 1. Tabla ANOVA para los cinco indicadores de antagonismo utilizados.

Variable dependiente Fuente F p

Eje central
Antagonista 154 60,54 0,000

1 21,44 0,000
154 6,91 0,000

Coeficiente de forma
Antagonista 154 6,58 0,000

1 5,06 0,025
154 2,21 0,000

Antagonista 154 6,55 0,000
1 17,21 0,000

154 2,81 0,000

Antagonista 154 28,60 0,000
1 0,18 0,673

154 6,03 0,000

Antagonista 154 58,46 0,000
1 1968,40 0,000

154 11,71 0,000

Grados de 
libertad

Aislado F. circinatum
Antagonista*Aislado F. circinatum

Aislado F. circinatum
Antagonista*Aislado F. circinatum

Porcentaje de 
inhibición Aislado F. circinatum

Antagonista*Aislado F. circinatum

Ancho de la zona de 
inhibición

Aislado F. circinatum
Antagonista*Aislado F. circinatum

Porcentaje del ancho 
de la zona de 

inhibición
Aislado F. circinatum
Antagonista*Aislado F. circinatum

Un total  de  35  endófitos  produjeron  una  disminución  significativa  con  respecto  al 
control de la longitud del eje central de la colonia del aislado Fc221Mat2 de F. circinatum. En 
cambio  en  el  caso  del  aislado  Fc70Mat1  del  patógeno,  únicamente  un  endófito  redujo 
significativamente la longitud de la colonia del patógeno en su eje central más de lo que lo 
hizo el tratamiento control (6,50 frente a 17,06 mm). 

El coeficiente de forma, otro de los indicadores utilizados en este estudio, detectó tres 
endófitos  con  efecto  antagónico  (con  respecto  al  control)  sobre  la  colonia  del  aislado 
Fc221Mat2 del patógeno, y once sobre el Fc70Mat1. En el primer caso los endófitos exitosos 
fueron el HP023, HP095 y HP078, con valores del coeficientes de forma de 12,95, 9,20 y 8,8 
respectivamente. El control presentó un coeficiente de 0,15. 
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Mediante  la  utilización  del  indicador  porcentaje  de  inhibición,  se  encontraron  cinco 
endófitos antagonistas de  F. circinatum, dos de ellos del aislado Fc070Mat1 y otros tres del 
Fc221Mat2 . Estos fueron en el primer caso el HP146 y el HP009, con valores del porcentaje 
de inhibición de 47,20 % y 41,79 % respectivamente, mientras que el control obtuvo un valor 
de 14,14 %. En el segundo caso los antagonistas resultaron ser el HP139, HP138 y HP034 
(porcentajes de inhibición 36,40 %, 33,37 % y 33,16 % respectivamente, tratamiento control 
9,42 %).

En cuanto al  ancho de la  zona de inhibición fue el  único indicador  que no detectó 
diferencias entre los dos aislados de F. circinatum empleados en el ensayo (Tabla 1). A pesar 
de ello fueron cinco los endófitos con efecto antagonista frente al  aislado Fc221Mat2 del 
patógeno (HP031, HP050, HP045, HP047, HP070) y ninguno en el caso del Fc70Mat1. Esto 
ha de ser debido al elevado valor del indicador alcanzado por el tratamiento control en este 
segundo caso (28,61 mm). 

Finalmente,  hasta  23 hongos preseleccionados mostraron efecto antagonista  sobre el 
aislado Fc221Mat2 de  F. circinatum y 10 sobre el aislado Fc70Mat1 cuando se empleó el 
porcentaje del ancho de la zona de inhibición como indicador. Los endófitos HP151, HP155, 
HP143,  HP092 y  HP140 obtuvieron un valor  del  índice  significativamente  mayor  que  el 
control en los enfrentamientos con los dos aislados del patógeno.

5. Discusión

Son  ya  conocidas  las  ventajas  del  control  biológico  sobre  el  control  químico,  e 
igualmente conocidas las limitaciones que existen en el empleo de este último en el monte. 
Urge por tanto un avance en la investigación de técnicas de control biológico para hacer frente 
a  las patologías forestales.  Entre  ellas,  el  empleo de hongos endófitos es una de las  más 
prometedoras. Así en este estudio se ha pretendido estudiar el efecto de un amplio número de 
endófitos sobre el  patógeno del  CRP con la  esperanza de encontrar  alguno que inhiba el 
desarrollo de F. circinatum o minimice los daños que causa sobre las especies a las que ataca. 

Un  total  de  23  hongos  endófitos  mostraron  antagonismo  in  vitro  frente  al  aislado 
Fc70Mat1 del patógeno del CRP y 44 en el caso del aislado Fc221Mat2. De ellos sólo uno 
mostró  efecto  antagonista  según  más  de  un  indicador  en  el  cultivo  dual  con  el  aislado 
Fc70Mat1 de  F. circinatum, pero frente al aislado Fc221Mat2 hasta 25 endófitos diferentes 
resultaron ser buenos antagonistas según al menos dos de los cinco indicadores utilizados. La 
mayor parte de los endófitos que mostraron buenos resultados frente al patógeno produjeron 
antagonismo por competencia, es decir, frenaron el crecimiento del patógeno gracias a que su 
desarrollo fue más rápido limitando el espacio y los nutrientes disponibles para F. circinatum. 
Sin embargo también se observó antibiosis en alguno de los enfrentamientos protagonizados 
por los endófitos seleccionados. 

Son  únicamente  tres  los  trabajos  conocidos  en  los  que  se  estudie  el  antagonismo 
ejercido por diferentes especies fúngicas sobre el patógeno del CRP. En el primero de ellos 
ROMÓN et al. (2008) utilizaron como candidatos a antagonistas especies fúngicas aisladas de 
insectos vectores de la enfermedad del CRP. Así, encontraron que Penicillium chrysogenum y 
Fusarium lateritium inhibieron completamente el crecimiento de F. circinatum. Sin embargo 
ninguno de ellos redujo la severidad de la enfermedad en los ensayos sobre plántula. Por otra 
parte, MORAGA-SUAZO et al. (2011) realizaron un estudio en el que encontraron efectos 
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antagónicos al crecimiento de  F. circinatum con cepas de  Trichoderma spp. y  Clonostachys 
spp.  Concretamente,  Trichoderma spp.  mostró  un  antagonismo por  competencia  sobre  el 
medio de cultivo en placa. Además se observó que varias cepas de este género esporulaban 
abundantemente  cuando  crecían  sobre  el  patógeno.  Por  el  contrario  los  aislados  de 
Clonostachys spp. crecieron más lentamente, pero se observó un cierto efecto parásito de una 
de las cepas perteneciente a la especie C. rosea sobre el patógeno del C.R.P. En ningún caso 
los autores constataron antagonismo por antibiosis. Por último, recientemente MARTÍNEZ-
ÁLVAREZ et al., (2012) estudiaron el efecto in vitro e in vivo de un aislado de Trichoderma 
viride sobre F. circinatum. A pesar encontrar antagonismo en placa, no obtuvieron resultados 
concluyentes sobre las plántulas de pino insigne.

6. Conclusiones

En este trabajo son varios los candidatos a controladores biológicos de la enfermedad 
del  CRP  encontrados.  Sin  embargo  es  necesario  complementar  estos  ensayos  con  uno 
realizado sobre planta de pino, para tener la certeza de que el antagonismo aquí observado se 
mantiene también sobre el tejido vegetal vivo. 
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