
 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 

Jornada Técnica: Protección Forestal 
 

 
5 

PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN PLANTACIONES DE Pinus spp. 
 

Raquel Alonso,  Susana Tiscornia, Ana Mionetto & Lina Bettucci2
 
Introducción 
 
A medida que la biomasa forestal se incrementa los problemas fitosanitarios representan potenciales factores 
de riesgo. El país debe llevar a cabo un monitoreo permanente para que la protección forestal funcione al 
ritmo del desarrollo forestal.  
Dado que las especies del género Pinus constituyen un recurso que está siendo intensamente plantado en el 
país, se considera de importancia iniciar un relevamiento fitosanitario en las áreas donde han sido mas 
intensamente plantadas, en particular  centro y centro-norte del país.  
En el Uruguay se cuenta con poca información sobre problemas fitosanitarios de este cultivo. Se han 
registrado enfermedades producidas por hongos tales como la banda roja producida por Dothistroma pini 
Hulbary (=Mycosphaerella pini, Rostr.), la muerte y manchas de acículas por Lophodermium seditiosum,  
manchas asociadas a Hypoderma desmazieri,Duby (=Meloderma desmazieri, (Duby Darker), el 
marchitamiento y muerte apical de vástago sobre todo en vivero, producidos por Sphaeropsis sapinea (Fr.) 
Dyko & Sutton).  
Hasta la fecha no se ha documentado la presencia de Ceratocystis y Ophiostoma, productores de la mancha 
azul de la madera en plantaciones de Pinus spp. en Uruguay, especies de estos géneros tienen una alta 
incidencia en plantaciones de confieras en otras latitudes.  
 
La presencia de hongos dentro de los tejidos sanos de plantas (endófitos) de Pinus y otras coníferas ha 
comenzado ha ser documentada hace tres décadas. Son un grupo fundamentalmente de Ascomycetes y 
definidos funcionalmente por su asociación asintomática con tejidos vegetales tanto de plantas nativas como 
de comunidades antropogénicas. El estudio comparativo de la micobiota endofitica de acículas y ramas  
sanas y de los hongos asociados a eventuales síntomas permitirá avanzar en el conocimiento sobre las 
relaciones de causalidad y la participación de las condiciones ambientales en el desarrollo de los síntomas. 
Un problema significativo registrado a partir de 1980 en Uruguay, está relacionado con la presencia del 
insecto Sirex noctilio que inocula a Amylosterum areolatum, un hongo de la podredumbre blanca, con el que 
ha coevolucionado de manera eficiente.  
Por todo lo anterior, es fundamental que se efectúe un monitoreo fitosanitario en forma programada y se 
cuantifique la frecuencia de aparición de los síntomas. En caso que los troncos resulten colonizados por otras 
especies degradadoras de madera, no registradas aun el país serán convenientemente relevadas e 
identificadas y cuantificada su frecuencia. 
 
Actividades desarrolladas y metodología de trabajo  
 
Se realizaron salidas de campo donde se recorrieron plantaciones de Pinus taeda y Pinus elliotti de diferentes 
edades en los Departamentos de Rivera, Durazno y Tacuarembó. 
Se tomaron acículas asintomáticas y con manchas en plantaciones de diferentes edades. Al mismo tiempo, 
en alguna de ellas se tomaron muestras de ramas para analizar los hongos endófitos de xilema y corteza. Por 
otra parte se realizaron recorridas a fin de evaluar la presencia de Syrex y se tomaron muestras de madera 
afectada a fin de aislar al hongo asociado (Amylostereum).  
 
Para el aislamiento de hongos endófitos de las acículas se lavaron con tween 0.05% y luego se esterilizaron 
superficialmente sumergiéndolas en etanol 80% durante 1 minuto, en hipoclorito de sodio 4% durante 5 
minutos y se enjuagaron con agua destilada estéril (2 veces). Se cortaron las acículas en 3 secciones 
correspondiendo a las porciones basal, media y distal  partiendo de la base donde se encuentra la vaina. Se 
sembraron estos segmentos en placas de Petri conteniendo agar-extracto de malta al 2% con cloranfenicol. 
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Se colocaron los segmentos correspondientes a 3 acículas por placa. Se sembraron un total 100 acículas 
asintomáticas de cada sitio muestreado y de cada especie de pino.  
Las acículas sintomáticas que presentaban manchas tipo bandas amarillo-rojizas fueron esterilizadas 
superficialmente de la misma manera que en el caso anterior y se sembraron 100 segmentos 
correspondientes a los sectores con manchas. 
Se realizó el aislamiento de los hongos en cultivo puro para su posterior identificación. 
Para el aislamiento de los hongos de ramas, se cortaron segmentos de 3-4 mm y se separó la corteza del 
xilema. Fueron esterilizados superficialmente con la misma metodología que las acículas, se sembraron en 
agar-malta y se incubaron a 25ºC. Se realizó el conteo y aislamiento de los hongos obtenidos. 
Los troncos atacados por Syrex fueron cortados y de éstos, se sembraron pequeños segmentos de madera y 
aserrín de las galerías en medio de cultivo a fin de obtener aislamientos de Amylosterium. También se 
colocaron segmentos de troncos en cámara húmeda a fin de estimular el desarrollo del micelio.  
 
Para la identificación de los hongos se cultivó en agar-malta 2% o en PDA a 25ºC y en régimen de 12 hs 
luz/12hs oscuridad. Se observaron las características macro y micromorfológicas para su identificación. 
En muchos casos donde los micelios permanecieron estériles o bien no se pudieron identificar por los 
métodos micológicos habituales se procedió a la identificación molecular. Este procedimiento también se 
realizó para comparar cepas de interés.  
Para ello se realizó la extracción de ADN, se amplificó mediante PCR  la región ITS y se secuenciaron las dos 
hebras de ADN. Para la amplificación y posterior secuenciación se utilizaron los primers ITS4 e ITS5. La 
secuenciación fue realizada por Macrogen (Korea). Las secuencias obtenidas fueron comparadas por medio 
de Blast con aquellas registradas en el Gene Bank. Por otra parte para lograr una  mejor identificación de 
algunas especies de interés se realizó un alineamiento con MEGA 4 de las secuencias con las registradas en 
el Gen Bank www.ncbi.nlm.nih.gov) y luego se construyó un arbol filogenético (esto se realizó para  
Lophodermium, Xylariaceaea y Phaeomoniella).  
 
Análisis de troncos  provenientes de raleo de diferentes montes afectados por Syrex. 
Se tomaron muestras de madera afectada en galerías donde se observaron larvas de insecto y se sembraron 
en medio de cultivo para el aislamiento del hongo. 
También se analizaron galerías presentes debajo de la corteza pertenecientes a Hylurgus, se observó bajo 
lupa y se procedió al aislamiento e identificación de hongos presentes.  
 
Resultados y discusión 
 
En ambas especies de Pinos los hongos dominantes fueron Lophodermium sp. y Xylariaceae. Se calculó la 
abundancia relativa para ambos y en el caso de Lophodermium presentó 36% en P. elliotti y 64% en P. taeda 
en tanto las Xylariaceae presentaron 21% y 27 % respectivamente. Se observaron diferencias en la 
distribución de los endófitos en las distintas porciones de las acículas, en la porción basal la colonización fue 
mucho menor que en la porción media y distal. Esta siempre presentó la mayor frecuencia de colonización. 
Este hecho sugeriría que la colonización se inicia a partir del extremo distal de la acícula. En acículas de 
plantaciones de mayor edad la frecuencia de colonización por Xylariaceae es menor.  
La identificación de las cepas de Lophodermium a nivel de especie por métodos moleculares muestra que no 
pertenece a L. seditiosum previamente citado para el Uruguay. Si bien las cepas aquí obtenidas estarían mas 
cercanas a L. australe aun esta en estudio su identificación. Esto es de importancia debido a que dentro de 
este género existen especies que van desde débilmente patógenas a muy patógenas. 
En la plantación de Pinus taeda más joven estudiada (1 año) en el Departamento de Durazno se observaron 
diferencias en la colonización de la acículas con respecto a las plantaciones de mayor edad (12-13 años) y de 
otras zonas. En general la frecuencia de colonización fue menor y están colonizadas por especies ubicuas 
tales como Alternaria alternata, Phoma sp. y Cladosporium cladosporioides como las especies mas 
frecuentes. 
 
En cuanto a la composición de hongos endófitos de ramas sanas se encontró que la corteza presenta mayor 
cantidad y diversidad de hongos como es frecuente en otras especies arbóreas, mientras que en xilema la 
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frecuencia de colonización es menor. En este tejido se ha encontrado una especie muy frecuente 
perteneciente al género Phaemoniella. Podría tratarase de una especie nueva no habiendo sido previamente 
encontrada en Pinus. Phaemoniella zymoides y Phaemoniella pinifoliorum son especies descritas como 
epífitas en acículas de Pinus en Korea que no han sido asociadas al xilema donde este género produce 
enfermedades en otras plantas. Este género contiene especies (Ph. chlamydospora) patógenas en xilema de 
Vitis vinifera, de allí su importancia. 
 
De  las  galerías presentes debajo de la corteza perteneciente a Hylurgus ligniperda, se detectó la presencia 
de fructificaciones que se identificaron como Ophistoma. Del cultivo resultante de estas fructificaciones se 
obtuvo su anamorfo perteneciente al genero Leptographium. La distribución del insecto se ha incrementado 
en los últimos años estableciéndose exitosamente en Sud África, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, 
Uruguay y Chile. El principal problema que plantean es que están asociados a especies de Leptographium. La 
especie mas virulenta de Leptographium es L. wageneri, por lo que puede representar un riesgo importante si 
se asocia a Hylurgus ligniperda como vector. Además, sus teleomorfos, Ceratocystis y Ophistoma son 
productores de mancha azul de la madera. La presencia de estos hongos no ha sido documentada 
previamente en el Uruguay. 
En relación con la presencia de Syrex en las plantaciones relevadas, si bien puede resultar en pérdidas 
significativas, no se encontró una incidencia mayor al 2-3%. Amylostereum se encuentra en las galerías 
presentes en los segmentos de madera si bien no se lo ha podido aislar en cultivo puro hasta la fecha. 
 




