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Nombre: LOPHODERMIUM PINASTRI (Schrader) Chev. 

Anamorfo: Leptostroma pinastri Desm. 
 
 
Posición sistemática:  Hongo. Ascomycota. Rhytismatales. Rhytismataceae 

Huéspedes habituales:  todas las especies del genero Pinus. 

Localización en el huésped: acículas de más de dos años 

Distribución:   cosmopolita 

Incidencia en Navarra:  ampliamente distribuido en todos los pinos 
Biología:  
 

Hongo defoliador de todas las especies del género Pinus que normalmente afecta a 
acículas de más de dos años; rara vez se comporta como un parasito primario en ejemplares 
adultos. Durante mucho tiempo se le ha confundido y atribuido las daños y la capacidad 
patogénica a otra especie  L. seditiosum. 
 

Hacia el mes de septiembre, las acículas adoptan una tonalidad pardo rojiza más o 
menos intensa. Durante el invierno se forma el estado conídico (fase sexual del hongo). En 
las mismas hojas, o en otras, aparecen manchas negras y brillantes en forma de ojal. 
Constituye un buen elemento de diagnostico, la observación de estas manchas ovales que 
típicamente suelen estar delimitadas por líneas negras transversales. 
 
Daños:  
 

Rara vez se comporta como parásito primario en pies adultos.  Normalmente produce la 
pérdida de acículas de más de dos años de las ramas inferiores del árbol. 

 
Síntomas y elementos de diagnóstico:  
 

- En primer lugar aparecen manchas cloróticas y pardo rojizas, dispersas, de tamaño 
variable y borde irregular en las acículas de más de dos años. 

 
- Posteriormente, atabacamiento generalizado de la acícula, sobre ella se distinguen 

unos trazos negros, finos, discontinuos,  dispuestos perpendicularmente al eje longitudinal de 
la acícula que se corresponden con anamorfo  (fase asexual del hongo) 
 
Posibles confusiones:  con otros hongos foliares 
Estrategias de control posibles o recomendables:  
 

. Las medidas principales se centran en mantener  el vigor de la masa, la eliminación de 
ejemplares o focos afectados y la adecuada selección de la especie (en caso de 
plantaciones). 

 
No existen fitosanitarios registrados para este hongo y para su aplicación en coníferas. 
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Foto: GAN. Aspecto general de un árbol 
afectado por Lophodermium. 
 
 
 
 

 

 
Foto: 
http://www.forestpests.org/nursery/lophodermium.html. 
Síntomas típicos en Pinus sylvestris . 
 
 

 
 
Foto: Jens H. Petersen. 
http://www.mycokey.com/MycoKeySolidState/species/Lop
hodermium_pinastri.html Histerotecios de Lophodermium 
pinastri  iniciando su apertura y típicas bandas 
transversales negras entre ellos. 
  

 




