Situación actual de la plaga de la avispilla del castaño
La plaga de la avispilla se ha ido extendiendo por toda Europa
tanto por dispersión natural como debido al transporte de planta
contaminada. En la península Ibérica ya casi está en todas la zonas
de castaños. En Castilla y León llegó al norte de Burgos en 2015 y a
León llegó en 2017. En El Bierzo hay avispilla del castaño en los
municipios cercanos a Galicia y es de esperar que se vaya
extendiendo sin remedio.

La lucha contra la avispilla del castaño
Hasta la fecha el único medio de control de la plaga de la avispilla que ha dado
unos resultados aceptables allí donde se ha utilizado ha sido la suelta masiva del
parasitoide Torymus sinensis. Se está probando en Italia, Francia, Portugal y en
España en Galicia y Andalucía.
Torymus sinensis
Desde que se suelta el parasitoide hasta que hace efecto el control pueden pasar entre 4 y 8 años,
durante los cuales los daños por avispilla del castaño pueden ser importantes.
Para que la suelta del parasitoide pueda tener éxito es imprescindible que el grado de plaga de
avispilla en la zona sea alto y requiere un estudio previo para adecuar el momento de la suelta.

Suelta controlada con fines experimentales del parasitoide Torymus sinensis para
estudiar la viabilidad de su empleo en la lucha contra la avispilla del castaño
En estos momentos la suelta del parasitoide requiere de autorización previa y solo la puede realizar
la administración. Durante el año 2018 se ensayará el uso del parasitoide Torymus sinensis en las
zonas con fuerte afección de avispilla del castaño y tras un estudio previo para adecuar el momento.
Con el fin de que se pueda establecer el parasito en la zona y comenzar el control de la plaga es
muy importante que en los puntos de suelta del parasitoide se cumplan las siguientes normas:
 No se debería usar ningún tipo de insecticida en ningún momento del año para evitar
la muerte de los Torymus sinensis y más sabiendo que los insecticidas no son efectivos
contra la avispilla del castaño. Sobre todo es fundamental no usar insecticidas
durante la primavera que es cuando los Torymus adultos están volando por la zona.
 Desde el momento de la suelta del parasitoide (abril) y hasta mediados de
noviembre no se realizará ninguna poda.
 Los restos de poda (tanto hojas como ramas) no se eliminarán hasta pasadas 2
primaveras después de la poda, con el fin de dar tiempo a la emergencia de todos los
Torymus del interior de la agallas.
Para mas información dirigirse a los AGENTES MEDIOAMBIENTALES de la zona, Of. Comarcal de
Villafranca del Bierzo Tf: 987 542 409, al S.T. de Medio Ambiente de LEÓN Tf: 987 296 000 ó al
Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. Tf: 979 770 403; sanidad.forestal@jcyl.es.

TU COLABORACIÓN ES NECESARIA PARA CONSEGUIR
FRENAR LOS GRAVES DAÑOS QUE CAUSA
LA PLAGA DE LA AVISPILLA DEL CASTAÑO
¡¡¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!

