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LABORES REALIZADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA  

PROVINCIA DE ZAMORA PARA LA CONTENCIÓN DEL CHANCRO DEL CASTAÑO  

Cryphonectria parasitica ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2011 

 

Durante los últimos doce años, la Junta de Castilla y León, desde el Centro de 

Sanidad de Calabazanos, viene realizando una serie de trabajos, tanto en campo (a través 

de la empresa Tragsa) como en laboratorio (con la estrecha colaboración de la Estación 

Fitopatológica “Do Areeiro” y el laboratorio de patología del CSF de Calabazanos), 

encaminados a la atenuación del problema que supone la expansión de la enfermedad del 

chancro del castaño en nuestra Comunidad Autónoma. Para ello, se han efectuado 

prospecciones anuales con toma de muestras de pies sintomáticos para su análisis en 

laboratorio, buscando resultados en cuanto a la presencia o ausencia del hongo, su 

virulencia y la identificación de los diversos grupos de compatibilidad vegetativa (GCV) 

instalados en nuestros castañares. 

Los estudios se han centrado en las provincias de Burgos, León y Zamora, aquellas 

que presentaban mayor incidencia de esta enfermedad hasta hace pocos años, si bien en 

las últimas campañas se ha detectado la presencia de chancro también en Ávila y 

Salamanca de forma puntual y localizada. 

Los trabajos efectuados y los resultados obtenidos, sobre todo a raíz de los últimos 

análisis efectuados, arrojan un balance muy positivo a la hora de contemplar la lucha contra 

esta enfermedad desde el punto de vista del control biológico.  

La metodología de trabajo empleada a lo largo de las diferentes campañas por la 

Junta de Castilla y León en castañares de la provincia de Zamora, así como los resultados y 

conclusiones obtenidas año tras año, se exponen a continuación. 
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AÑO 2000 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos: Caracterización de las diferentes masas visitadas de acuerdo a presencia 

o ausencia de castaños y sus patologías. 

Labores: 

- Diseño de una malla sistemática de 1x1km con superposición con las masas de 

castaño relacionadas en el Mapa Forestal de España para la definición de parcelas de 

muestreo en campo.  

- Replanteo de parcelas definidas: se visitan 20 puntos de muestreo. 

-Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete, tanto para la detección de tinta como de chancro del castaño. En Zamora se 

recogen 54 muestras de tierra y raicillas para detección de tinta (Phytophthora cinnamomi), 

ya que mediante la malla de muestreo sistemático no se detectan parcelas con chancro. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

 Objetivos: Análisis de la presencia o ausencia de patologías y, en el caso del 

chancro, determinación del grado de virulencia de las muestras. 

 Resultados: Se determinan todas las muestras como negativas. 

 

AÑO 2001 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos: Caracterización de las diferentes masas visitadas, tanto en 2000 como en 

2001 de acuerdo al nivel de afección por chancro del castaño  

Labores: 

-  Replanteo de 92 nuevas parcelas de muestreo en zonas no visitadas el  año anterior 

(masas en que el castaño aparece reflejado en el Mapa Forestal de España como 3ª o 4ª 

especie). 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño.  

En Zamora se recogen 12 muestras de corteza sintomática en 5 parcelas. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO 

 Objetivos: Análisis de la virulencia de las 12 nuevas muestras vegetales remitidas a 

la Estación Fitopatológica “Do Areeiro”. 

 Resultados: Resultaron 8 muestras positivas y virulentas y 4 negativas. 

 

AÑO 2002 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos: Prevenir la introducción de planta contaminada por chancro, que 

aumentaría la variabilidad genética del hongo en Castilla y León, con la consiguiente 

ralentización de la puesta en marcha de medidas de control biológico. 

Labores: 

- Muestreo de parcelas de reciente repoblación a cargo de la PAC, para la detección 

de nuevas vías de introducción de chancro del castaño en zonas libres, o de nuevas cepas 

en zonas ya colonizadas. En Zamora se revisan 112 expedientes en 39 términos 

municipales, visitando y muestreando 160 parcelas. 

 No se recoge en este caso ninguna muestra vegetal sintomática. 

 

AÑO 2003 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos: Caracterización de la evolución del grado de afección de las diferentes 

masas visitadas desde el año 2000. Se plantea en este caso la búsqueda de nuevas 

localizaciones con sintomatología propia de la enfermedad del chancro, para avanzar en la 

elaboración de un mapa de distribución a nivel de toda la comunidad autónoma.  

- La realización de tratamientos selvícolas de contención en zonas puntuales, 

Villarino tras la Sierra en Trabazos, que cumplan los requisitos precisos para garantizar un 

alto porcentaje de éxito en la disminución del inóculo del hongo en la zona tratada. 

- La difusión de las causas y efectos de la enfermedad entre los propietarios de pies 

afectados mediante la realización de charlas informativas y el reparto de hojas divulgativas 

al efecto. 

Labores: 

-  Muestreo aleatorio de 8 Términos Municipales de la provincia de Zamora para la 

recogida de muestras en masas adultas 
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Se recogen 20 muestras en este tipo de masa. 

- Corta y poda fitosanitaria de cerca de 300 pies de castaño afectados por la 

enfermedad del chancro, pertenecientes a un centenar de propietarios. 

- Realización de charlas informativas en las localidades dependientes del municipio de 

Trabazos, donde el peligro de propagación del hongo causante del chancro es inminente. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia, y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores: En la Estación Fitopatológica “Do Areeiro” se han realizado todos los análisis 

precisos para la caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes 

en la provincia de Zamora, siguiendo las pautas de: 

- Recepción y codificación de muestras. 

- Aislamiento e identificación de muestras. 

- Colocación en medio de cultivo PDAmb. 

- Repicado de los cultivos para su purificación y caracterización. 

- Determinación de la virulencia o hipovirulencia de los aislados de Cryphonectria             

parasitica mediante su morfología externa. 

- Confirmación de la hipovirulencia por medio de técnicas moleculares para el estudio 

del dsARN. 

- Confrontación de todos los aislados obtenidos para la determinación de los distintos 

Grupos de Compatibilidad Vegetativa (GCV). 

- Confrontación de los GCV obtenidos en la provincia de Zamora con la colección de 

muestras estandarizadas europeas EU1-EU64, para su inclusión en la nomenclatura 

europea manejada a nivel científico. 

- Conservación liofilizada de las muestras de chancro identificadas para posteriores 

análisis. 

Resultados: 

De las muestras analizadas, resultó una gran variabilidad genética, desalentadora a la 

hora de abordar la lucha biológica en la provincia de Zamora. De una cantidad tan discreta 

como son 20 muestras, resultaron 6 GCV diferentes, uno de ellos incompatibles con las 

cepas de referencia europeas. Además, se daba la circunstancia de que en una misma 

parcela, en pies muy próximos, podíamos encontrar GCV diferentes.  

Destacar el hecho de que el 5% de las muestras analizadas pertenecen al GCV4, 

incompatible con todos grupos de referencia europeos confrontados.  
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RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN ZAMORA EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2003 

GCV VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 VC6 VC7 VC8 TOTAL 

NÚMERO 

Muestras 
8 2 7 1 1 1 0 0 20 

% sobre 

total 
40% 10% 35% 5% 5% 5% 0% 0% 100% 

Grupo 

Europeo 
EU1 EU12  EU11 INCOMPATIBLE EU66 EU28 INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE 6 

 
 

AÑO 2004 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 Objetivos:  

- La actualización del muestreo que se viene realizando desde el año 2000, mediante 

la revisión de focos ya detectados y la localización de zonas de reciente colonización por el 

hongo. 

- La nueva recolección de muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 

- La selección y replanteo en campo de parcelas adecuadas para el tratamiento piloto 

de inoculación con cepas hipovirulentas compatibles vegetativamente con las de la zona 

elegida. 

Labores: 

-  Muestreo en 2 nuevas localidades en 2 Términos Municipales de la provincia de 

Zamora para la recogida de muestras en masas adultas. 

Se recogen 10 muestras en este tipo de masa. 

- En el replanteo de las parcelas elegidas para la inoculación se eligieron parejas de 

pies afectados por chancro del castaño, tomando de ambos una muestra representativa que 

ayude a garantizar la pertenencia al grupo de compatibilidad buscado. De la pareja, un pie 

se marcó como árbol a inocular y el otro como árbol de control de la eficacia del tratamiento.  

Las parcelas de inoculación, se mantendrán desde primavera de 2005 hasta que se 

considere probada la eficacia de las labores realizadas. Se eligió una parcela en la provincia 
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de Zamora, en la localidad de Arrabalde, única que cumplía los requerimientos de haber 

localizado un único GCV en número suficiente para llevar a cabo la experiencia.  

Suman un total de 20 pies muestreados en los que se buscaba comprobar la 

presencia de un único grupo de compatibilidad vegetativa coincidente con la cepa EU-1, una 

de las más frecuentes en Europa y el más frecuente en Castilla y León. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia, y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Comprobación de la presencia de un único GCV en las zonas elegidas para la 

instalación de parcelas piloto de inoculación con cepas hipovirulentas. 

Labores: En la Estación Fitopatológica “Do Areeiro” se realizan nuevamente todos los 

análisis precisos para la caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica 

presentes en la provincia de Zamora, siguiendo las mismas pautas que en 2003, si bien en 

esta ocasión se amplia la colección de cepas europeas de referencia, contrastando las 

localizadas en Zamora con muestras de la EU1-EU72. 

Resultados: 

De las muestras analizadas resultaron la mayoría compatibles con el grupo europeo 

EU1, entre la colección EU1-EU72, lo que lo señala ya como el más abundante en la 

provincia de Zamora, si bien se vuelve a observar que en localidades muy próximas, como 

son Ferreras de Arriba y Ferreras de Abajo, nos encontramos dos GCV el GCV-1, 

compatible con el europeo EU1, y el GCV-3, compatible con la cepa de referencia europea 

EU11. 

Estos dos grupos de compatibilidad vegetativa son también los más difundidos por la 

vecina provincia de León. 

 

RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN ZAMORA EN RELACIÓN A LOS 8 GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2004 

GCV VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 VC6 VC7 VC8 TOTAL 

NÚMERO 

Muestras 

VIRULENT 

26 0 3 0 0 0 0 0 29 

NÚMERO 

muestras 

HIPOVIRU 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% sobre 

total 
89,7% 0% 10,3% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Grupo 

Europeo 
EU1 EU12 EU11 INCOMPATIBLE EU66 EU28 INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE 2 
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AÑO 2005 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 Objetivos:  

- La actualización del muestreo que se viene realizando desde el año 2000, mediante 

la revisión de focos ya detectados y la localización de zonas de reciente colonización por el 

hongo. 

- La nueva recolección de muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 

 - La obtención de datos para un posterior estudio estadístico de los factores que 

pueden influir en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de 

otros aspectos relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

Labores: 

- Rediseño de la malla sistemática de 1x1km, comprobándose si coincidían los puntos 

de cruce de dicha malla de muestreo con las masas de castaños definidas por teselas en el 

MAPA FORESTAL de la provincia. Para aumentar la posibilidad de encontrar castaños, se 

eliminaron aquellas parcelas en las que el castaño aparecía por debajo del 30% 

(exceptuando en los Términos Municipales en los que se había encontrado chancro 

anteriormente) y a su vez, se desdobló la malla para las teselas donde aparecía el castaño 

como especie principal. Por último se comprobó la existencia de masa arbolada en estos 

puntos con ortofotos, y se completó, con las coordenadas muestreadas en campañas 

anteriores en las que se había encontrado castaños. 

- Replanteo de parcelas definidas para el muestreo sistemático: se visitan 83 puntos 

de muestreo. 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño. En Zamora se recogen 6 muestras de 

corteza sintomática en 3 parcelas. 

- Refuerzo del muestreo sistemático para completar la tomar muestras en aquellos 

puntos donde se había detectado chancro en años anteriores y en los que se había 

notificado una reciente infección. Las masas con chancro se dividieron en parcelas en 
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función de su continuidad, dimensiones y características ambientales y vegetativas, 

tomando como máximo un total de 10 muestras de cada una de las divisiones hechas.  

- Replanteo de parcelas definidas en el refuerzo de muestreo: se visitan 31 puntos de 

muestreo. 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño. En Zamora se recogen 168 muestras de 

corteza sintomática en 31 parcelas. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia, y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores: En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y 

León”, se comienzan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal 

para la caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la 

provincia de Zamora, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores en la Estación 

Fitopatológica “Do Areeiro”. 

Resultados: 

De las muestras analizadas resultaron la mayoría compatibles con los grupos 

europeos EU1 y EU11 entre la colección EU1-EU72, lo que los señala ya como los más 

abundantes en la provincia de Zamora. Estos dos grupos de compatibilidad vegetativa son 

también los más difundidos por la vecina provincia de León. 

También nos encontramos alguna muestra de la cepa EU12 y una sola de la cepa CL4 

incompatible con la colección EU1-EU72. 

RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN ZAMORA EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2005 

GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4. VC5=CL7 VC6 VC7 VC8=CL6 TOTAL 

NÚMERO 

Muestras 

VIRULENT 

79 7 73 0 1 0 0 0 0 160 

NÚMERO 

muestras 

HIPOVIRU 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% sobre 

total 
49,4% 4,4% 45,6% 0% 0,6% 0% 0% 0% 0% 100% 

Grupo 

Europeo 
EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 EU28 INCOMP. INCOMP. 4 
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AÑO 2006 

 

 Objetivos:  

 - Informar a los propietarios sobre la problemática del chancro del castaño mediante la 

realización de charlas y de manera más concreta dar información sobre la biología, 

sintomatología y comportamiento como plaga del chancro y el estado fitosanitario en el que 

se encuentran los castañares de la Comunidad, enseñar las diferencias entre las dos 

enfermedades más importantes para los castaños: la tinta y el chancro, indicar los trabajos 

realizados por la Junta de Castilla y León durante el periodo 2000-2005 y las previsiones 

para el año 2006, informar sobre los métodos más eficaces para luchar contra la 

enfermedad del chancro, tanto a nivel particular como a nivel de Administración, y difundir 

las medidas que establece la Junta de Castilla y León para el control y erradicación del 

chancro del castaño, incidiendo en aquellas que afectan a los propietarios y a la propia 

Administración. 

Labores:  

 - Impartir 28 charlas informativas en los municipios más interesantes bien por su 

grado de afección y por su potencialidad dadas las dimensiones de las masas de castaño en 

su territorio. 

Resultados: 

 - La asistencia a las charlas informativas por Ayuntamientos queda reflejada en la 

siguiente tabla: 
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ESTADÍSTICA CHARLAS INFORMATIVAS REALIZADAS EN 2006 EN LA PROVINCIA DE ZAMORA POR AYUNTAMIENTOS 

PROVINCIA COMARCA AYUNTAMIENTO LOCALIDADES ASITENTES Nº LOCALIDADES 
Nº ASISTENTES 

(Propietarios + 
Agentes MA) 

ZAMORA ALCAÑICES ALCAÑICES ALCAÑICES 1 7 

ZAMORA ALCAÑICES RÁBANO DE ALISTE SEJAS DE ALISTE 1 6 

ZAMORA ALCAÑICES SAN VITERO 
SAN VITERO, EL POYO, SAN CRISTOBAL DE 

ALISTE 3 7 

ZAMORA ALCAÑICES 
SAN VICENTE DE LA 
CABEZA 

SAN VICENTE DE LA CABEZA,  

PALAZUELO DE LAS CUEVAS 2 8 

ZAMORA ALCAÑICES MAHIDE MAHIDE, POBLADURA DE ALISTE 2 23 

ZAMORA ALCAÑICES FIGUERUELA DE ARRIBA 
FIGUERUELA DE ARRIBA, 

F. DE ABAJO, MOLDONES, RIOMANZANAS 4 18 

ZAMORA ALCAÑICES VIÑAS 
VIÑAS, RIBAS, SAN BLAS, 

VEGA DE NUEZ 4 18 

ZAMORA ALCAÑICES TRABAZOS 
TRABAZOS, VILLARINO TRAS LA SIERRA, 

SAN MARTÍN DEL PEDROSO, LATEDO 4 14 

ZAMORA TÁBARA RIOFRIO DE ALISTE 
RIOFRÍO DE ALISTE, ABEJERA,  

CABAÑAS DE ALISTE, SARRACÍN DE ALISTE 4 20 

ZAMORA TÁBARA FERRERAS DE ABAJO FERRERAS DE ABAJO 1 15 

ZAMORA VILLARDECIERVOS OTERO DE BODAS OTERO DE BODAS, VAL DE SANTA MARÍA 2 17 

ZAMORA TÁBARA TÁBARA TÁBARA 1 7 

ZAMORA VILLARDECIERVOS FERRERAS DE ARRIBA FERRERAS DE ARRIBA 1 34 

ZAMORA VILLARDECIERVOS MANZANAL DE ARRIBA 

MANZANAL DE ARRIBA, CODESAL, 

FOLGOSO DE LA CARBALLEDA, LINAREJOS,  

PEDROSO DE LA  CARBALLEDA, SAGALLOS,  

SANDÍN, SANTA CRUZ DE LOS CUERRAGOS 8 10 

ZAMORA MOMBUEY ESPADAÑEDO   0 5 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

PALACIOS DE SANABRIA 

PALACIOS DE SANABRIA, OTERO DE 

SANABRIA, 

 REMESAL 3 10 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

ASTURIANOS 

ASTURIANOS, ENTREPEÑAS,  

LAGAREJOS DE LA CARBALLEDA,  

CEREZAL DE SANABRIA 4 17 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

ROSINOS DE LA 
REQUEJADA 

ROSINOS DE LA REQUEJADA,  

SANTIAGO DE LA REQUEJADA 2 10 

ZAMORA 
EL PUENTE DE 
SANABRIA 

TREFACIO TREFACIO, VILLARINO DE SANABRIA 2 6 

ZAMORA 
EL PUENTE DE 
SANABRIA 

GALENDE 

GALENDE, ILANES(GALENDE),  

RIBADELAGO (GALENDE),  

SOTILLO (COBREROS),  

VALDESPINO (ROBLEDA) 5 6 

ZAMORA 
EL PUENTE DE 
SANABRIA 

COBREROS 

QUINTANAS, SAN MIGUEL  DE LOMBA,  

SAN SALVADOR DE PALAZUELO,  

SAN MARTÍN DE PEDROSO, COBREROS 5 6 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

HERMISENDE 
HERMISENDE, CASTROMIL, CASTRELOS,  

SAN CIPRIAN, PEDRALBA DE LA PRADERÍA  4 8 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

PEDRALBA DE LA 
PRADERÍA 

PEDRALBA DE LA PRADERÍA, CALABOR 2 14 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

PUEBLA DE SANABRIA PUEBLA DE SANABRIA, ROBLEDO 2 5 

ZAMORA BENAVENTE ARRABALDE ARRABALDE 1 2 

ZAMORA BENAVENTE FUENTE ENCALADA FUENTE ENCALADA 1 11 

ZAMORA BENAVENTE AYOÓ DE VIDRIALES CONGOSTA, AYOÓ DE VIDRIALES 2 12 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

ROBLEDA-CERVANTES 
SAMPIL, FERREROS, PARAMIO, CERVANTES, 

ROBLEDA 5 11 

   TOTAL  76 327 

   TOTAL PROPIETARIOS 291 
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AÑO 2007 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 Objetivos:  

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Eliminar los focos de infección, mediante podas de las ramas infectadas y apeo de 

los árboles con chancro en el fuste, o gran cantidad de lesiones en las ramas y destrucción 

del material cortado mediante quema. 

 - Recolectar nuevas muestras de corteza de castaño afectadas por Cryphonectria 

parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así como para 

detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados para el control 

biológico de la enfermedad. 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que pueden influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de otros aspectos 

relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

 - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en varios sotos de la provincia de 

Zamora mediante muestreo dirigido. 

Labores: 

- La masa afectada por chancro sobre la que se realizó tratamientos selvícolas de 

contención de la enfermedad pertenece al M.U.P.211 por lo que no fue necesario realizar 

previamente reuniones informativas con los propietarios. 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido. En Zamora 

se recogen 53 muestras de corteza sintomática en 14 parcelas en las que se encontró 

chancro. 

- Las localidades donde se realizó el muestreo fueron: Robledo, Villaferrueña, Vime de 

Sanabria, Sotillo de Sanabria, Pedrazales, Ferreras de Arriba, Cabañas de Aliste y Riofrío 

de Aliste. 

- Se tomaron datos de 2 parcelas de muestreo dirigido de Dryocosmus kuriphilus, 

situadas distribuidas por masas de las siguientes localidades: Ferreras de Arriba y Cabañas 

de Aliste. 
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Resultados: 

- Una vez localizados nuevos focos de infección por chancro, se llevó a cabo la 

destrucción del material infectado en sotos de los Términos Municipales de Puebla de 

Sanabria y Villaferrueña, mediante el apeo de 27 castaños. 

 

PROVINCIA T.M. LOCALIDAD FECHA 
Nº 

CASTAÑOS 
CORTADOS 

Nº  
CASTAÑOS  
PODADOS 

Nº  
CASTAÑOS 
TRATADOS 

QUEMA  
RESTOS YA 
EXISTENTES 

Nº 
PROPIETARIOS  

AFECTADOS 

ZAMORA 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

ROBLEDO FEBRERO 2007 24 0 24 0 1 

ZAMORA VILLAFERRUEÑA VILLAFERRUEÑA ABRIL 2007 3 0 3 0 1 

TOTAL 27 0 27 0 2 

 

- Ninguno de los 32 castaños observados en la prospección del patógeno Dryocosmus 

kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos: Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa 

presentes en la provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

Labores: En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y 

León, se realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal 

para la caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la 

provincia de Zamora, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

Resultados: 

De las muestras analizadas resultaron la mayoría compatibles con los grupos 

europeos EU1 y EU11 entre la colección EU1-EU72, lo que los señala ya como los más 

abundantes en la provincia de Zamora. Estos dos grupos de compatibilidad vegetativa son 

también los más difundidos por la vecina provincia de León. 

También nos encontramos con un alto porcentaje de muestras de la cepa EU12, una 

sola de la cepa EU66 y la aparición de UNA NUEVA cepa CL8 no encontrada hasta el 

momento en ningún castañar de la Comunidad. 
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RELACIÓN DE CEPAS LOCALIZADAS EN ZAMORA EN RELACIÓN A LOS GCV DE CASTILLA Y LEÓN EN 2007 

GCV1 VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6 VC8=CL6 VC7 CL8 TOTAL 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

12 11 23  0 1 0 0 0  3 50 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 

% sobre total 24,0% 22,0% 46,0%  0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%  6,0% 50 

Grupo Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. 5 

 

AÑO 2008 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 Objetivos:  

 - Eliminar los focos de infección, mediante podas de las ramas infectadas y apeo de 

los árboles con chancro en el fuste, o gran cantidad de lesiones en las ramas y destrucción 

del material cortado mediante quema. 

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Recolectar nuevas muestras de corteza de castaño afectadas por Cryphonectria 

parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así como para 

detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados para el control 

biológico de la enfermedad. 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que pueden influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de otros aspectos 

relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

 - Selección y toma de muestras en castaños de masas en la localidad de Robledo 

(T.M. de Puebla de Sanabria) para inocular con la cepa adecuada. Esto es debido a que las 

muestras obtenidas en estas masas en muestreos precedentes pertenecen a varias cepas 

diferentes.  

- Ejecución de tratamientos de control biológico con cepas hipovirulentas compatibles 

vegetativamente con las de las zonas elegidas, y más concretamente: 

                                                      
1 Los Grupos de Compatibilidad Vegetativa “VC” corresponden a la nomenclatura utilizada en la Estación Fitopatológica do 

“Areeiro”, mientras que los GCV-“CL”, son utilizados en el laboratorio del C.S.F: de Calabazanos. 
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 Comenzar a introducir el virus que provoca la hipovirulencia en masas con 

porvenir. 

 Abordar la cura de pies menos afectados. 

- Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados, y por tanto 

de la posible efectividad de la inoculación. 

 - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en varios sotos de la provincia de 

Zamora mediante muestreo dirigido. 

Labores: 

- Las masas afectadas por chancro sobre la que se realizó tratamientos selvícolas de 

contención de la enfermedad son de titularidad privada por lo que fue necesario informar a 

los propietarios de las labores a realizar.  

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido. Las 

localidades donde se realizó el muestreo fueron: Robledo, Codesal y Villarino tras la Sierra. 

 - Control biológico mediante la inoculación de cepas hipovirulentas de la cepa EU11 

en varias parcelas de la localidad de Robledo (T.M. de Puebla de Sanabria) 

 - Revisión de forma aleatoria aproximadamente el 30% de los pies inoculados en 

Robledo sin replanteo de parcelas. 

- Se tomaron datos de las parcelas de muestreo dirigido sobre la posible afección de 

Dryocosmus kuriphilus. 

Resultados: 

- Una vez localizados dos nuevos focos de infección se cortaron un total de dos pies 

en las localidades de Vime de Sanabria (Palacios de Sanabria) y Pedrazales (Galende). El 

material resultante se eliminó mediante quema. 

 

PROVINCIA T.M. LOCALIDAD FECHA 
Nº CASTAÑOS 

CORTADOS 

Nº 
CASTAÑOS  
PODADOS 

Nº 
CASTAÑOS 
TRATADOS 

ZAMORA 

PALACIOS DE 
SANABRIA 

VIME DE 
SANABRIA 

FEBRERO 
2008 1 0 1 

GALENDE PEDRAZALES 
FEBRERO 

2008 1 0 1 

   TOTAL 2 0 2 

 

- En Zamora se recogen 220 muestras de corteza sintomática en 26 parcelas 

afectadas por chancro. Del total de las muestras recogidas, 196 fueron tomadas en la 

localidad de Robledo para realizar la selección de los pies a inocular. 
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PROVINCIA T.M. LOCALIDAD Nº MUESTRAS 

ZAMORA 

PUEBLA DE SANABRIA ROBLEDO 196 

MANZANAL DE ARRIBA CODESAL 10 

TRABAZOS VILLARINO TRAS LA SIERRA 14 

  TOTAL 220 

 

- Se inocularon efectivamente 25 ha en un período de un mes, empleando para ello 2 

equipos de 2 personas cada uno, más personal de coordinación, y utilizando tres tipos 

diferentes de tratamientos más el tratamiento control. La densidad media de aplicación de la 

inoculación fue de 6 pies/ha. 

 

PROVINCIA T.M. LOCALIDAD FECHA 
Nº CASTAÑOS 

INOCULADOS 

Nº CASTAÑOS 

TESTIGO 

LABORATORIO 

INOCULO 

ZAMORA 
PUEBLA DE 

SANABRIA 
ROBLEDO JUNIO 2008 142 4 C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

TOTAL PARCIAL 142 4  

TOTAL INOCULADOS 146  

 

- Los resultados de la primera revisión de las inoculaciones realizadas en la provincia 

de Zamora son muy alentadores del éxito del control biológico y quedan resumidos en las 

siguientes tablas comparativas entre porcentajes de control de los diferentes tipos de 

tratamientos. 

 

TRATAMIENTO T10 T11 T12 TC TOTAL 

Chancros 
revisados 

8 10 6 4 28 

Control 
aparente 

5 10 3 0  

Sin control 3 0 3 4  

% control 62,5% 100% 50% 0%  

 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno Dryocosmus 

kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

- Suministrar el inoculo para realizar la inoculación en la localidad de Robledo. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de Zamora, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

- Fabricación del inoculo de la cepa EU11 hipovirulenta para realizar la inoculación en 

la localidad de Robledo. 

Resultados: 

- De las muestras analizadas resultaron la mayoría compatibles con los grupos 

europeos EU1 y EU11 entre la colección EU1-EU72, lo que los señala ya como los más 

abundantes en la provincia de Zamora. Estos dos grupos de compatibilidad vegetativa son 

también los más difundidos por la vecina provincia de León. 

También nos encontramos con un alto porcentaje de muestras de la cepa EU12. 

 

 GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC6 VC7 VC8=CL6 VC9=CL5 CL8 TOTAL 

Z
A

M
O

R
A

 
NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

22 11 171 0 0 1 0 0 0 0 0 205 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% sobre 
total 

11% 5% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 205 

 
Grupo 
Europeo 

EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. 4 

  

- Todos los tratamientos de control biológico utilizados en la provincia de Zamora fueron 

suministrados por el laboratorio del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 

 

PROVINCIA T.M. INOCULACIÓN GCV (CEPA) TRATAMIENTO 

ZAMORA PUEBLA DE SANABRIA EU11 T10 

ZAMORA PUEBLA DE SANABRIA EU11 T11 

ZAMORA PUEBLA DE SANABRIA EU11 T12 

 

AÑO 2009 

 

Objetivos:  
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 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Recolectar nuevas muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que pueden influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad del chancro, así como de otros aspectos 

relevantes del estado fitosanitario de las masas. 

 - Selección y toma de muestras en castaños de masas en la localidad de Sejas de 

Aliste (T.M. de Rábano de Aliste) para realizar la inoculación con las cepas adecuadas. Esto 

es debido a que las muestras obtenidas en estas masas en muestreos precedentes 

pertenecen a varias cepas diferentes.  

 - Realización de inspecciones en todos los viveros de la comunidad que producen o 

comercializan con planta de castaño y en las repoblaciones de castaños realizadas desde el 

año 2004, con la finalidad de comprobar la posible existencia de chanco y el estado sanitario 

de las plántulas respecto a otros posibles agentes nocivos (Dryocosmus kuriphilus, 

Mycosphaera alphitoides, Phytophthora cinnamomi, Zeuzera pyrina, Cossus cossus, 

Armillarea mellea, otros)  

 - Informar a los propietarios sobre la problemática del chancro del castaño mediante la 

realización de charlas y de manera más concreta dar información sobre la biología, 

sintomatología y comportamiento como plaga del chancro y el estado fitosanitario en el que 

se encuentran los castañares de la Comunidad, informar sobre los métodos más eficaces 

para luchar contra la enfermedad del chancro, tanto a nivel particular como a nivel de 

Administración, y difundir las medidas que establece la Junta de Castilla y León para el 

control y erradicación del chancro del castaño, incidiendo en aquellas que afectan a los 

propietarios y a la propia Administración. 

- Ejecución de tratamientos de control biológico con cepas hipovirulentas compatibles 

vegetativamente con las de las zonas elegidas, y más concretamente: 

 Comenzar a introducir el virus que provoca la hipovirulencia en masas con 

porvenir. 

 Abordar la cura de pies menos afectados. 

- Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados en el año 

2008, y por tanto de la posible efectividad de la inoculación. Tomar muestras de varios 
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chancros inoculados y no inoculados para comprobar en laboratorio la trasmisión de la 

hipovirulencia. 

    - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en sotos, viveros y repoblaciones de la 

provincia de Zamora mediante muestreo dirigido e inspecciones fitosanitarias. 

 Labores: 

- Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido. La localidad 

donde se realizó el muestreo fue Sejas de Aliste. 

- Las inspecciones en viveros y repoblaciones fueron visuales atendiendo a los 

síntomas que provoca el chancro sobre el castaño. En cada una de las inspecciones de 

vivero se levantó un Acta de Inspección Fitosanitaria en Origen.2 

- Impartir charla en la localidad de Sejas de Aliste para informar a los propietarios 

sobre la problemática del chancro y más concretamente sobre los trabajos de inoculación a 

realizar en sus sotos. 

 - Control biológico mediante la inoculación de cepas hipovirulentas de la cepas EU1 y  

EU11 en varias parcelas de la localidad de Sejas de Aliste (T.M. de Rábano de Aliste) 

 - Revisión de forma aleatoria aproximadamente el 30% de los pies inoculados en al 

año 2008 en Robledo sin replanteo de parcelas. Toma de muestras de chancros para un 

análisis posterior en laboratorio. 

- Se tomaron datos de las parcelas de muestreo dirigido y de las inspecciones de 

viveros y repoblaciones sobre la posible afección de Dryocosmus kuriphilus. 

Resultados: 

- En Zamora se recogen 213 muestras de corteza sintomática en 17 parcelas 

afectadas por chancro en la localidad de Sejas de Aliste una vez realizada la selección de 

los posibles pies a inocular. 

 

PROVINCIA T.M. LOCALIDAD Nº MUESTRAS 

ZAMORA RÁBANO DE ALISTE SEJAS DE ALISTE 213 

  TOTAL 213 

 

- Durante el mes de junio se muestreo 12 repoblaciones con castaño realizadas 

desde 2004 y localizadas en la provincia de Zamora. En ninguna de estas repoblaciones se 

observó síntomas de chancro ni de avispilla.  

                                                      
2 Según Real Decreto  58/2005, de 21 de enero. 
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PROVINCIA 
REPOBLACIÓN MUESTRO AGENTES NOCIVOS 

EXPEDIENTE LOCALIDAD FECHA CÓDIGO AVISPILLA CHANCRO 

Z
A

M
O

R
A

 

ZA800/05 SANTA CRUZ DE LOS CUERRAGOS 17/06/2009 ZACS09024 NO NO 

ZA800/05 SANDIN 17/06/2009 ZACS09025 NO NO 

ZA47/05 MANZANAL DE ARRIBA 17/06/2009 ZACS09026 NO NO 

ZA20/06 FERRERAS DE ARRIBA 17/06/2009 ZACS09027 NO NO 

ZA19/06 OTERO DE BODAS 17/06/2009 ZACS09028 NO NO 

ZA23/03 TÁBARA 19/06/2009 ZACS09029 NO NO 

ZA87/06 JUSTEL-QUINTANILLA 22/06/2009 ZACS09030 NO NO 

ZA84/05 CONGOSTA 22/06/2009 ZACS09031-32 NO NO 

ZA101/06 CONGOSTA 22/06/2009 ZACS09033 NO NO 

SOLICITUD OTERO DE SANABRIA 29/06/2009 ZACS09034 NO NO 

SOLICITUD ROSINOS DE LA REQUEJADA 29/06/2009 ZACS0935 NO NO 

ZA48/05 SANTIAGO DE LA REQUEJADA 29/06/2009 ZACS09036 NO NO 

 

- Durante el mes de junio se realizó la inspección de los 11 viveros localizados en la 

provincia de Zamora que producen o comercializan con planta de castaño. En ninguno de 

los viveros se localizó síntomas ni de chancro ni de avispilla. 

 

PROVINCIA 
VIVERO INSPECCIÓN AGENTES NOCIVOS 

Nº de Inscripción Nombre FECHA ACTA AVISPILLA CHANCRO 

Z
A

M
O

R
A

 

490001 Carrero 09/06/2009 VIVZACS09001 NO NO 

490034 La Requejada 09/06/2009 VIVZACS09002 NO NO 

490007 El Dios 09/06/2009 VIVZACS09003 NO NO 

490029 Benavente 11/06/2009 VIVZACS09004 NO NO 

490065 
Mantenimiento de 

Espacios Naturales 
11/06/2009 VIVZACS09005 NO NO 

490026 Ferrero 11/06/2009 VIVZACS09006 NO NO 

490067 Diputación Provincial 11/06/2009 VIVZACS09007 NO NO 

490069 La Cañadica 16/06/2009 VIVZACS09008 NO NO 

490015 La Losica 16/06/2009 VIVZACS09009 NO NO 

490066 Robledo 16/06/2009 VIVZACS09010 NO NO 

490023 La Traviesa 16/06/2009 VIVZACS09011 NO NO 

  

- La asistencia a la charla realizada en Sejas de Aliste fue alta lo que demostró gran interés 

por parte de los propietarios. 

 

PROVINCIA LOCALIDAD CHARLA FECHA CHARLA Nº ASISTENTES 

ZAMORA Sejas de Aliste 03/11/2009 50 
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- Se inocularon efectivamente 25 ha en un período de un mes, empleando para ello 1 

equipo de 2 personas más personal de coordinación, y utilizando dos tipos diferentes de 

tratamientos más el tratamiento control. La densidad media de aplicación de la inoculación 

fue de 5 pies/ha. 

 

PROVINCIA T.M. LOCALIDAD FECHA 

Nº CASTAÑOS 

INOCULADOS 

CEPA EU1 

Nº CASTAÑOS 

INOCULADOS 

CEPA EU11 

Nº CASTAÑOS 

TESTIGO 

LABORATORIO 

INOCULO 

ZAMORA 
RÁBANO DE 

ALISTE 

SEJAS DE 

ALISTE 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 

2009 

72 23 18 
C.S.F. DE 

CALABAZANOS 

TOTAL PARCIAL 95 18  

TOTAL INOCULADOS 113  

 

- El 83% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en primavera de 2008 

en la provincia de Zamora estuvo controlado en la revisión de 2009 (con un crecimiento 

inferior al crecimiento medio de los chancros utilizados como testigo). Este dato nos 

proporciona un resultado muy positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las 

inoculaciones testigo se reduce el porcentaje a un 67% de chancros cuyo crecimiento haya 

sido inferior a la media. 

 

PROVINCIA TRATAMIENTO Chancros revisados Controlados Sin control % control 

ZAMORA 

T10 7 7 0 100 

T11 8 6 2 75 

T12 8 6 2 75 

TC 3 2 1 67 

TOTAL 26    

 TOTAL NO TC 23    

 TOTAL TC 3    

 

% INOCULADOS POR 
DEBAJO CRECIMIENTO 

83 
   

 

% TC POR DEBAJO 
CRECIMIENTO 

67 
   

 

- Se tomaron 32 muestras en las parcelas inoculadas en 2008 en la localidad de 

Robledo. Todas las muestras recogidas se enviaron al C.S.F. de Calabazanos donde 

posteriormente se analizará la cepa a la que corresponden y se confirmará la posible 

existencia de hipovirulencia. 
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PROVINCIA 
AÑO 

INOCULACIONES 
Nº MUESTRAS 

TOMADAS  
LOCALIDADES T.M. 

ZAMORA 2008 32 ROBLEDO PUEBLA DE SANABRIA 

TOTAL 32   

 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno Dryocosmus 

kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

- Suministrar el inoculo para realizar la inoculación en la localidad de Sejas de Aliste. 

         - Comprobar la eficacia de las inoculaciones hechas en la localidad de Robledo 

mediante el análisis de muestras tomadas en las masas inoculadas. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de Zamora, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

- Fabricación del inoculo de las cepas EU1 y EU11 hipovirulento para realizar la 

inoculación en la localidad de Sejas de Aliste. 

Resultados: 

-De las muestras analizadas (muestreo dirigido, inspección de viveros y repoblaciones 

y toma de muestras en masas inoculadas) en el laboratorio del C.S. F. de Calabazanos 

resultaron la mayoría compatibles con los grupos europeos EU1 y EU11 entre la colección 

EU1-EU72, lo que los señala ya como los más abundantes en la provincia de Zamora. Estos 

dos grupos de compatibilidad vegetativa son también los más difundidos por la vecina 

provincia de León. 

También nos encontramos con un alto porcentaje de muestras de la cepa EU12 y de la 

cepa CL7 no coincidente con ninguna de la colección europea. 
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 - Todos los tratamientos de control biológico utilizados en la provincia de Zamora 

fueron suministrados por el laboratorio del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 

 

PROVINCIA LOCALIDADES AISLADO CONVERTIDO CON GCV (CEPA) TRATAMIENTO 

ZAMORA 
Sejas de Aliste ZA444C2 ZA444-ZA68C3 EU1 T34 

Sejas de Aliste ZA478C2 ZA478-ZA182C11 EU11 T35 

 

AÑO 2010 

 

Objetivos:  

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Tomar muestras de varios chancros inoculados y no inoculados en masas 

inoculadas en 2008 para comprobar en laboratorio la trasmisión de la hipovirulencia en 

campo. 

 - Recolectar nuevas muestras de corteza de castaño afectadas por 

Cryphonectria parasitica para caracterizar las distintas cepas castellanas y leonesas, así 

como para detectar posibles cepas hipovirulentas que ayuden a los trabajos proyectados 

para el control biológico de la enfermedad. 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que puedan influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad y anotar otros aspectos relevantes del 

estado fitosanitario de las masas. 

         - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en las masas de castaño de la 

provincia de Zamora mediante muestreo dirigido. 

Labores: 

 - Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido.  

- Se tomaron datos de las parcelas de muestreo dirigido sobre la posible afección de 

Dryocosmus kuriphilus. 

 GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6=CL11 VC8=CL6 VC7 CL8 CL9 CL10 TOTAL 

Z
A

M
O

R
A

 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

102 4 77  0 27 0 1 0  0 0 0 211 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 

% sobre 
total 

48% 2% 36% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 211 

 
Grupo 
Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. 5 



 
  

  

Polígono de Villamuriel, s/n.34190 Villamuriel de Cerrato (Palencia)-Tfno:979 770403–Fax:979 770212-Mail: sanidad.forestal@jcyl.es 
- Página 23 de 30 - 

Resultados: 

 - Durante el mes de enero de 2010 se tomaron 32 muestras en masas inoculadas del 

Término Municipal de Puebla de Sanabria. Todas las muestras recogidas se enviaron al 

C.S.F. de Calabazanos. 

 - Durante el mes de junio de 2010 se tomaron 15 muestras en masas de castaños de 

los Términos Municipales de Manzanal de Arriba y Cobreros. Todas las muestras recogidas 

se enviaron al C.S.F. de Calabazanos. 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno Dryocosmus 

kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

- Identificación de las posibles cepas hipovirulentas presentes en masas inoculadas y 

no inoculadas. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de Zamora, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

Resultados: 

- De las 47 muestras analizadas 33 resultó de la cepa EU11, 4 de la EU66, 2 de la 

EU12 y el resto se eliminó al no poderse hacer el análisis. Todas las muestras de la cepa 

EU66 fueron recogidas en Cobreros y las de la cepa EU12 en Manzanal de Arriba. Dos de 

las muestras de la cepa EU11 resultaron hipovirulentas. 

 

 

 GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6=CL11 VC8=CL6 VC7 CL8 CL9 CL10 TOTAL 

Z
A

M
O

R
A

 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

0 2 31  0 4 0 0 0  0 0 0 37 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 2  0 0 0 0 0  0 0 0 2 

% sobre 
total 

0% 5% 85% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39 

 
Grupo 
Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. 3 
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- La distribución de las muestras tomadas y de la hipovirulencia encontrada en masas 

inoculadas en 2008 en el Término Municipal de Puebla de Sanabria queda reflejada en la 

siguiente tabla:  

 

Año Provincia Término Municipal Localidades Año inoculación 
Nº castaños 
a muestrear 

Nº Muestras 
a tomar 

Muestras 
hipovirulentas 

2010 ZAMORA Puebla de Sanabria Robledo 2008 5 32 SI 

        Total 5 32   
 

AÑO 2011 

 

Objetivos:  

 - Localizar masas de castaños con focos iniciales de la enfermedad a través de 

notificaciones recientes de infección por chancro o a través datos obtenidos en muestreos 

anteriores. 

 - Evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados hasta el 

año 2009, y por tanto de la posible efectividad de la inoculación.  

 - La selección de pies candidatos a inocular atendiendo a los criterios utilizados en 

inoculaciones anteriores y teniendo en cuenta la posibilidad técnica de inocular mediante 

inoculo con esporas aquellos pies en los que el límite de la lesión no estuviera bien definida 

y/o fueran chancros inaccesibles. 

 - Tomar (de un porcentaje de los castaños preseleccionados para la inocular) muestras 

de chancros para obtener los distintos grupos de compatibilidad vegetativa de 

Cryphonectria parasitica existentes en la provincia de Zamora, detectar la entrada de nuevas 

cepas de Cryphonectria parasitica de otros lugares de origen mediante el posterior análisis 

en laboratorio de las muestras recogidas, así como comprobar la posibilidad de la aparición 

de hipovirulencia en campo mediante el análisis en laboratorio y la posibilidad de realizar el 

tratamiento mediante cepas hipovirulentas. 

- Ejecución de tratamientos de control biológico con cepas hipovirulentas compatibles 

vegetativamente con las de las zonas elegidas, y más concretamente: 

 Introducir el virus que provoca la hipovirulencia en masas con porvenir. 

 Abordar la cura de pies menos afectados 

 - Obtener datos para un posterior estudio estadístico de los factores que puedan influir 

en el desarrollo y propagación de la enfermedad y anotar otros aspectos relevantes del 

estado fitosanitario de las masas. 
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         - Detectar la presencia de Dryocosmus kuriphilus en las masas de castaño de la 

provincia de Zamora mediante muestreo dirigido. 

Labores: 

- Revisión de un mínimo del 20% de los pies inoculados desde el año 2008.  

 - Selección de candidatos a inocular siguiendo los criterios utilizados en la realización 

de los tratamientos mediante la inoculación de cepas hipovirulentas. 

 - Toma de muestras de pies sintomáticos de acuerdo a la metodología definida en 

gabinete para la detección de chancro del castaño mediante muestreo dirigido.  

 - Inoculación de aquellos pies preseleccionados como árboles candidatos en los que 

se pudiera realizar el tratamiento por pertenecer el chancro a una cepa adecuada. 

- Toma de datos de las parcelas de muestreo dirigido sobre la posible afección de 

Dryocosmus kuriphilus. 

Resultados: 

 - Durante los meses de marzo y abril de 2011 se muestreo diferentes masas de 

castaño localizados en 21 localidades de la provincia de Zamora. Se preseleccionaron un 

total de 558 pies candidatos a inocular y de estos se tomó muestra de chancro en 65 

correspondiendo esta cantidad con un 12 % de los preseleccionados. Todas las muestras 

recogidas se enviaron al C.S.F. de Calabazanos. Se localizaron 129 pies candidatos a 

inocular mediante inoculo con esporas debido a no presentar lesiones con límite claro y/o 

bien por ser inaccesibles.  

Provincia Término Municipal Localidades Nº Candidatos 
Nº Candidatos 

Esporas 
Nº Muestras % Muestras 

ZAMORA 

Alcañices 
Alcorcillo 

19 1 4 21 
Vivinera 

Ferreras de Abajo Ferreras de Abajo 1 0 1 100 

Ferreras de Arriba Ferreras de Arriba 13 10 1 8 

Hermisende 

Castrelos 

107 38 12 11 
Castromil 

Hermisende 

San Ciprian 

Lubian Hedroso 3 3 1 33 

Mahide Mahide 34 4 3 9 

Manzanal de Arriba Codesal 5 0 1 20 

Palacios de Sanabria 
Remesal 

5 3 2 40 
Vime de Sanabria 

Puebla de Sanabria Robledo  41 22 6 15 

Rábano de Aliste 
San Mamed 

251 34 21 8 Sejas de Aliste 

Tola de Aliste 

Riofrío de Aliste Cabañas de Aliste 18 8 2 11 

Samir de los Caños Samir de los Caños 43 2 5 12 

Trabazos Trabazos 17 4 5 29 

Villardeciervos Villardeciervos 1 0 1 100 

    TOTAL 558 129 65 12 
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- El 100% de las lesiones inoculadas con chancro hipovirulento en 2009 en la provincia 

de Zamora estuvo controlado en la revisión de 2.011 (con un crecimiento inferior al 

crecimiento medio de los chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un 

resultado muy positivo de la eficacia del control biológico. En el caso de las inoculaciones 

testigo se reduce el porcentaje a un 75% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a 

la media. 

 

Tratamiento Chancros revisados Controlados  Sin Control % Control 

T34 14 14 0 100 

T35 5 5 0 100 

T hipov 19 19 0 100 

TC 4 3 1 75 

 

 - Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el 67% de las lesiones inoculadas 

con chancro hipovirulento en primavera de 2008 en la provincia de Zamora estuvo 

controlado en la revisión de 2011 (con un crecimiento inferior al crecimiento medio de los 

chancros utilizados como testigo). Este dato nos proporciona un resultado positivo de la 

eficacia del control biológico teniendo en cuenta que en el caso de las inoculaciones testigo 

se reduce el porcentaje a un 33% de chancros cuyo crecimiento haya sido inferior a la 

media, aunque se comprueba que el control del crecimiento de las lesiones es menor que en 

otros tratamientos realizados en la provincia o en otras. 

 

Tratamiento Chancros revisados Controlados  Sin Control % Control 

T10 8 7 1 88 

T11 7 5 2 71 

T12 6 2 4 33 

T hipov 21 14 7 67 

TC 3 1 2 33 

 

- Se inocularon efectivamente 260 pies distribuidos por 7 Términos Municipales de la 

provincia de Zamora. Se inocularon 15 pies con lesiones debidas a la cepa EU1, 235 de la 

cepa EU11 y 10 castaños testigo que nos servirán de control. La distribución de los pies 

inoculados por tratamiento queda reflejada en la siguiente tabla: 
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Provincia  Términos Municipales GCV (CEPA) Tratamiento 
Nº pies inoculados 

Por 
tratamiento 

Total 

ZAMORA 

Alcañices, Ferreras de Arriba, Rábano de 
Aliste, Trabazos 

EU1 T34 15 

260 

Alcañices, Hermisende, Puebla de 
Sanabria, Rábano de Aliste, Samir de los 
Caños, Trabazos 

EU11 T35 235 

Alcañices, Hermisende, Puebla de 
Sanabria, Rábano de Aliste, Samir de los 
Caños 

/ TC 10 

        TOTAL 260 

 

- Ninguno de los castaños observados en la prospección del patógeno Dryocosmus 

kuriphilus presentaban síntomas de la plaga. 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Objetivos:  

- Identificación de los diferentes grupos de compatibilidad vegetativa presentes en la 

provincia y confrontación con los grupos de referencia europeos. 

- Identificación de las posibles cepas hipovirulentas presentes en masas inoculadas. 

- Suministrar el inoculo para realizar inoculaciones en diferentes localidades de la 

provincia de Zamora. 

Labores:  

- En el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la Junta de Castilla y León, se 

realizan las labores de análisis y confrontación de muestras de material vegetal para la 

caracterización de las distintas cepas de Cryphonectria parasitica presentes en la provincia 

de Zamora, siguiendo las mismas pautas que en años anteriores. 

- Fabricación del inoculo de las cepas EU1 y EU11 hipovirulentas para realizar 

inoculaciones en diferentes localidades de la provincia de Zamora y del tratamiento control o 

testigo. 

Resultados: 

- En laboratorio se identificó las cepas correspondientes a las muestras tomadas en la 

selección de candidatos a inocular. Con este dato junto al historial de cepas existentes en 

cada masa y la distribución de éstas se decidió realizar o no los tratamientos mediante 

cepas hipovirulentas en dichas masas. 
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 - Todos los tratamientos de control biológico utilizados en la provincia de Zamora 

fueron suministrados por el laboratorio del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 

 

Provincia  Términos Municipales 
GCV 

(CEPA) 
Tratamiento 

ZAMORA 

Alcañices, Ferreras de Arriba, Rábano de Aliste, 
Trabazos 

EU1 T34 

Alcañices, Hermisende, Puebla de Sanabria, 
Rábano de Aliste, Samir de los Caños, Trabazos 

EU11 T35 

 

-Las 65 muestras obtenidas de un porcentaje de los castaños preseleccionados para 

la inocular se analizaron en el laboratorio del C.S. F. de Calabazanos y resultaron el 21% 

compatibles con el grupo europeo EU1, el 5% compatible con el grupo europeo EU12, el 

63% compatibles con el grupo europeo EU11 y el 1% con el grupo europeo EU66.  

 

 

 GCV VC1=CL1 VC2=CL2 VC3=CL3 VC4 CL4 VC5=CL7 VC9=CL5 VC6=CL11 VC8=CL6 VC7 CL8 CL9 CL10 TOTAL 

L
E

Ó
N

 

NÚMERO 
Muestras 
VIRULENT 

14 3 41  0 1 0 0 0  0 0 0 65 

NÚMERO 
muestras 
HIPOVIRU 

0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 

% sobre 
total 

21% 5% 63% 0% % 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
Grupo 
Europeo EU1 EU12 EU11 INCOMP. INCOMP. EU66 INCOMP. EU28 INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. INCOMP. 4 
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CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Durante el periodo 2000-2011 se han efectuado prospecciones anuales en las masas 

de castaño de la Comunidad utilizando como herramientas muestreos sistemáticos y 

dirigidos. Las 2.749 muestras recogidas durante estos doce años y los resultados obtenidos 

de su análisis en laboratorio en cuanto a la presencia o ausencia del hongo, su virulencia e 

identificación de los diversos grupos de compatibilidad vegetativa, han sido la base 

imprescindible para la planificación del resto de las actuaciones encaminadas al control y 

erradicación de la enfermedad. De las 13 cepas diferentes localizadas en los castañares de 

la Comunidad la más abundante es la perteneciente al grupo europeo EU1 seguida por la 

correspondiente al grupo europeo EU11. El resto de las cepas aparecen en pequeños 

porcentajes.  

 Los trabajos de control biológico mediante la inoculación de cepas hipovirulentas se 

centraron en la campaña 2011 en las provincias de León, Salamanca y Zamora, 

inoculándose con micelio hipovirulento de las cepas EU1, EU11 y CL6 un total de 2580 pies. 

 Uno de los puntos imprescindibles para afrontar estos tratamientos con garantías de 

éxito fue la existencia de 30 muestras hipovirulentas en la provincia de León, 25 de ellas 

compatibles con el grupo EU1 y 5 con la cepa EU11 (a partir de las cuales se elaboró el 

inoculo empleado en el control biológico), así como la experiencia positiva obtenida en las 

inoculaciones llevadas a cabo desde el año 2006. 

 Para evaluar el avance, cicatrización o estabilización de los chancros inoculados, y por 

tanto de la posible efectividad del tratamiento biológico realizado desde el año 2006, se ha 

llevado a cabo la revisión de un mínimo del 15% de los pies inoculados. 

 Los porcentajes de control encontrados en las sucesivas revisiones de las lesiones 

inoculadas desde 2006 respecto al tratamiento testigo, nos confirman la eficacia del control 

biológico mediante cepas hipovirulentas. 

 Como complemento indispensable a este control de visu de los chancros inoculados 

desde el año 2006, se han tomado muestras representativas de los tratamientos utilizados, 

para realizar un posterior análisis en laboratorio y confirmar, de esta manera, la eficacia de 

dichos tratamientos. 

Estos trabajos implican el cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León del 

Artículo 8.b) de la “Orden 1525/MAM/2005, de 16 de noviembre, por la que se declara la 

existencia del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se 
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establece el programa para su control y erradicación” dónde se establecen las “Medidas 

fitosanitarias curativas contra el chancro del castaño: Tratamiento mediante cepas 

hipovirulentas en las zonas en que se determine su viabilidad técnica. A fin de que la acción 

individual no interfiera los tratamientos poniendo en riesgo su efectividad, y de acuerdo con 

el artículo 17 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, se establece que 

la realización de los tratamientos mediante cepas hipovirulentas, anteriormente reseñados 

se harán directamente por la Consejería de Medio Ambiente, debiendo abstenerse los 

interesados afectados de cualquier acción individual”. 

 La difusión de las causas y efectos de la enfermedad entre los propietarios de 

castaños se ha llevado a cabo mediante la realización de 231 charlas informativas y el 

reparto de hojas divulgativas al efecto. Su objetivo principal ha sido prevenir la difusión del 

hongo y formar en las medidas culturales y profilácticas más adecuadas para su control, así 

como divulgar las actuaciones y medidas adoptadas por la Administración en el manejo para 

la erradicación y control de esta patología, y aquellas a las que la publicación de la Orden 

1525/MAM/2005 compromete a los propietarios y particulares. 

 Desde el año 2007 se llevan haciendo muestreos simultáneos de 

Cryphonectria parasitica y Dryocosmus kuriphilus debido al inminente peligro que supone la 

avispilla del castaño como nuevo patógeno de cuarentena ya presente en Europa. Durante 

el año 2011 también se ha realizado la inspección de 27 viveros que producen o 

comercializan con castaño frente a estas dos patologías. El desarrollo de estas actuaciones 

llevadas a cabo para el control del estado fitosanitario de las masas de castaño en Castilla y 

León frente a la avispilla, se basa en el cumplimiento de la Decisión de la Comisión, de 27 

de junio de 2006 relativa a las medidas provisionales urgentes para prevenir la 

introducción y propagación en la Comunidad del organismo Dryocosmus Kuriphilus 

Yasumatsu.  Las medidas dispuestas en la Decisión deben aplicarse a la introducción o la 

propagación del citado organismo nocivo, a la producción y el traslado en la Comunidad de 

los vegetales de tipo Castanea, al control de dicho organismo y a las inspecciones para 

detectar la presencia o ausencia continuada en los Estados miembros.3 

 

Calabazanos, a 15 de febrero de 2012  
 

                                                      
3 Punto nº6 de la Decisión de la Comisión, de 27 de junio de 2006. 


