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Qué es Dryocosmus kuriphilus y 
daños que produce 01 

03 

• Himenóptero de la familia de los Cynipidos  
• Univoltino, deposita los huevos en verano 

en las yemas del castaño, y pasa el invierno 
desapercibido 

• La larva se alimenta en primavera de los 
tejidos de la yema, produciendo una agalla 

• Los adultos emergen entre junio y agosto 
según las condiciones climáticas 

• Individuos partenogénicos,  viven de 1 a 7 
días durante los que todos ellos depositan 
huevos (170 huevos) 

• Responsables de la plaga “chestnut gall 
wasp” (CGW), en la que el árbol reduce su 
área fotosintética y decae, siendo el efecto 
inmediato la pérdida de producción. Fotos: Ambra Quacchia 
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Ciclo del parásito 

March  April  May  June  July  August  Septem.  October  Novem.  Decem.  

Foto  Adolfo  Cordero 

January  February 
2-8 Mayo 18-24Julio 

Todas las celdas vacías 
4-10 Julio 

Primeras celdas vacías Primeras agallas 
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Evolución de la plaga 03 

05 

Oriunda de China se detecta en Japón 
en 1941, en Korea en 1958, en USA en 
1974 y llega a Europa en 2002 

Se declara plaga de 
cuarentena por la EPPO 
en 2003, y esta se levanta 
en septiembre de 2014 
ante la dispersión 
generalizada en todo el 
continente 



Métodos de control 04 
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Métodos físicos :   posible sólo en árboles pequeños 
   primeras podas formación de árboles 
   las quemas no han servido  
   termohidroterapia para varetas y planteles 
 
Métodos químicos:  medioambientalmente imposible 
   tremendamente caro 
   inefectivo a largo plazo 
 
Variedades resistentes:  Bouche de Betizac y otras francesas 
   90025 y 90044 en España 
   variedades locales españolas parecen  
   susceptibles 
 
Control biológico:  medioambientalmente respetuosa 
   sostenible 
   beneficios a largo plazo  
 
      

? 



Control biológico: parasitoides de 
Dryocosmus 05 

07 

Primer estudio en Japón importando agallas de las 
que emergieron 10 parasitoides diferentes donde 
el dominante y monófago, era Torymus sinensis 

En Italia se han encontrado 15 parasitoides 
autóctonos, 4 coincidentes con los emergidos 
a partir de material chino que son también 
parasitoides de la avispilla del roble. Sin 
embargo, ninguno de ellos tienen una tasa de 
parasitismo efectiva sobre D. k. 

En España  los parasitoides autóctonos están en estudio y la autorización de la 
importación de T. sinensis está condicionada al informe de un Comité Científico 
presidido por J.L. Nieves-Aldrey,  (CSIC,  Museo Nacional de Ciencias Naturales) 
que debe dar respuesta a 3 cuestiones: 

1) Que T. sinensis no tiene otros hospedadores diferentes de D.k. 
2) Que no hibrida con parasitoides nativos 
3) Que no compite con parasitoides nativos 

Único parasitoide 
eficiente en control 

parece ser Torymus 
sinensis 



Ciclo biológico de Torymus sinensis 06 
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• Específico (sólo 
parasita a D.k.) 

• Bien sincronizado 
con D. kuriphilus 
(única generación 
totalmente solapada 
con la D.k.) 

• Eficiente (elevado 
grado de parasitación) 

• Única solución 
realmente eficiente 
encontrada en Japón, 
Corea, USA, Italia, 
Francia… 

¿ Por qué 
parece la 

solución idónea? 

INVIERNO 

ABRIL-MAYO 



Eficiencia y modo de producción 07 

09 

• Recolección de agallas de invierno 
• Limpieza de agallas 
• Colocación en envases 
• Eclosión y recolección de insectos 
• Selección, contaje y sexado de los 

Torymus 
• Alimentación de mantenimiento 
• Transporte y suelta 
 



Efectos de la suelta de Torymus 
sinensis 08 

010 

Fotos de Dra. Ambra Quacchia, Biocastanea 2012 



ENCOMIENDA VIVERO DE MACEDA 

09 
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Encomienda de traballos de Control da efectividades do organismo de 
control biolóxico “Torymus sinensis” na loita contra a praga de 

“Dryocosmus kuriphilus”        2015-2016 

CLIENTE: Dirección Xeral de Produción Agropecuaria. 
Consellería de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia. 
 
PERÍODO: 2015-2016 
 
TAREAS : 
 
1. Establecer la población de Dryocosmus kuriphilus en cantidad 

necesaria. 
2. Establecer la población de Torymus sinensis en condiciones de 

aislamiento 
3. Determinar la fenología de Dryocosmus kuriphilus para la 

climatología de Ourense interior, así como a tasa de infestación y 
estimar su velocidad de expansión. 

4. Determinar la fenología de Torymus sinensis para la climatología 
de Ourense así como la tasa de infestación  

5. Determinar la resistencia-susceptibilidad de los clones híbridos y 
variedades de fruto comerciales mas habituales, a la oviposición 
de D. kuriphilus 
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Detección del problema 

Diciembre 2014-Marzo 2015 

Foto Ambra Quaccia 

Foto Ambra Quaccia 

Mayo 2015 en Asociación 
de productores de castaña 

de las Villuercas 

Junio-Julio 2014 

Diciembre 2015 
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Paliativos al problema 

Jaulas de experimentación con Torymus sinensis Pies madres de patrones y variedades 
bajo túnel con malla antitrips 
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Materiales y métodos 

Jaula 2 
• Foco de infección: ramas con agallas traidas 

de campo semanalmente entre el 20/5/16 y 
31/7/2016 

• Diseño de bloques completos al azar 
– 12 híbridos y 10 variedades y C. sativa 

• 4 repeticiones  
• 6 individuos/repetición  

• 4248 Castanea sativa rodeando el diseño 
• Medida de: 

– % plantas infestadas: incidencia 
– Nº de agallas/planta infestada: intensidad  

Jaula 1 
• Foco de infección: planta infestada del vivero 

en 2015 (42 plantas con 70 agallas) 
• Distribución aleatoria de 16 réplicas x 6 

clones híbridos (16, 111, 1483, 2671, 7521, 
90025) y de 336 individuos de Castanea 
sativa 
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Ciclo del parásito: vivero vs. campo 

March  April  May  June  July  August  Septem.  October  Novem.  Decem.  

Foto  Adolfo  Cordero 

January  February 

C
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PO
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R
O

  

2-8 Mayo 

25 Abril-1 Mayo 
Primeras agallas Primeros orificios 

30 Mayo- 6 Junio 
 

18-24Julio 
Todas las celdas vacías 

Últimos orificios 
25 Julio-1 Agosto 

4-10 Julio 
Primeras celdas vacías Primeras agallas 
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Ciclo del parasito: curva de vuelo 
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Plasnor 400:  
320 plants/m2 

2L pots:  
67 plants/m2 

3,5L pots:  
33 plants/m2 

Preferencias del parasito: espontáneo  

0 

3,7 

0 

2,04 

0 0 0 0 

INVERNADERO UMBRÁCULO INVERNADERO UMBRÁCULO 

% PLANTAS INFESTADAS Nº AGALLAS 

Infestación espontánea 2017 

C. sativa Híbridos Variedades injertadas
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Preferencias del parásito: forzado 

Estimamos una producción 
inducida de 55.000-60.000 
agallas con una media de 
11 agallas/planta 

Aunque siguen siendo más 
numerosas las agallas de yema, 
aumenta su presencia las de 
estípula y sobre todo las de hoja 
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Parasitoides autóctonos 
Recogida de agallas de invierno en Marzo 2016 y de agallas de  verano en Junio de 2016 

• 6 puntos diferentes 
• 4 árboles por punto 
• aprox. 50 agallas por árbol (1432 en invierno y 1200 en verano) 

 
Tasa de parasitismo= nº parasitoides emergidos/(nºagallas*nºceldas/agalla)*100  
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Parasitoides autóctonos: 
emergencias de primavera y verano 

LOCALIDAD
Fechas de 

emergencia
Eupelmus 
urozonus

Eurytoma 
brunniventri

Mesopolobus 
mediterraneus

Torymus 
flavipes

Total 
parasitoides

Tasa 
parasitación

Cuevas 23 may-23 jun 4 4 1 0 9 1,29
Guamil 1-2 jun 3 0 0 0 3 0,43
A Forcadela 23 may-21 jun 4 0 0 0 4 0,57
Os Milagres 19-may 2 0 0 0 2 0,29
Seiró 21-26 mayo 2 0 0 0 2 0,29
Maceda 21 may-1 jun 1 0 0 1 2 0,29
Total 16 4 1 1 22 0,52
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Parasitoides autóctonos: diversidad 

MACEDA SEIRÓ OS MILAGRES 

GUAMIL FORCADELA CUEVAS 
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Parasitoides autóctonos: conclusiones 

• Emergencias de Dryocosmus:  desde la 1ª semana de julio al 15 de 
agosto. 

• Tamaño de las agallas: 6,3 cm3, significativamente mayor donde eran más 
abundantes (Pol. San Cibrao-7,98 cm3 frente a Os Milagres- 4,67 cm3). 

• Nº medio de celdas/agalla entre 3,3 y 4,6 con una media de 3,9 
• 9 especies diferentes de parasitoides no específicos: todos son 

parasitoides de himnópteros cinípedos  
• 4 especies retrasan la emergencia: algunos individuos emergen en 

verano y el resto, en la primavera siguiente  
• La emergencia de verano es muy tardía para controlar Dryocosmus  
• La emergencia de primavera es muy escasa para un control efectivo, ya 

que alcanzó sólo el 0,52% de media considerando los 4 parasitoides juntos 
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Mesa S1 Entrada

foco de infección

infeccion superior a l  75%

Mesa S2 infeccion entre 50-75%

infeccion entre 30-50%

infeccion < 30%

Mesa S3 Mesa S7

Mesa V1 Mesa S8

Mesa V2 Mesa S9

Mesa V3 Mesa S10

Mesa H1 Mesa S11

Mesa H2 Mesa S12

Mesa H3 Mesa S13

Mesa S4 Mesa S14

Mesa S5 Mesa S15

Mesa S6

31,70% 52,50% 64,58%

57,30% 62,50% 71,50%

67,1 88,3 20,8

95,80% 75% 83,30%

87,5 83,30% 91,70%

100% 85,70% 81,30%

84,40% 74,40% 75%

78,20% 87,20% 90,90%

88,90% 78,30% 87,50%

82,50% 92,20% 90,40%

59,2 50 67,70%

29,20% 37,70% 27,3

90,60% 71,70% 57,50%

79,20% 80,00% 61,90%

92,20% 78,6 77,50%

87,1 92,5 89,6

48,30% 41,70% 51,70%

% de plantas  infectadas

83,30% 76,10% 66,70%

50,00% 43,80% 36,44%

90,90% 85,40% 89,60%

85,70% 87,50% 89,60%

Susceptibilidad de clones y variedades de 
fruto  

% 
infestación 

Nº agallas/ 
planta 

C. Sativa 
semilla 

95,8 11,2 

Híbridos 
artificiales 

71,1 (0-100) 11 (0-19,2) 

Híbridos 
TRAGSA 

90,2 (83,3-100) 12 (3,4-14,6) 

Variedades 90,9 (66,7-100) 
 

8,7 (5-13,6) 
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• 4 rep 
• 6 ind/rep 
• Index: % infected plants x nº of galps/plant 
• Non repetitive results relating varieties 

Susceptibilidad de clones y variedades de 
fruto: incidencia 

% de plantas infestadas 
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Susceptibilidad de clones y variedades de 
fruto: intensidad  
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Producción de Torymus sinensis 

Foto Ambra Quaccia 

Foto Ambra Quaccia Foto Ambra Quaccia 

Cría en cautividad: ensayos en proceso 



 
 

Gonipterus platensis y su 
control con Anaphes 

nitens 
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Foto Ambra Quaccia 

Foto Ambra Quaccia Foto Ambra Quaccia 

Qué es Gonipterus platensis 
• Coleoptero de la familia de los 

Curculionidae que vive sobre los eucaliptos 
alimentándose de sus hojas 

• Los adultos comen toda la hoja por los 
bordes festoneándolas  

• Las hembras ponen los huevos en grupos 
de 8-10 que cubren con su excrementos 
formando ootecas de color oscuro. 

• Las larvas se alimentan del parénquima de 
las hojas y son las que producen más 
daños 

• Cada hembra puede poner entre 800-900 
huevos (unas 100 ootecas). 

• Tienen varias generaciones al año si las 
condiciones son favorables 
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02 Gonipterus platensis y daños que produce 

Larva 

Adulto 
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03 Ciclo biológico de G. platensis 



Evolución de la plaga 04 

031 

1916 

1938 

1925 

1940 
1943 

1944 

1955 

1976 

1978 

1991 

1995 

1997 
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Control biológico con Anaphes nitens 05 
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Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

Liberación Liberación 

 
Producción: desde 
principios de invierno a 
mitad de primavera (finales 
de Diciembre a Abril) 

Cuándo producir Anaphes nitens 06 

Liberaciones: de pleno 
invierno a finales (mediados 
de Febrero a Abril), y en 
menor medida, en otoño. 
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Producción de adultos y cierre 
del ciclo 

Parasitación de ootecas 

Liberación en bolsas 

Almacenamiento 
en frío 

Cómo producir Anaphes nitens 07 
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Ensayo tipo de caja de cría: 
metodología 08 

3 volúmenes x 3 cargas x 5 rep  

• 5 l secas  _ S5 
• 10 l secas  _ S10 
• 30 l húmedas  _ H30 

 
• 20 parejas #1-5 
• 50 parejas #6-10 
• 100 parejas #11-15 

 

• Recogida de dieta 1 
día/mes y conservación en 
cámara a 5ºC 

• 2 operarios cambiando la 
dieta y recogiendo ootecas 
de cada caja 2 veces a la 
semana 
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Ensayo tipo de caja de cría: 
resultados 09 

Nº ootecas/ 
par*dia

%         
bajas

Tiempo 
limpieza

Nº ootecas/ 
par*dia

%         
bajas

Tiempo 
limpieza

Nº ootecas/ 
par*dia

%         
bajas

Tiempo 
limpieza

noviembre 0,65 0,50 0,49 1,00 0,56 1,50
diciembre 0,61 2,00 0,29 2,00 0,42 1,00

enero 0,64 4,00 0,39 1,00 0,42 2,00
Media 0,63 2,17 21´30´´ 0,39 1,33 11´30´´ 0,47 1,50 10´30´´

noviembre 0,35 0,40 0,28 1,00 0,29 0,20
diciembre 0,28 1,40 0,14 1,80 0,14 1,40

enero 0,33 2,80 0,22 1,00 0,21 3,40
Media 0,32 1,53 22´30´´ 0,21 1,27 12´30´´ 0,21 1,67 13´30´´

noviembre 0,38 0,60 0,26 1,00 0,30 0,40
diciembre 0,29 2,10 0,17 1,40 0,18 1,30

enero 0,27 2,00 0,21 1,60 0,18 2,40
Media 0,31 1,57 21´ 0,21 1,33 16´ 0,22 1,37 20´

100 parejas

Cajas secas 10 l

20 parejas

50 parejas

Cajas húmedas 30 l Cajas secas 5 l

Maite
otro 

operario
H-20 2,79 23,72 20,00 7,17 100,00 1266,67 38000,00 9,58 0,00
S10-20 5,71 48,57 40,00 7,00 200,00 1866,67 56000,00 10,25 0,00
S5-20 5,22 44,35 37,00 7,09 185,00 1443,00 43290,00 9,88 0,00
H-50 2,67 22,67 19,00 7,13 95,00 1520,00 45600,00 9,75 0,00
H-100 2,86 24,29 20,00 7,00 100,00 3133,33 94000,00 10,25 0,00

Tiempo para otras tareas
Nº cajas 

/hora
Nº cajas 
máx/dia

Nº cajas 
ajus/7 h

Tiempo 
real  

diario 
Nº cajas 
totales 

Nº 
oot/dia

Nº 
ooc/mes
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Ensayo ratio ootecas: Anaphes 10 
• Anaphes obtenidos de ootecas parasitizadas en 

campo a finales de Diciembre 
• Ratio de partida: 3 Anaphes (2 ♀ y 1♂ 

idealmente) por 6 ootecas.  
• Parasitización con adultos por la asincronía de 

la aparición de los Anaphes 
• Ausencia de sexado de momento 
• Mantenemos los Anaphes a muerte por facilidad 

de manejo 
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Ensayo sexado de Anaphes 11 
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Ensayo ambiente de parasitización 12 
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Ensayo humedad ambiental 13 



041 

Frigoconservación y/o liberación 14 

día 0 
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Conclusiones 15 
• Cajas de cría más eficientes: húmedas con 100 parejas 

• La dieta se conserva hasta 1 mes a 5ºC con las bases en agua 

• Lo más demandante de mano de obra es separar la dieta de los 
gonipteros adultos: necesidad de desarrollar algún sistema de 
separación. Químico? Mecánico? 

• Las mejores condiciones de parasitización: 
– Ratio 100:75 
– Sin sexar 
– En tarros con rejillas pero siempre humedeciendo las ootecas 
– Mejor en ambiente de elevada humedad 

• Las ootecas parasitizadas pueden liberarse en campo antes del día 14, 
momento en que comienza la eclosión de Anaphes, o puede 
conservarse en frío hasta 2 meses (ensayos pendientes). 



Valle de Maceda. Monte Medo. 2017  

Contacto: Beatriz Cuenca 
 Vivero de Maceda 
 bcuenca@tragsa,es 
 988 463600 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN! 
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