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• El objetivo general del estudio fue evaluar el estado fitosanitarioevaluar el estado fitosanitario de las masas de 
castaño en la R.B. de los Ancares Leoneses. 

•

• Este trabajo fue imprescindible para conocer la distribución y alcance actual la distribución y alcance actual de la 
micosis producida por Cryphonectria parasitica en los castañares de la comunidad,  
predecir su evolución en los próximos años y estudiar las posibilidades de control 
biológico de la enfermedad del chancro del castaño mediante hipovirulencia, en función 
de los resultados obtenidos.
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Distribución Mundial
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.- Chancro con aspecto cicatrizante..- Chancro con aspecto cicatrizante.

- Chancro virulento.- Chancro virulento.
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  Árbol muerto por infección de chancro en un injerto de mesa.Árbol muerto por infección de chancro en un injerto de mesa.  Castaño con Castaño con C. parasiticaC. parasitica  por una mala práctica de poda.  por una mala práctica de poda.



  



  Placas de cultivo PDAg  con siete parejas de confrontación compatibles(a) e incompatibles (b). Placas de cultivo PDAg  con siete parejas de confrontación compatibles(a) e incompatibles (b). 

a

b



  

  Aspecto de dos aislados hipovirulentos (izquierda y centro) y un aislado virulento (derecha).Aspecto de dos aislados hipovirulentos (izquierda y centro) y un aislado virulento (derecha).



  

Identificación del hipovirus (dsRNA)



  



  

Materiales y Métodos
● Para ello, se realizó un muestreo sistemáticomuestreo sistemático en las masas de 

castaño de los Ancares Leoneses.
● En cada punto de muestreo, se recogieron datos sobre la datos sobre la 

presencia o no de chancropresencia o no de chancro en ellos y las características de los 
mismos en caso positivo. 

● También se seleccionaron cuatro pies con chancrocuatro pies con chancro, uno por 
cada orientación, de los que se recogió una muestra de corteza muestra de corteza 
con chancrocon chancro para los análisis posteriores en laboratorio.



  

Zonas Muestreadas



  

Árboles Muestreados



  

Árboles Muestreados



  

Método de Muestreo



  

VC types (Grupos de Compatibilidad)



  

Zonas de Muestreo
● 35 seleccionadas



  

Materiales y Métodos
● Las muestras se esterilizaron superficialmenteesterilizaron superficialmente antes de su 

cultivo. 
● Las muestras se sembraron en medio PDAsembraron en medio PDA (Patata, Dextrosa, 

Agar), suplementado con metionina (100mg l -1 ) y biotina 
(1mg l -1 ) distribuyendose 6 trozos de cada muestra por placa. 

● La confrontación de los aisladosconfrontación de los aislados de chancro obtenidos en la 
RB de Ancares Leoneses se llevó a cabo con la finalidad de 
determinar los distintos grupos de compatibilidad vegetativagrupos de compatibilidad vegetativa.



  

Materiales y Métodos
● El método a emplear para el testado de los grupos de 

compatibilidad vegetativa (VCG) es el de barrera/fusión.barrera/fusión.

● Las colonias de cada pareja de micelios se fusionaráncada pareja de micelios se fusionarán 
en una si pertenecen al mismo grupo de compatibilidad. 
Mientras que si son de distinto grupo, en la zona de 
conexión de ambos cultivos se formará una especie de una especie de 
barrerabarrera o fuerte decoloración en el agar.



  

Resultados: Daños



  

Resultados: Aislamientos Obtenidos
● 55 aislamientos



  

Resultados: Aislamientos Obtenidos



  

Resultados
● Los resultados de la compatibilidad de todos 

los aislados excepto VEG06O Y VEG06W 
pertenecieron al grupo EU1=CL1EU1=CL1.

 
● Los aislados VEG06O Y VEG06WVEG06O Y VEG06W fueron 

compatibles con el grupo CL4CL4.



  

Discusión
● Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el informe, y la 

experiencia previa del equipo de investigación en este campo, 
se proponen las siguientes actuacionesse proponen las siguientes actuaciones en la RB de Ancares 
Leoneses para continuar en la lucha contra la enfermedad del 
chancro del castaño causado por Cryphonectria parasitica: 

● (1) Seguir evaluando la RB de Ancares Leoneses en busca Seguir evaluando la RB de Ancares Leoneses en busca 
de más grupos de compatibilidadde más grupos de compatibilidad, dada la falta de similitud de 
alguno de los aislamientos con los grupos más frecuentes de la 
colección europea,



  

Discusión
● (2) Seguir buscandoSeguir buscando en la RB de Ancares Leoneses 

la presencia de aislamientos hipovirulentosaislamientos hipovirulentos. 
● (3) Teniendo en cuenta que los aislamientos del grupo 

de compatibilidad EU1, y EU4  EU1, y EU4 son los existentes en la 
zona habría que seleccionar aislamientos seleccionar aislamientos 
compatiblescompatibles para preparar la transmisión de la transmisión de la 
hipovirulenciahipovirulencia en las masas de castaño.



  

Discusión
● (4) Una vez conseguidos los aislamientos compatibles procedentes de la RB 

de Ancares Leoneses,se deberían de llevar a cabo ensayos de conversión ensayos de conversión 
en el laboratorio con las cepas hipovirulentas existentesen el laboratorio con las cepas hipovirulentas existentes, con la finalidad 
de conseguir aislamientos de la zona con el hipovirus correspondiente, con 
vistas a preparar el manejo biológico de la enfermedad. 

● (5) Los aislamientos conseguidos debieran de multiplicarse  Los aislamientos conseguidos debieran de multiplicarse en 
condiciones de laboratorio.

● (6) Una vez conseguido todo esto se debería de llevar a cabo la inoculación  la inoculación 
de los árboles enfermos para conseguir su curaciónde los árboles enfermos para conseguir su curación según el protocolo 
descrito en el informe.



  



  
Figura 18.- Distribución de los VCG en la provincia de ZamoraFigura 18.- Distribución de los VCG en la provincia de Zamora



  Figura 19.- Distribución de los VCG en la provincia de SalamancaFigura 19.- Distribución de los VCG en la provincia de Salamanca



  
Figura 20.- Distribución de los VCG en la provincia de Ávila.Figura 20.- Distribución de los VCG en la provincia de Ávila.



  



  



  



  



  

Cryphonectria parasitica con dsRNA-infeccion

ISOLATE LOCATION VCG MORPHOLOGY dsRNA

LE12 LEÓN EU1 White +

LE13 LEÓN EU1 White +

LE14 LEÓN EU1 Intermediate +

LE46 LEÓN EU1 White +

LE52 LEÓN EU1 White +

LE54 LEÓN EU1 White +

LE56 LEÓN EU1 White +

LE64 LEÓN EU1 White +
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