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Distribución del género Castanea en el mundo (Modificado de Lang et al., 2007).

• El castaño, Castanea sativa es una especie forestal
de enorme importancia económica, especialmente
por la producción de fruto.
• España es uno de los países europeos más
importantes por superficie del castaño y producción
de castaña

• La avispilla del castaño,
Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu es una de las plagas
más importantes del castaño,
afectando tanto a su cultivo
como a sus ecosistemas
• Originaria de China.
Introducida en años recientes
en Europa y desde 2012 en
España
• El cinípido induce la formación
de agallas en el árbol
• Las agallas afectan a las yemas
vegetativas y florales causando
daños, con merma del vigor de
la planta y disminución de la
producción de fruto

Ciclo biológico de la avispita del castaño

• Ciclo biológico
univoltino asexual:
sólo hembras
partenogenéticas
• Desarrollo inicial de
las agallas en el
interior de las yemas
durmientes invernales
del castaño
• Fácil diseminación
por comercio de
plantones
infectados

Distribución global de D. kuriphilus

Dryocosmus kuriphilus Distr. alóctona

Dryocosmus kuriphilus Distr. autóctona

Lang et al., 2007; CABI, 2015

Distribución actual de D. kuriphilus en España
Diputación Foral de Bizkaia (com.
pers.); Biodiversidad Virtual, 2015

Pérez-Otero &
Mansilla, 2014
DOGC, 2012

Nieves-Aldrey
& Carmen Rey
(com. pers.)
Del Estal
(com. pers.)

BOC, 2013; Dirección
General de Montes y
Conservación de la
Naturaleza (com.
pers.)

24731 puntos de presencia
Junta de Andalucía
(com. pers.)

+ MAGRAMA (com .pers.)

FAMILIA CYNIPIDAE
Reconocimiento
Talla pequeña o mediana,
coloración negra, parda o rojiza,
no metálica. Abdomen
comprimido lateralmente. Celda
radial y venación característica en
el ala anterior.

Biología
Inductores de agallas en plantas
fagáceas y otras familias
botánicas. Algunas especies
inquilinas.

Distribución
Predominan en las regiones
templadas de la región Holártica.

Diversidad
Mundial: 1400
España: 145

AGALLAS DE CINÍPIDOS (HYMENOPTERA, CYNIPIDAE)

AVISPAS DE LAS AGALLAS NOCIVAS DE ESPECIES DE
QUERCUS EN ESPAÑA
Unas pocas especies de avispas de las agallas, de los géneros Plagiotrochus y
Callirhytis pueden ser consideradas nocivas de la encina, el alcornoque y de los robles
en España

Plagiotrochus amenti Tavares, un caso similar al de
Dryocosmus kuriphilus, nocivo para el alcornoque
Originaria del sur de Europa. Agallas en el alcornoque (Quercus suber). Ciclo biológico
heterogónico con dos generaciones alternantes, sexual y asexual.
Introducida en California, perdió la generación sexual (Plagiotrochus suberi)
Generación asexual (solo hembras)

Generación sexual

• En el mundo, unas 600
especies de Quercus
(Fagaceae) actuales son
hospedadoras de más
de 1000 especies de
cinípidos.
• Los robles de Europa
pueden albergar más
de 150 especies
distintas de cinípidos,
que inducen agallas de
formas muy diferentes
sobre cualquier órgano
de la planta: raíces,
yemas, tallos, hojas,
amentos y frutos.

LAS AGALLAS DE CINÍPIDOS DE LOS ROBLES: ECOSISTEMAS EN MINIATURA
El caso de las agallas de Andricus kollari (Hartig): red trófica integrada por unas 50 especies
Gran cantidad de especies dependen del recurso trófico que supone la agalla y se organizan en diferentes niveles tróficos

Primer nivel trófico: el cinípido inductor de la agalla y la planta nutricia

Segundo nivel: Inquilinos letales y no letales: 11 especies

Tercer nivel: parasitoides: 6 familias, 32 especies

Cuarto nivel: Fauna secundaria o sucesores: hormigas, lepidópteros, ptínidos, esfécidos, arañas etc…

La red trófica de una agalla

• Superfamilia Chalcidoidea: 19 familias; más de 90 subfamilias.
• 22.000 especies; 2.050 géneros
• Modo de vida fundamentalmente parasitoide; representantes gallícolas
en las familias Pteromalidae, Eulophidae, Eurytomidae y Ormyridae.
• Se han catalogado 100 especies de seis familias distintas asociadas con
agallas de cinípidos de los robles en el Paleártico (Askew et al., 2013)

Control biológico con Torymus sinensis Kamijo
(Hym., Chalcidoidea, Torymidae)
•

•

•

Parasitoide específico de
Dryocosmus kuriphilus,
originario de China) que se
está utilizando como
controlador biológico de la
especie.
Ha sido introducido en
Japón, Corea, EEUU, Italia y
Francia, y a menor escala
también en Croacia Hungría
y Suiza.
Su introducción en España
se ha solicitado
reiteradamente por parte
de colectivos afectados.

Datos biológicos de Torymus sinensis
Yasumatsu
• Parasitoide especialista con ciclo biológico univoltino y fenología
bien sincronizada con la de la especie hospedadora Dryocosmus
kuriphilus.
• En el Norte de Italia se ha detectado prolongada diapausa de 12
meses (ciclo en dos años) (Ferracine et al., 2015a).
• Por estas características biológicas ha demostrado ser un eficaz
controlador de la plaga de la avispita del castaño en los países en
los que se ha introducido
• Apenas estudios sobre si la especificidad con el hospedador es
estricta .
• En este caso existirían riesgos de ataque a otras agallas alternativas
de las que integran el conjunto de cinípidos de los robles.
• En un estudio reciente en Italia se ha demostrado que T. sinensis
siente atracción y puede atacar otras agallas diferentes de las de D.
kuriphilus (Ferracini et al 2015)

Riesgos ambientales de la Introducción
de Torymus sinensis *
*Señalados por Gibbs et al. 2011

• Posible efecto de T. sinensis sobre
hospedadores no diana. Especialmente sobre
especies autóctonas de la Familia Cynipidae
relacionadas con los castaños.
• Potencial riesgo de hibridación con especies
parasitoides nativas del género Torymus.
• Competencia con otras especies de
parasitoides nativos

Posible efecto de T. sinensis sobre hospedadores no diana,
especialmente sobre especies autóctonas de la Familia
Cynipidae asociadas con especies de Quercus.

• No existen especies de cinípidos autóctonas asociadas con el
castaño.
• Sin embargo el área de distribución de Castanea sativa en la
Península se solapa con el de varias especies de Quercus,
género que pertenece a la misma familia Fagaceae que
Castanea y alberga como planta hospedadora ricos conjuntos
de avispas de las agallas (Cynipidae) que pueden ser
potencialmente atacadas por Torymus sinensis.

Áreas de contacto con especies de Quercus de las zonas
ibéricas de castaño infectadas con D. kuriphilus

•
•
•
•
Distribución de las especies de Quercus
caducifolias y marcescentes (A); de Q. suber
(B) y de Q. ilex y coccifera (C).

Q. robur y Q. petraea en la cornisa cantábrica, en
el Norte y Oeste de Galicia, Asturias, Cantabria y
país Vasco.
Quercus pyrenaica en el Sur y este de Galicia y en
el oeste y centro de España.
En Cataluña con Quercus pubescens
En Andalucía con melojos en Huelva y con quejigo
andaluz (Q. canariensis) y alcornoques (Q. suber)
en los montes de Málaga y Cádiz

La comunidad de cinípidos en Quercus que
puede ser potencialmente afectada por T.
sinensis
• Todas las especies de Quercus mencionadas soportan conjuntos
ricos en especies de avispas de las agallas.
• En la Península Ibérica se han citado 94 especies de cinípidos
asociadas a las 10 especies de Quercus nativas, de las cuales 64
especies son inductoras de agallas y 30 corresponden a especies
inquilinas en las agallas de otros cinípidos (Nieves-Aldrey, 2001).
• Todas las especies ibéricas de cinípidos son específicas en mayor o
menor grado de las especies de Quercus anfitrionas;
• Mas del 50% de las especies atacan especies de Quercus
perennifolias o marcescentes de la sección Quercus,
• 19% está asociado exclusivamente a encina y coscoja (sección Ilex)
• 14% ligadas específicamente al alcornoque (sección Cerris).

En la época de suelta de T. sinensis, agallas de especies de cinípidos
que comienzan su desarrollo y que serían, por tanto, objetivo potencial
alternativo para T. sinensis
Especies ligadas a Q. robur, Q. petraea, Q. pubescens, Q. pyrenaica, Q. faginea y Q. canariensis: agallas de
la generación sexual de Biorhiza pallida, Neuroterus quercusbacarum y Andricus curvator.

Especies asociadas a Q. suber: generaciones sexuales de Andricus grossulariae, Andricus burgundus y
Neuroterus saliens. En Q. ilex: Plagiotrochus quercusilicis y Plagiotrochus australis.

Artrópodos inductores de agallas en las
plantas

Especies del género Cynips
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Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989, endémica de Andalucía, ligada
a Quercus canariensis Willd.
Incluida en la categoría de “especies vulnerables” en el
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2007)

Potencial riesgo de hibridación con especies
parasitoides nativas del género Torymus
•

•

La fauna nativa de parasitoides en
agallas de cinípidos de la península
Ibérica está integrada por 117
especies (Nieves-Aldrey, 2001;
Askew et al., 2006, 2013), de las
cuales 30 son de la familia
Torymidae y 16 pertenecen al
género Torymus.
En agallas de cinípidos en especies
de Quercus hay 12 especies del
género Torymus en la PI, cuya
taxonomía, biología y morfología
larval son relativamente bien
conocidas gracias a estudios
recientes (Askew et al., 2014;
Gómez et al., 2008; Askew &
Thuroczy., inédito

TORYMUS Dalman, 1820 (antiguo subgénero
Syntomaspis)
Torymus affinis (B. de Fonsc.,)
Torymus cyaneus (Walker)
Torymus fastuosus Boheman
Torymus notatus (Walker)
TORYMUS Dalman, 1820 (subgénero Torymus)
Torymus auratus (Müller)
Torymus erucarum (Schrank)
Torymus flavipes (Walker)
Torymus formosus (Walker)
Torymus geranii (Walker)
Torymus nobilis Boheman
Torymus roboris (Walker)
Torymus scutellaris (Walker)

Potencial riesgo de hibridación con especies
parasitoides nativas del género Torymus
• La probabilidad de hibridación con Torymus sinensis es mayor para
las especies filogenética y biológicamente más cercanas.
• Las especies nativas de Torymus del conjunto de parasitoides de
agallas de los robles filogenéticamente más cercanas a T. sinensis
son las englobadas en el subgénero Syntomaspis. Estas especies, al
igual que T. sinensis, son monófagas u oligófagas además de
presentar ciclos biológicos univoltinos, sincronizados con el ciclo
biológico y fenología de las agallas de sus especies hospedadoras.
• En la PI estas especies son: Torymus cyaneus, T. affinis, T. notatus y
T. fastuosus. Al menos en el caso de T. cyaneus la posibilidad de
hibridación parece haber sido demostrada en el laboratorio (Aebi et
al., 2013) al igual que ocurrió en Japón con la especie T. beneficus
(Yara et al., 2000).
• Otros ensayos recientes (Quachia et al., 2014) sugieren que la
probabilidad de hibridación es baja.

Potencial riesgo de hibridación con especies
parasitoides nativas del género Torymus

Torymus affinis

Torymus
cyaneus

Alternativas al empleo de Torymus
sinensis en el control de la plaga de la
avispita del castaño
• 33 especies parasitoides de D. kuriphilus,
pertenecientes a 6 familias de Chalcidoidea
(Aebi et al., 2006, 2007; Askew et al., 2013;
Bosio et al., 2013; Quacchia et al., 2012;
Schönrogge et al., 2006) desde el año 2002,
fecha de la primera introducción de la plaga
en Italia.
• Se ha observado en España un rápido
reclutamiento de parasitoides nativos

Reclutamiento de parasitoides nativos
en España
• La cifra de especies parasitoides que se han
obtenido de agallas de D. kuriphilus recolectadas
en distintas zonas afectadas de España alcanza ya
las 12 especies (Nieves-Aldrey, datos inéditos).
• Se alberga esperanzas de que en años próximos
se establezca un componente estable de
parasitoides que pueda controlar la plaga de
modo natural sin intervención humana directa o,
al menos, mantenerla o estabilizar los daños
dentro de unos límites asumibles

Especies nativas de parasitoides reclutadas por
D. kuriphilus en España
TORYMIDAE
Torymus flavipes
Torymus scutellaris
Megastigmus dorsalis
ORMYRIDAE
Ormyrus pomaceus
PTEROMALIDAE
Mesopolobus tarsatus
Mesopolobus tibialis
Mesopolobus xanthocerus
Mesopolobus mediterraneus
EURYTOMIDAE
Eurytoma brunniventris
Sycophila variegata
EUPELMIDAE
Eupelmus annulatus
Eupelmus urozonus

Rápido reclutamiento de especies parasitoides nativas
desde el establecimiento de la plaga en España
• Algunos estudios señalan que los parasitoides nativos
no alcanzan una tasa de parasitación mayor del 5%
(Aebi et al., 2006, 2007; Alexandre et al., 2011;
Matošević & Melika, 2013; Quacchia et al., 2013).
• Otros trabajos, algunos inéditos, indican tasas más
altas (Cooper & Rieske, 2007; Rieske & Cooper, 2011;
Santi & Maini, 2011; Panzavolta, 2013).
• Aunque se trata de datos iniciales, sugieren que los
parasitoides autóctonos pudieran ser capaces de
contribuir notablemente al control de la avispilla del
castaño

Conclusiones
•

•

•

•

•

Antes de la liberación de T. sinensis en el medio natural se recomienda hacer
estudios previos sobre los riesgos de su introducción.
Ensayos controlados de susceptibilidad al ataque por este agente de control
biológico de otras especies del conjunto de cinípidos que inducen agallas en los
robles,
Ensayos de hibridación en laboratorio con otras especies de Torymus parasitoides
integrantes de dicho conjunto, en particular con las especies filogenéticamente
más cercanas.
Es recomendable efectuar estudios de campo en España sobre el rápido proceso
observado en otras latitudes de reclutamiento de parasitoides nativos por parte de
Dryocosmus kuriphilus.
Después de efectuados estos estudios, y en el caso de persistir niveles bajos de
control por parte de los parasitoides nativos, se podría reconsiderar la
introducción del agente de control biológico T. sinensis, que ha demostrado su
eficacia en el control de la plaga en otros países

Muchas gracias
por su atención

