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INTRODUCCIÓN

El clima de La Vera tiene una marcada influencia atlántica que causa abundantes precipitaciones en los meses de otoño-invierno. Por su 
parte las temperaturas máximas y mínimas son más suaves de lo que correspondería a su latitud, este hecho es debido en gran medida a 
la sierra de Gredos, que en invierno protege de los vientos del norte y en verano refresca la fuerte insolación diurna con suaves brisas que 
fluyen de la montaña al valle, efecto meteorológico conocido como Brisas de montaña y Brisas de valle.
La actividad productiva principal del Valle del Jerte es la agricultura, con especial relevancia del cerezo y la comercialización de la Cereza del 
Jerte, con la variedad picota. Esta gran producción ha generado también una industria de destilados donde se producen licores y mermeladas. 
La industria se centra en transformadoras de los productos agrícolas. En los últimos años han proliferado otro tipo de actividades que poco 
a poco van diversificando la economía de sus poblaciones, especialmente en el sector turístico. 
Las principales actividades económicas de La Vera son el pimentón y el tabaco. Otros productos importantes son el queso con Denominación de 
Origen de Cabra Verata, los embutidos, dulces, licores y hierbas. El turismo, relacionado con la historia local, presenta una buena fuente de recursos. 
La producción media de castañas se eleva a 1.800 toneladas anuales según datos de la principal comercializadora de la zona, la Agrupación 
de Cooperativas Valle del Jerte (2012), que lógicamente no cubre el total de la producción.

El cultivo del castaño es tradicional en los valles del Jerte y de La Vera del norte de Extremadura, 

tanto para fruta como para madera. En los últimos años se han venido presentando dificultades 

por las enfermedades fúngicas (tinta y chancro), cuya difusión se ha visto facilitada por el empleo 

de material sin garantía sanitaria. 

La Comarca de La Vera comprende 19 municipios y se extiende a lo ancho de 888Km2 y tiene unos 

26.000 habitantes. El Valle del Jerte comprende 11 municipios con una extensión de 373 Km2 y 

alrededor de 11.000 habitantes.

Estas zonas se sitúan en el sector este del norte de Cáceres, siendo el Valle del Jerte una zona 

natural de tránsito que relaciona la Alta Extremadura con la submeseta norte. Constituye la solana 

del sector central de Gredos, que desde las cotas superiores a los 2.000 m desciende hasta por 

debajo de los 300 m, en el Tiétar, en un espacio de unos 10 kilómetros. Este gradiente altitudinal 

tiene consecuencias lógicas en su clima. Las condiciones climáticas del Valle del Jerte vienen 

determinadas por diversos factores que matizan el carácter continental que le correspondería. 

La influencia del relieve y su orientación NE-SW, son dos rasgos que influyen de forma decisiva 

en los valores térmicos y pluviométricos. El gradiente altitudinal también motiva contrastes 

térmicos y pluviométricos entre el fondo del valle y las cumbres. La orientación del Valle permite 

la influencia atlántica con inviernos moderadamente fríos y veranos no excesivamente calurosos. 

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 800 y 1.500 mm. La temperatura media varía 

en función de la altitud, desde las mínimas de 1-3°C en Tornavacas hasta los 5-10°C de las zonas 

más bajas del Valle. Del mismo modo lo hacen las máximas, desde los 15-20°C de Tornavacas a 

los 25-30°C de las zonas más meridionales.

PALABRAS CLAVE:  Cydia splendana, tinta, chancro, feromonas, Castanea sativa

Castaño.
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Material y métodos

Se eligieron seis parcelas comerciales de castaño 

(Cuadro 1) situadas en los valles del Jerte y la Vera, 

atendiendo a su altitud y variedad. Únicamente 

una parcela, Barrado está abandonada y además 

presenta una variedad temprana no identificada 

conocida localmente como “San Migueleña”. 

Tan solo se realizó un tratamiento insecticida la 

tercera semana de agosto en Jaraíz y Pasarón, 

por indicación de las atrias. En cada parcela se 

colocaron tres trampas tipo delta con feromona para 

C. splendana de la casa  BIOCONTROL. Se usaron 

tres árboles separados al menos 50 m, colocadas 

las trampas a una altura no inferior a 3 m, entre 

finales de julio y principios de noviembre (14 o 15 

semanas). Las feromonas se repusieron cada seis 

semanas y semanalmente se anotaron las capturas, 

reponiendo las placas adhesivas si era necesario. 

Los adultos fueron identificados por su 

aspecto externo, realizándose en caso de duda en 

laboratorio genitalias comprobatorias (RAZOWSKI, 

2003). 

Igualmente se tomaron en distintas fechas, 

entre los meses de mayo y diciembre, un total 

de 89 muestras de corteza y suelo en árboles con 

sintomatologías fúngicas. Las mismas fueron 

enviadas al Laboratorio de Referencia de Areeiro 

(Diputación de Pontevedra) para su identificación. 

En un momento avanzado del ciclo, coincidente 

con la caída de los primeros frutos al suelo, se 

tomaron muestras de 100 castañas del suelo de tres 

árboles distintos por parcela y se dispusieron en 

embudos en laboratorio durante un mes, anotando 

diariamente la salida de larvas. Con posterioridad y 

al comprobar que no todas las larvas salían del fruto 

en estas condiciones, se recogieron otros grupos 

d e  1 0 0  c a s t a ñ a s 

que se abrieron en 

laboratorio tras el 

consiguiente mes de 

espera y eclosión en 

los embudos. En el 

momento de apertura 

de las castañas se 

comprobó la presencia 

de larvas, los restos de 

actividad y los orificios 

de emergencia.

Resultados

Curvas de vuelo 

La Figura 1 muestra 

las curvas de vuelo 

de  las  6  parce las 

durante el período de 

seguimiento.  
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La superficie de castaño en Extremadura ocupa alrededor de 29.500 hectáreas, según datos del Tercer Inventario Forestal Nacional (2007), 
de las que el 96% se concentran en la provincia de Cáceres. Por mancomunidades, Villuercas-Ibores-Jara ocupa el primer puesto, con un 
24% del total, seguida por La Vera, el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz.
El castaño es un recurso propio de las zonas rurales de Extremadura susceptible de contribuir a la diversificación productiva del medio rural. 
Esto hace que el planteamiento de nuevas iniciativas relacionadas con el castaño sea de gran interés para el desarrollo sostenible del medio 
rural extremeño, además de su protección y perpetuación.
Las principales plagas que afectan a los castaños de la zona son el lepidóptero tortrícido Cydia splendana y el coleóptero curculiónido Curculio 

elephas, cuyas larvas se desarrollan sobre los frutos, depreciándolos para su consumo. Respecto a las sintomatologías fúngicas las que 
mayor incidencia presentan son el chancro (Cryphocnetria parasítica) y la tinta (Phytophthora cinnamomi).

Por todo lo anterior se planteó este estudio destinado a conocer el estado fitosanitario de masas de castaño de ambos valles durante el año 
2011, con los siguientes Objetivos;

- Conocer las curvas de vuelo de C. splendana a través de trampas de feromonas 
- Determinar el porcentaje de ataque a frutos por larvas 
- Identificación de enfermedades fúngicas.

Figura 1. Curvas de vuelo de C. splendana en 2011. Las flechas indican el momento de aplicación 
de insecticidas.

Cuadro 1. Datos de las parcelas empleadas.

Cuadro 2. Emergencias en 100 castañas en laboratorio.
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Cuadro 3. Análisis de muestras de afecciones fúngicas.

Cuadro 5. Fechas y grados-día para los eventos biológicos de C. splendana 
en las parcelas de Barrado y El Torno II en 2011.

Cuadro 4. Tabla de distancias y alturas entre estaciones meteorológicas y 
parcelas. En sombreado menos de 6 km y 300 m de altitud.

Cuadro 6. datos climáticos en la estación de Valdastillas, precipitaciones y 
temperaturas medias entre los años 2007 y 2011.
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se consideró necesaria la realización de vareos 

en los árboles. Se encuentran así 10 larvas del 

coleóptero en Barrado y otras dos en el Torno I. 

En un seguimiento más extenso realizado sobre 

1.600 castañas colectadas en Barrado a mediados 

de septiembre y mantenidas en los embudos 

indefinidamente (datos no mostrados) se obtienen 

un total de 49 larvas de Curculio frente a 221 de C. 

splendana, lo que viene a ser un 18% de las larvas. 

La existencia de masas de Quercus cercanas a la 

parcela explicaría este ataque notorio del coleóptero 

en la parcela.

Análisis de chancro y tinta

Del total de las 89 muestras analizadas en el 

laboratorio de Areeiro únicamente dos parcelas 

presentan una determinación positiva de chancro 

(la de Jaraíz y unas muestras tomadas en Cuacos 

de Yuste) en mayo de 2011, con una confirmación 

de muestras tomadas en julio en los mismos 

árboles. Respecto a la tinta únicamente se detecta 

positivamente en dos muestras de suelo tomadas 

en diciembre en el Torno, en una parcela diferente 

a las utilizadas para trampeo.

Datos climáticos

Datos de estaciones meteorológicas 
(AEMET y REDAREX)

Se dispone de datos meteorológicos de 10 

estaciones meteorológicas cercanas a las parcelas 

de estudio pertenecientes a las redes de AEMET 

y REDAREX. Los datos son heterogéneos en 

cuanto años registrados y frecuencia de valores, 

disponiéndose en la estación del Valdastillas de 

valores diarios durante el año 2011. Tomando el 

criterio arbitrario de distancias menores a seis 

kilómetros y diferencias de altura menores a 300 

m los datos de Valdastillas se pueden aplicar al 

Torno II y Barrado, los de Jaraíz a Jaraíz y Pasarón; 

los de Barrado a Barrado; los de Piornal a Piornal 

y Barrado y los de Garganta a Jaraíz y Pasarón.

Con los criterios establecidos y los datos 

de temperaturas medias diarias de la estación de 

Valdastillas en 2011 y aplicando un umbral de 10 

°C se calculan los valores de grados-día (g.d.) del 

Cuadro 5 para las parcelas de Barrado y el Torno 

II. En ambas parcelas el primer adulto es capturado 

para el 25 de julio con 1.288 g.d. a contar desde 

el 1º de enero y el último el 16 de octubre con un 

total de 2.406 g.d., es decir, la presencia de adultos 

se alarga durante 1.118 g.d. En Barrado hay un 

adelanto de 5 días si se considera el 10% de los 

adultos capturados, el cual desaparece para el 25% 

y se invierte con un adelanto del Torno II para los 

siguientes percentiles, coincidiendo como se indicó 

la captura del último adulto en las dos parcelas.  

El  año 2011 presentó caracter íst icas 

climatológicas propias dentro de la variabilidad 

normal climática en la zona. El Cuadro 6 indica 

los datos de temperaturas medias y precipitaciones 

para esta estación entre los años 2007 y 2011. 

Comparando 2011 con los años anteriores se 

constata como presenta una Tª media anual 0,71 

°C superior, pero en los meses de actividad del 

lepidóptero esto es únicamente cierto en octubre, 

notoriamente más cálido. Si se hace referencia a 

las precipitaciones 2011 fue un año más lluvioso 

que la media de los años precedentes, lo cual se 

refleja en los meses de agosto y octubre, pero no 

en julio y septiembre. 

Discusión

C. splendana es considerada en la literatura como 

una especie univoltina y de vuelo relativamente 

tardío (BALACHOWSKY, 1966). En la localidad de 

Tessin (Suiza) los primeros adultos aparecen en 

la segunda decena de agosto, el vuelo se extiende 

durante un mes y medio, hasta mediados de 

septiembre. En estudios en Extremadura (TORRES-

VILA et al. 2010 a y b) encuentran fechas semejantes 

a las obtenidas en este estudio, matizadas por el uso 

de feromonas comerciales con poca especificidad. 

Esta limitación impide la comparación de los datos 

de vuelo de esta especie. Frente a ellas la feromona 

comercial empleada presenta una alta especificidad, 

como se deduce de las capturas obtenidas. Una 

eficacia similar es obtenida por TORRES-VILA et al. 

(2011) con el difusor Pheronet en Extremadura. 

Los daños constatados en fruto son en general 

bajos salvo para el caso de Barrado, parcela 

abandonada y rodeada de masas de Quercus. Sin 

embargo no parece haber una correspondencia 

entre el número de adultos capturados y las 

castañas dañadas, siendo la parcela con menor 

captura (Jaraíz) la que más daños proporcionales 

presenta. Es lógico que las muestras de castañas 

tomadas con el ciclo más avanzado presenten más 

afectación, al ser parte del destrío de la cosecha, 

aunque su mal estado dificulte su inspección y 

haga necesario poner en cuarentena los datos. 

Se encuentra una relación entre la altura de las 

parcelas y la precocidad en el ciclo, comenzando 

éste antes en las parcelas más altas que se 

corresponden al Valle del Jerte respecto a un ciclo 

más tardío en La Vera, las parcelas de menor altura. 

Respecto a las variedades la más extendida 

en la zona es la De Pablo, seguida de la 90044. 

Coexisten con ellas un grupo de variedades locales 

no bien determinadas entre las que algunas son 

tempranas. El reducido número de parcelas 

empleadas en este estudio, algunas con mezclas 

de variedades, impide obtener conclusiones 

válidas sobre la susceptibilidad de las mismas a 

los patógenos estudiados.

En los años 1999 y 2000 fue realizado un 

estudio similar en la zona (J. MATEOS, com. pers.) 

por la agrupación de Cooperativas Valle del Jerte. 

En 1999 se siguieron dos parcelas en Barrado y 

en el Torno (esta última a menor altura, 730 m), 

desde mediados de agosto. En 2000 se eligieron 

5 parcelas; dos en Piornal (1.240 y 800m), dos en 

El Torno (1.050 y 730m) y una en Jaraíz (600m), 

adelantando la fecha de las trampas a finales de 

julio. Al igual que en  otros estudios la feromona 

empleada (Aragonesas) era menos selectiva. 

Transferencia TecnológicaCastaño.

Figura 2. Curvas de vuelo de C. splendana por valles. 

42 PHYTOMA      2013



Comparados ambos estudios se destacan 
varios aspectos:

1/  Aumento de la producción que en 1999 fue de 

1.485 toneladas y en 2000 de 1.326, siendo 

como es el castaño una especie vecera.

2/  Presencia de la tinta en estas fechas, aunque no 

confirmada en laboratorios de referencia.

3/ En 1999 el ciclo acaba antes, las últimas capturas 

son el 24 de septiembre. En 2000 las primeras 

capturas son a mediados de agosto y se extienden 

hasta finales de septiembre. El alargamiento 

del ciclo en 2011 puede estar relacionado con 

la escasa presencia de precipitaciones hasta 

mediados de octubre, así como con el valor alto 

de temperatura de este mes.

4/ Sí se encuentra una relación entre los adultos 

capturados en trampas y el porcentaje de picada 

en frutos, al contrario que en el presente estudio.

Respecto a los datos fisiológicos de la 

especie Meijerman & Ulenberg (2012) estiman 

una duración máxima de la diapausa invernal 

a 17°C de 144 días y una mínima a 20°C de 

       
ninguna referencia al cálculo de grados día para 

C. splendana. En especies próximas como C. 

pomonella se usa el cálculo de grados día con 

un umbral de 10°C desde el primero de enero 

en modelos de predicción (BASOALTO et al., 2010). 

A falta de datos más precisos en su desarrollo, 

usando este método únicamente se pueden obtener 

datos preliminares de la especie. Son necesarios 

más años de estudio y estaciones meteorológicas 

ubicadas en las parcelas de estudio.

En este estudio se presentan las primeras 

determinaciones oficiales de chancro y tinta en 

Extremadura. Las muestras enviadas para su 

análisis presentaban siempre signos externos de 

enfermedades fúngicas, bien sea tinta o chancro. Sin 

embargo el número de casos positivos es realmente 

bajo. En el caso de la tinta puede estar relacionado 

con el hecho de que las muestras fueron tomadas 

en su mayoría de corteza y no en el suelo, donde 

técnicamente es más fácil determinar la presencia 

del patógeno. El chancro está oficialmente declarado 

en Castilla y León (BOCYL, 2007) aunque no en 

Extremadura y otras comunidades limítrofes. En todo 

caso conviene enfatizar la necesidad de una atención 

estricta a la proveniencia del material vegetal y a 

las prácticas culturales, como la desinfección del 

material de poda.

Se concluye que el estado sanitario de las 

parcelas de castaño en el norte de Extremadura 

en 2011 es aceptable en cuanto a la incidencia de 

las plagas y enfermedades fúngicas consideradas, 

constatándose estas últimas con las primeras 

determinaciones oficiales presentadas en 

Extremadura para chancro y tinta.

Transferencia TecnológicaCastaño.
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