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INTRODUCCIÓN

El cultivo del castaño es de gran relevancia en las zonas más aisladas de la región extremeña y, en concreto en El Valle del Jerte y la comarca 
de La Vera, de forma tradicional se han cultivado tanto para la obtención de frutos como de madera. Es, por tanto, 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 en el castaño sea de gran interés para el desarrollo sostenible del medio rural extremeño, buscando rentabilidad del 
cultivo además de protección y perpetuación de las masas de castaño. A la importante extensión del cultivo se le une un interés creciente 
como alternativa a la principal producción agrícola de estas dos zonas, el cerezo.
El número de variedades injertadas presentes en estos castañares es elevado. Se trata de variedades de distribución comarcal procedentes 
de selecciones tradicionales realizadas con el objetivo de cubrir necesidades diversas como aptitud de pelado, características de tabicación, 
conservación, dulzor, producción, aptitud para diferentes elaboraciones como asar, cocer, fabricar harinas, etc. Aunque los precios de la 
castaña son elevados y la demanda también, muchos castañares injertados han sido abandonados durante las últimas décadas debido a la 
despoblación rural (Fernández López y Alía, 2008). 
Las principales plagas que afectan a los castaños de la zona son un lepidóptero tortrícido Cydia splendana (Hübner, 1799) y un coleóptero 
curculiónido Curculio elephas (Gyllenhal, 1836), cuyas larvas se desarrollan en los frutos, depreciándolos para su consumo. Respecto a las 
sintomatologías fúngicas las de mayor incidencia son el chancro (Cryphocnetria parasítica) y la tinta (Phytophthora cinnamomi), estas últimas 
ya tratadas en un artículo anterior (Armendáriz y col. 2013)

Los frutos de determinadas fagáceas como las castañas son dañadas por diferentes grupos 

de carpófagos aunque se constata que Cydia splendana L. (Lepidótera: Tortricidae) es el 
más relevante de los insectos presentes en los castañares del noreste de Extremadura. 

Para profundizar en el conocimiento del estado fitosanitario de estas masas de castaño, a lo 

largo de 2011 y 2012, se muestrearon a través de trampas cebadas con feromonas y de la 

inspección de frutos, cinco parcelas enclavadas en diferentes localidades del Valle del Jerte 

y la comarca de La Vera.  

Todos los castañares del estudio tuvieron presencia de C. splendana, sin embargo, el 

vuelo de los adultos fue distinto según la localidad y el año. Las capturas totales fueron 

significativamente menores en 2012, llegando como promedio a un 67% de las de 2011. 

Al igual, los daños a los frutos fueron diferentes según la parcela y el año de muestreo. En 

Jaraíz y Pasarón, parcelas que recibieron tratamientos fitosanitarios, tuvieron menor grado 

de infestacción de las castañas inferior al 5% de las castañas dañadas, a pesar de que las 

capturas de adultos en Pasarón y Barrado fueron las mayores los dos años de muestreo.

Dado que el principal aprovechamiento de estas parcelas es el consumo de los frutos y que 

el lepidóptero afecta a los mismos, de los datos obtenidos se deduce que el tratamiento 

realizado en dos de las cinco parcelas ha sido efectivo. 

PALABRAS CLAVE: Fenología, feromonas, Castanea sativa.
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Material y métodos

Las cinco parcelas del estudio, enclavadas en dife-

rentes localidades del Valle del Jerte y la comarca 

de La Vera, se dedican o dedicaron a la producción 

de castaña; actualmente sigue la actividad agrícola 

en todas ellas excepto en la de Barrado que se 

encuentra abandonada. Las variedades de castaña 

cultivadas son comerciales menos en el caso de 

Barrado que es una variedad temprana localmente 

conocida como “San Migueleña” (Cuadro 1). 

Siguiendo a Torres-Vila y col. (2008) que indi-

ca un periodo de muestreo para comarcas vecinas 

de julio a noviembre, en 2012 se adelantó la fecha 

de muestreo a la última semana de junio ya que el 

año anterior no  se pudo concretar el comienzo del 

vuelo de los adultos. 

El seguimiento se realiza:

- con tres trampas de suelo engomado tipo delta 

cebadas con feromona sexual para C. splendana 

de la casa Biocontrol, colocadas en tres árboles 

separados al menos 50 m a una altura superior 

a 3 m. 

- Las feromonas que atraen a los machos de esta 

especie se repusieron cada seis semanas. 

- Las capturas semanales se expresan como el 

número de machos por trampa. 

- Para la estimación de los daños se tomaron 

tres muestras de 100 castañas por parcela en el 

momento de la caída de los primeros frutos al 

suelo, manteniéndolas en embudos durante un 

mes en grupos de 50 castañas para contabilizar 

las larvas emergentes. Pasado este tiempo, se 

procedió a inspeccionar y abrir todas las cas-

tañas, anotando los orificios de emergencia, la 

presencia de larvas por especies y los restos 

de actividad, expresando la incidencia como 

número de larvas por 100 castañas.

Ambos años en dos de las cinco parcelas 

se han realizado tratamientos con el insecticida 

Lambda-Cihalotrin; en Jaraíz la primera semana 

de septiembre y en Pasarón, a finales de agosto.

Los datos obtenidos se analizaron mediante un 

Análisis de Varianza (ANAVA) a dos vías, localidad 

y año de muestreo. Las variables analizadas como 

estimadoras de la abundancia fueron el sumatorio 

anual de las capturas semanales de adultos y el 

número total de larvas. Los análisis estadísticos 

se llevaron a cabo con el programa estadístico 

INFOSTATS 2008 (Di Rienzo y col., 2008). 

Para mejorar el conocimiento de las fases 

fenológicas de este tortrícido se trabaja con el 

término de grados-días (días en términos de 

grado sobre una temperatura umbral). De ma-

nera que para completar una etapa fenológica, 

es necesario acumular un requerimiento térmico 

mínimo medido en grados-días sobre la tem-

peratura base. Se obtiene según la temperatura 

media diaria de la estación meteorológica des-

de el primero de enero, con un umbral de 10oC 

(Verpont y col., 2012). 

 Los datos meteorológicos de referencia son 

los publicados por la Red REDAREX (Servicio del 

regadío de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de 

Extremadura) para la estación de Valdastillas, la 

más cercana a las parcelas de muestreo.

Resultados

Curvas de vuelo 
Todos los castañares del estudio presentaron C. 

splendana siendo el vuelo de los adultos distinto 

según la localidad y el año (Figura 1). Las capturas 

totales fueron significativamente menores en 2012, 

llegando como promedio a un 67% de las de 2011. 

Tan solo en la parcela de Jaraíz se mantiene el 

número, 180 adultos en 2012 y 175 el año anterior.

En la primera revisión de las trampas del año 

2012, a pesar del adelanto de más de tres semanas 
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Para profundizar en el conocimiento del estado fitosanitario de las masas de castaño de ambas comarcas se estudiaron, durante 2011 y 2012, 
las curvas de vuelo de C. splendana determinadas a través de trampas de feromonas y se evalúa el grado de daños sufridos en las castañas 
por las larvas de este tortrícido. 

Foto 1. Cultivo del castaño en terrazas en el Valle del Jerte variedad 90044.

Cuadro 1. Ubicación de las parcelas estudiadas.
Cuadro 2. Análisis de varianza para las variables estimatorias: nº de adultos 
por trampa y daños a 100 frutos.
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respecto a 2011, en 3 parcelas ya aparecen adultos 

de C. splendana lo que no permite conocer el inicio 

real del vuelo. Más seguridad se tiene del final del 

mismo, ya que las trampas se retiraron después de 

al menos dos semanas sin capturas. 

Este mismo año se presenta un máximo tardío 

la primera semana de octubre, especialmente mar-

cado en Pasarón con 70 polillas/trampa, aunque en 

general, la captura de adultos es baja durante los 

meses de julio y agosto, presentando su máximo a 

primeros de septiembre, para decaer posteriormen-

te con el repunte indicado a principios de octubre 

en el que se llegan a superar las capturas de 2011 

(Figura 1).

Tras el análisis estadístico se ha constatado 

que existen diferencias significativas entre locali-

dades y entre años (Cuadro 2) tanto para la variable 

capturas de adultos como para larvas en frutos. En 

la Figura 2 se puede observar que las parcelas con 

menos capturas de adultos han sido Jaraíz y las 

dos de El Torno. En 2012 es menor el número de 

adultos capturados.

Daños a frutos
La Figura 2 explica gráficamente la comparación 

de los datos obtenidos en cada castañar durante 

los dos años de muestreo. En ella se puede ob-

servar como Jaraíz y Pasarón, las parcelas que 

recibieron tratamientos, son las que presentan 

menor infestacción de las castañas, no llegando 

al 5% las dañadas a pesar de que las capturas 

de adultos en Pasarón, junto a Barrado, son las 

mayores obtenidas. En Barrado y El Torno II el 30 

y el 25%, respectivamente, de las castañas están 

dañadas. El Torno I se diferencia de los dos grupos 

anteriores con una posición intermedia del 13% de 

las castañas dañadas. Por años, en el 2012 el daño 

es menor que en 2011. 

Finalmente, a modo de resumen se presenta 

en el Cuadro 3 el porcentaje de daños y los adultos 

totales capturados en cada parcela para terminar 
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Figura 1. Curva de vuelo de C. splendana en las cinco localidades en 2011 y 2012. Los muestreos 
fueron semanales expresados por el número de machos capturados por trampa.

Foto 2. Trampa colocada en castaño a más de 
3 metros de altura para atraer el máximo de 
machos de C. splendana.

Cuadro 3. Afección en  castañas durante los dos años de estudio. Se muestra 
el nº de machos de C. splendana necesarios para causar daño a una castaña.

Cuadro 4. Fechas y grados-día para eventos biológicos de C. splendana en 
las parcelas de Barrado y El Torno II. 
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indicando el número teórico de adultos necesarios 

por parcela para provocar un daño a una castaña 

de las 100 recolectadas. Así, en Jaraíz, Pasarón y 

el Torno I en 2012 se necesitaron más adultos para 

el mismo daño de 2011, lo contrario que sucedió 

en las otras tres parcelas.

Datos climáticos
El cálculo de los gra-

dos días se realizó 

para las parcelas de 

Barrado y el Torno II, 

las más próximas y 

coincidentes en altura 

con la estación me-

teorológica (Cuadro 

4). El primer adulto es 

capturado el 3 de julio 

en el Torno II con 840 

g.d. a contar desde el 

1º de enero, y el 17 de 

julio en Barrado con 1.035 g.d. Como se comentó 

anteriormente estas capturas no determinan con 

seguridad el inicio del vuelo para la especie en las 

dos zonas pues en las otras tres parcelas aparecie-

ron adultos en la primera revisión de las trampas.

En el Torno II el máximo se produjo el 11 de 

septiembre con 4,29 adultos/trampa/día (a.t.d.) y 

1.888 g.d.; en Barrado el 4 de septiembre con 8,90 

a.t.d. y 1.784 g.d.  La mayor parte de las capturas 

se produjeron en septiembre, para primeros de 

octubre ya se capturaron al 90% del total. 

Si comparamos 2012 con los cinco años in-

mediatamente anteriores vemos como la Tª media 

del mes de julio ha sido ligeramente superior, sien-

do inferior la de agosto y, especialmente, la de 

septiembre con 0,81oC menos. La Tª media anual 

presenta un déficit de 0,19oC respecto a la media 

de los 5 años precedentes. Las precipitaciones 

del año han sido muy escasas, con un déficit de 

306,82 litros respecto al promedio de 2007-2011. 

Únicamente en los meses de octubre (126,80 l), 

noviembre (119,90 l) y diciembre (146,90 l) las 

precipitaciones han sido abundantes.  

Respecto a las precipitaciones, 2011 fue un 

año lluvioso, 1.196,4 mm, mientras que en 2012 ha 

sido un año seco, 775,0 mm, es decir un 65% del 

año anterior. Afortunadamente las precipitaciones 

de otoño corregieron esta tendencia.

Discusión

En primer lugar, hay que indicar que la feromona 

comercial empleada presenta una alta especificidad 

como se deduce de las capturas obtenidas. Una 

eficacia similar es obtenida por Torres-Vila y col. 

(2011) con el difusor Pheronet en Extremadura.

Los datos obtenidos en 2012 confirman a C. splen-

dana como la plaga principal del castaño en el norte 

de Extremadura. Las capturas totales bajan un 33% 

en 2012 con respecto a 2011, al igual que el daño 

en frutos, que es menor en un 7% respecto al año 

anterior. 

Los dos años de seguimiento presentan dife-

rencias significativas e igualmente cuando se com-

para entre parcelas. Ello se refleja en la captura de 

adultos y el daño producido en los frutos maduros. 

Si tenemos en cuenta las diferencias de las parce-

las de estudio respecto a sus variedades, altitud y 

orientación y las marcadas diferencias climáticas 

entre ambos años, este resultado se muestra como 

consecuente.

Dado que el principal aprovechamiento de 

estas parcelas fue el consumo de los frutos y que 

el lepidóptero afecta a los mismos, de los datos ob-

tenidos se deduce que los tratamientos realizados 

en dos de las parcelas, consistentes en una única 

aplicación, han sido efectivos, al presentar un daño 

menor al 5%. Sin embargo en la parcela de Jaraíz 

la presencia tan reducida del lepidóptero en los dos 

años de estudio puede cuestionar la conveniencia 

de la aplicación. La existencia de un sistema de 
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Figura 2. Efecto del castañar y el año sobre las variables estimatorias de abundancia de larvas y de 
adultos de C. splendana. Las letras iguales indican que no son significativamente diferentes (p>0,05).

Foto 3. Interior de la trampa tipo Delta cargada con feromona Biocontrol específica para C. splendana. 

Cuadro 5. Datos climáticos en la estación de Valdastillas, precipitaciones 
(Ppt) en milímetros (mm) y temperaturas medias de los meses de vuelo (julio, 
agosto, septiembre y octubre) de C. splendana de 2007 a 2012. La última 
fila expresa la diferencia entre el último año y la media de los anteriores.
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avisos eficaz posibilita la aplicación de los trata-

mientos coincidentes con los picos de población 

determinados por las capturas con feromonas. 

VERPONT y col., 2012 realizan un estudio de 

seguimiento de C. splendana en el sudoeste de 

Francia. Los datos de capturas de 5 años (2006-

2010) junto con los datos de precipitaciones y tem-

peraturas les permiten establecer relaciones entre 

el ciclo biológico y las condiciones climáticas. Así, 

en el estudio citado fijan para el período 21/06 

al 26/07, fechas previas a la captura del primer 

macho, la existencia de >490 g.d. y > 85 mm de 

precipitación como condiciones para la existencia 

de poblaciones tardías de C. splendana. En 2012 

los grados días se cumplen en Barrado (488 g.d. 

entre el 1 de junio y el 11 de julio) pero no en el 

Torno I donde solo se alcanzan 352 g.d. antes de 

la primera captura. Las precipitaciones de este pe-

ríodo son inapreciables (0,4 l). En todo caso estos 

autores relacionan la variabilidad térmica con la 

existencia de eclosiones escalonadas. Sin duda 

son necesarios los datos de más años para poder 

establecer una predicción del ciclo de la especie 

y conocer sus máximos de cara a los avisos de 

tratamiento.

Las enfermedades fúngicas, tinta y chancro 

(Armendáriz y col., 2013), han continuado afec-

tando a la zona. Igualmente se ha detectado la 

existencia de una plaga emergente, el lepidóptero 

Sesiidae Synanthedon vespiformis (Armendáriz y 

col., 2014).

Transferencia TecnológicaCastaño

BIBLIOGRAFÍA

Armendáriz, I; Aza, C.; Bañuls, P; Correa, F.; Manzano, M. y Mateos, J. 2013. Estado sanitario de los castañares de los valles del Jerte y de la Vera (Norte de Extremadura). 
PHYTOMA-España. 245: 38-43.

Armendáriz, I; Aza, C.; Bañuls, P; Correa, F.; Manzano, M. y Mateos, J. 2014. Synanthedon vespiformis, un problema emergente en los castañares del norte de Cáceres. 
PHYTOMA-España. 255, pag 31.

Di Rienzo J.A.; Casanoves F.; Balzarini M.G.; González L.; Tablada M.; Robledo C.W. (2008). InfoStat, versión 2008, Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.

Fernández López J. y Alía, R. 2008. EUFORGEN Guía técnica para la conservación genética y utilización del Castaño (Castanea sativa). 6pp.

Red de asesoramiento al regante, REDAREX: http://aym.juntaex.es/servicios/redarex/. Servicio del Regadío, Consejería de Agricultura, Desarrollo rural, Medio Ambiente y 
Energía, Gobierno de Extremadura.

Torres-Vila, L.M.;  Cruces Caldera, E.; Sánchez González, Á.; Ferrero García, J.J.; Ponce Escudero, F.; Martín Vertedor, D.;  Aza, C.; Rodríguez Corbacho, F.; Barrena Galán, 
FR.; 2008. Dinámica poblacional y daños de Curculio elephas Gyllenhal (Col: Curculionidae), Cydia fagiglandana Zeller, Cydia triangulellla Goeze y Pammene fasciana 
L. (Lep: Tortricidae) sobre Quercus y Castanea en Extremadura. Boletín de Sanidad Vegetal de Plagas, 34: 329-341.

Torres-Vila, L.M.; Valderas Sabido, A.; Baixeras, J.; Ortiz, A.; Sánchez González, A.; Ponce Escudero, F.; Merino Martínez, J.; Cruces Caldera, E.; Conejo Rodríguez, Y.; Fer-
nández Moreno, F.; Barrena Galán, F. 2011. Seguimiento de la fenología de Cydia splendana Hübner (Lepidoptera: Tortricidae) con trampas de feromona sexual sintética: 
problemática y nuevas soluciones. VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada, Baeza, 24-28 octubre 2011. Actas, P. 232.

Verpont, F.; Hennion, B. & Pasquet, N. 2012. Carpocapse du châtaignier. Un cycle de développement en phase de décryptage. L´Arboriculture, 669 : 28-30. 

41PHYTOMA España • Nº 275 ENERO 2016


