Control biológico del chancro del castaño en Cataluña
El chancro del castaño afecta gran parte de la población de esta especie en Cataluña. Se investiga la aplicación y
la optimización de la tecnología del control biológico de esta enfermedad provocada por el hongo Cryphonectria
parasitica. El control biológico se fundamenta en la hipovirulencia del hongo, que es una enfermedad causada por
el hipovirus CHV1, que provoca la atenuación de su virulencia. Así pues, también se plantea la caracterización
de la presencia del virus CHV1.
El chancro del castaño, causado por el hongo

como la presencia y evolución de la hipovirulencia.

ascomiceto Cryphonectria parasitica, ha afectado las

También se están llevando a cabo inoculaciones con

castañedas europeas desde mediados del siglo XX. En

el virus CHV1 en fincas repartidas por las diferentes

Cataluña los está devastando desde hace 20 años.

zonas de castaño de Cataluña, y se están haciendo

En las comarcas del noreste, los propietarios sustituyen

distintas acciones para transferir la tecnología del

los castaños por Pinus radiata y otras especies foráneas,

control biológico a los diferentes gestores del medio

asumiendo el elevado coste que eso supone y, quizá,

natural.

sin dar la suficiente importancia a los patógenos de
estas especies, que pueden comprometer la viabilidad
de las explotaciones en un futuro no demasiado lejano.
En la zona de las Muntanyes de Prades, el rentable
cultivo del castaño prácticamente ha desaparecido.
Los sotos de castaño, abandonados e invadidos por
pinos, están conformando un paisaje pirófilo con
abundante y continuo combustible.
Actualmente, el método de control más eficiente
contra el chancro del castaño es la lucha biológica
mediante el virus CHV1, que se está utilizando con
éxito en varios países de Europa. El control biológico
se fundamenta en la hipovirulencia del hongo, que es
una enfermedad de éste que da lugar a la atenuación
de su virulencia. Está provocada por un virus de RNA
de doble cadena (dsRNA), el hipovirus CHV1, que
disminuye la capacidad del hongo para matar el árbol,
ya que los chancros quedan reducidos a la parte externa
de la corteza y no destruyen el cambium del castaño.
El agente vírico dsRNA se transmite horizontalmente
compatibilidad vegetativa) o verticalmente mediante
conidios.
En el marco de las investigaciones realizadas, se está
definiendo la dominancia de los diferentes grupos de
compatibilidad vegetativa en el territorio catalán, así
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Fi g u ra 1 . Ti p o l o g í a s d e ch a n c r o del
c a s t a ñ o : ( 1 ) ch a n c r o v i r u l e nto,
( 2 ) ch a n c r o h i p ov i r u l e n t o y (3)
ch a n c r o i n o c u l a d o .
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