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Hongos asociados a agallas producidas por Dryocosmus kuriphilus en castaños de Galicia
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Resumen
El castaño europeo (Castanea sativa Mill., 1768) es una especie caducifolia muy valorada en Galicia
principalmente por tres factores: económico, paisajístico y social o cultural. Sin embargo, la presencia
de la avispilla asiática Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera, Cynipidae), una de las
mayores amenazas para esta especie, está limitando en gran medida el vigor de los árboles y la
producción de castaña. Además, se ha demostrado que la avispilla y las agallas que forma pueden
tener una implicación importante en la dispersión de enfermedades fúngicas. Por eso, el objetivo del
presente trabajo fue conocer los hongos presentes en agallas producidas por D. kuriphilus en
castaños de la comunidad gallega. Para ello se recogieron ramas con presencia de agallas necróticas
de ejemplares de Castanea sativa en las cuatro provincias gallegas. Las agallas recogidas se
desinfectaron en superficie y fragmentos de tejido se sembraron en medios de cultivo. Los aislados
fúngicos obtenidos se identificaron por características morfológicas y por técnicas moleculares. A
partir de las 304 agallas analizadas se han detectado 47 especies fúngicas, tanto patógenas como
endófitas. Los resultados indican la necesidad de estudiar con más detalle el papel de las agallas
como puntos de entrada y reservorio de hongos.
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1. Introducción
El castaño europeo (Castanea sativa Mill., 1768) es una especie caducifolia de gran
importancia económica en Galicia por la producción de fruto y la excelente calidad de su madera. Las
plantaciones españolas de castaño ocupan aproximadamente 37.000 ha, de las cuáles el 67% están
situadas en Galicia, obteniéndose de ellas el 88% de la producción total de castaña del país (MAPA,
2019).
Una de las mayores amenazas para el cultivo de esta especie es la avispilla del castaño
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera, Cynipidae), la cual limita en gran medida la
producción de fruto al manipular el crecimiento y la fisiología de la planta huésped, interrumpiendo el
desarrollo de los órganos fotosintéticos y alterando el desarrollo floral, disminuyendo, por
consiguiente, el crecimiento y la reproducción de los árboles, lo que desencadena decaimiento,
reducción de la fructificación y del rendimiento del cultivo y, en casos extremos, la muerte del árbol
(KATO & HIJII, 1997; SARTOR ET AL., 2015). Según diversos estudios, el rendimiento de los cultivos
de castaño puede verse reducido entre un 50-80% dependiendo de la variedad utilizada y de las
medidas de control biológico que se adopten (BATTISTI ET AL., 2014; EFSA, 2010; SARTOR ET AL.,
2015).
Este insecto figura como organismo nocivo en el Anexo III (Lista de zonas protegidas y
respectivas plagas cuarentenarias de zonas protegidas y sus códigos respectivos) del Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/2072 (DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, 2019) y está incluido en la lista
A2 de la EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección Vegetal) desde el 2003.
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La avispilla es originaria de China, aunque, en la actualidad, está presente en el sudeste
asiático, gran parte de Europa y la costa este de Estados Unidos (EPPO, 2021). La primera cita en
Europa se produjo en Italia en 2002 (BRUSSINO ET AL., 2002), expandiéndose y colonizando el resto
del territorio continental. En España se detectó su presencia por primera vez en el año 2012 en
Cataluña (DOGC, 2012) y, dos años después, en Galicia y el norte de Portugal (PÉREZ-OTERO Y
MANSILLA, 2014). A partir de este momento, la incidencia de la plaga se ha incrementado
notablemente según los datos disponibles de los muestreos anuales realizados por la Xunta de
Galicia en el período 2014-2019 (GIL-TAPETADO ET AL., 2020; XUNTA DE GALICIA, 2020), ocupando
prácticamente la totalidad del territorio gallego (Figura 1). Esta plaga puede dispersarse de forma
local, mediante el vuelo de los organismos adultos, el viento o el transporte humano, o desplazarse
largas distancias por el movimiento de material vegetal infestado, al no poder ser detectada
visualmente (EFSA, 2010; EPPO, 2021).

Figura 1. Distribución de Dryocosmus kuriphilus en Galicia en el período 2014-2019 [Elaboración propia a partir de
los datos aportados por la XUNTA DE GALICIA (2020) y recopilados por GIL-TAPETADO ET AL. (2020)].

Dryocosmus kuriphilus es un cinípido univoltino (produce una generación por año) con
reproducción por partenogénesis telitoca, es decir, sólo se desarrollan hembras a partir de los huevos
sin fertilizar, no se conocen machos de la especie (EPPO, 2021). Durante su ciclo biológico, las larvas
de D. kuriphilus se alimentan durante 20-30 días antes de pupar, lo que induce la formación de
agallas de color verde a rojizo en yemas (Figura 2), hojas y amentos masculinos (BRUSSINO ET AL.,
2002). Dependiendo de las condiciones climáticas de la zona y del cultivar de castaño, la pupación
tiene lugar entre mediados de mayo y de julio. Las hembras adultas emergen de las agallas entre
finales de mayo y de julio, pudiendo infectar nuevos brotes inmediatamente (CABI, 2021; PÉREZOTERO Y MANSILLA, 2014). Después de la emergencia, las agallas se secan, tomando un aspecto
leñoso y permaneciendo en el árbol durante varios años (EPPO, 2021).
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Figura 2. Agallas verdes producidas por D. kuriphilus en castaño.

Algunos trabajos indican que las agallas producidas por esta plaga pueden actuar como punto
de entrada y fuente de inóculo, lo que se ha relacionado con un incremento en la incidencia de
enfermedades que afectan al castaño como es el caso del chancro (MEYER ET AL., 2015). Por otro
lado, también existen diversos estudios en los que se indican especies endófitas presentes en agallas
que podrían actuar como control biológico frente a D. kuriphilus y otras plagas (ADDARIO &
TURCHETTI, 2011; MORALES-RODRÍGUEZ ET AL., 2019; TOSI ET AL., 2015).
2. Objetivos
El objetivo de este trabajo es estudiar, por primera vez en Galicia, la diversidad de especies
fúngicas presentes en agallas producidas por Dryocosmus kuriphilus en castaños situados en la
comunidad gallega.
3. Metodología
Durante el año 2021 se inspeccionaron 76 zonas de castaños situadas en las 4 provincias
gallegas (A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense), seleccionadas mediante muestreo aleatorio y
estando el 70% de las mismas incluidas en el ámbito geográfico de cultivo de la Indicación Geográfica
Protegida (I.G.P.) “Castaña de Galicia” (DOG, 2009).
En cada zona se seleccionaron 3 ejemplares de Castanea sativa que presentaban síntomas de
infección por Dryocosmus kuriphilus, de los que se recogieron varias ramas con agallas necróticas
(Figura 3), hasta completar 5 agallas por árbol, obteniendo 15 agallas por punto. Las muestras se
codificaron y almacenaron en frío hasta su utilización.
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Figura 3. Agallas necróticas producidas por D. kuriphilus en castaño.

En total se recogieron 1140 agallas en los distintos puntos de muestreo (Figura 4): 120 de A
Coruña, 345 de Lugo, 420 de Pontevedra y 255 de Ourense.

Figura 4. Distribución geográfica de los puntos de muestreo de castaños de Galicia.
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Una vez en laboratorio, se seleccionaron aleatoriamente 4 agallas de cada punto. Se
desinfectaron en superficie con una solución de hipoclorito sódico al 1% durante 1 minuto y dos veces
con agua destilada durante al menos 5 minutos. Posteriormente, se secaron con papel secante, se
etiquetaron, se cortaron en fragmentos pequeños y se sembraron entre 5-10 fragmentos por placa en
el medio de cultivo Agar Malta con estreptomicina 0,5 g/L (AMs), bajo condiciones estériles en una
cámara de flujo laminar. Las placas se sellaron con Parafilm® y se incubaron en oscuridad a 24ºC.
Tras revisiones al microscopio diarias y, después de 4-5 días de crecimiento, se transfirió una porción
de cada micelio obtenido de los fragmentos sembrados a una nueva placa con medio Patata-Dextrosa
Agar (PDA) para obtener así cultivos puros.
La identificación de estos cultivos se realizó inicialmente a nivel de género, mediante el análisis
de las características morfológicas y, posteriormente, a nivel de especie por técnicas moleculares.
Para el estudio morfológico se registraron, para cada aislado, caracteres macroscópicos del
micelio como forma de la colonia, color, textura, y microscópicos como tamaño y forma del micelio y
tamaño, forma y color de las conidias utilizando un microscopio Nikon Eclipse E600 y se compararon
con diferentes claves fúngicas taxonómicas.
El análisis molecular se realizó mediante amplificación, secuenciación y filogenia de diferentes
regiones fúngicas según el género al que perteneciese el aislado en estudio. El ADN genómico se
extrajo a partir de colonias puras de 7 días crecidas en medio de cultivo PDA usando el kit comercial
E.Z.N.A. Fungal DNA Mini Kit (Omega Bio-tek) siguiendo el protocolo corto. Para los estudios
preliminares moleculares se amplificó la región ITS utilizando los iniciadores ITS1F (GARDES &
BRUNS, 1993) e ITS4 (WHITE ET AL., 1990). Adicionalmente se amplificaron y secuenciaron otros
marcadores moleculares: ITS, beta-tubulina, factor de elongación 1-alpha e histona (Tabla 1).
Tabla 1. Iniciadores de las regiones ITS, beta-tubulina, factor de elongación e histona utilizados en este estudio.

Región

Nombre iniciador
Referencia
ITS1F
GARDES & BRUNS (1993)
ITS
ITS4
WHITE ET AL. (1990)
Bot2R
GARCÍA-FIGUERES ET AL. (2004)
T1
O´DONNELL & CIGELNIK (1997)
Beta-tubulina
BT2B
GLASS & DONALDSON (1995)
EF1
GEISER ET AL. (2004)
Factor de elongación
EF2
GEISER ET AL. (2004)
1-alpha
EF1-728F
CARBONE & KOHN (1999)
H3-1b
GLASS & DONALDSON (1995)
Histona
CYLH3F
CROUS ET AL. (2004)
Las regiones seleccionadas se amplificaron en un termociclador SureCycler 8800 thermal
cycler (Agilent Technologies). Los productos de PCR se separaron en un gel de electroforesis al 2%
(w/v) en TBE 0.5X, teñido con Midori Green (NIPPON Genetics, Europe), y fueron examinados bajo luz
ultravioleta. Los productos de PCR fueron purificados con Ilusta ExoProStar 1-Step kit (GE Healthcare
Life Sciences). Los amplicones obtenidos fueron secuenciados en ambas direcciones (forward and
reverse) usando los dos iniciadores con el Big Dye Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied
Biosystems) en el analizador genético ABIPrism 3500 Genetic Analyzer. Se obtuvo la secuencia
consenso con el software Mega v.7 (KUMAR ET AL., 2016) y se comparó con las secuencias
homólogas usando la aplicación de búsqueda BLASTn de la base de datos nucleotídica NCBI
Genbank. Posteriormente, se realizó un análisis mono o multi filogenético para cada aislado analizado
según los loci utilizados en el proceso de identificación molecular.
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4. Resultados
Se han obtenido 226 colonias fúngicas a partir del análisis de 304 agallas de D. kuriphilus. A
nivel morfológico, los aislados se clasificaron en 26 géneros distintos, entre los que destacan dos
grandes grupos tróficos: endófitos y patógenos vegetales (Tabla 2).
El estudio morfológico combinado con el análisis molecular de las regiones ITS, beta-tubulina,
factor de elongación e histona, permitió la identificación de 47 especies diferentes (Tabla 2), lo que
indica la amplia diversidad de hongos presentes en las agallas analizadas. De hecho, no se han
encontrado referencias de la presencia en agallas para 31 especies, es decir, un 66% de las especies
detectadas. Hubo 26 aislados en los que no se obtuvo una identificación tanto morfológica como
molecular concluyente a nivel de especie.
Destaca la presencia de organismos que causan daños importantes en el castaño como
Gnomoniopsis smithogilvyi L.A. Shuttleworth, E.C.Y. Liew & D.I. Guest (2 aislados en A Coruña, 2 en
Lugo, 2 en Pontevedra y 1 en Ourense) y Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr, aunque en este
caso se aisló de una sola agalla.
Los géneros Fusarium Link y Trichoderma Persoon ex Gray fueron los más abundantes. En el
caso del género Fusarium se detectaron aislados pertenecientes a 10 especies diferentes, siendo F.
avenaceum (Fr.) Sacc., F. graminearum Schwabe, F. oxysporum Schltdl. y F. sporotrichioides
Sherbakoff las de mayor incidencia. Los aislados obtenidos del género Trichoderma se
correspondieron con 6 especies diferentes, principalmente T. atroviride Bissett y T. harzianum Rifai.
Tabla 2. Especies fúngicas aisladas a partir de las agallas necróticas recolectadas. Los aislados que sólo se identificaron a
nivel de género aparecen marcados con el símbolo*.

Alternaria alternata
*Aspergillus sp.
Botryosphaeria dothidea
Botrytis cinerea
Clonostachys rosea
Colletotrichum fioriniae

Nº
aislados
1
1
2
1
13
9

Cryphonectria parasitica

1

Diaporthe amygdali
Diaporthe eres
Diaporthe phaseolorum
Diaporthe phillipsii
*Diaporthe sp.
Diplodia corticola
Diplodia mutila
Diplodia sapinea
Diplodia seriata
Dothiorella iberica

4
3
1
1
2
2
2
4
1
1

Epicoccum nigrum

1

Fusarium acuminatum
Fusarium avenaceum

2
6

Especie

Citada en
ADDARIO & TURCHETTI (2011); TOSI ET AL. (2015)
VANNINI ET AL. (2017)
FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL. (2019); MEYER ET AL. (2015)
MEYER ET AL. (2015)
TOSI ET AL. (2015)
MEYER ET AL. (2015); PÉREZ-SIERRA ET AL. (2020);
PROSPERO & FORSTER (2011); VANNINI ET AL. (2017,
2018)

FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL. (2019)

FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL. (2019)
FERNÁNDEZ ET AL. (2018); MEYER ET AL. (2015); MUÑOZADALIA ET AL. (2019)
FERNÁNDEZ ET AL. (2018)
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Tabla 2. Cont.

Fusarium foetens
Fusarium graminearum

Nº
aislados
1
6

Fusarium lateritium

1

Fusarium oxysporum

9

Fusarium sambucinum
Fusarium solani

3
2

*Fusarium sp.

2

Fusarium sporotrichioides
Fusarium temperatum

13
1

Especie

Gnomoniopsis smithogilvyi

7

*Gnomoniopsis sp.

5

Mucor hiemalis
*Mucor sp.
Neofusicoccum parvum
Neurospora crassa
*Nigrospora sp.
Penicillium glabrum
*Penicillium sp.
Pestalotiopsis brachiata
Pestalotiopsis paeoniicola
*Pestalotiopsis sp.
Phlebia acerina
Phlebia radiata
Rhizopus microsporus
Rhizopus oryzae
Rosellinia corticium
*Schizophyllum sp.
Sordaria fimicola
*Sordaria sp.
Talaromyces cecidicola
Talaromyces ramulosus
Trichoderma atroviride
Trichoderma citrinoviride
Trichoderma gamsii
Trichoderma harzianum
*Trichoderma sp.
Trichoderma viridarium
Trichoderma viride

1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
15
1
2
1
2
1
3
1
2
1
26
7
7
20
9
1
5

Citada en

FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL. (2019); MUÑOZ-ADALIA ET AL.
(2019); SEDDAIU ET AL. (2017)
BONSIGNORE & BERNARDO (2018); FERNÁNDEZ ET AL.
(2018); FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL. (2019)
FERNÁNDEZ ET AL. (2018); FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL.
(2019); MEYER ET AL. (2015); MUÑOZ-ADALIA ET AL. (2019);
VANNINI ET AL. (2017)
BONSIGNORE & BERNARDO (2018); FERNÁNDEZ ET AL.
(2018); FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL. (2019); MEYER ET AL.
(2015); MUÑOZ-ADALIA ET AL. (2019); SEDDAIU ET AL.
(2017); VANNINI ET AL. (2017, 2018); VINALE ET AL. (2014)
MAGRO ET AL. (2010); MARESI ET AL. (2013); MEYER ET AL.
(2015)
MEYER ET AL. (2015)
MUÑOZ-ADALIA ET AL. (2019)
MEYER ET AL. (2015); MUÑOZ-ADALIA ET AL. (2019)
MUÑOZ-ADALIA ET AL. (2019)
MEYER ET AL. (2015); VANNINI ET AL. (2017)
FERNÁNDEZ ET AL. (2018); MUÑOZ-ADALIA ET AL. (2019)

TOSI ET AL. (2015)

FERNÁNDEZ-CONRADI ET AL. (2019); MEYER ET AL. (2015)
FERNÁNDEZ ET AL. (2018)
MUÑOZ-ADALIA ET AL. (2019)

MEYER ET AL. (2015)
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5. Discusión
Se han identificado 47 especies fúngicas a partir del análisis de 304 agallas recogidas en
castaños de Galicia. La mayoría pertenecen a hongos fitopatógenos y endófitos.
Entre los hongos fitopatógenos destaca la detección de Cryphonectria parasitica por su
gravedad, de Gnomoniopsis smithogilvyi por ser una enfermedad emergente y de Fusarium spp. (el
37% de los aislados procede de la provincia de Pontevedra y el 33% de Lugo) por su abundancia.
Cryphonectria parasitica causa el chancro del castaño, una grave enfermedad que forma
lesiones necróticas perennes en la corteza de tallos y ramas, conduciendo a la muerte de los mismos
(AGUÍN ET AL., 2011; RIGLING & PROSPERO, 2018). Este patógeno requiere aberturas naturales o
heridas para penetrar en el tejido del huésped, por lo que las agallas producidas por D. kuriphilus
representan un punto de entrada que podría estar relacionado con el incremento en la incidencia de
la enfermedad en zonas en las que están presentes ambas especies (MEYER ET AL., 2015; PÉREZSIERRA ET AL., 2020; PROSPERO & FORSTER, 2011; RIGLING & PROSPERO, 2018). Sin embargo, en
el presente trabajo, sólo se ha detectado en una agalla, probablemente por la época y la aleatoriedad
de los muestreos, quedando abierta la posibilidad de un estudio pormenorizado de los hongos
asociados a agallas en árboles con presencia de chancro y comprobar si, tal como dicen los estudios
citados con anterioridad, la presencia de C. parasitica en las agallas podría influir en la incidencia de
la enfermedad.
G. smithogilvyi (sin.: Gnomoniopsis castaneae) (Figura 5A), descrito por primera vez en 2012
(SHUTTLEWORTH ET AL., 2012), es un patógeno emergente detectado recientemente en castañas de
Galicia y que está afectando de forma importante a la rentabilidad de este cultivo. Los síntomas más
característicos de esta enfermedad son la formación de chancros, necrosis de hojas y agallas y
pudrición de frutos (Figura 5C), tanto en pre como postcosecha, afectando a las castañas aún
presentes en el árbol (MARESI ET AL., 2013; SHUTTLEWORTH & GUEST, 2017). Este hongo ha sido
encontrado en diversos estudios como endófito, siendo aislado de agallas, brotes, hojas, tallos, flores
y frutos inmaduros asintomáticos, produciendo síntomas en los mismos una vez maduros (MARESI ET
AL., 2013; SHUTTLEWORTH ET AL., 2012; VISENTIN ET AL., 2012).

A

B

C

Figura 5. A) Micelio de Gnomoniopsis smithogilvyi en PDA. B) Desarrollo normal en frutos sanos de Castanea sativa.
C) Pudrición en frutos de Castanea sativa producida por Gnomoniopsis smithogilvyi.

Se ha obtenido un considerable número de aislados de Fusarium spp. y sería interesante
realizar un estudio que relacionase la presencia de Fusarium y su efecto sobre la fauna agallícola,
dada su elevada presencia en las muestras recolectadas en el territorio gallego. El género Fusarium
produce diferentes tipos de enzimas degradativas y micotoxinas entomopatógenas como las
fumonisinas (MIRETE ET AL., 2003; NELSON ET AL., 1993) y, en diversos estudios, se han aislado
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cepas pertenecientes al complejo Fusarium incarnatum-equiseti y la especie Fusarium proliferatum
(Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg en agallas necróticas producidas por D. kuriphilus, las
cuales mostraron una elevada tasa de mortalidad de la avispilla en ensayos de laboratorio (ADDARIO
& TURCHETTI, 2011; TOSI ET AL., 2015). Sin embargo, según COOPER & RIESKE (2010), la mortalidad
de D. kuriphilus en el interior de las agallas podría estar relacionada con la sequedad y dureza de los
tejidos necróticos de las mismas, lo que dificultaría la emergencia de los adultos y descartaría un
efecto entomopatogénico directo.
Además de las especies consideradas patógenas, cabe destacar la presencia de hongos que
pueden ser utilizados como agentes de control biológico, tales como Clonostachys rosea (Link)
Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams, Epicoccum nigrum Link y Trichoderma spp., género importante
por su diversidad y abundancia, siendo T. atroviride y T. harzianum las principales especies halladas
en el presente estudio (Figura 6).

A

B

Figura 6. Aislados de Trichoderma spp.: Trichoderma atroviride (A) y Trichoderma harzianum (B) en medio PDA.

Trichoderma es un género de hongos frecuentemente asociados a suelos y a la rizosfera,
aunque también aparecen colonizando diferentes partes de las plantas como las hojas, es decir, son
simbiontes oportunistas (HARMAN ET AL., 2004). Estos hongos exhiben un comportamiento
antagonista frente a diversos patógenos, especialmente fúngicos, al inhibir su crecimiento por
interacciones directas, es decir, por antibiosis, competencia o micoparasitismo, o indirectas, al
incrementar el vigor de la planta y su tolerancia al estrés (HERMOSA ET AL., 2012; KUMAR, 2013). En
diversos estudios se evaluaron diferentes especies obtenidas a partir de Castanea sativa: T.
harzianum, T. parceramosum Bissett y T. viride Persoon mostraron efectos antagonistas y protectores
frente a C. parasitica (AKILLI ET AL., 2011; ARISAN-ATAC ET AL., 1995) y T. atroviride frente a G.
smithogilvyi (PASCHE ET AL., 2016), por lo que se podrían realizar más investigaciones con las cepas
de Trichoderma aisladas de los castaños gallegos y evaluar su antagonismo frente a nuevas
amenazas como G. smithogilvyi que apunta a ser una de las enfermedades relevantes en el cultivo
del castaño de Galicia en los próximos años.
6. Conclusiones
La detección de hongos fitopatógenos y de endófitos en la micobiota asociada a agallas
necróticas, producidas por D. kuriphilus, en Galicia puede ser un punto de partida para continuar
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realizando investigaciones sobre la capacidad de las agallas como reservorio de inóculo fúngico y su
papel en la transmisión de estos hongos por la avispilla.
Además, ciertos hongos endófitos de los encontrados en este estudio, como es el caso del
género Trichoderma, podrían evaluarse para conocer su potencial frente a diversas plagas y
enfermedades que afectan al castaño, especialmente contra G. smithogilvyi, ya que se trata de un
patógeno de interés sobre el que hay pocos estudios de control e iniciar así el desarrollo de nuevos
productos fitoprotectores.
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