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Estimado Alcalde/sa,
Desde el Área de Desarrollo Rural de la Diputación Provincial de
Ávila estamos trabajando para localizar la presencia del insecto
conocido como “avispilla del castaño”.
Para evitar la propagación de este insecto necesitamos que
hagas llegar a tus vecinos la información que se adjunta a esta carta.

Si se detecta la presencia de avispilla es importante que nos lo
comuniquen
al
siguiente
correo
electrónico:
evillamor@diputacionavila.es,
El objetivo final es detectar la presencia de avispilla, y en
coordinación con la Junta de Castilla y León y tu ayuntamiento,
realizar labores de prevención y control.
Te agradezco de antemano tu colaboración,
Recibe un fuerte abrazo

Jesús Martín García
Diputado del Área de Desarrollo Rural

Plaza Corral de las Campanas, s/n
05001 – Ávila. España.
Tel. (+34) 920 357 177
www.diputacionavila.es
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En la información adjunta se explica cómo detectar la presencia
del insecto y se dan algunos consejos para evitar que se reproduzca.

AVISPILLA DEL CASTAÑO
En este informe se acompaña información sobre el insecto conocido como
“avispilla del castaño”.
Es el insecto más dañino para los castaños, pudiendo anular la producción de
castañas e incluso matar los árboles. Por ello es necesario comprobar su
presencia en la provincia para evitar una posible plaga.

Síntomas para comprobar su presencia:
El síntoma de identificación más claro es el desarrollo de agallas de 5 a 30
milímetros de diámetro, de color verde o rosa, sobre ramitas jóvenes en brotes
y hojas. La formación de agallas sobre los brotes afectados interrumpe el
crecimiento y reduce la fructificación hasta un 70%. Es imposible su detección
precoz, pero comprobar si las hojas del árbol están hinchadas por estas agallas
puede evitar infestaciones severas.
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Este es el animal que hay que buscar:

Imagen de las agallas:

Las hembras del insecto son pequeñas, su longitud inferior a 2,5 milímetros las
hace pasar desapercibidas. Ponen los huevos durante el verano en el interior
de las yemas o de las hojas (en el peciolo o en el nervio central). En ellas se
desarrollan y alimentan las larvas, si bien cuando éstas son pequeñas no es
posible detectar su presencia mediante inspecciones visuales simples. En el
caso de pies de colonización tardía, las agallas no se formarán hasta la
primavera siguiente, cuando se reanuda la actividad del árbol y de las larvas,
siendo imposible la detección precoz. Las plantas infestadas pueden,
además, pasar desapercibidas varios años, hasta que el número de agallas es
ya muy evidente.
La extensión local ocurre también mediante el movimiento de material vegetal o
por el vuelo de los insectos adultos (hembras) durante el período en que están
presentes: de finales de mayo a finales de julio.
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Biología:

CICLO BIOLÓGICO ANUAL:

Lucha:

En las zonas de España en las que se ha detectado la plaga también se
combate mediante la corta y quema de los ramillos y focos afectados,
siempre antes de que salgan de las agallas la nueva generación de insectos
adultos.
Otra de las formas de impedir su dispersión es evitar la entrada de material
procedente de zonas contaminadas o con sospecha de estarlo a través del
movimiento de vegetales, y ser autónomo en la producción de plantas y
estaquillas, es decir, no comprar plantas de vivero. Los vegetales deben viajar
siempre acompañados del correspondiente pasaporte fitosanitario de
dispersión.
Malas prácticas a evitar: movimiento durante el otoño y el invierno de plantas
con posibilidad de estar infestadas “aparentemente asintomáticas”, realizar
estos traslados puede suponer el traslado del insecto a zonas hasta entonces
no contaminadas. De hecho, su llegada a nuevas regiones se ha producido a
través de la introducción de ramitas o brotes (púas) infestadas.
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La prevención es el medio de lucha más eficaz. Pero una vez confirmada su
presencia, hay que destruir tanto las plantas contaminadas como aquellas con
síntomas. En el caso de viveros, debe destruirse el lote completo. La
erradicación de la avispilla una vez establecida en un territorio resulta difícil y
hasta la fecha el método de control más efectivo a largo plazo parece la suelta
de enemigos naturales como el asiático Torymus sinensis.

Si se observan síntomas de la avispilla sobre castaños (agallas) se deberá
comunicar inmediatamente y facilitar la localización del punto (término
municipal, localidad, parcela, y a ser posible coordenadas, pudiendo indicar en
su defecto referencias físicas para facilitar la localización) a los agentes
medioambientales de la Junta de Castilla y León de la zona o al Área de
Desarrollo Rural de la Diputación Provincial de Ávila.
También se puede contactar con el Centro de Sanidad Forestal de
Calabazanos: Teléfono: 979 770 403 – Fax: 979 770 212 – e-mail:
sanidad.forestal@jcyl.es.
Asimismo, la Delegación Territorial de Ávila realiza muestreos e inspecciones
regulares en busca de focos de infección en la provincia.
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A continuación se adjunta un folleto informativo de la Junta de Castilla y León.
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