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Nombre: CRYPHONECTRIA PARASITICA, (Murr) Barr. 

Anamorfo : Endothia  Sacc.,  Endothiella parasitica (Murrill) 
 
 
 

Posición sistemática:  Ascomycota – Diapothales - Valsaceae 
Huéspedes habituales:  Castanea sativa, ejemplares de  C. crenata  y castaños híbridos no 
tolerantes. 
Localización en el huésped: tronco y ramas 
Distribución:  se encuentra en muchos países europeos España, Francia, Grecia, Italia, 
Portugal, Yugoslavia, Turquía, Bélgica, Hungría, Suiza y Ucrania; en Norte América, China, 
Incidencia en Navarra:  en toda el área de distribución de C. sativa. 
Biología:  
 

Las infecciones nuevas se producen a partir de los conidios formados en picnidios y por 
ascosporas formadas en peritecios. 

 
Los conidios  (de Endothellia) se producen en abundancia con tiempo húmedo en 

primavera y otoño, o incluso durante todo el año si las condiciones ambientales son 
favorables. Salen al exterior aglutinados en unos largos cirros mucilaginosos de color amarillo 
y son diseminados por aves, ácaros insectos y salpicaduras de lluvia. 

 
Tras su germinación, se desarrolla el micelio que penetra rápidamente en la corteza 

interna y en la capa de cambium. El micelio, se va extendiendo en profundidad volviéndose 
cada vez más espeso y organizándose a modo de capas, coloreándose de amarillo intenso. 
Este provoca la destrucción del cambium por la combinación de una acción química y 
mecánica. 

 
Al final del invierno y en primavera se forman los peritecios en el interior de estromas 

superficiales sobre el chancro de color amarillo rojizo. La expulsión de ascosporas tiene lugar 
durante el periodo húmedo, estas son diseminadas por el viento a grandes distancias. En 
tiempo húmedo, germinan y penetran a través de las heridas. 

 
La resistencia de conidios y ascosporas a la desecación es elevada, permaneciendo 

viables entre las resquebrajaduras de la corteza. El hongo también se conserva en forma de 
micelio en los chancros. 
 
Daños:  
 

Enfermedad muy grave que provoca la formación de chancros que conducen a la muerte 
de ramas y troncos como consecuencia del anillamiento que produce en estas zonas y que 
determinan el colapso en el movimiento de savia. 
 

La acción del hongo provoca el cese de la actividad de felógeno y del cambium vascular. 
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Síntomas y elementos de diagnóstico:  
 

- Los primeros síntomas son clorosis y marchitamiento de grupos de hojas, estas 
permanecen prendidas en invierno. Muerte descendente de ramillas y ramas. 
 

- Cambio de tonalidad en la corteza, de rojiza a pardo rojiza, muy visibles, que 
evolucionan a chancros deprimidos y resquebrajamiento de la corteza. 
 

- Debajo de la corteza muerta, que finalmente se exfolia, micelio del hongo organizado 
en capas aplanadas en forma de abanico. Sobre la corteza aparición de estromas 
amarillentos rojizos (estructura del hongo). 

 
- El árbol reacciona frecuentemente con la emisión de ramillos epicórnicos por debajo 

del chancro. 
 
Posibles confusiones:  los síntomas primarios no son específicos, con la aparición de los 
chancros y estromas identificable de visu. 
 
Estrategias de control posibles o recomendables:  

 
El control químico no ha dado los resultados esperados. En zonas donde su presencia 

es limitada o como medida para dificultar su propagación, puede ser aconsejable la 
destrucción de las ramas, brotes o árboles infectados para reducir el potencial de inoculo. 

 
La selección de material vegetal tolerante (en fase experimental) sería lo deseable. 

Actualmente las esperanzas (en Europa) se basan  en la utilización artificial de la 
hipovirulencia (control biológico), que se encuentra en fase experimental. 

 
 

 
Foto: GAN. Aspecto inicial. Parcela Experimental de 
Aritzakun. 
 

 
Foto: GAN Aspecto de un castañar afectado por chancro. 
Ultzama. 

 

 
 
 
 

 

Foto: GAN Chancro producido por 
Cryphonestria parasitica. Parcela 
Experimental de Aritzakun,  
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Nombre: PHYTOPHTORA CINNAMOMI, Rands 
 

 
 

Posición sistemática:  Hongo – Oomycota – Pyhtiales - Pythiaceae 
Huéspedes habituales:  hongo cosmopolita presente en las rizosferas de muchas especies 
leñosas. En España destaca en Quercus y Castanea sativa (“Tinta del castaño”) asociado con 
otra especie cuya frecuencia de aislamiento es menor (Phytophtora. cambivora (Petri) Buism.) 
Localización en el huésped: rizosfera y raíces 

Distribución:  cosmopolita 

Incidencia en Navarra:  frecuente en roble americano y castaño europeo 
Biología:  
 

Hongo que de forma habitual es saprófito y sus zoosporas son trasportadas de forma 
pasiva o mediante el movimiento de los flagelos en el agua. El hongo precisa agua libre en el 
suelo para la germinación de las esporas y su dispersión. 
 

Las diferentes estructuras del hongo: micelio, zoosporas, clamidosporas y oosporas, 
tienen una elevada, pero desigual, capacidad de supervivencia en el suelo. 
 

El hongo puede permanecer latente largos periodos de tiempo. En determinadas 
circunstancias, entra en actividad al conectar con las raicillas absorbentes de un hospedante 
susceptible, siendo especialmente frecuente esta probabilidad en plantas jóvenes o en 
viveros. 
 

La evolución de la enfermedad puede ser muy lenta, pudiendo permanecer asintomático 
largos periodos de tiempo. 

 
La progresión de los daños está ligada al avance del micelio hacia el cuello de la raíz, 

matando a su paso el cambium y el floema. Los árboles afectados pueden pasar por etapas 
de aparente recuperación, pero siguen siendo susceptibles. 
 
Daños:  
 

Hongo edáfico altamente patógeno cuando se producen circunstancias favorables, tales 
como: encharcamiento de los suelos (suelos mal drenados) y debilidad y/o susceptibilidad del 
hospedante. 

 
Produce la pudrición de las raíces: primero las raíces adsorbentes no lignificadas, 

posteriormente se extiende a todo el sistema radicular. 
 
Parte aérea: conforme el aparato radical se va destruyendo produce dificultades en la 

adsorción del agua y nutrientes reflejando la parte aérea el daño. 
 
El hongo es el responsable del decaimiento y muerte de alcornoques y encinas. 
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Síntomas y elementos de diagnóstico:  
 

- Como ocurre en general con los agentes patógenos radicales los síntomas pueden 
tardar en manifestarse en la parte aérea y están relacionados con la velocidad del ataque 
(muerte) de las raíces. 

- Los síntomas no son específicos, se produce microfilia, clorosis, necrosis en las hojas, 
muertes de ramillas, ramas e incluso el pie. 

- En general es característico el ennegrecimiento que acompaña a la pudrición del 
sistema radical y exudaciones de savia coloreada (“Tinta” del castaño y roble americano) 

- Distribución de los daños en corros, debido a que el contagio se produce por contacto 
entre los sistemas radicales de árboles próximos. 

- Debe identificarse en laboratorio, las muestras deben obtenerse en la rizosfera 
(raicillas y tierra circundante). 

 
Posibles confusiones:  con cualquier otro agente que produzca la muerte descendente 

Estrategias de control posibles o recomendables:  
 

En especies forestales el control suele realizarse por métodos indirectos, consistente en 
la mejora de los factores edáficos que favorecen el desarrollo de la enfermedad, como el 
drenaje, que no siempre es posible en condiciones forestales. 
 

En terrenos con tendencia a la hidromorfía (encharcamiento) no instalar especies 
sensibles. 
 

En roble americano, utilización de material vegetal tolerante. 
 
En castaño, en las zonas de alto riesgo, utilizar híbridos resistentes si se decide instalar 

esta especie. 
 

 
 

 
Foto: GAN. Tinta en Q. rubra. Urdazubi. 
 

 

 

 
Foto: GAN. Obtención de muestras de la 
rizosfera en repoblación con roble (Q. robur). 
Baztan. 
 

 
 




