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Cryphonectria parasitica (Murril) Barr 

Chancro del castaño 
 

Sinónimos: Diaporthe parasitica Murrill, Endothia gyrosa var. parasitica (Murrill) Clinton, E. 
parasitica (Murril) Anderson & Anderson, Valsonectria parasitica (Murrill) Rehm. 
 
Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase 
Pyrenomycetes). 
 
Descripción: Teleomorfo: Estromas que portan peritecios en el interior de la peridermis del huésped y 
que salen a la superficie por medio de un cuello largo. Ascosporas hialinas a amarillo pálido, con uno o 
ningún septo, de forma variable entre oblongas y fusoides, de 7-12 x 3-5,5 µm. 
Anamorfo: Conidias producidas en picnidios dentro del estroma; son hialinas, unicelulares, elipsoidales a 
baciliformes y miden 3-5 x 1-1,5 µm. 
 
Huéspedes: Castaño, encina, Quercus spp. 
 
Sintomatología: Produce chancros que causan la muerte de algunos de los brotes o ramas que se 
encuentran por encima de la lesión. Los chancros jóvenes son elípticos y de color amarillo pardo. Con el 
tiempo se agrietan y se exfolia la corteza. Sobre la lesión se forman capas de micelio aplanadas en forma 
de abanicos. Bajo el área anillada por el chancro se dan brotes de crecimiento rápido. 
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