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RESULTADOS DEL PROYECTO  

 
“CONSERVA: Acciones de conservación de la biodiversidad y 

custodia de las unidades paisajísticas relacionadas con el 
castaño en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
proyecto Conserva, se han realizado una serie de actividades cuya finalidad ha 
sido proponer un enfoque de la custodia del territorio en relación con el castaño 
y el paisaje del que forma parte. Al mismo tiempo se ha estudiado cual es su 
estado fitosanitario y los motivos por los que se encuentra como está. 

El proyecto nos ha permitido obtener información suficiente para medir el grado 
de consecución de los objetivos, la experiencia del trabajo en campo y las 
dificultades encontradas en su realización. 

Se ha recabado información de la población y agentes sociales, así como del 
gerente del Parque Regional y Reserva de la Biosfera LAS UBIÑAS-LA MESA, 
técnicos de la misma, propietarios y agentes sociales que han colaborado con el 
proyecto en los trabajos realizados. 

 

En esta exposición serán presentados los resultados en función de 
los objetivos previstos que han sido los siguientes: 

• Objetivo general: Poner en práctica medidas para el 
aprovechamiento y custodia del castaño trabajando con propietarios y 
agentes sociales y mantener la sostenibilidad, conservando su 
biodiversidad. 

• Objetivo específico: Realizar acciones cuya finalidad permita la 
custodia del castaños y el paisaje del que forma parte. 

 

Datos del proyecto: 

Título: “CONSERVA - Acciones de conservación de la biodiversidad y custodia 
de las unidades paisajísticas relacionadas con el castaño en el Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 

 

Lugar de realización:  

Comunidad Autónoma Principado de Asturias dentro de la Reserva de la 
Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA , lugar de Importancia Comunitaria (LIC), 
primer paso para ser incluido en la Red Natura 2000, y Zona de Especial 
Protección para Aves (ZEPA) “Ubiña-La Mesa” desde el año 2003. 

 

Duración del proyecto: 12 meses; del 1/12/2015 al 30/11/2016. 
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Métodos empleados para conseguir la información: 

• Visitas a la zona objeto del proyecto. 
• Entrevistas con el gerente del Parque Regional, técnicos del parque, 

propietarios, población en general y agentes sociales. 
• Observación y análisis del territorio del castaño. 
• Seminarios informativos, actividades de concienciación y sensibilización  
• Colaboración con propietarios de la zona. 

 

Método y técnicas utilizadas:  

Se ha utilizado una metodología de trabajo mixta apoyada en la recopilación de 
datos cualitativos y cuantitativos en el medio natural del castaño. 

 

2. RESULTADO 1. 

Análisis de la situación del castaño (contemplado en el PORNA) en el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA para conocer su 
situación fitosanitaria y determinar medidas de conservación. 

 

2.1. Actividad 1. 

Entrevistas con productores y agentes sociales.  

Esta actividad se ha desarrollado entre las fechas: 01/12/15 y 31/03/16  

La realización de entrevistas es muy importante para la recogida de datos y no 
es sencilla. 

Programación y realización de las entrevistas:  

• Preparación de citas con las personas a entrevistar y el lugar. 
• Preparación de las cuestiones a plantear.  
• Pueden tomar la forma de un diálogo informal con la población. 
• Tomar notas y/o rellenar los formularios. 
• Las entrevistas suelen terminar formulando una pregunta: ¿Hay alguna 

cuestión que usted desearía plantearnos?. 

La primera acción es hacer una relación de personas a entrevistar. Esta relación 
puede modificarse según los casos. Las entrevistas se han realizado por 
teléfono y visita o encuentro en un lugar determinado y reuniones de 
información con la población local. Se han realizado entrevistas a 
representantes de todos los estamentos que nos han parecido representativos. 
El número total de entrevistas realizadas ha sido de 100. 
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Grupos que han participado en las entrevistas: 

• Guardas forestales. 

• Propietarios forestales. 

• Representantes concejos. 

• Representantes asociaciones. 

• Agentes de desarrollo rural. 

• Grupos de desarrollo rural. 

 

Resultados relativos a las cuestiones planteadas en la entrevista. 

 

Cuestiones planteadas: 

• Necesidad y oportunidad del proyecto. 

• Importancia de los problemas contemplados en el proyecto. 

• Posibilidades de utilizar el castaño como elemento del paisaje y de 
aprovechamiento económico (castaña, madera y otros productos 
asociados). 

 

Resultados obtenidos: 

• El 23% coincide en la oportunidad del proyecto, de los problemas que 
contempla y de aprovechar todas sus posibilidades. 

• El 47% coincide en que el proyecto llega tarde en momentos en los que 
el castaño ha perdido protagonismo y que es difícil recuperarlo para 
poner en valor sus productos. 

• El 30% no está interesado en la problemática del proyecto ni del 
castaño. En todo caso solo le dan importancia a su aspecto 
medioambiental. 
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Estos resultados permiten comprobar que hay una cierta inquietud por parte de 
la población, los técnicos y los agentes sociales por la situación del castaño 
aunque se ve desde un punto de vista pesimista porque la situación en cuanto 
a  cantidad de población y economía de la población de los concejos no es la 
idónea como para plantear la recuperación del castaño que es algo costoso a 
medio y largo plazo. 

Actualmente la población no está  preparada (sensibilización y formación) para 
afrontar procesos de este tipo si no se ven beneficios económicos a corto y 
medio plazo. Realizar actuaciones de custodia del territorio de forma puntual 
(en determinadas zonas, con determinadas personas) es una labor necesaria 
para enseñar como se puede utilizar el castaño como recurso de desarrollo y 
elemento importante en la mejora económica como está sucediendo en otros 
lugares.   
  

A	  favor	  de	  
potenciarlo	  

23%	  

Muchas	  
di7icultades	  

47%	  

No	  interesado	  
30%	  

Resultados	  entrevistas	  
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Del 61% de la población entrevistada que conoce el castaño y su problemática, 
el 64% valora más su aspecto ecológico y el 36% restante valora más su 
aprovechamiento económico. La gráfica siguiente permite ver con más claridad 
estos resultados. 

 

 
 

Conocimiento de que es y que abarca la custodia del territorio: 

• El 6% conoce el término y tiene una ligera idea en qué consiste. 

• El 94% no conoce el término. 

 

 
 

Aspecto	  ecológico	   Aspecto	  económico	  

64%	  

36%	  

Aspectos	  valorados	  

Conoce	  el	  
término	  
6%	  

No	  lo	  conoce	  
94%	  

Custodia	  del	  territorio	  
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El desconocimiento del término Custodia del Territorio es muy grande a todos 
los niveles. La implicación de los propietarios forestales pasa por realizar una 
seria campaña de información y experiencias puntuales de tipo piloto donde 
puedan ver en la realidad lo que se pretende hacer con el castaño y lo vean 
factible. 

 

La población encuestada está distribuida 
por concejos de la forma siguiente: 

• Pola de Lena: 46% 

• Quirós: 23% 

• Teverga: 31% 

 

 

 
 

 

Distribución de la población participante por representantes: 

• Reserva de la Biosfera y guardas forestales: 3 

• Propietarios forestales: 32 

• Representantes concejos: 7 

• Representantes asociaciones: 54 

• Agentes de desarrollo rural: 2 

• Grupos de desarrollo rural: 2 

 

Pola	  de	  Lena	   Quirós	   Teverga	  

46%	  

23%	  

31%	  

Distribución	  por	  concejos	  
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De las entrevistas realizadas, sobre todo con los representantes de los 
propietarios forestales, agentes sociales relacionados con el monte y concejos 
se han obtenido algunas sugerencias con relación a la temática del proyecto. 

  

Sugerencias: 

• Ayudar a buscar medios de financiación para realizar actividades 
relacionadas con la gestión sostenible del castaño. 

• Es necesario encontrar técnicos preparados en el cultivo del 
castaño que puedan orientar y resolver las dudas de los 
propietarios .  

• Organizar reuniones con propietarios forestales y técnicos para 
determinar sobre las acciones que se podrían poner en marcha 
para conservar el castaño en función de las preferencias generales. 

• Realización de cursos de formación especializados por temas: 
cultivo, poda, injerto, producción, transformación de la castaña, 
comercialización…, dirigidos a propietarios forestales y personas 
interesadas en ellos. 

• Diseñar nuevos proyectos relacionados con la gestión sostenible del 
castaño a la Fundación Biodiversidad. 

• Difundir los resultados del proyecto de forma que puedan acceder a 
ellos en otras zonas de Asturias. 

 
 
 
 

Técnicos	  

propietarios	  

Concejos	  

Asociaciones	  

ADR	  

GDR	  

3	  

32	  

7	  

54	  

2	  

2	  

Distribución	  por	  representantes	  



 
 

 
 

9 

	 	
2.2. Actividades 2 y 3. 

2. Recorrido de la zona. 

3. Determinar la situación fitopatológica. 

Estas actividades se han desarrollado en las fechas: 01/12/15 y 31/10/16  

Se ha realizado un recorrido para obtener una visión general de la zona de 
trabajo. Posteriormente se han determinado varias zonas representativas del 
Parque y Reserva de la Biosfera que se han estudiado con la finalidad de 
obtener datos específicos de la zona de actuación. 

 

Características generales de la zona 

La zona de actuación es un territorio de montaña que presenta una diversidad 
de altitudes, así como una variedad de 
sustratos silíceos en las zonas de castaños, 
dando lugar a una amplia diversidad en 
cuanto al paisaje vegetal. Estación física en la 
que se encuentran situados los castaños. 

Precipitaciones anuales: varían desde los 900 
l/m2 hasta más de 2.000 l/m2 que dependen 
básicamente de los vientos del Oeste y 
Noroeste. 

La geografía está formada por altas montañas 
y profundos valles. La mayor parte de las 
masas de castaños se encuentran situados en 
laderas de pendiente acentuada y en los 
valles umbríos alrededor de las montañas. 

 

Parámetros observados. 

En relación con el castaño la conservación de 
la biodiversidad debe estar estrechamente 
unida a su gestión sostenible.  

El castaño como árbol y su hábitat, se enfrentan actualmente a importantes 
amenazas naturales, fitopatológicas y culturales consecuencia de una gestión 
inadecuada. 

 

Los problemas encontrados más importantes han sido: 

• Degradación avanzada del hábitat del castaño a corto y medio plazo 
consecuencia de su situación de abandono y fitopatológica. 

• Erosión genética que se observa en los siguientes parámetros 

o Pérdida de variedades del castaño (castaños secos). 
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o Desaparición de especies vegetales asociadas. 

o Pérdida de poblaciones de animales asociados al castaño: 
alimentación, cobijo, reproducción…. 

o Desaparición de especies fúngicas específicas. 

• Situación fitosanitaria de la masa forestal del castaño: enfermedad del 
chancro, hongos pudridores de la madera, plagas específicas y 
oportunistas del castaño. 

• Falta de actuaciones de gestión sostenible por parte de todos los agentes 
implicados en la gestión del castaño. 

• Parcelas privadas pequeñas y muy fragmentadas difíciles de rentabilizar. 

• No hay un plan para el aprovechamiento sostenible del hábitat. 

• Grave situación general del castaño desde el punto de vista: fitosanitario, 
cultivo, aprovechamiento, gestión sostenible. 

• Pérdida de valores ecológicos. 

• Malos accesos a las fincas. 

• Otras posibles amenazas: utilización de pesticidas y herbicidas, realización 
de una gestión sin una planificación previa, tratamientos silvícolas 
desfavorables, incendios forestales. 

 

Situación fitosanitaria de la masa forestal del castaño. 

El problema más importante que tiene el castaño en este momento desde el 
punto de vista fitopatológico es la enfermedad del chancro (Cryphonectria 
parasitica (Murr) Barr.). Esta enfermedad esta asociada en gran medida a 
cortes mal hechos y a roturas de ramas, ramas que se cruzan, grietas de 
crecimiento y picaduras de insectos o pájaros en mucho menor medida. 

En el análisis realizado se han catalogado el castaño en función de su situación 
frente a los parásitos que le afectan. 

 

Opciones Descripción 

Castaño sano Cuando no presenta síntomas de enfermedad 
o presencia de parásitos que tengan algún 
efecto importante sobre el desarrollo y 
vitalidad del árbol. 

Castaño ligeramente afectado Cuando presenta síntomas de enfermedad o 
presencia de parásitos que afectan en cierta 
medida al desarrollo y vitalidad del árbol. 

Castaño gravemente afectado Cuando presenta síntomas de enfermedad o 
presencia de parásitos que afectan 
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sustancialmente al crecimiento y vitalidad del 
árbol, sin ser mortal. 

Castaño muerto o moribundo Está moribundo si muestra daños que llevarán 
con seguridad a su muerte. 

Está muerto cuando ninguna de sus partes 
vive. 

 

Opciones Porcentaje 

Castaño sano 16% 

Castaño ligeramente afectado 66% 

Castaño gravemente afectado 15% 

Castaño muerto o moribundo 3% 

 

 
 

La gráfica permite distinguir la importancia de cada uno de los parámetros que 
influyen en la infección del castaño por chancro. 
  

Cortes	   Roturas	  	   Grietas	  	   Picaduras	  

96	  

3	   0,5	   0,5	  

In?luencias	  externas	  en	  la	  infección	  del	  
chancro	  
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En la gráfica anterior se puede comparar como afecta la infección del chancro a 
los castaños en función de su edad adaptado a la zona de estudio. 

El chancro está ubicado de forma principal en la cepa del castaño. Le sigue la 
base de los renuevos. En tercer lugar el tronco y en cuarto las ramas 
principales o secundarias. 
 
 

 
 
 
En segundo lugar se encuentra el abandono del cultivo; en tercer lugar las 
podredumbres, muy abundantes en todo tipo de castaños, originadas por 
parásitos secundarios que actúan cuando el árbol se encuentra ya debilitado o 
tiene algún problema que facilita el acceso a los parásitos y en cuarto lugar 

67%	  

33%	  

Infección	  de	  chancro	  según	  la	  edad	  del	  
castaño	  	  

castaños	  viejos	   castaños	  más	  jóvenes	  

Cepa	   Renuevos	   Tronco	   Ramas	  

49%	  

27%	  

15%	  
9%	  

Ubicación	  del	  chancro	  en	  el	  castaño	  
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están las plagas que no tienen gran influencia en el estado del castaño en esta 
zona de momento. 
 

Opciones Descripción 

No aplicable Árbol sano, sin signos de enfermedad, 
parásitos, etc. 

Insectos Indicios de ataques de insectos. 

Enfermedades/ Hongos Fundamentalmente chancro y podredumbres 

Hombre Cortas, daños a la corteza, explotación 
maderera... 

 
En la gráfica no se contemplan los daños producidos por el hombre al entender 
que la mayor parte de los problemas del castaño tienen su origen en la mala 
gestión realizada. 
 

 
 
La gráfica nos muestra los problemas sanitarios del castaño por orden de 
importancia dentro de la zona de estudio.  
 
En la gráfica siguiente vemos como se está aprovechando el hábitat del castaño 
para obtener otros productos y actividades que permiten la diversificación y le 
dan más valor. 
 
 

78%	  

21%	  

1%	  

Problemas	  sanitarios	  

chancro	   Podredumbres	   Plagas	  
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2.3. Actividad 3  

Recolección y análisis de muestras. 

 

 

Establecer métodos específicos de conservación 

Esta actividad se ha desarrollado en las fechas: 01/12/15 al 31/03/16  
 

La conservación de la diversidad biológica del hábitat del castaño, incluidos los 
recursos genéticos forestales, es fundamental para sostener el valor productivo 
de los bosques de castaño, para mantener el estado sanitario y la vitalidad del 
ecosistema, y mantener las funciones protectoras y ambientales. 

En el área protegida del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS 
UBIÑAS-LA MESA debe definirse una estrategia de conservación específica para 
el castaño. Los objetivos de conservación en los bosques de castaño, tanto para 
la producción de madera como de productos no maderables, pasa por lograr 
que las estructuras institucionales y políticas permitan considerar y potenciar 
con eficacia la posibilidad de obtener múltiples rendimientos económicos 
(multifuncionalidad del bosque) y también la gestión sostenible del paisaje 
forestal ligado al castaño.  

La clave del éxito dependerá del desarrollo de programas de custodia del 
territorio que armonicen conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica y los recursos genéticos del castaño. La sostenibilidad de las acciones 
a medio y largo plazo se basará en los realizar los esfuerzos necesarios para 
atender las necesidades de los propietarios y requerirá una estrecha y continua 
colaboración, diálogo y participación de todos los interesados en la planificación 
y ejecución de los programas de conservación. 
  

Castaña	  
2%	   Madera	  

4%	  

Hongos	  
1%	  

Abejas	  
2%	  

mixto	  
2%	  

ecoturismo	  
10%	  

otros	  
3%	  

nada	  
76%	  

Aprovechamientos	  
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Aspectos a tener en cuenta a la hora de plantear acciones de 
conservación del bosque de castaños: 

• Ecología. 

• Fisiología.   

• Estado fitopatológico. 

  

Manejo del suelo como medio de conservación. 

 

Es necesario conocer el estado actual del suelo haciendo de estudios 
de: 

• Litología o sustrato mineral preexistente. 

• Características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

• Clima imperante y su influencia sobre el suelo. 

• Vegetación presente en relación con las características del suelo. 

Laboreo. 

El laboreo tiene por objeto trabajar el suelo para incorporar los residuos de la 
cosecha anterior que han quedado en superficie (hojas y erizos), dejando el 
suelo mullido en profundidad facilitando la penetración de las raíces y 
favoreciendo la retención del agua de lluvia para evitar al máximo la erosión. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

• El laboreo se realiza únicamente en las capas de suelo superficiales 
hasta los primeros 10-15 cm ya que el suelo tiene poca profundidad. 

• Trabajar con el suelo para equilibrarlo y mantener su fertilidad. Para 
que esté equilibrado debe estar estructurado en horizontes: 0, A, B, C. 

• Conservar los restos de la cosecha anterior que se encuentran el suelo 
para que lo protejan de lluvias, heladas y vientos. 

• Trabajar de forma que disminuya el grado de erosión ocasionado por 
las labores mal hechas o a destiempo. 

• Estructurar el suelo trabajándolo de manera que se puedan recuperar 
todos los horizontes de un suelo equilibrado. 

• Mantener y acrecentar la actividad biológica de los microorganismos 
utilizando materia orgánica y no utilizando productos químicos como 
abonos, pesticidas y herbicidas. 

• No labrar nunca a favor de pendiente. 
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• Prescindir del laboreo cuando las condiciones físicas del suelo no sean 

las adecuadas o la climatología lo aconseje. 

• Los herbicidas, pesticidas y abonos químicos desestructuran el suelo, lo 
erosionan, contaminan el suelo y los acuíferos y actúan negativamente 
en la actividad biológica. 

 

Fertilización. 

En realidad los términos fertilización y riqueza del suelo estriban en la riqueza 
en microorganismos que se albergan en él. Por eso mantener la fertilidad del 
suelo no consiste realmente en introducir solamente elementos nutritivos, sino 
en utilizar los medios precisos para mantener activa la vida microbiana. 

 

Entre los microorganismos del suelo los más numerosos son: 

• Algas. 

• Hongos. 

• Micorrizas. 

• Otros. 

 

Algas. El grupo más importante lo constituyen las cianobacterias (100.000 
unidades/gr. de suelo) que fijan nitrógeno atmosférico e indican agotamiento 
del suelo, cuando estos toman un color verdoso. 

Hongos. Son muy importantes en el suelo, comprenden 2/3 de la biomasa 
microbiana.  

Líquenes. Asociación simbiótica entre hongos y algas. Una función que 
desarrollan, entre otras, es la de actuar como medios bioindicadores de la 
contaminación atmosférica en lugar dado. 

Micorrizas. Asociación simbiótica entre los hongos del suelo y raíces del 
castaño. 

Otros. Están formados por organismos del tipo: nematodos, actinomicetos, 
bacterias…  

En la gráfica viene reflejada su proporción aproximada en un gramo de suelo 
equilibrado desde el punto de vista microbiológico. 
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El injerto. 

Es un método específico de conservación 
genética del castaño autóctono y mantener sus 
características de adaptación a las condiciones 
ambientales y productivas. 
Desde el punto de vista económico el injerto 
permite llegar a uno o varios de los siguientes 
destinos. 
 
Consiste en la transposición de la planta a 
multiplicar sobre otra planta (portainjerto). En el 
éxito del injerto es esencial el contacto de los 
cambium del patrón y del injerto lo más íntima y 
extensamente posible.  
 

Algas	   Hongos.	   Micorrizas	   Otros	  

10%	  

53%	  

3%	  

34%	  

Microorganismos	  del	  suelo	  

TÌtulo del organigrama

CALIBRE  GRUESO
MADUREZ PRECOZ O TARDIA

BUEN ASPECTO
BUEN  SABOR Y PELADO

MERCADO EN FRESCO FRUTOS NO TABICADOS
RESISTENCIA A ENFERMEDADES

CALIBRE GRUESO
PELADO F¡CIL

BUENA CALIDAD DE CARNE
NO DESHACE Y ABSORBE

INDUSTRIA CONFITERA

CALIBRE MEDIANO
FUERTE PRODUCTIVIDAD

PELADO F¡CIL
BUENA CALIDAD CARNE

INDUSTRIA DEL MARRON AL NATURAL

CARACTERISTICAS
BUSCADAS
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Proceso de injertado: 

• Obtención de varetas adecuadas (sin infectar, con yemas 
vigorosas, sin deshidratar). 

• Desinfección del material recogido utilizando un desinfectante 
como por ejemplo la lejía 

• Desinfección de la herramienta utilizada antes de ser utilizada. 
Además debe estar bien afilada y limpia de herrumbres. 

• Desinfección de los cortes realizados para poner el injerto. 

• Colocación del injerto con cuidado para que los cambium 
coincidan en algún punto y sujetarlo bien para que no se 
mueva. 

• Sellado de los cortes: mastic para evitar futuras infecciones de 
hongos patógenos sobre todo. 

 

Los injertos básicamente se clasifican en dos tipos: 

• Injerto de corteza. 

• Injerto de hendidura. 

 

Injerto de corteza. 

Se llama así a cualquier tipo de injerto en el que para su ejecución se requiere 
separar la corteza de la madera. Esto implica que la savia esté en movimiento. 

Injerto de hendidura. 

Se llama así a cualquier tipo de injerto en el que para su ejecución no se 
requiere separar la corteza de la madera. Este tipo de injerto se hace cuando la 
savia no está en movimiento. 
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Poda. 

 

Es un método específico de conservación con el que se pueden 
conseguir una serie de objetivos: 

• Proporciona una forma tridimensional a la planta importante para que 
esté equilibrada en cuanto a la situación de las ramas. 

• Mejora las condiciones de aireación e insolación necesarias para 
favorecer el proceso de nutrición (energía solar, CO2 y agua). 

• Permite aliviar, de forma periódica, el exceso de peso del castaña. 

• Se hace también para quitar poco desarrolladas, poco vigorosas o mal 
situadas. 

• Mejora la producción y la calidad de la castaña. 

• Regula el equilibrio del árbol. 

• Favorece la floración y fructificación al rejuvenecer las ramas. 

• Permite obtener frutos de calidad, incrementando la producción en 
cantidad y tamaño. 

• Aumenta el rendimiento general de la plantación. 

 

Una poda moderada mejora la 
fructificación del árbol. Una poda fuerte 
produce el efecto contrario: 

•   Aparición numerosos chupones 
sobre todo alrededor los cortes. 

•  Perdida de fructificación. 
• Debilitamiento de la planta. 
• La hace más sensible a los 

parásitos y condiciones 
climatológicas. 

El efecto más importante que se debe conseguir con la poda es la ciatrización 
de todos los cortes efectuados. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de podar: 

• Si hay que incidir de forma drástica sobre el volumen debe hacerse en 
años sucesivos. 

• Si no se modifica el volumen, el árbol está más equilibrado y sufre 
menos. 

• No debe realizarse  la poda cuando el árbol está mojado por la lluvia. 
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• Las podas fuertes deben realizarse después de la recolección de la 

castaña. 

• Las podas normales es mejor hacerlas en primavera antes de la 
brotación. 

 

 

La poda moderna se basa en: 

• Cicatrización de las heridas por los cortes. 

• Evitar infecciones. 

• Fortalecer en vez de debilitar al castaño. 

• Desinfección de herramientas y cortes. 

 

  Los restos de poda: 

•  

• Si están infectados de chancro deben ser sacados de 
la finca y destruidos. 

• Si no pueden triturarse y usarse como abono para el 
suelo. 

   

 Control fitosanitario. 

 El castaño es una planta que desde el punto de vista sanitario tiene dos 
enfermedades ocasionadas por hongos procedentes de Asia, que reciben el 
nombre de tinta (Phythophtora cinnamomi Rands) y chancro (Criptonectria 
parasítica Murr.). 

En la zona de estudio la enfermedad más importante es la del chancro y la más 
abundante. 
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Del análisis realizado se puede concluir que el chancro está muy extendido por 
todos los castañares. 

 

Los métodos que se pueden utilizar para el control del 
chancro son cuatro: 

• Método profiláctico o preventivo. 

• Método de control. 

o Tratamientos químicos. 

o El fenómeno de la hipovirulencia. 

 

El método profiláctico consta de varias actividades: 

• Observación anual. 
• Desinfectar las herramientas utilizadas en las tareas de poda e injerto 

sobre todo. 
• Realizar la poda durante el período vegetativo. 
• Utilización de un mastic de protección para las heridas. 
• Cuando hay pocas lesiones cortar las ramas enfermas, sacarlas de la 

finca y quemarlas. 

 

Medidas de control: 

• Método quirúrgico basado en el raspado de la zona infectada con una 
navaja o un rascador hasta los límites de la infección y a continuación 
desinfectar con lejía o un fungicida. Todos los restos producidos por el 
rascado deben ser recogidos y posteriormente quemados. 

afectados	  	  
69%	  

no	  afectados	  
31%	  

Situación	  del	  castaño	  en	  relación	  al	  chancro	  
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• Cortar ramas infectadas de chancro. Este método se utiliza también 

como preventivo. Todo el material infectado debe cortarse y quemarse. 
 

Sustancias químicas utilizadas en los tratamientos químicos: 

• Sustancias derivadas del bencimidazol. 
• Sustancias que actúan como inhibidores del ergosterol. 

Los tratamientos deben realizarse tres veces durante el periodo vegetativo: 

• Principios de primavera. 
• Principios de verano. 
• Principios de otoño. 

   

Hipovirulencia:  

Aunque este tipo de cepas aparecen en el castañar de forma espontánea, 
también se pueden utilizar como tratamiento. 

Producen el debilitamiento progresivo del hongo infectivo que llega a anular su 
capacidad de infección. Debe existir compatibilidad entre ambos tipos de cepas. 

Todos estos métodos en la actualidad no se están utilizando, consecuencia de 
que los propietarios no las conocen. El uso de cepas hipovirulentas es el 
tratamiento más eficaz. 

 

 
 

Los problemas sanitarios del castaño producidos por plagas no suelen ser muy 
importantes y pueden controlarse mediante los medios culturales habituales. 
Los más importantes desde el punto de vista económico son las que afectan a 
las castañas. Esto no implica que pueda haber ataques puntuales. En todo caso 
los remedios en caso de una fuerte infección no suelen se muy efectivos.  

 

raspado	  

cortar	  ramas	  

tratamientos	  químicos	  	  

hipoviruencia	  

9%	  

30%	  

18%	  

43%	  

E?icacia	  tratamientos	  chancro	  

raspado	   cortar	  ramas	   tratamientos	  químicos	  	   hipoviruencia	  
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3. RESULTADO 2. 

Acciones de conservación realizadas en dos parcelas de castaños  y de  gestión 
sostenible (con castañicultores y agentes sociales) para conservar biodiversidad 
y unidades paisajísticas relacionadas con el castaño. 

 

3.1. Actividad 1. 

Análisis de los sistemas de gestión actuales y repercusión en los 
castaños. 

Un sistema de gestión sostenible aplicado al castaño podría cambiar la 
tendencia hacia una mayor estabilidad de su situación ecológica y fitosanitaria. 
Pero en la actualidad no se está aplicando ningún sistema de gestión 
determinado. Los castaños, que en su momento tenían una finalidad de cultivo 
con el tiempo y el abandono se han asilvestrado y poco a poco degeneran en 
un proceso de degradación del hábitat y desaparición del bosque del castaño 
como tal. 

 

  
 

El hecho de que en la actualidad no exista un modelo de gestión del castaño 
claro, también lleva consigo el que se estén perdiendo otros aprovechamientos 
relacionados con su hábitat natural de planta sana y equilibrada. 

 

Un sistema de gestión adecuado para cambiar la situación 
actual se basará en los siguientes puntos: 

• Labores culturales específicas y adecuado manejo del árbol. 

• Control del suelo y del entorno del árbol. 

• Medidas fitosanitarias específicas para cada parásito. 

actuar	  
21%	  

no	  actuar	  
16%	  indiferencia	  

63%	  

Actitud	  de	  la	  población	  
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La influencia de estas acciones sobre el castaño tiene un efecto positivo sobre 
él. Podemos representar en un gráfico la influencia de cada uno de los puntos 
anteriores en el mantenimiento de una mejora y una estabilidad en las plantas. 

 

 
 

  

3.2. Actividades 2 y 4 

- Elección de 2 parcelas piloto. 

- Actuaciones específicas en las parcelas. 

Hemos elegido dos parcelas con alguna diferencia entre una y otra para realizar 
en ellas tratamientos culturales y sanitarios que sirvan de referencia para dar a 
conocer métodos de trabajo que permitan la conservación de la especie, de su 
hábitat y la riqueza paisajística que el castaño aporta al Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera LAS UBIÑAS-LA MESA.  

Las parcelas se han elegido una ubicada al concejo de Quirós (Cuachadrona) y 
otra en el de Teverga (Castañedón). Los criterios seguidos para su elección han 
sido los siguientes: 

• Cercanía a la población. 
• Buen acceso. 
• Posibilidad para realizar todas las actuaciones previstas.  

 
  

manejo	  del	  suelo	  

labores	  culturales	  

control	  7itosanitario	  

31%	  

52%	  

17%	  

Contribución	  a	  la	  gestión	  sostenible	  

manejo	  del	  suelo	   labores	  culturales	   control	  7itosanitario	  
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Resultados de las actividades  realizadas. 

 

Análisis de las parcelas. 

Desde el punto de vista ecológico el suelo y las condiciones climatológicas 
son idóneas para el desarrollo del castaño.  

• Aspectos fisiográficos:  
o Altitud media y clima. Permiten evaluar las diferencias térmicas y 

pluviométricas y su influencia en el castaño determinando que son 
las adecuadas.  

o Orientación: en función de la altitud y la climatología se adapta a 
las exigencias del castaño. 

o Relieve: permite determinar el grado de erosión del suelo sobre 
todo debido a la escorrentía superficial. 

• Aspectos edafológicos. El análisis del suelo realizado permite determinar 
que este reúne las características adecuadas para el desarrollo del 
castaño. La valoración del suelo es “muy bueno” por todas las 
características que reúne. 

  

 Análisis sanitario. 

Ha permitido detectar problemas ocasionados por plantas parásitas, plagas y 
las infecciones fúngicas y bacterianas. 

Las plantas parásitas más comunes detectadas en el castaño ha sido la hiedra. 

El análisis realizado 
ha permitido 
observar algún 
insecto, pero el 
número de 

individuos 
observado no es lo 

suficientemente 
grande para poderlo 
considerar como un 
problema para el 
castaño. Se han 
visualizado insectos 
minadores de la 
madera e insectos 
que se alimentan de 
la castaña. 

El chancro es con mucho el primer problema sanitario que presentan los 
castaños. 
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También se ha analizado un cortejo importante de hongos parásitos que 
trabajan sobre todo sobre los tejidos expuestos al aire como consecuencia de 
antiguos cortes. 

 

Resultados de las actuaciones en las parcelas piloto. 

Se han aplicado dos técnicas culturales destinadas a la producción de castaña y 
el mantenimiento del árbol como son el injerto y la poda. 

En las dos parcelas se han realizado las mismas actuaciones. En esta actividad 
han participado varios propietarios y guardas forestales.  

 

El resultado ha sido satisfactorio en dos sentidos: 

• Los participantes han conocido como se aplican las técnicas 
en las dos actividades. 

• Las han aplicado ellos mismos comprobando que son fáciles y 
determinantes en el castaño de fruto. 

 

También se han 
realizado podas 
demostrativas sobre 
castaños grandes. Estos 
castaños debido a su 
estructura se cultivaron 
antaño para la 
producción de fruto, 
pero en la actualidad 
están abandonados.  
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Tratamientos fitosanitarios. 

En las dos parcelas se han realizado algunos tratamientos frente a la 
enfermedad del chancro. En 
primer lugar se han 
observado castaños en los 
cuales las infecciones de 
chancro estaban remitiendo 
lo que nos ha permitido 
pensar en la existencia de 
cepas hipovirulentas 
naturales o/y que los 
castaños en los que se han 
observado estas 
características pueden tener 
un cierto grado de resistencia a la enfermedad. Comprobar cualquiera de las 
dos hipótesis se sale de los objetivos del proyecto. 

Se han realizado acciones frente a la enfermedad del chancro en 10 castaños. 
El método utilizado ha sido el raspado y desinfección de la lesión y aplicación 
de un desinfectante, y a continuación se ha realizado la extirpación quirúrgica 
de las ramas afectadas o secas. 

Los resultados de las actividades frente al chancro también se verán en años 
sucesivos a medida que los tratamientos vayan actuando sobre el castaño 
frente al chancro. 

Los tratamientos químicos no se han utilizado porque el protocolo señala que 
hay que repetir el tratamiento en años sucesivos en función de la respuesta del 
castaño.  

 

 

corte	  ramas	  
46%	  rascado	  

chancro	  
54%	  

Acciones	  frente	  al	  chancro	  
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4. RESULTADO 3. 

La custodia del territorio (CDT) pública y privada potenciando la conservación 
del castaño y su aprovechamiento comercial en las localidades englobadas en el 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 

 

4.1. Actividad 1.  

Elaboración de un documento de custodia del territorio. 

El Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA tiene en 
marcha una política de conservación de la naturaleza a través de la cual quiere 
establecer un régimen jurídico de protección para que puedan ser preservadas 
sus características singulares y valores ecológicos. 

Comprende los concejos de Pola de Lena, Quirós y Teverga, abarcando así un 
total de 35.793 hectáreas. 

Gracias a la nueva figura de Custodia del Territorio hay nuevos actores sociales 
que pueden participar en la conservación del entorno. Por eso la custodia del 
territorio (CDT) es un método dirigido a conservar el patrimonio natural, 
cultural y paisajístico, que integra estrategias dirigidas por administraciones 
competentes hacia los agentes sociales. 

 

En estos momentos unidos a la administración pública se pueden 
implicar otros actores sociales entre los cuales se encuentran: 

o Sociedad civil organizada. 

o Ciudadanía. 

o Empresas privadas. 

o Técnicos forestales. 

 

El objetivo de la custodia del territorio es conservar a largo plazo los valores 
naturales, culturales y paisajísticos del Parque Natural y Reserva de la Biosfera 
de LAS UBIÑAS - LA MESA. 

 

Custodia del territorio aplicada al castaño. 

El proyecto ha sacado la conclusión con respecto a la custodia del territorio que 
la población no se encuentra sensibilizada para realizar este tipo de acciones 
imprescindibles. Faltan centros, propaganda e información al respecto y 
acciones de sensibilización por parte de las instituciones públicas para cambiar 
la situación. 
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El gráfico muestra el número de personas con las que se ha establecido 
contacto para informar del proyecto, sensibilizar y explicar la CDT en relación 
con el ecosistema del castaño. 

 

 
 

La gráfica nos muestra una visión aproximada del grado de 
sensibilización de la población con respecto a las actividades de custodia 
del territorio. 
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Descripción de la situación del castaño con respecto a la CDT: 

o Conservación el suelo como recurso básico. 

o Conservación de la diversidad biológica y genética. 

 

El proceso de degradación del hábitat del castaño se va 
desarrollando en una serie de etapas: 

o Etapa de bosque mixto. 

o Etapa de bosque aclarado. 

o Etapa de sotobosque. 

o Etapa de plantas heliófilas invasoras. 

o Etapa de degradación avanzada. 

o Etapa de tapiz herbáceo mezquino. 

 

El abandono y el estado fitosanitario son dos situaciones a las que está 
sometido el castaño desde hace décadas. Esto solo puede ser cambiado por los 
propietarios y los responsables del Parque Natural y Reserva de la Biosfera para 
conservarlo en el futuro. 

 

 
 

En el proyecto CONSERVA hemos visitado zonas representativas de los tres 
concejos: Quirós, Teverga y Pola de Lena. 

 

 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	  

abandono	  

plagas	  y	  enfermedades	  

incendios	  

Elementos	  que	  in?luyen	  en	  la	  situación	  del	  
castaño	  
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El castaño define la situación de su hábitat dentro del Parque Natural en 
aquellos lugares en los que está presente en mayor grado. Esto indica que la 
degradación es un fenómeno que sigue avanzando si no se adoptan medidas 
específicas de conservación. Habría que diseñar actuaciones de custodia del 
territorio en la que participaran todos los implicados, cada uno en su medida. 

 

 
 

La gráfica muestra la situación actual y las actividades que deberían ponerse en 
práctica para realizar una labor de sensibilización entre la población y todos los 
agentes sociales. 
  

degradación	  
hábitat	  

hábitat	  
intermedio	  

hábitat	  normal	  
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La sensibilización de la población debe apoyarse en dos 
tipos de actividades: 

o Actividades tipo seminario, mesa redonda, exposición 
con el reparto de folletos informativos. 

o Salidas al campo para ver, valorar y comprender cual es 
la situación y la urgencia de encontrar posibles 
soluciones a los problemas encontrados. 

 

Beneficios derivados de la custodia del territorio para la propiedad 

o Reconocimiento social. 

o Satisfacción personal. 

o Aprendizaje mediante la colaboración y la adquisición de conocimientos. 

o Asesoramiento. 

o Planificación del futuro. 

o Posibilidades de financiación. 

 

ACTIVIDADES	  DE	  CUSTODIA	  DEL	  TERRITORIO	  RELACIONADAS	  CON	  EL	  CASTAÑO	  

Primero debe realizarse un inventario del castaño en la zona en la que se 
piensa trabajar. Ese inventario debe reunir información sobre una serie de 
aspectos para poder actuar. 

 

Diagnóstico de su situación: 

o Superficie y situación de la zona diagnosticada. 

o Características de la zona: geográficas, climatológicas, edafológicas. 

o Estado del castaño desde el punto de vista del cultivo y fitosanitario. 

o Determinar las causas que han llevado a la situación. 

o Elaboración de un plan de mejora. 
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4.2. Actividad 2. 

Reuniones con productores, agentes sociales y técnicos del Parque. 

Esta actividad se ha desarrollado entre las fechas: 01/12/15 y 31/03/16 

Se han realizado dos sesiones de sensibilización y trabajo con productores y 
agentes sociales. Una se ha realizado en el concejo de Quirós y otra en el de 
Teverga. En total los asistentes han sido los siguientes: 

1. Jaime Gordo Llorián, ingeniero técnico forestal y Director del Parque 
Natural. 

2. Balbín García Lana, propietario. 
3. Juan José Gutiérrez Alonso, propietario. 
4. Cándido Rodríguez García, propietario. 
5. Luis García Suárez, ingeniero técnico forestal y técnico del Parque 

Natural. 
6. Gerardo Pérez Gallo, propietario. 
7. Pablo Iglesias Álvarez, empleado público. 
8. Ramón López, propietario. 
9. Adrián Díaz Simón, agente del medio natural. 
10. Inés Menéndez González, agente del medio natural. 
11. Alejandro Javier Foggia Santaeugenia, agente de desarrollo rural. 
12. Eva Martínez Álvarez, Trabajadora social. 
13. Pilar Martínez Álvarez, Técnico forestal. 
14. Cándido Suárez Álvarez, Propietario. 
15. Luis Miguel Suárez Pérez, Trabajador forestal. 
16. Javier Álvarez García, Trabajador forestal. 
17. José María García García, Propietario. 
18. Adrián Díaz Simón, Guarda del medio natural. 
19. Adrián García González, Ingeniero forestal. 

 

 

5%	  

32%	  

37%	  

11%	  
5%	  

5%	   5%	  

Reuniones	  
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4.3. Actividad 3. 

Fomentar las actividades de conservación en el ecosistema del 
castaño. 

El valor paisajístico y la influencia del castaño en la cultura del Parque Natural 
está fuera de toda discusión. La situación actual en la que el medio rural está 
perdiendo población continuamente, se está produciendo la descapitalización y 
pérdida de recursos naturales, económicos y sociales, es difícil de cambiar. 

 

En el caso del castaño se proponen algunas soluciones al problema  
como son: 

o Una formación específica para los futuros productores de castaña. 

o La profesionalización del sector a la que se llega con la formación y la 
experiencia. 

o Mejora de las plantaciones desde el punto de vista del cultivo y 
fitisanitario. 

o Una vez establecido el sistema de producción, el siguiente paso debe 
ser la creación de pequeñas empresas locales de transformación que 
permitan que el valor añadido se quede en la zona. 

 

Además el cultivo del castaño permite asociar otras actividades que fomentan la 
diversidad biológica, el cuidado y mejora del medio ambiente y al mismo tiempo 
aumentan la renta y calidad de vida de los productores. 

 

Actividades asociadas al castaño: 

o Cultivo de plantas aromáticas y medicinales entre los castaños. 

o Producción de miel aprovechando la floración del castaño y de las 
plantas asociadas. 

o Producción de pequeños frutos (frambuesa, arándano…) que pueden 
ser plantados como seto de separación de fincas o también entre los 
castaños. 

o Recogida y comercialización de aquellos hongos asociados al castaño 
que tienen valor gastronómico. 
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4.4. Actividad 4. 

Implicación de la población en general. 

Es necesario disponer, en la zona de actuación, algún instrumento de 
planificación de desarrollo rural, que pueda integrarse y proporcionar 
información sobre la posibilidades de las múltiples actividades relacionadas con 
el castaño y dinamizar y gestionar de forma sostenible todos estos recursos. 
Ese instrumento muy bien pueden ser actuaciones concretas de conserva del 
territorio. 

 

 
 
 
 

La labor divulgativa es una herramienta importante en la gestión sostenible 
del ecosistema del castaño y genera una serie de posibilidades para preparar 
a la población de forma que pueda conocer todos los aprovechamientos 
asociados al castaño y como se pueden aprovechar. 

 

Actividades destinadas a implicar a la población: 

o Sensibilizar a la población local sobre la importancia y necesidad de 
aprovechar el castaño como recurso endógeno y realizar actuaciones de 
conserva del territorio mediante cursos de formación, seminarios, 
mesas redondas, exposiciones… 

o Aportar información suficientemente clara y comprensible para la 
población acerca de las posibilidades que presenta la custodia del 
territorio aplicada a la explotación del castaño para fruto desde el 
punto ambiental y económico mediante la utilización de carteles y 
folletos explicativos.  

o  

madera	  
24%	  

recreativo	  
y	  social	  
11%	  

pastos	  	  
18%	  

cinegético	  
9%	  

fruto	  
6%	  

desaprovechado	  
29%	  

otros	  
aprovechaientos	  

3%	  

Posibilidades	  de	  aprovechamiento	  

Distribución de usos de un monte ejemplo en cuanto a valoración de los 
rendimientos 

monetarios reales obtenidos 
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o Potenciar la percepción de las consecuencias socioeconómicas y 

ambientales que tiene la custodia del territorio, acercando a la 
población local el sector del castaño y su gestión sostenible. 

o Abrir espacios de reflexión, diálogo y debate sobre el futuro 
socioeconómico de la zona en lo referente a las actuaciones de custodia 
del territorio, en especial en lo referente a las opciones de gestión del 
castaño y del aprovechamiento de los recursos endógenos. 

o Promover la participación de la población local abriendo canales fluidos 
de comunicación y diálogo para promocionar la custodia del territorio en 
la zona de acción del Parque Natural y Reserva de la Biosfera. 

o Desarrollar labores de mediación entre la administración y las entidades 
de custodia y la población local para favorecer el aumento de 
intervenciones de custodia del territorio apoyadas en la gestión 
sostenible del castaño. 

 

Futuro desarrollo del castaño a través del actividades de conserva del 
territorio: 

o Recuperación de plantaciones ya establecidas y promover nuevas 
plantaciones. 

o Elaborar un plan de acción encaminado a realizar labores de cultivo 
en el castaño que permitan su aprovechamiento como árbol de fruto. 

o Plantear actividades encaminadas determinar que actuaciones 
pueden ponerse en marcha para mejorar la situación fitosanitaria del 
castaño, aplicando medidas de prevención y de contención de plagas 
y enfermedades. 

o Desarrollo de pequeñas empresas forestales para la recuperación y el 
tratamiento fitosanitario del castaño. 

o Desarrollar mecanismos de participación de la población local 
programando actividades relacionadas con la cultura del castaño. 

o Potenciar la participación de la población joven para potenciar el 
cultivo del castaño como un medio de vida en las poblaciones en las 
que habitan. Realizar actividades que permitan abrir nuevas 
perspectivas que activen la capacidad de iniciativa de la gente joven.  

o Elaborar actividades de formación profesional específicas para 
cualificar en el aprovechamiento del castaño y de los recursos 
naturales asociados, para que preparar profesionales que puedan 
hacer del castaño una fuente de desarrollo económico y de creación 
de empleo. 
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5. RESULTADO 4. 

 

5.1. Actividad 1.  

Acto de presentación del proyecto. 

La presentación del proyecto “Conserva - Acciones de conservación de la 
biodiversidad y custodia de las unidades paisajísticas relacionadas con el 
castaño en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA 
MESA” se realizó en los municipios de Pola de Lena, Quirós y Teverga 
aprovechando los seminarios informativos realizados.  

La presentación fue realizada por Juan Antonio Sánchez Rodríguez Presidente 
de ADESPER y consistió en una explicación básica del proyecto: objetivos, 
actividades a realizar y resultados que se esperaban conseguir al término del 
mismo. Se puso especial atención en la participación de toda la población para 
que los resultados puedan ser aprovechados por todos. Después de la 
presentación se estableció un turno de preguntas y respuestas por parte de los 
asistentes.  

Este esquema básico es el que se llevó a cabo en cada una de las actividades 
de presentación del proyecto “Conserva”  en los distintos municipios. 

En el municipio de Quirós la presentación se realizó con fecha de 15/03/2016. 

En el municipio de Pola de Lena la presentación se realizó con fecha de 
07/04/2016. 

En el municipio de Teverga la presentación se realizó con fecha de 13/04/2016. 

 

Artículo publicado después de realizar la presentación del proyecto. 
	  

Proyecto “CONSERVA - Acciones de conservación de la biodiversidad y 
custodia de las unidades paisajísticas relacionadas con el castaño en el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA” 
La Fundación Biodiversidad es una fundación pública del gobierno español, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su 
función es trabajar para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, 
dirigiendo su conservación a la generación de empleo, riqueza y bienestar en el 
conjunto de la sociedad, con especial atención al medio rural. Para ello, la 
Fundación colabora con entidades e instituciones que conforman una amplia 
red en la que participa el sector público, la sociedad civil y el tejido empresarial.  
La línea de actuación es realizar actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad 
ambiental. 
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El proyecto “CONSERVA: Acciones de conservación de la biodiversidad y 
custodia de las unidades paisajísticas relacionadas con el castaño en el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA”, es un proyecto 
subvencionado por la Fundación Biodiversidad englobado dentro de la 
conservación de la biodiversidad terrestre y la calidad ambiental. 

El objetivo general del proyecto 
consiste en poner en práctica medidas 
para el aprovechamiento y custodia 
(conservación) del castaño trabajando 
con propietarios y agentes sociales y 
mantener la sostenibilidad, conservando 
su diversidad. 
El objetivo específico consiste en 
realizar acciones cuya finalidad permita 
la custodia referida al castaño y el 
paisaje del que forma parte. 
Para ello el proyecto “CONSERVA” está 
trabajando en los siguientes puntos: 

o Estudiar métodos de 
conservación de los valores paisajísticos 
del castaño y la biodiversidad asociada 
a ellos. 

o Garantizar el mantenimiento de 
los recursos genéticos significativos del 

castaño autóctono y buscar fórmulas para funcionar como elemento 
propulsor de actividad socioeconómica en la zona. 

o Trabajar con propietarios y agentes sociales con el fin de mejorar las 
prácticas de custodia del castaño. 

El método de trabajo que se está utilizando se basa en las siguientes 
actividades:  

o Sensibilización activa y participación de los colectivos implicados en la 
gestión sostenible y custodia del castaño (castañicultores y agentes 
sociales del sector) para marcar líneas de trabajo conjuntas. 

o Cuantificación de los problemas fitosanitarios para incentivar el 
desarrollo de la custodia de las zonas del castaño. 

o Realización de encuestas, entrevistas y trabajo de campo para conocer 
opiniones y actuaciones que permiten determinar la situación real del 
castaño y las posibles soluciones. 

o Divulgar los resultados publicando una Guía de Buenas Prácticas que se 
encuentra en la fase de elaboración.  
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Actividades realizadas 
1. Análisis de la situación del castaño en el Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA para conocer su situación fitosanitaria y 
determinar medidas concretas de actuación. 
2. Acciones prácticas de conservación realizadas en dos parcelas de castaños 
para conseguir una gestión sostenible eficaz (con castañicultores y agentes 

sociales) con la finalidad de potenciar 
la conservación de la biodiversidad y 
las unidades paisajísticas 
relacionadas con el castaño.  
3. Sensibilizar a la población sobre la 
custodia del territorio (CDT) pública y 
privada potenciando la conservación 
del castaño y su aprovechamiento 
comercial. 
4. Difusión del proyecto a través de 
las siguientes actividades: 

o Elaboración de un folleto informativo. 
o Realización de tres seminarios informativos a lo largo del proyecto. 
o Guía de Buenas Prácticas para incentivar la custodia del territorio. 
o Publicación de los resultados en la Web de la entidad ADESPER, del 

Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA, 
del Principado de Asturias y del MAB de las Reservas de la Biosfera. 

 
Problemas fitosanitarios: enfermedad del chancro. 
 El estado de conservación del castaño está en peligro como consecuencia de 
la fuerte incidencia de la enfermedad del 
chancro que posee gran capacidad de 
infección y se propaga a través del aire. 
En la Reserva de la Biosfera LAS UBIÑAS-LA 
MESA, la enfermedad existe y se encuentra 
muy extendida. Es muy corriente que se 
encuentre situada en la cepa del castaño que 
es precisamente donde se ha cortado para 
recoger la madera, aunque aparece también 
en otras partes del árbol. Se puede decir que aproximadamente un 70% de la 
infección del chancro es consecuencia de las malas prácticas en la gestión del 
castaño y un 30% a la capacidad de expansión del propio hongo unido a los 
otros factores sobre todo ambientales. 
Se han encontrado castaños con síntomas de chancro, pero sin que en la 
planta se manifieste el decaimiento propio de una planta enferma. Esta 
situación podría producirse por la presencia en esos lugares de cepas 
hipovirulentas locales, por la capacidad de resistencia del propio castaño o por 
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las dos cosas a la vez. En todo caso su existencia es muy importante para el 
futuro del castaño frente a la enfermedad del chancro en la zona. 
Por el contrario en el estudio realizado no se ha encontrado ningún caso de 
castaño afectado de tinta, lo que permite aventurar, a priori, que la enfermedad 

probablemente no se encuentra en 
la zona o está relegada a lugares 
más limitados y se encuentra en 
forma no expansiva. 
El futuro del castaño puede estar 
unido al crecimiento social y 
económico,  como un recurso del 
que no solamente se puede obtener 
un beneficio medio ambiental y 
paisajístico, sino también y sobre 
todo económico, mediante la 
recolección, transformación y 
comercialización de la castaña. 

La actividad del castaño de fruto aparece relacionada cada vez más, con el 
desarrollo rural, en cuanto que incide en la conservación del paisaje y en la 
estructura social y económica de las poblaciones. 
 
Algunos datos orientativos: 
La producción mundial está alrededor de las 700.000 toneladas. 
La producción europea de 120.000 toneladas. 
En España, las comunidades donde el cultivo del castaño tiene mayor 
importancia son: Asturias, Galicia, Cataluña y Castilla-León, con una 
producción total de unas 18.000 toneladas.  
El precio de la castaña puede oscilar en el mercado en verde entre 1,5 y 2,5 
€/kg. en función del tamaño y de la campaña. 
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5.2. Actividad 2. Editar un díptico informativo. 
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5.3. Actividad 3. Realizar cinco seminarios informativos. 
 
Los seminarios informativos se han realizado en los tres concejos que se 
encuentran dentro del territorio de trabajo del proyecto: 
 
1. Concejo de Quirós. Se realizó el seminario informativo en la Casa del 
Parque con fecha de 15/03/2016 con la asistencia de 12 personas tal como se 
muestra en el ANEXO III. 
 
 
2. Concejo de Teverga. Se realizó el seminario informativo en la Casa del 
Parque los días 19, 20, 21/03/2016 con la asistencia de 10 personas tal como 
se muestra en el ANEXO III. 
 
Día 19 jornada de sensibilización. 
Días 20 y 21 jornadas de prácticas en la parcela piloto. 
 
 
3. Concejo de Pola de Lena. Se realizó el seminario informativo en la Casa 
de la Cultura con fecha de 07/04/2016  con la asistencia de 22 personas tal 
como se muestra en el ANEXO III. 
 
 
4. Concejo de Teverga. Se realizó el seminario informativo en la Casa de la 
Cultura con fecha de 13/04/2016 con la asistencia de 8 personas tal como se 
muestra en el ANEXO III. 
 
 
5. Concejo de Teverga. Se realizó el seminario informativo en la Casa de la 
Cultura con fecha de 24,25, 26/04/2016 con la asistencia de 9 personas tal 
como se muestra en el ANEXO III. 
 
Día 24 jornada de sensibilización. 
Días 25 y 26 jornadas de prácticas en la parcela piloto. 
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Fotografías de los seminarios informativos realizados a lo largo del 
proyecto 
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5.4. Actividad 4. Editar una Guía de Buenas Prácticas para la 
conservación  y custodia del territorio del castaño. 
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5.5. Actividad 6. Acto de presentación de los resultados del proyecto 

La presentación de los resultados del proyecto “Conserva - Acciones de 
conservación de la biodiversidad y custodia de las unidades paisajísticas 
relacionadas con el castaño en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de 
LAS UBIÑAS - LA MESA” se realizó el día 30 de noviembre de 2016 a las 11,30 
de la mañana en el salón de actos del Principado de Asturias en Oviedo. 

Entre los asistentes se encontraban las siguientes personas: 

- Jaime Gordo Llorián, Director del Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera Las Ubiñas-La Mesa. 

- Manuel Calvo Temprano, Director General de Recursos Naturales del 
Principado de Asturias. 

- David Rojo, técnico representante de ADESPER. 

- Juan Castaño Fernández, representante de la Asociación de 
Propietarios Forestales del Principado de Asturias.  

También asistieron al acto representantes de propietarios de fincas de castaños 
y otras personas relacionadas con el sector. 

El acto de presentación  estuvo cubierto desde el punto de vista informativo 
por:  

- Radio Nacional de España. 

- Televisión Española. 

El acto consistió en una breve alocución del Director del Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera Las Ubiñas-La Mesa, explicando importancia de este tipo 
de proyectos. 

A continuación intervino el representante técnico de ADESPER explicando, 
también brevemente, las fases del proyecto y los resultados más relevantes del 
mismo. 

Se repartieron entre todos los asistentes las Guías de Buenas Prácticas para la 
conservación  y custodia del territorio del castaño editadas por el proyecto. 

Se realizaron varias preguntas sobre aspectos concretos del proyecto por parte 
de algunos participantes y se terminó la presentación con una intervención del 
Director General de Recursos Naturales del Principado de Asturias en la que 
alabó la realización de este tipo de proyectos tan interesantes para los agentes 
sociales del sector así como para la población en general. 

 


