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Es una necesidad cada vez más 
apremiante la protección del 
ecosistema del castaño en el 
Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 
El castaño en España y en Europa 
se encuentra infectado por dos 
hongos que afectan gravemente su 
supervivencia. Las enfermedades se 
conocen como tinta (Phytophthora 
cinnamomi Rands) y chancro 
(Criphonectria parasitica Murr). 

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 custodiar los 
castaños y el paisaje del que forma 
parte. 

Para ello el proyecto CONSERVA 
pretende: 

• La conservación de valores 
paisajísticos del castaño y la 
biodiversidad asociada a ellos.

• Garantizar la conservación de los 
recursos genéticos significativos 
del castaño autóctono y buscar 
fórmulas para funcionar como 
elemento propulsor de actividad 
socioeconómica en la zona.

• Trabajar con propietarios y 
agentes sociales con el fin de 
mejorar la custodia del castaño.

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.

PROYECTO BREVE RESUMEN

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. 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 en el Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera de LAS 
UBIÑAS - LA MESA.

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. Actividades de difusión del 
proyecto.

ACTIVIDADES EL PROYECTO


