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1. Introducción

“Su nombre latino Castanea deriva del griego Kastanon, castaño, y éste a
su vez de Kastana ciudad del Ponto (en la costa del mar Negro de la actual
Turquía), donde se cultivó este árbol desde tiempos remotos”.

López González, 1982

Los bosques de castaños de manera tradicional han cumplido cuatro funciones:

Algunos castaños tienen varios cientos de años.

a) Económica: el fruto, la alimentación, la madera, la
miel y últimamente las setas.

b) Medioambiental: es un medio rico en diversidad bio-
lógica, de bellos paisajes, protege el medio contra los
incendios y es importante en la lucha contra la ero-
sión.

c) Social: cumple una función importante de anima-
ción y desarrollo rural y mantiene la actividad y la
economía local.

d) Cultural: posee un valor simbólico ligado a la histo-
ria y a las tradiciones culturales (el magosto) como
animación local y turística.

La importancia de los bosques de castaños para la
conservación de la biodiversidad queda patente con la
inclusión de los bosques de Castanea sativa (código
9260) entre los hábitat de interés comunitario del Anexo
I de la Directiva europea 92/43/CEE (Directiva Hábitat).
La importancia ecológica del castañar se debe también a
la presencia de aves que utilizan estos ecosistemas para
su reproducción y/o alimentación. Además también se
pueden encontrar mamíferos que aprovechan el fruto
para alimentarse o huecos para invernar o hacer la madri-
guera. Otro aspecto importante de la ecología de los
castañares es el cortejo micológico que los acompaña.

La Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la
Promoción del Empleo Rural (ADESPER) va a desarro-
llar durante los próximos once meses un proyecto rela-
cionado con el castaño en el Monumento Natural de las
Médulas.
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Este proyecto, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, fundación pública del Gobierno
de España, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en colabora-
ción con CESEFOR y la Junta de Castilla y León pretende dar un importante paso en la conserva-
ción de esta especie que, como todos sabemos, se encuentra en muy mal estado de conservación
como consecuencia de las enfermedades que le aquejan, en especial el chancro, y una serie de
condicionantes que dificultan el manejo de su cultivo, los incendios forestales y el abandono de
las explotaciones.

El proyecto pretende conseguir la cooperación de todos los agentes implicados en la conser-
vación del castaño, recoger las inquietudes de la población y su participación en el desarrollo del
mismo.

Dicho proyecto tendrá lugar en el Monumento Natural de las Médulas por ser una zona de
especial interés ecológico donde el castaño ocupa un lugar primordial presentando la misma
problemática que en el resto de El Bierzo, desarrollando una de las líneas de conservación esta-
blecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de modo que conclusiones y resulta-
dos puedan ser extrapolados posteriormente a otras zonas de castaños de similares características.

El objetivo global del proyecto es “elaborar una herramienta básica para la gestión territorial y
ambiental cuya finalidad es asegurar la conservación y el desarrollo del castaño en el Monumento
Natural del Las Médulas”.

Realizar un inventario de los castaños.

Realizar un censo actualizado y realista de las explotaciones existentes.

Conocer las iniciativas que se están desarrollando en torno al castaño especialmente 
relativas a la sanidad.

Diseño de un modelo de organización de la propiedad y de la producción.

Desarrollar labores de información del proyecto.

Con la realización del proyecto, a parte de la implicación de castañicultores y agentes sociales
en su desarrollo, se pretende conocer la situación actual real del castaño en el Monumento
Natural de Las Médulas, tener una herramienta de trabajo fiable para futuras intervenciones y
favorecer el cuidado de la especie en relación con su situación productiva y fitosanitaria, lo que
podrá redundar también en una mejora económica del mismo que pueda repercutir en la
población de castañicultores.

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes:
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Constituyeron la mayor explotación de oro romana de la Península pero, a parte del interés
arqueológico que suscitan los restos de estas ruinas romanas, Las Médulas no tendrían el encan-
to paisajístico del que hoy gozan sin la presencia de la vegetación que las rodea y que confiere una
belleza característica a todos sus rincones, en especial la presencia del castaño, árbol de podero-
sa presencia y de antigua raigambre en el que se asientan también tradiciones ancestrales.

Abandonada la explotación del oro en el siglo III, la vegetación autóctona fue adueñándose del
lugar: robles, escobas, carqueixas, encinas y carrascas. A la vez se consolidó el cultivo del castaño,
del que hoy pueden verse numerosos ejemplares, algunos de ellos catalogados como árboles cen-
tenarios. Así se ha formado un entorno de indudable belleza paisajística formado por las capri-
chosas formas rojizas del terreno perfectamente integradas en una vegetación característica en la
que el castaño destaca como uno de los elementos más importantes.

Hasta no hace mucho se consideraba al castaño como especie foránea introducida por los
romanos en este territorio para aprovechar sus cualidades. Procedente de Oriente Próximo, llegó
a Grecia unos 500 años antes de nuestra Era y posteriormente fue cultivado por los romanos por
el resto de Europa, llegando a España en el siglo I. 

Investigaciones recientes han hallado restos de carbón de castaño en cuevas prehistóricas y
polen de diversas épocas. Esta evidencia no impide suponer que la presencia del castaño en la

La inclusión de Las
Médulas en la lista del
Patrimonio de la
Humanidad en 1997 supu-
so, por primera vez en
España, el reconocimiento
de un Paisaje Cultural. Las
Médulas también han sido
protegidas como Espacio
Natural, siendo declaradas
en el año 2002 Monumento
Natural.
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Península mermó como consecuencia de las
plagas y otros cambios climatológicos. La espe-
cie (Castanea sativa Miller.) se fue retirando a
zonas más favorables, siendo reintroducida por
los romanos que la utilizaban como una fuente
de alimentación importante para la población de
los numerosos castros que rodean la zona. 

Casi todas las partes del castaño son ricas en
taninos, por lo que se emplearon desde muy
antiguo para curtir pieles y como medicina
popular para combatir la astenia, la desminera-
lización, la diarrea, la faringitis y la esterilidad.
La madera del castaño es duradera y fácil de tra-
bajar, se emplea para fabricar duelas de toneles,
en carpintería y para revestimientos y postes.
Sin embargo es poco apropiada para quemar.

En la actualidad, dado que la demanda de
madera ha bajado de forma considerable, en El
Bierzo en general y en Las Médulas en particular, se sigue apreciando al castaño por su semilla,
que tradicionalmente ha servido para preservar del hambre a las poblaciones que forman parte
del entorno del Espacio Natural de Las Médulas. La castaña siempre se ha utilizado tanto en
alimentación animal como para consumo humano. Como la ganadería ha ido disminuyendo en
esta zona hasta desaparecer casi por completo, hoy día se utiliza prácticamente sólo para consumo
humano gracias a sus cualidades nutritivas, siendo cada vez más apreciada por un mercado cada
vez más numeroso, sobre todo desde que la castaña ha dejado de ser un producto estacional
gracias a la transformación para convertirse en un producto ali-
mentario de calidad.

La mayor parte de los castañares del Monumento Natural de
Las Médulas forman sotos que se concentran alrededor de los pue-
blos donde su cultivo es posible gracias fundamentalmente a las
condiciones climatológicas y del suelo. Es una frondosa de gran
belleza alrededor de la cual ha ido surgiendo desde muy antiguo
toda una cultura que no debería perderse.

El entorno rural de Las Médulas ha ido despoblándose muy
rápidamente en las últimas décadas. Los que quedan son gente
mayor que apenas pueden realizar las pesadas labores del campo.
Eso ha llevado consigo un abandono paulatino de los castañares
que han empezado a envejecer y a degradarse a base de no recibir
ningún tipo de cuidados, o muy pocos, con lo que las producciones
han disminuido de forma significativa.

El castaño dota al paisaje de gran belleza.

La recolección de las castañas sigue siendo una tradición.
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Ese abandono y envejecimiento se une a la aparición de dos enfermedades importantes produ-
cidas por hongos, como son la tinta y el chancro, que se propagan a gran velocidad y están diezman-
do la población de castaños, hasta el punto de que en el Monumento Natural de Las Médulas corren
el peligro de desaparecer por completo. En este momento la más importante por su incidencia es la
enfermedad del chancro que se transmite muy rápidamente provocando gran mortandad entre los
castaños y el desaliento entre los castañicultores que quedan que no saben como controlarla.

Por el contrario, el mercado sigue apreciando en su justa medida el valor de la castaña y por
eso año tras año se incrementa la demanda. Ante la escasez creciente, los precios han aumentado
hasta el punto de ser hoy día un cultivo muy rentable cuando se gestiona de forma adecuada y un
apoyo firme e importante para el desarrollo rural de las poblaciones en las que se encuentra.

Estas circunstancias están llevando a plantearse nuevamente el cuidado de los castaños. Hace falta
aplicar nuevas tecnologías de cultivo para recuperar aquellos que están abandonados o han
envejecido en los últimos años, encontrar estrategias válidas de tratamientos frente a las enfermeda-
des que les aquejan y que tanto daño están haciendo en los sotos de castaños, y sobre todo plantear
nuevas plantaciones que puedan en un futuro próximo potenciar la producción de castañas de la zona.

2. El Castaño

PROBLEMÁTICA DEL CASTAÑO

Falta de cualificación Pérdida de población rural

Distribución de la propiedad Problemas sanitarios

Incendios forestales

Chancro

Tinta
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2.1. Ecología del castaño
El castaño europeo pertenece a la especie Castanea sativa Mill., y es un árbol de tipo medi-

terráneo. En las zonas donde se cultiva siempre aparece asociado al hombre, ya que este ha
influido en su propagación a lo largo de los siglos. En la actualidad, salvo las masas de castaño
forestal, la relación con el hombre sigue siendo importante tanto para su conservación como para
su desaparición. 

Hay otras especies de castaño pero no se encuentran en Europa, entre ellas se pueden desta-
car las siguientes:

C. dentata Borkausen o castaño americano prácticamente desaparecido como consecuencia de
la enfermedad del chancro.

C. mollisima Blume es la especie autóctona de China.

C. crenata Sieb et Zucc es la especie autóctona de Japón.

Hay otras especies a nivel mundial pero tienen menos importancia que las señaladas anterior-
mente.

De todas ellas la especie americana y la especie europea son las que mayor porte y vigor pre-
sentan. En la actualidad, debido a la desaparición de la especie americana es la especie europea la
que presenta mayores portes dando lugar a grandes árboles.

Afectada también por el chancro, aunque más resistente que la especie americana, hoy en día
se plantea la necesidad de conservar nuestra especie frente a las especies orientales y sobre todo
frente a las especies híbridas resistentes a la tinta que han salido al mercado, pero que no tienen
las características de la especie europea. 

Desde el punto de vista medioambiental y de la biodiversidad es importante conservar la espe-
cie europea Castanea sativa Mill. debido a sus características genéticas (constituye una reserva
genética importante), su variabilidad, su adaptación a las zonas en las que se encuentra el casta-
ño y supone una riqueza endógena que no se puede perder.

2.2. El clima
El castaño es una frondosa considerada de clima templado - frío, pues soporta temperaturas

bastante bajas. Soporta mal las temperaturas muy altas y los períodos secos largos, por eso va des-
plazándose desde las laderas más soleadas a determinada altitud hasta las zonas más frescas a
medida que va descendiendo en altitud. Las heladas, sobre todo las tardías de primavera o las pre-
coces de otoño, así como las nieblas persistentes en esos periodos, afectan tanto a los brotes jóve-
nes como al fruto.
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Es una especie exigente en cuanto a humedad y requiere un
régimen de lluvias entre 400 - 900 mm anuales y a ser posible
uniformemente distribuidas a lo largo del año. Es importante la
humedad de final de verano, agosto-septiembre, que es el periodo
en el cual los frutos se desarrollan más.

El agua en el suelo puede ser un factor limitante en suelos
poco profundos por producirse asfixia radicular. La sequía pertinaz
también le afecta. Un buen desarrollo requiere que la reserva útil
del agua en el suelo no sea inferior a 100 mm. Soporta mejor las
zonas húmedas que las áridas y es sensible a la sequía durante los
primeros años de su establecimiento. 

En las zonas de latitudes bajas prefiere vertientes orientadas al
N, NO, NE, mientras que en latitudes más altas prefiere las vertien-
tes orientadas al S, SE y SO. Soporta bien el viento pero es menos
vigoroso en las zonas muy ventosas.

2.3. El suelo
Aunque el castaño es una planta que se adapta bastante bien a

una gran cantidad de suelos, prefiere suelos ligeros, con la tasa de
arcilla poco elevada para evitar encharcamientos, y profundos,
entre 40-60 cm. de suelo penetrable por las raíces. 

No se desarrolla en suelos calizos, aunque tolera los calizos
descalcificados y muy lavados. El límite de tolerancia a la cal se
sitúa alrededor del 4%. El pH del suelo debe ser ácido aunque
puede variar entre 4 y 7. El pH ideal se sitúa entre 5,5 y 6.

Las condiciones que debe reunir el suelo son las siguientes:
debe ser fresco, es decir, con un cierto grado de humedad todo el
año, bien drenado, que no se encharque, profundo con el fin de
favorecer el potente sistema radicular del árbol, con un alto

contenido de materia orgánica y sobre todo ligeramente ácido. Los suelos que más se acerquen
a estas características serán los mejores para su implantación.

2.4. Caracteres botánicos y fisiología
El castaño es un árbol de gran longevidad (varios cientos de años) y de alto porte que puede

alcanzar con facilidad los 25 m. de altura, con una copa amplia, redondeada y tupida. En los
cultivados el tronco es corto, muy grueso y con gran cantidad de ramas. En los silvestres el
tronco es más esbelto y con menos cantidad de ramas.

El exceso de agua puede ser un factor limitante
para el castaño en terrenos pesados.

La orientación es un factor que influye en
el desarrollo del castaño.
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2.4.1. El crecimiento

Es rápido dependiendo de las condiciones geográfico-climáticas en las que se desarrolla, y
dura aproximadamente hasta que el árbol ha cumplido los 80 ó 90 años. A partir de ese
momento cesa su crecimiento. 

2.4.2. La raíz

El castaño posee un sistema radical bien desarrollado, no muy profundo pero si extendido.
Tiende a hacerse superficial buscando la parte del suelo más aireada y donde, en condiciones
normales, se encuentra la mayor parte de los nutrientes.

Esta característica es importante tenerla en cuenta a la hora de realizar labores del suelo,
labrando superficialmente (10 - 15 cm.) para no dañar las raíces superficiales alrededor de los
castaños. Tampoco es aconsejable realizar quemas en el suelo para la limpieza de arbustos y
material de desecho de la cosecha anterior, ya que las altas temperaturas pueden afectar a las
raíces, y sobre todo afectan a los microorganismos del suelo.

2.4.3. El tronco y las ramas

Constituyen el armazón o estructura del árbol y le dan una configuración espacial. Su
estructura muchas veces va a depender de su situación. El árbol aislado tiene tendencia a
aplanarse y a desarrollar numerosas ramas bajas ya que no hay competencia. En cambio, en
formación de bosque se elevará al máximo en busca de luz y las ramas bajas desaparecerán.
Se establece una competencia por la luz y el aire.

SUELO

Fresco

Bien drenado

Profundo

Materia orgánica

Ligeramente ácido

CLIMA

Templado frío

400-900 mm/año

Sensible sequía

ESTACIÓN

0-1.500 m altitud

Latitudes bajas

Latitudes altas

Orientación N, NO, NE

Orientación S, SO, SE

ESQUEMA DE LA ECOLOGÍA DEL CASTAÑO

EL CASTAÑO  18/3/09  12:10  Página 16



el Castaño
guía de buenas prácticas

17

Por tanto debe dejarse espacio suficiente para evitar com-
petencias y permitir al árbol adquirir una estructura deter-
minada. Ese espacio ha de ser mayor cuando la plantación
se encuentra en pendiente.

Es característico que el tronco tienda a ahuecarse con el
tiempo, sobre todo en aquellos árboles que han sufrido
podas de grandes ramas o han sido mal realizadas, hasta el
punto de encontrar en ocasiones solamente carcasas que
sustentan una exigua copa. Otra característica que posee el
castaño, durante la mayor parte de su vida, es la capacidad
de brotar de cepa.

2.4.4. Las hojas

Las hojas son grandes, de 3 a 5 cm. de anchura y de 10 a
20 cm. de longitud, alternas, simples, caducas, y con peciolo
corto. Tienen forma lanceolada y borde fuertemente aserra-
do con dientes agudos que son prolongación de los nervios.
Estos aparecen en posición pinnada y son más prominen-
tes por la cara inferior. El color varía de tonalidad entre el
haz y el envés, siendo el primero de color verde intenso,
mientras que el segundo es de color verde grisáceo. El
periodo de foliación suele producirse desde finales de abril
hasta mediados de junio dependiendo de la variedad y la
situación de crecimiento. La caída de la hoja se produce a
finales de noviembre o antes si hay heladas. 

2.4.5. Las flores

Es una planta monoica, con flores unisexuales masculinas y
femeninas separadas pero en la misma planta. 

Las flores masculinas nacen en las axilas de las hojas en forma de
largos amentos erectos de color amarillento, formados por grupos
de flores que salen de una bráctea lateral. Cada una está formada
por un cáliz de 5 ó 6 piezas y numerosos estambres largos. 

Las flores femeninas aparecen situadas en la base de las inflores-
cencias masculinas, en grupos de 3 a 5 dentro de un mismo
involucro de consistencia coriácea y espinosa (el erizo), y están
formadas por un cáliz de 5 a 8 lóbulos y varios estilos que sobre-
salen del mismo.

El castaño es un árbol de gran porte.

Flores del castaño.
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La floración se produce entre los meses de mayo-junio. Una vez liberado el polen de las flo-
res masculinas, las femeninas mantienen su receptividad durante 3-4 semanas. La poliniza-
ción se produce principalmente por el viento y por los insectos. La polinización autoincom-
patible hace necesaria la presencia de plantas polinizadoras para mejorar las producciones.

2.4.6. Los frutos

La cúpula o erizo es primero verde, luego amarillenta, con espinas largas y de dimensiones
variadas. Se producen en brotes del año situados en la parte terminal de las ramas. Cuando
maduran, se abren por medio de cuatro valvas para liberar las castañas que se alojan en su
interior. La maduración se produce de forma gradual de septiembre a noviembre, dependien-
do de la variedad, la altitud y la orientación. La semilla está rodeada de una cubierta de color
pardo-amarillento. Según el número que
hay dentro del erizo y el tamaño de éste,
las castañas son más o menos globosas o
aplanadas y más o menos grandes. 

La base del fruto presenta una cicatriz
placentaria, que es el lugar por el que se
une al erizo. Es de dimensiones variables
y puede llevar cierta pilosidad. En el lado
opuesto quedan los restos de los estig-
mas secos de la flor femenina. 

En la zona hay diversas variedades aun-
que la más abundante desde el punto de
vista de la comercialización, por sus
características, es la “negral”. Se adjunta
una ficha con algunas de las variedades
más representativas de la zona.

Erizos maduros abriéndose.

EL CASTAÑO  18/3/09  12:10  Página 18



el Castaño
guía de buenas prácticas

19

Nombre:Nombre:
Altitud:Altitud:
Abundancia:Abundancia:

300 - 1.100
        Abundante

BravaBrava

Sensible a la enfermedad del Chancro y la Tinta y a los

   Porte:   Porte:
   Foliaci   Foliación:ón:
      Sensibilidad a las enfermedades:Sensibilidad a las enfermedades:

FICHA DE VARIEDAD

Alto copa extendida
Mes de mayo

Marrón oscuro a muy oscuro

Menos del 20%
Buena

   Forma:   Forma:
   Calibre   Calibre:
      Coloración:Coloración:
      Periodo de madurez:Periodo de madurez:
      Tabicación:                 Pelado:Tabicación:                 Pelado:
   Conservación:     Destino:   Conservación:     Destino:

ÁRBOL

FRUTOS Elíptica larga en frutos laterales, redonda en los centrales
Grande 85 - 115 frutos/kg.

 mala aceptación para la industria. Buena para la obtención de harina para piensos. 
Muy mediocre para el consumo en fresco, 

Comportamiento malo

 parásitos Carpocapsa y Balanius

Semi-tardío a muy tardío según altitudes

Nombre:Nombre:
Altitud:Altitud:
Abundancia:Abundancia:

400 - 1000 metros
      Muy abundante

Sensible a las enfermedades: Chancro, Tinta y a 

   Porte:   Porte:
   Foliaci   Foliación:ón:
      Sensibilidad a las enfermedades:Sensibilidad a las enfermedades:

FICHA DE VARIEDAD

Medio, copa extendida
Mes de mayo, mediados de junio según la altitud

Normalmente marrón claro, a veces con tonalidades verdosas 
o rojo-amarillentas

Menos del 5 %
Buena

   Forma:   Forma:
   Calibre   Calibre:
      Coloración:Coloración:
      
   Periodo de madurez:   Periodo de madurez:
      Tabicación:                 Pelado:Tabicación:                 Pelado:
   Conservación:     Destino:   Conservación:     Destino:

ÁRBOL

FRUTOS Redonda
Pequeño 90 - 120 frutos/kg.

poca aceptación para la industria a causa de su tamaño. Buena para la producción
de harina.

Buena para el consumo en fresco, 
Comportamiento bueno

los parásitos Carpocapsa y Balanius

Tardío a muy tardío, según la altitud

InjertaInjerta
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Nombre:Nombre:
Altitud:Altitud:
Abundancia:Abundancia:

Sensible a la enfermedad del Chancro y la Tinta

   Porte:   Porte:
   Foliaci   Foliación:ón:
      Sensibilidad a las enfermedades:Sensibilidad a las enfermedades:

FICHA DE VARIEDAD

Medio, copa extendida
Mes de mayo

Marrón oscuro 

Menos del 10%

   Forma:   Forma:
   Calibre   Calibre:
      Coloración:Coloración:
      Periodo de madurez:Periodo de madurez:
      Tabicación:                 Pelado:Tabicación:                 Pelado:
   Conservación:           Conservación:        
   Destino:   Destino:

ÁRBOL

FRUTOS Elíptica corta
Grande, medio, 55 - 80 frutos/kg.

Buena para el consumo en fresco, buena aceptación para la industria.

Comportamiento bueno

 y a los parásitos Carpocapsa y Balanius

Semi-precoz a Semi-tardío, según altitudes

400 - 1000 metros
       Muy abundante

Regular, enmohece con facilidad

NegralNegral

Nombre:Nombre:
Altitud:Altitud:
Abundancia:Abundancia:

400 - 900 metros
       Abundante

Sensible a las enfermedades: Chancro, Tinta 

   Porte:   Porte:
   Foliaci   Foliación:ón:
      Sensibilidad a las enfermedades:Sensibilidad a las enfermedades:

FICHA DE VARIEDAD

Medio, copa extendida
Mes de mayo

Marrón oscuro mate

Menos del 10%
Buena

   Forma:   Forma:
   Calibre   Calibre:
      Coloración:Coloración:
      Periodo de madurez:Periodo de madurez:
      Tabicación:                 Pelado:Tabicación:                 Pelado:
   Conservación:     Destino:   Conservación:     Destino:

ÁRBOL

FRUTOS Elíptica corta
Grande, medio, 68 - 95 frutos/kg.

Mediocre para el consumo en fresco,
mala aceptación para la industria

Comportamiento mediocre

y a los parásitos Carpocapsa y Balanius

Muy tardío

RapadaRapada
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3. Plantación y manejo

3.1. Semillas
El castaño es una planta que se obtiene muy bien a partir de semillas, debido a que estas

germinan muy bien (la germinación suele producirse al cabo de un mes aproximadamente). El
único cuidado que se debe tener es que no se desequen, en cuyo caso pierden rápidamente capa-
cidad germinativa. Por esto debe usarse  siempre la castaña de la última cosecha.

El primer paso es elegir las semillas que se van a utilizar. Se escogerán preferentemente las
de mayor tamaño porque tienen mayor cantidad de sustancias de reserva, de las que podrá nutrir-
se la plántula durante los primeros estadios de su desarrollo. El patrón que surge de ella se adap-
ta bien al terreno, es vigoroso y presenta mejor compatibilidad con las variedades que se utiliza-
rán más adelante para injertar.

La siembra puede realizarse tanto en otoño, nada más recolectarlas, como en primavera (mes
de marzo).

El transplante debe hacerse en noviembre (lugares templados) o en febrero - marzo (lugares
fríos). Cuando se realiza el trasplante se realiza un reforzado, despuntando las raíces y cortando
dos tercios del tallo, una vez puesta la planta en el lugar de asiento. De esta forma se favorece el
enraizamiento y un desarrollo más rápido de la planta. 

3.2. Multiplicación vegetativa
La multiplicación vegetativa se caracteriza porque los plantones obtenidos presentan las mis-

mas características genéticas que el progenitor. Puede realizarse de varias formas dependiendo de
la parte de la planta madre que se emplee y de la forma de trabajar con ella. 

Los distintos tipos se diferencian en el momento de la  formación de las raíces:

Se emplea una parte de la planta madre a la que se induce la formación de raíces
antes de separarla de la misma, de forma que al hacerlo ésta ya posee raíces.

Acodos

La parte de la planta madre que se emplea se separa primero de ella y luego se
induce la formación de raíces.

Estaquillado

La parte a  utilizar  se separa de la planta madre y se traslada a otra planta de
la que se van a utilizar sus raíces.

Injerto

De ellos el más empleado es el injerto por ser el más rápido en entrar en producción. El
acodo es interesante para la obtención de raíces con unas características determinadas, aunque
posteriormente suele injertarse. El estaquillado es un método que no se emplea en castañicul-
tura por ser una planta cuyas semillas germinan bien en condiciones normales.
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Con el nombre de acodo se conocen todos los procesos con los que parte de una planta (nor-
malmente una rama) es inducida a generar raíces o tallos antes de separarla de la planta madre.

Los acodos son separados en la estación de reposo después de que enraícen. De todos los sis-
temas de acodado el más empleado en castañicultura es el de recepado.

El acodado por recepado implica:

El corte o recepe del castaño a nivel del suelo.

La formación de brotes o renuevos.

El recubrimiento parcial con tierra, de sus bases para que formen raíces.

El proceso comienza con la plantación de castaños que se desean propagar o la elección en el
campo de la planta o plantas que se desea convertir en plantas madre. En ambos casos deben
emplearse plantas jóvenes porque reaccionan bien ante los cortes a nivel del suelo.

La plantación se hará colocando los arbolitos separados entre sí a una distancia de 1,5 - 2,5
m. dejando calles entre distintas filas de 3 m. Esto permite poder trabajar cómodamente con las
plantas y poder mecanizar algunas labores. Esta se realiza a primeros de invierno. Durante el primer
año se les deja que crezcan para afianzarlos y no se realiza ninguna labor especial.

Al año siguiente en los meses de noviembre - diciembre se los corta a ras del suelo. Puede
hacerse aprovechando las fases de luna nueva y cuarto creciente para favorecer el desarrollo
vegetativo de los nuevos brotes. Es importante utilizar algún producto desinfectante para las
heridas y sellarlas con un mástic de protección.

Aproximadamente a primeros de abril comienza la brotación y se forman nuevos brotes.
Estos se dejan crecer hasta mediados de mayo que es cuando se empieza a trabajar con ellos.
Para ello se defolian en su tercio inferior, se anillan utilizando alambre y pueden tratarse con
un preparado de hormonas enraizantes. Esta operación debe realizarse cuando los tallos forma-
dos son aún herbáceos lo que aumenta las posibilidades de éxito.

El anillado no debe hacerse muy apretado y debe situarse lo más abajo posible. Lo que se
busca con esta operación es provocar una progresiva retención de savia que favorezca poste-
riormente los procesos de rizogénesis en cada rebrote. Suelen quitarse aquellos brotes más
vigorosos en los que el estrangulamiento sería muy rápido y dejar uno o dos brotes sin anillar
para que actúe como tirasavia y no se favorezca la formación de nuevos rebrotes con la
consiguiente pérdida de energía de la planta.

El tratamiento hormonal aumenta las posibilidades de enraizamiento. Como preparado
hormonal se emplea una mezcla de vaselina y auxinas de enraizamiento en una proporción
aproximada de 3 a 5 gr. de hormona por kg. de vaselina. El resultado es una pasta que puede apli-
carse en la base de los rebrotes con una pequeña espátula o con un pincel.
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Inmediatamente después se recubre con tierra (aporcado) de forma que la parte de los rebro-
tes tratados quede enterrada. En esta operación se emplea tierra buena que permita la aireación
e impida la humedad excesiva. Con ello se consigue la formación de abundantes raíces fibrosas.

Esquema de plantación de castaños
resistentes para su propagación
vegetativo por acodo bajo.

Seguidamente se recubren con
tierra los nuevos rebrotes.

En otoño se corta a 10 cm.
Refuerzo 7-8-9-10.

Al final del otoño los brotes
enraizados son cortados.

Al final del otoño, la “planta madre”
se corta a 10 cm del suelo.

En la primera quincena de junio,
son tratados los renuevos.
Se aplican reguladores de crecimiento
(anillo de alambre de 0,5 mm 0).

Los renuevos enraizados, forman nuevos
castaños resistentes. Se pueden plantar
directamente. Es aconsejable reforzarlosreforzarlos
durante 2-3 años en viveros de crecimiento.
Los castaños son un poco más caros,
pero se obtienen mejores árboles,
cuyo crecimiento posterior será mejor,
compensando su mayor costo.

321

4

7

En primavera se
forman varios brotes.

8

Se selecciona un brote que
se dejará crecer.

9

Durante 2-3 años de refuerzo en vivero
se forma el castaño.

Castaño
reforzado

10

5 6

2,3 m

40 cm

35 cm

10 cm

2 m
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3.3. Injerto del castaño
Se considera el injerto  como un tipo de reproducción vegetativa que permite reunir en una

misma planta características interesantes de plantas distintas. Este sistema tiene la ventaja de
poder disponer de un material de partida adulto y por tanto de acelerar la entrada en producción
de la planta.

3.3.1. El injerto

Podemos definir el injerto como la técnica que permite unir dos partes de plantas diferentes
en una sola que conserva las características genéticas, histológicas y fisiológicas de la que se
injerta.

Mes de noviembre

MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA RECEPADO

Un año para que se aclimate

Mes de diciembre - enero

Mes de abril

Mes de mayo - junio

Mes de noviembre - diciembre
Injertar en vivero y posteriormente trasplantar

Plantación

Crecimiento

Recepado

Formación brotes

Anillado / aporcado

Levantar renuevos
y pasar a vivero

RAZONES PARA INJERTAR

Reparar daños Superar incompatibilidades Aumentar o reducir el vigor

Cambiar de variedad Resolver problemas Estructura

Crecimiento

Enfermedad
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Para que sea viable debe haber compa-
tibilidad entre el patrón y el injerto. En
general, cuanto más próximas sean genéti-
camente las dos plantas y más cuidadosas
sean la técnicas de ejecución, tanto más
rápidamente se realizará la soldadura. 

Cuando no hay compatibilidad no hay
unión entre los tejidos. Este fenómeno
tiene diversas manifestaciones y en ocasio-
nes la aparición de los síntomas pueden
retrasarse varios años.

Cicatriz del injerto en castaño viejo

A la hora de realizarlo, deben tenerse en cuenta algunos detalles:

El corte debe ser limpio sin dejar rebabas.

Según R.J. Garner los injertos pueden clasificarse en dos tipos dependiendo de que haya
separación o no de corteza de la madera:

Injerto de hendidura en el que no hay separación de la corteza. Este tipo puede emplearse casi
en cualquier estación.

Injerto de corteza es cualquier método en el que haya separación de corteza de la madera. Este
tipo se emplea durante los meses de crecimiento activo del cambium.

Las herramientas deben estar bien afiladas.

Tanto las manos como las herramientas que se utilizan deben estar limpias para evitar
contaminaciones.

Evitar las plantas con infección de chancro o con otros problemas sanitarios.

Desinfección de la herramienta utilizada humedeciéndola en una solución de lejía comercial al
50% (mitad lejía y mitad agua) y secándola posteriormente con un paño.

Desinfección de los cortes durante la operación de injertado.

Sellado de los cortes mediante la utilización de un mástic protector.

3.3.2. Tipos
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3.3.3. Época de injerto

La época de injerto está relacionada con el tipo de injerto que deseamos llevar a cabo, ya que
cada uno requiere unas condiciones determinadas, y el tamaño de la planta a injertar. De
forma general podemos distinguir los siguientes casos:

Cuando la corteza no se separa de la madera

Febrero - Marzo injerto inglés o en cadillac

Marzo - Abril injerto inglés, en cadillac, incrustación, hendidura, corona…

Cuando la corteza se separa de la madera fácilmente

Abril -  Mayo injerto de canutillo, flauta o anillo y escudo con yema activa

Julio - Agosto injerto de escudo de yema y placa con yema durmiente

Se pueden emplear muchos tipos de injertos con buenos resultados. Cada persona prefiere
uno concreto que es el que mejor domina y con el que obtiene mejores resultados. Aquí se
describe un método pensando en injertar planta joven que es el denominado injerto de yema.

3.3.4. Injerto de yema

Como hemos dicho suele emplearse cuando el portainjerto es joven y se realiza durante el
periodo vegetativo, cuando la savia corre abundantemente. Puede hacerse entre mayo y junio
con yemas a ojo velando, formadas el año anterior, o a finales de julio y primeros de agosto
con yemas a ojo dormido, de las formadas durante el periodo vegetativo y que se desarrolla-
rán al año siguiente.

Las yemas se toman normalmente de tallos o brotes desarrollados en el año de las axilas de
las hojas. Se elije una varilla y con cuidado con la navaja se saca una loncha por debajo de la
yema a emplear. Se corta la hoja y se deja el peciolo para manejarla mejor. En la loncha se
hacen unos cortes como indica la figura con el fin de permitir mejorar el contacto entre el
cambium de la yema y el portainjerto.

En el patrón hacemos una “T” en la corteza con una navaja de injertar, profundizando hasta
llegar a la madera. Con cuidado se levanta la piel y por el interior se desliza la yema hacia
abajo. La yema queda introducida entre los pliegues de la “T”. A continuación se ata con
cuidado de no tapar la yema. 

Normalmente se suelen quitar aproximadamente los dos tercios de las hojas de la rama en la
que se ha efectuado el injerto o se corta por encima del mismo para dirigir la savia hacia la
yema injertada y conseguir de esta forma que se desarrolle mejor.
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3.3.5. Ubicación del injerto

En líneas generales se aconseja el injerto a baja altura porque ello ofrece una serie
de ventajas posteriores, entre las que se pueden destacar:

Poder injertar plantas más jóvenes.

Tener plantas más bajas.

Facilitar las labores de poda.

Facilitar la observación de la copa y las intervenciones en la misma en el caso de problemas
(p. ej. infecciones de chancro)

Rebajar la superficie productiva, lo que permite tener frutos de mayor calidad (tamaño).

3.3.6. La planta receptora del injerto

Interesa que la planta que se injerta cuando es joven sea vigorosa y esté en buenas condi-
ciones fitosanitarias para favorecer el posterior desarrollo del injerto. También procuraremos
que esas plantas sean bravas para aprovecharnos de su buena adaptación al suelo y de sus
características de compatibilidad con la variedad que utilizaremos. 

Deberemos utilizar planta certificada de algún vivero reconocido de la zona que tenga planta
brava para tener una garantía sanitaria de que la planta no viene infectada ni de tinta ni de
chancro. Esta garantía sanitaria es muy importante para el futuro de la plantación.
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Conviene insistir en la necesidad de desinfectar todo el material que
estamos empleando para evitar infecciones que puedan dar lugar a
que el injerto fracase e incluso a que la planta se infecte. Para ello debe
desinfectarse tanto el material que se injerta como los cortes que rea-
lizamos en la planta y las herramientas que empleamos. Todos los
cortes que queden expuestos pueden sellarse con un mastic que
proteja las heridas, tanto de las condiciones ambientales como de posi-
bles infecciones posteriores al injerto.

Para la desinfección del material puede utilizarse como desinfectante
un fungicida o una dilución de lejía o de sulfato de cobre al 10%.

Injerto de corona.

El injerto

Es una labor importante para conservar las variedades de las distintas
zonas y para mantener una reserva genética de cara al futuro.

Se recomienda trabajar con las variedades locales (negral, raigona, injerta),
más que introducir variedades de fuera.

Se han presentado problemas de incompatibilidad cuando se ha intentado
injertar con las variedades locales en patrones resistentes a la tinta traídos
de fuera.

Como medida de prevención de otras enfermedades, se recomienda desin-
fectar siempre las herramientas utilizadas con motivo del injerto.

Se debe desinfectar el material de injerto que pueda venir de otras zonas
en las que exista la enfermedad del chancro.

Debería protegerse el injerto contra el viento y las heladas.

Injerto inglés. Injerto de yema brotado. Injerto de canutillo. En castaño joven además de la cicatriz
puede observarse el diferente tipo de
corteza entre el patrón y el injerto.
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4. Labores culturales

En la actualidad muchos castañares se encuentran en estado precario como consecuencia del
abandono de todo tipo de cuidados o la realización de los mismos de forma defectuosa.

4.1. La poda
La poda es una labor cultural imprescindible para la producción de fruto. Con ella se pueden

conseguir una serie de ventajas para el árbol, si se aplica de forma adecuada.

VENTAJAS
DE LA PODA

Se eliminan los chupones

Se quitan las ramas mal situadas

Permite la formación del árbol

Se adapta la copa a las necesidades

Se puede mejorar la producción Fruto

Madera

Se aplica la poda sanitaria Desparasitar

Eliminar las ramas
deterioradas o muertas

Quitar infecciones

4.1.1. Importancia para la producción de fruta

Las ramas que reciben gran cantidad de savia suelen ser vigorosas y producen sobre todo
madera. Las ramas que reciben menos savia son poco vigorosas y tienden a producir fruto.
La savia acude preferentemente a las ramas favorecidas por la luz y circula con más rapidez
por las ramas verticales.

Por ello todas las acciones que dificultan la circulación de la savia contribuyen a la forma-
ción de sustancias de reserva y a la fructificación. Ese es el motivo por el que las ramas hori-
zontales e inclinadas producen más fruto que las verticales.

Con la poda se puede aumentar el vigor de la rama podada, y para conseguirlo: 

• Las ramas poco vigorosas se podan cortas para que adquieran vigor.

• Las ramas vigorosas se podan largas  para estimular la producción de fruto.
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La poda, en este caso, tiene por objeto aumentar y controlar
mejor la producción de fruto. Por la selección y el dominio en
el desarrollo de sus ramas se asegura una mejor floración y el
engrosamiento de los frutos, reforzando la alimentación. Así
se consigue una maduración más precoz y más regular y se
puede esperar una resistencia mayor del árbol a diversos pará-
sitos por un incremento de su vigor, al tener un suministro
más fuerte de savia.

En general una poda moderada conduce a una mejora de la
fructificación del árbol.

4.1.2. Los principios de la cicatrización

A la hora de cortar queremos que la herida realizada en el
árbol cicatrice para evitar futuros focos de pudrición y posibles
infecciones, sobre todo de chancro.

Se debe tener en cuenta que el árbol no produce tejidos espe-
cíficos para proteger las heridas, sino que estas se cierran
espontáneamente con la formación de un labio cicatrizante
que se forma por acción directa de la actividad del cambium. 

Para favorecer  la cicatrización  se deben conocer los dos
principios esenciales  que la rigen:

1. El cambium de los tejidos que rodean las heridas debe
estar vivo para desarrollarse.

Un corte con los bordes limpios se recubrirá más fácilmente que uno con los bordes deshila-
chados,  con el cambium en mal estado o parcialmente destruido.

2. Cuanto más pequeña es la dimensión de la herida, más rápido es el recubrimiento y más
limitados son los riesgos de infección.

La producción de fruta requiere
una poda adecuada.

El objetivo del corte ha de ser doble:

Favorecer una cicatrización rápida y total.

Evitar al máximo la infección, la pudrición interna de los tejidos del árbol.

Esta  acción puede ser incrementada utilizando productos que refuercen la cicatrización.
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Para conseguir que la herida cicatrice es imprescindi-
ble hacer el corte en el lugar adecuado. Cada rama
posee en su axila (unión con otra rama o con el tron-
co) una arruga sobre la corteza cuya orientación varía
con la situación de la rama. 

Para cortar  una rama, el emplazamiento  ideal del
corte debe situarse en el plano que une el exterior
inmediato de la arruga de rama de la corteza y la
extremidad superior del cuello de la rama.

A) SITUACIÓN DEL CORTE

La arruga se observa
perfectamente en la base
de las ramas.

El plano de corte se encuentra por tanto ligera-
mente oblicuo con respecto al tronco y su ángulo
corresponde aproximadamente al simétrico del
ángulo de la arruga de la corteza respecto al tronco.
Alrededor de la herida debe formarse un callo circu-
lar para que la cicatrización posterior sea completa. 

Formación del callo

Producto cicatrizante

Madera de protección

En las fotografías de
la izquierda se observa
como al no realizarse
el corte en el lugar
adecuado no se pro-
duce la cicatrización
y las heridas quedan
expuestas a la podre-
dumbre posterior.

Emplazamiento correcto del corte

Arruga de rama
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Árboles con heridas que se
encuentran en diferente fase
de cicatrización.
Como se puede observar
en la segunda fotografía la
cicatrización llega a ser total.

B) ALGUNOS CASOS PARTICULARES

1. Corte de ramas primarias

El callo circular favorece
la cicatrización

El corte demasiado inclinado no favorece
la formación de un callo circular

El corte demasiado pegado al tronco
afecta a la posterior cicatrización

La presencia de
tirasavias evita la
aparición de chupones
y podredumbres

2. Corte de ramas secundarias
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3 Corte de horquillas

4. Corte de ramas de fuerte diámetro

El corte plano favorece la acumulación
de agua y la pudrición

El corte demasiado alejado forma un
muñón que se pudre con el tiempo

El corte correcto favorece la
cicatrización de la herida

El corte muy alejado
forma un muñón
que termina por pudrirse

El corte debe realizarse no de una sola vez sino de varias. La dis-
tancia entre los planos de corte uno y dos debe ser de 2 a 5 cm y
el primer corte no debe ser muy profundo

1er CORTE

2º CORTE

3er CORTE

4.1.3. Herramientas

Debemos cuidar las herramientas utilizadas en las tareas de poda, ya que de ellas depende en
gran medida el resultado de las mismas.

Las herramientas deben estar en buen uso:

Perfectamente limpias.

Afiladas, para hacer los cortes lo más limpios posible y así evitar  desgarros y favorecer al
máximo la cicatrización.

Engrasadas aquellas que lo necesiten.
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Deben estar afiladas perfectamente. La limpieza de los cortes tiene una gran influencia en la
posterior cicatrización. 

Los desgarros producidos por las herramientas de trabajo difícilmente cicatrizan si no se arre-
glan posteriormente.

Cuando se utiliza la motosierra, siempre que se pueda, se perfilarán los cortes con la navaja

El rozamiento de la cadena sobre los tejidos produce un recalentamiento de los mismos. Eso,
unido al aceite, puede inactivarlos y evitar la formación del labio cicatrizal. Si esos tejidos se
quitan estamos favoreciendo la formación del labio cicatrizal.

Debemos desinfectar la herramienta entre cada árbol y al terminar la faena de poda cada día.

Para ello podemos usar una  de las
cuatro disoluciones siguientes:

Sulfato ferroso al 50%

Sulfato de cobre al 50%

Lejía comercial al 50%

Otros fungicidas

En la disolución elegida introducimos la herramienta o la aplicamos mediante un spray y
luego secamos con un paño. Con ello se consigue no transmitir posibles enfermedades de
unos árboles a otros a través de las herramientas de poda.

4.1.4. Época de poda

Puede practicarse en cualquier época del año, aunque se desaconseja realizarla durante el
periodo de reposo vegetativo, porque:

No se realizan procesos de cicatrización.

Las heridas quedan durante más tiempo expuestas.

Pueden producirse procesos de infección más fácilmente.

Se aconseja realizarla durante el periodo vegetativo y especialmente en los
siguientes periodos:

Después de la recogida de la castaña y antes de que el árbol pierda la hoja.
Cuando se pretende realizar una poda drástica.Otoño

Antes de la salida de la hoja.
Se favorecen los procesos de cicatrización de las heridas.
Se puede observar mejor la estructura del árbol.

Primavera
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CUADRO RESUMEN DE PODA

Afiladas

Limpias

Desinfectadas

Herramientas Exterior de la arruga de rama

Dejando un tirasavia

Lugar del corte

Bisel

Bordes limpios

Cortes de pequeño diámetro

Sellado con mastic

Forma del corte

Primavera: cicatrizaciónÉpoca más
favorable

Entre cada árbol

Al final de la tarea

Lejía o sulfato de cobre

Desinfección

4.1.5. Estructura del árbol

La estructura del árbol debe permitir, entre otras
cosas, el acceso a él con facilidad para realizar
los trabajos con más comodidad. Interesa for-
marlos de manera que tengan un porte más bajo.
Para conseguirlo debe hacerse la cruz a una altura
aproximada de 1,60 - 1,80 m.

Los portes bajos y abiertos aumentan la superficie
de insolación y permiten una mejor aireación,
con lo que se facilita el intercambio gaseoso y que
los árboles ejerzan menos resistencia al aire. Se
producen menos roturas de ramas por la fuerza del
viento, que serán potenciales focos de pudrición
y de infecciones difíciles de localizar.

Insolación
Aireación
Sombra

Cortar las ramas que crecen rectas hacia arriba.

Cortar las ramas que crecen hacia el interior del árbol.

Cortar las ramas que se cruzan o que crecen en una mala posición.

Para ello:
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Así se obtiene una estructura abierta que permite una mayor insolación y facilita la circula-
ción del aire entre las ramas, teniendo en cuenta que de lo contrario la densidad del follaje lo
dificulta. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de podar es incidir lo menos
posible en el volumen total del árbol o hacerlo de forma paulatina.

Esto se consigue cortando las ramas que crecen hacia el interior del árbol, o algunas de las
que salen hacia el exterior. Si se cortan muchas de las ramas que crecen hacia afuera se
modifica su volumen global. 

1. Hay que tener claro como se va a podar.
2. De ello depende el resultado final.
3. Castaño joven mal podado.
4. La poda severa es una práctica que debe evitarse.

En este caso además está muy mal hecha. 
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Cuando el árbol es joven es más fácil formar su copa para conseguir
estructuras abiertas y partes más manejables.

Una poda que no modifique el volumen de forma importante conserva intacto el sistema
radical, no debilita el árbol y le permite gastar su energía de forma más intensa en la parte
aérea, incrementando la producción.

Una poda correcta favorece la producción de castañas. Corte sellado con mastic.
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4.1.6. Utilización de mastic de protección

Cualquier corte o herida constituye una puerta abierta a las enfermedades. Por eso es útil
la aplicación de productos protectores hasta que se produzca la cicatrización.

Una de las funciones es evitar un desecamiento rápido de los bordes de la herida y la muerte
del cambium, responsable de la formación del callo. Usaremos productos desinfectantes y
cicatrizantes.

4.1.7. Desinfección del tronco

Se puede hacer una desinfección del tronco y de las ramas. Es una labor interesante, sobre
todo en plantas jóvenes, para limpiar la corteza y también para prevenir futuros ataques de
parásitos (larvas de insectos, esporas, etc.), ya que muchos de ellos se alojan en las oquedades
y grietas de la corteza hasta que las condiciones ambientales son favorables para desarrollar-
se en otras partes de la planta, desencadenando enfermedades. Esta labor será conveniente
realizarla durante el periodo de parada vegetativa, es decir, desde noviembre hasta marzo.

Esa desinfección puede realizarse con

sulfato de cobre diluido al 50%

disolución de lejía al 50%

Una lechada de cal

Se prepara la disolución, se aplica con un pulverizador y a continuación se puede hacer un
raspado con un cepillo de púas para una mejor limpieza. También puede aplicarse con una
brocha. Se recomienda la tala de árboles muertos o en estados avanzados de enfermedad para
evitar que sean focos de infección y de contaminación de los demás. Todos los restos de poda
deben ser sacados de la parcela y ser quemados para evitar que sigan siendo un foco de infec-
ción. Para ello hay que pedir los permisos correspondientes y hacerlo en la época apropiada
para evitar riesgos de incendios.

4.2. Fertilización
Debe considerarse al castaño como un árbol frutal que requiere los mismos métodos cultura-

les que cualquier otro (manzano, peral…). Uno de esos trabajos culturales es la fertilización.

Es importante la fertilización durante los primeros años ya que permite la aceleración del
crecimiento y el fortalecimiento de la planta.
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Si se utiliza un abono complejo debe buscarse un cierto equilibrio entre los elementos nitró-
geno (N), fósforo (P) y potasio (K), de manera que un 15-15-15 granulado puede ser interesante.
El nitrógeno influye sobre todo en el crecimiento de la planta, pero fósforo y el potasio tienen una
mayor influencia en la fructificación: 

• Un desequilibrio en favor de nitrógeno, y el árbol vegetará mejor pero no se notará mejoría
en la producción. 

• Un desequilibrio grande en favor de fósforo y potasio tampoco mejoraría la producción,
pero un ligero desequilibrio si podría notarse en favor de la producción. 

Por eso también pueden utilizarse abonos complejos un poco más bajos en nitrógeno y un
poco más altos en fósforo y potasio.

Un aporte de abono:

Mejorará la nutrición de los árboles

Tendrá un reflejo proporcional en la producción

La escasez de nutrientes se traduce en:

Una disminución del crecimiento

Una menor producción de castañas

ORGÁNICO
SÓLIDO

Composición compleja con cantidades
de macro y microelementos.

Revitalización de la microfauna del
suelo.

Mejora de la estructura del suelo.

Descomposición lenta.

Efecto duradero.

ABONADO

Tipo de abono Ventajas

Composición compleja con cantidades
de macro y microelementos.

Revitalización de la microfauna del
suelo.

Mejora de la estructura del suelo.

Descomposición lenta.

Efecto duradero.

Inconvenientes

ORGÁNICO
LÍQUIDO

Los mismos efectos que el anterior
pero de acción más rápida.

Se lava más fácilmente.

Puede ser tóxico si se abusa de él.

MINERAL
SÓLIDO

Efecto rápido.

Dosificación y mezcla exacta.

Corta duración.

Pérdidas por lavado.

Fácil peligro por sobredosis.

Efectos negativos sobre la microfauna
del suelo.

MINERAL
LÍQUIDO

Los mismos efectos que el anterior
pero de efecto más rápido.

Los mismos efectos que el anterior
pero más acusados.
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Las dosis de este complejo que pueden aplicarse dependerán de las condiciones del suelo y de
las necesidades de las plantas. Se dan como dosis indicativas, teniendo en cuenta las extracciones
de las plantas para un marco de plantación de 10 x 10, las siguientes: 

• 400 U.F./árbol el primer año. 
• 1.400 U.F. a partir del quinto año. 

Se recomienda realizar la aplicación en dos veces, de forma que 2/3 de la dosis se echarán en
el mes de mayo y el 1/3 restante a finales del mes de septiembre.

Si se utilizan abonos simples, las aportaciones también se fraccionarán en las mismas fechas
que para los abonos complejos y las dosis también dependerán de las condiciones del suelo y de
las necesidades de las plantas. Se dan las siguientes dosis aproximadas:

Nitrógeno: 450 U.F./Árbol

Nitrato amónico Urea

Cloruro potásico 60% Escorias potásicas

Sulfato potásico 50% Patentkali

Fósforo: 900 U.F./Árbol que se podrán aplicar, por ejemplo,
a partir de los siguientes productos dependiendo de su riqueza

Escorias 12%

Fosfatos naturales

Superfosfatos

Potasio: 480 U.F./Árbol que se podrán aplicar, por ejemplo,
a partir de los siguientes productos dependiendo de su riqueza

El calcio es un elemento importante, no solamente para la estabilidad del suelo sino también
para la propia planta.

En el caso del castaño al desarrollarse en suelos ácidos, puede existir fácilmente algún pro-
blema con el calcio, bien porque falte en el suelo, bien porque sea excesivamente lavado o bien
porque se encuentre  bloqueado.

El pH, entre otras cosas, es un indicador de la situación del suelo con respecto al calcio. En
suelos cuyo pH sea menor de 5,5 es conveniente hacer algunas aportaciones de calcio.

Se puede utilizar como fuente de abono las hojas y los erizos de la cosecha anterior deján-
dolos en el suelo o enterrándolos superficialmente con una ligera labor de gradado.
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La fertilización orgánica es una práctica importante sobre
todo en el castaño, que requiere suelos ricos en materia
orgánica.

Las raíces van a buscar el alimento necesario para la planta y,
en condiciones normales, esas raíces nutritivas se van a
desarrollar en la parte más superficial del suelo. Solamente
en aquellos casos en los que la capa superficial sea poco fér-
til las raíces se desarrollarán más en profundidad. Siempre la
aportación de abono debe ir en consonancia con las caracte-
rísticas del suelo y las necesidades de la planta. Por eso es
interesante hacer un análisis de suelo o conocer al menos
cuáles son las características del mismo. Debe aportarse
materia orgánica sobre todo en aquellos casos en los que su
tasa en el suelo sea inferior al 2%, y esto resulta muy frecuente.

El problema que surge en ocasiones es disponer de fuentes de
materia orgánica ahora que la ganadería en régimen extensivo
está en declive en muchos lugares. 

Al descomponerse en el suelo:

Suministran elementos que el árbol utiliza como alimento.

Así se recicla parte de la materia que la planta ha extraído del suelo.

Mejoran la  retención de  agua en el suelo.

Evitan la erosión.

Se proponen algunas fuentes de obtención de materia orgánica:

Incorporación de estiércol animal.

Aplicación de abonos verdes.

Aprovechamiento de las hojas y erizos de las cosechas anteriores.

Fabricación de compost.

Su descomposición mulle el suelo.

Lo enriquece en sustancias orgánicas mejorando su estructura, favoreciendo el desarrollo de
microorganismos y de micorrizas del suelo, y mejorando su fertilidad.

Supone una fuente de abono que proporciona la planta de forma gratuita y que, sin embargo,
en ocasiones no se aprecia.

El estiércol animal es muy buen abono.
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4.3. Labores del suelo
En algunos lugares hacer una labor de suelo (gradeo) alrededor del árbol es imposible a causa

de la dificultad de acceso a los castañares con la maquinaria necesaria como consecuencia de las
grandes pendientes en las que se encuentran situados. Donde no se den estas circunstancias, es
una labor que puede hacerse o no dependiendo de la forma elegida de conducción de la plantación.

Si se lleva a cabo se pueden conseguir los siguientes fines:

Ayuda a mantener el suelo más limpio, lo cual facilita la recolección.

No se aconseja la escarda química utilizando herbicidas para mantener
el suelo limpio de vegetación.

Primero porque no es interesante que el suelo esté totalmente limpio, ya que con ello se
favorece la erosión y se produce una mayor evaporación del agua.

Segundo porque estamos ejerciendo un efecto  negativo sobre la microflora y microfauna del
suelo que ejercen una labor beneficiosa muy importante en el mantenimiento de la fertilidad
natural del suelo.

Tercero porque pueden producirse reacciones de fitotoxicidad en las raíces del castaño con lo
que estamos debilitando la planta.

Cuarto porque podemos incidir de forma negativa sobre los hongos que pueda producir el
castañar.

Quinto porque la mayoría de estos herbicidas, aunque se diga lo contrario, son residuales y
con ello podemos estar contaminando tanto el suelo como las aguas.

Puede limitar la evaporación en verano.

Airea la capa superficial del terreno, que es donde se encuentran las raíces que realizan la nutri-
ción de la planta.

Semientierra los restos de hojas y erizos de la cosecha anterior junto con las hierbas que salen,
acelerando su descomposición y transformación en alimento para la planta.

Facilita la actuación de los microorganismos del suelo asociados a las plantas y los descompo-
nedores de la materia orgánica.

Mejora las condiciones físico-químicas del suelo.

Evita que se propague el fuego en caso de incendio.

Estas labores deben realizarse siempre muy superficialmente (4-8 cm.) para no dañar las raí-
ces superiores del castaño. Ha de realizarse en los alrededores del árbol, pero teniendo la precau-
ción de dejar un espacio de un metro alrededor del tronco para no dañar con los aperos el cuello
de raíz, que es una zona muy sensible del árbol.
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CALENDARIO DE LABORES CULTURALES

Fertilización orgánica        Estiércol
Fertilización mineral
Aportación de calcio
Labor de suelo
Limpieza del suelo (escarda)
Desinfección del tronco

Noviembre
Mayo - Septiembre
Abril
Noviembre - Abril
Octubre - Marzo
Desde noviembre hasta abril
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En todo caso los efectos producidos son más negativos que positivos. Puede ser más fácil su
aplicación, pero los resultados a medio y largo plazo son peores, tanto sobre el suelo como sobre
las plantas.

Se aconseja:

Realizar las labores del suelo una vez al año en suelos arenosos y sueltos.

En los arcillosos y pesados hacerlas dos veces al año.

A la hora de labrar en las zonas de pendiente, nunca debe hacerse en sentido de la misma
porque se favorece la erosión del suelo y no se retiene la humedad.

El fuego ocasiona grandes daños en las poblaciones de castaños:

No siempre evita el desarrollo de patógenos posteriores.

Debilita y daña al árbol.

Puede favorecer el desarrollo de otros microorganismos patógenos (Corineum).

Destruye parte de la vida microbiana del suelo y las micorrizas.

Afecta al sistema radical (las raíces de absorción están muy cerca de la superficie).

Puede dañar el cuello de raíz, que es la parte más sensible.

Modifica el pH del suelo empobreciéndolo en materia orgánica.

Produce contaminación ambiental.

4.3.1. Utilización del fuego

Por eso se debe evitar hacer hogueras cerca de los árboles o utilizar el fuego para limpiar de
hojas y malas hierbas los alrededores de los castaños. Si se queman debe hacerse en lugares sufi-
cientemente alejados del árbol y siempre de forma controlada.
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5. Tratamientos

En el tema de la fitopatología de la planta tiene una incidencia importante el manejo que se
haga de ella. Un manejo adecuado llevará consigo que dispongamos de plantas más fuertes, que
tendrán mayores posibilidades de superar aquellas agresiones de las que pueda ser objeto. Por el
contrario un manejo deficiente nos proporcionará plantas débiles en las que más fácilmente se
desarrollarán tanto las plagas como las enfermedades y además serán menos resistentes a las
condiciones  ambientales adversas.

5.1. Plagas

Insectos
que afectan
a la planta

Grillotalpa grillotalpa Afecta a las raíces en los viveros

Xileborus dispar y
Zeuzera pyrina

Escaban galerías en la madera del
tronco y las ramas

Laschnus longipes Ataca a las ramas jóvenes.

Callidium variable y
Callidium sanguineum

Coleópteros que atacan la corteza
y el tronco.

Lymantria dispar Produce deshojamiento y por tanto
afecta al fruto.

Metacosoma neustria Produce daños cuando aparece al
despertar la vegetación.

Nepticula castanella Excava galerías de color amarillo entre
las dos láminas foliares.

Insectos que
afectan al fruto

Pammene fasciana

Cydia fagiglandana

Laspeyresia splendana

Balanius elephas

B. elephas realizando la puesta. Galerías de insectos xilófagos.
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5.2. Enfermedades
Las enfermedades más importantes que afectan al castaño están originadas por hongos

(enfermedades criptogámicas). Algunos de estos hongos afectan a la parte viva de la planta cau-
sando las enfermedades propiamente dichas, que la debilitan y pueden matarla, mientras que
otros afectan a la madera ocasionando podredumbres que suelen actuar más lentamente, pero el
resultado final puede ser el mismo que en el caso anterior.

5.2.1. La enfermedad de la tinta

Es producida por los hongos Ficomicetos Oomicales de la familia de los Peronosporaceos
Phytophthora cinnamomi Rands, y Ph. cambivora (Petri) Buissman. Afecta a las raíces y
se transmite a través del suelo a partir de esporas infectivas.

5.2.2. Características del hongo

Se trata de un hongo que habita en el suelo y que se encuentra normalmente viviendo como
semisaprofita (puede alimentarse de materia orgánica viva o de materia orgánica muerta) a
unos 20 - 30 cm. de profundidad.

A la hora de conocer la enfermedad de la tinta debe tenerse en cuenta cual es el mecanismo
de invasión utilizado por el parásito para penetrar dentro de la planta. El inóculo infectivo
puede provenir de plantas infectadas o puede encontrarse en el suelo. 

Se propone el esquema general de una estrategia de defensa del castaño frente a la tinta.

Materia orgánica

Fósforo
Dificultan

Dificultan
Mecanismos
de defensa

Favorecen
Micorrizas

Humedad

Poca actividad biológica

Temperatura
Antagonismo microbiano

Propágulos
infectivos

Phytophthora cinnamomi

Alelopatía

Barreras

Ese inóculo que puede desarrollarse como saprofito puede cambiar de hábitos y transformarse
en un parásito para la planta provocando los síntomas de la enfermedad. Hay algunos factores
que pueden ser los desencadenantes de este cambio (ver cuadro).
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En muchos casos este inóculo del suelo se encuentra en
forma inactiva y requiere determinados estímulos externos
para reiniciar su actividad. Hay algunos exudados liberados
por las raíces que pueden estimular la germinación de las
esporas del suelo. También puede haber alguna sustancia
específica que determine la infección de este hongo.

Otras veces la estimulación de la infección puede ser produ-
cida por la ausencia de sustancias fungiestáticas en el suelo.

Las condiciones ambientales pueden tener un efecto indirecto
sobre la penetración del patógeno al influir sobre la producción
de exudados de la planta.

La presencia de materia orgánica en el suelo (estiércol)
influye negativamente en el desarrollo del parásito. También
se han observado fenómenos de competencia en el suelo con la
microflora que se encuentra en las proximidades de las raíces.
Hay una relación entre la presencia de materia orgánica y la
riqueza de microorganismos edáficos, de manera que esta
correspondencia puede explicar los dos efectos. 

Así mismo, la aireación del terreno actúa de forma negativa
sobre el desarrollo de Phytophthora spp. Posiblemente la
presencia de una mayor cantidad de aire favorezca el desarrollo
de los microorganismos aerobios y estos establezcan una
competencia mayor con el hongo parásito.

En su desarrollo no parece influir ni la naturaleza del terreno,
ya que aparece en tipos de suelos variados, ni las variaciones de pH. En cambio, las tempe-
raturas frías propias del invierno inhiben temporalmente su desarrollo, mientras que las
temperaturas suaves y calurosas estimulan su actividad. Por este motivo, parece ser más
frecuente en las zonas bajas que en las altas.

5.2.3. Forma de infección

Otro aspecto del comportamiento del patógeno antes de la penetración es la dirección del cre-
cimiento del tubo germinativo. Ese crecimiento no ocurre al azar sino que es producido por
quimiotaxis. La zona más vulnerable de las raíces son los pelos absorbentes, ya que sus
barreras mecánicas son mucho más débiles que en el resto de la raíz y es por ahí por donde
se produce la infección.

La tinta termina matando al árbol.
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La propagación se produce por contacto a través de esporas (clamidosporas y zoosporas), que
son células reproductoras móviles de gran resistencia a las condiciones adversas y que germinan
originando un nuevo hongo con capacidad de infección cuando las condiciones se vuelven favo-
rables. La fuente de contaminación principal es la planta enferma y el suelo, siendo el agua de
lluvia el vector más importante de transmisión de la enfermedad hacia las plantas sanas.

Comienza atacando al sistema radical periférico (que es más tierno) y a partir de él evolucio-
na hacia el cuello de la raíz. Mientras éste no se ve afectado, el castaño sigue produciendo nue-

vas raicillas que sustituyen a las daña-
das y sintetiza una serie de sustancias
para oponerse a la invasión. De esta
forma se puede incrementar en varios
años la vida de los árboles enfermos.
Si la infección se produce cerca del
tronco, el árbol muere en poco tiempo
porque afecta antes al cuello de la
raíz.

El hongo penetra dentro de los
tejidos vivos de la raíz y produce una
alteración, tanto en la actividad de la
corteza como del cambium, que origi-
na desgarramientos sobre todo en las
raíces más gruesas. Las raíces delga-
das se tornan de un color oscuro y se
reblandecen. La coloración oscura se
debe a que los vasos conductores se

llenan de una sustancia de color negro compuesta por una serie de alcoholes de tipo fenólico que
se oxidan, que son producidos en reacción frente al parásito. Así se produce el oscurecimiento
característico de las zonas enfermas dando el nombre de tinta a la enfermedad. Las zonas
afectadas se pudren rápidamente.

Penetración del
patógeno

Heridas provocadas

Aberturas  naturales

Por los aperos cuando se labra el suelo

Por daños originados por pequeños mamíferos

Por daños provocados por la microfauna del suelo

Las partes enfermas pueden transmitir la enfermedad.
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5.2.4. Síntomas 

Cuando una planta es atacada se pueden detectar una serie de síntomas:

Cambios de coloración y amarilleamiento de las hojas que pierden su porte erguido, para caer
lacias, y dejar aparecer los grupos de erizos terminales de las ramas.

Decaimiento general de la planta.

Las  ramas y los brotes terminales van muriendo como consecuencia de la progresiva falta de
raíces. La planta comienza a secarse de arriba hacia abajo, empezando por las partes más
alejadas de las raíces.

Si las ramas mueren durante el período de actividad vegetativa las hojas quedan prendidas al
árbol y no se desprenden en el otoño.

Los frutos de los árboles enfermos van perdiendo tamaño y calidad. Los erizos se abren antes
de madurar las castañas. La últimas cosechas  producen una gran cantidad de frutos sin valor.

Los árboles afectados se descortezan con facilidad y, en la base de la planta, puede observarse
sobre la madera unas coloraciones oscuras características con los bordes dentados hacia
arriba.

5.2.5. Acciones específicas de lucha 

Las acciones a emprender dependen en gran medida del estado de la plantación o del árbol
en particular. Se aplican árbol a árbol y esto supone un problema en la práctica, ya que las
plantaciones no están estructuradas generalmente como tales, habiendo asociados árboles en
un mismo lugar pertenecientes a diversos dueños.

En nuevas plantaciones es importante hacer un seguimiento y control de los árboles para
evitar infecciones de tinta. 

Formas de
actuación

Prevención

Medidas de control

Realizar estercoladuras periódicas

Adición de dolomita y superfosfato

Evitar el exceso de humedad

Control de la planta procedente de viveros

Uso de patrones resistentes a la tinta

No realizar movilizaciones del terreno

Arrancar y quemar los árboles secos

Utilización de algún fungicida sistémico
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El primer método es el más importante porque
resulta más fácil de llevar a la práctica y es más
económico. Para ello se considera prioritaria una
acción formativa de los castañicultores que les
permita comprender los ciclos biológicos de los
hongos patógenos y su forma de propagación, de
manera que sea más fácil controlar su difusión.

El segundo método permite llevar a la práctica
algunos métodos de contención cuando los árbo-
les se encuentran ya infectados.

De todas formas se pueden compatibilizar los
dos métodos de manera que, aún en las zonas en las
que haya infección, pueda contenerse y evitar que
siga su dispersión a nuevos árboles al mismo tiem-
po que se tratan los árboles que ya se encuentran
afectados.

Castaño afectado por la enfermedad de la tinta.

1. Coloración oscura con bordes dentados.
2. Planta afectada de tinta.
3. Base del tronco.
4. Detalle de zona con tinta.
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5.3.1. La enfermedad del chancro 

Es producida por el hongo Cryphonectria parasitica (Murr) Barr. Afecta a la parte aérea de la
planta y se transmite muy rápidamente, a través del aire, a partir de esporas infectivas. 

5.3.2. Características

El hongo no dispone de la maquinaria enzimática necesaria para poder superar la barrera que
forma la corteza de la planta, por lo que para poder infectarla necesita encontrar alguna vía
de entrada.

Su micelio resiste el frío y la desecación. Dentro de la planta se desarrolla en el interior de
la corteza y del cambium por lo que termina matando a la rama afectada o a toda la planta si
la infección está ubicada en el tronco del árbol.

La reproducción se hace a través
de esporas de dos tipos:

Ascosporas asexuadas

Conidios sexuados

La propagación de las esporas está condicio-
nada por la humedad y la temperatura. Tiene
su comienzo en primavera con las primeras
lluvias, alcanza su máximo en verano, declina
en otoño y cesa durante los meses fríos de
invierno.

Actúa como organismo semisaprofito, que
puede vivir sobre materia orgánica en des-
composición o sobre plantas vivas.

Detalle: cirros de formación de esporas.

Por el viento

Agua de lluvia

Insectos y aves

El hombre

Transporte de esporasEsporangios

Planta

InfecciónAberturas en la planta

Humedad adecuada

Temperatura idónea

Lesiones naturales

Heridas de poda

Cortes de injertos
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Cuando las condiciones ambientales son favorables la espora da lugar al micelio que penetra
dentro de la planta por algún tipo de abertura: poros, picaduras, heridas, rozamientos entre
ramas…

La planta desarrolla su propio sistema de protección basado en la confección de barreras físicas
y barreras químicas que intentan impedir el desarrollo y el avance del organismo patógeno. 

5.3.3. Síntomas

Cuando una planta es atacada se pueden detectar una serie de síntomas:

Tanto en el tronco como en las ramas aparecen unas manchas  de color pardo-amarillento de
contornos irregulares.

Más adelante sobre estas manchas aparecen una serie de  grietas en la corteza, siempre en sen-
tido longitudinal o paralelo  al eje de la rama o del tronco.

En sus inmediaciones pueden formarse unas pequeñas pústulas de color rojo anaranjado que
son las encargadas de formar y dispersar las esporas.

Si la rama muere durante el periodo vegetativo, las hojas muertas no se caen sino que quedan
prendidas en las mismas pudiéndose ver muy fácilmente las infecciones durante este periodo.

Si se levanta la corteza de las zonas afectadas aparecen en su parte inferior, o en la superior
de la madera puesta al descubierto, las masas de micelio de apariencia afieltrada con un color
amarillento característico y una disposición en forma de abanicos.

Lesiones de chancro producidas por
animales.

Lesiones de chancro. Tratamiento químico.
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Aunque la espora posee nutrientes para su supervivencia,
también son importantes las sustancias nutritivas que se
encuentran en la superficie de la planta o de alguna lesión
en la que la espora haya podido caer. 

La velocidad de germinación puede depender en gran
medida de esa capacidad para obtener alimentos con
mayor o menor facilidad. El desarrollo o germinación
tiene lugar cuando la pared de la espora se alarga emitiendo
un tubo germinativo que se introduce dentro de la planta
infectada hasta llegar a los vasos conductores en los que se
instalará.

Para que la infección se lleve a cabo, el inóculo debe
penetrar dentro de la planta. Esto no ocurre si la planta no
tiene ningún punto de entrada (lesión, rozadura, picadura
de insecto, corte de poda, desgajamiento, etc.). Por tanto,
gran parte de ese inóculo infectivo no va a desarrollarse.

Los dos factores ambientales que más influyen en la
penetración en el interior de la planta son: la humedad y
la temperatura.

Zona recuperada. Pelado del tronco afectado. Micelio en forma de abanicos.

Una simple rozadura de las ramas es suficiente
para que se produzca la infección. 
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Humedad. El grado de humedad debe ser alta porque la germi-
nación requiere la absorción de agua.

Temperatura. Es característica para cada tipo de hongo y
marca el rango, más o menos amplio, por encima o por debajo
del cual la germinación no tiene lugar.

Cuanto más se alejen las condiciones ambientales de las
óptimas de desarrollo del hongo, menor y más lenta será la
infección.

Otro factor a tener en cuenta en el proceso infeccioso es el
de la inhibición. Ese factor puede determinar que la estruc-
tura infecciosa no se desarrolle. Ese proceso de inhibición
puede ser producido por dos causas: la planta  y los microor-
ganismos.

La planta, además de las barreras físicas normales, puede
secretar sustancias que impiden el desarrollo del organismo
patógeno. Esas sustancias pueden estar presentes en la planta
(inhibidores constitutivos) o ser secretadas ante la presencia

del patógeno (inhibidores inducidos). No se presentan en todas las plantas sino solamente en
algunas, confiriendo una cierta resistencia a las plantas que las presentan.

Los microorganismos presentes en el medio pueden competir con el patógeno (antagonistas),
incluso parasitarle a su vez ocasionándole la muerte, transformando la forma patógena en
otra inocua. Este tipo de acción se ha observado en el caso de las cepas hipovirulentas.

5.3.4. Acciones específicas de lucha

El planteamiento de las estrategias que se proponen pasa por un cuidado integral de la
planta, es decir, cuidar todo lo relacionado con el cultivo (labores culturales sobre todo)
para conseguir plantas sanas que estén en mejores condiciones de enfrentarse con los 

El manejo permite dificultar al máximo la propagación de las enfermedades y por tanto se
centra en la prevención, dejando las actuaciones concretas contra la enfermedad para
cuando han fallado los métodos preventivos. 

Este es un sistema interesante de abordar. La situación requiere una formación previa de
los castañicultores para llevarlo a cabo, pero los resultados merecen la pena. Una vez más
se hace realidad la máxima de que es preferible (y más barato) prevenir que curar. Las
medidas de control deben aplicarse conjuntamente con las preventivas en las zonas o en los
árboles en los que ya está establecida la infección.

Coloración característica de la infección.
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Sobre todo en plantas jóvenes se recomienda un tratamiento de invierno a base de hipoclori-
to, sulfato de cobre o cal viva aplicado sobre el tronco y las ramas para desinfectar el árbol y
destruir las esporas infectivas.

Según la normativa vigente “a fin de que la acción individual no interfiera los tratamientos
poniendo en riesgo su efectividad, y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 43/2002, de 20 de
noviembre, de Sanidad Vegetal, se establece que la realización de los tratamientos mediante cepas
hipovirulentas, anteriormente reseñados se harán directamente por la Consejería de Medio
Ambiente, debiendo abstenerse los interesados afectados de cualquier acción individual”.

Conocer como se propaga

Conocer los síntomas

Desinfección de herramientas

Desinfección de cortes

Uso de mástic de protección

Actuación en los primeros momentos

Raspado, desinfección y sellado de
lesiones

Cortar y quemar ramas muertas o
muy afectadas 

Utilización de sustancias fungicidas

Cortar y quemar árboles muertos 

Utilización de cepas hipovirulentas 

Chancro: 
Cryphonectria parasitica

Medidas preventivas

Medidas de control

1.Lesión limpia, desinfectada y sellada.
2.Tratamiento de lesiones.
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5.3.5. La hipovirulencia

La aparición del fenómeno de la hipovirulencia produce un debilitamiento progresivo del
hongo parásito que llega anular su capacidad de infección. Como consecuencia de ello y de
los mecanismos de defensa del árbol, la enfermedad va remitiendo y la planta termina por
recuperarse totalmente.

Para que se produzca ese fenómeno de parasitismo de unas cepas por otras tiene que exis-
tir una cierta compatibilidad entre los dos tipos de cepas.

1. Recuperación de lesiones tratadas.
2. Recuperación de lesiones en tronco.

Algunas de las características de estas cepas hipovirulentas son las siguientes:

Son cepas que carecen de la pigmentación  característica de las patógenas.

No forman las esporas asexuadas características de los chancros  virulentos.

Puede  extender esta característica  de unos cánceres a otros.

El grado de patogenicidad de éstas es menor y es característica la aparición de
chancros cicatrizados.
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Inoculación. Cicatrización.

La cicatrización es un proceso de regeneración
de la corteza como consecuencia de una mayor acti-
vidad del cambium vascular, que lleva consigo un
crecimiento activo de los tejidos vasculares. Este
crecimiento es posible porque se detiene la capaci-
dad infectiva del parásito, mientras que se potencia
la capacidad del árbol para responder a la infección.
Como consecuencia se produce la aparición de
nueva corteza alrededor de la lesión, teniendo como
punto de partida los puntos de inoculación de la
lesión.

La aparición de estirpes hipovirulentas de
Cryphonectria parasitica, ha abierto nuevas esperan-
zas en la lucha por la recuperación del castaño.

Cepa Hipovirulenta
(Blanca)

Cepa Virulenta
(Pigmentada)
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5.4.1. Otros hongos parásitos

Micosphaerella maculiformis

Fistulina hepatica

Diplodina castanea

Melanconis modonia

Coriolus  versicolor

Schyzophillum commune

Hipoxilon mediterraneum

Fomes fomentarius

Vuilleminia comedens

Armillaria mellea

Stereum spp

Hypholoma fasciculare

Tremella mesentérica

Valsa ceratophora

Parásitos de la planta

Penicillium crustaceum

Phomopsis endogena

Fusarium roseum

Rhacadiella castaneae
Parásitos del fruto

Aleurodiscus disciformis.Hypoxylon mediterraneum.Penicillium. Fusarium.

Coriolus versicolor.

Vuilleminia comedens

Micosphaerella maculiformis
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6. La Castaña

El comienzo de la vida productiva de los castaños depende de factores medioambientales y
varietales. Esta vida productiva es muy larga y será tanto mayor cuanto mejor se haya cuidado la
planta. Las labores culturales que se aplican al castaño tienen una influencia muy positiva en su
producción y en la calidad de la castaña.

6.1. La Recolección
La recolección comienza normalmente a primeros de octubre y dura aproximadamente un

mes, dependiendo de las diferentes variedades de castañas y localizaciones geográficas. Puede
hacerse de diferentes formas.

Cuando la castaña cae del erizo lo que ha madurado es el fruto propiamente pero no la semilla,
que en este caso es la castaña. La maduración de la castaña se
produce posteriormente a la del fruto. Es por eso que su metabo-
lismo interno durante ese proceso genera un calor  que dificulta
grandemente el proceso de conservación de la misma una vez
recogida y que hace que pueda perderse una parte de la cosecha.

Normalmente la caída del fruto se produce de forma espon-
tánea al llegar la madurez. En el suelo los erizos se abren para
dejar al descubierto las castañas. Los que no se abren al caer se
golpean para que se abran y recoger la semilla. La recogida se
hace  a mano con unos guantes para evitar pincharse con las púas
de los erizos.

Es aconsejable realizar la recolección lo más rápidamente
posible porque cuanto más tiempo estén las castañas en el suelo
más complicada será su posterior conservación, sobre todo si el
tiempo es húmedo. Esta es una cuestión que se debe saber aún
cuando no sea posible muchas veces llevarla a la práctica.

Cuando se recogen las castañas, lo mejor es ponerlas en ces-
tas de madera de castaño preferentemente o en sacos de malla,
pero nunca deben utilizarse sacos de plástico porque entonces la
conservación  será muy difícil. Esto se debe a que la aireación del
fruto es importante tanto en el momento de la recolección como
posteriormente a la misma. Almacenar la cosecha con un excesi-
vo grado de humedad favorece la producción de fermentaciones y
aumenta el riesgo de ataques de hongos como consecuencia del
aumento de la temperatura.

Las castañas caen al suelo.

Los erizos se abren al madurar.
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Las primeras que caen pueden estar parasitadas por insectos y ser estos la causa de la caída.
A la hora de recogerlas deben desecharse aquellas castañas que tengan síntomas evidentes de
haber sido atacadas por insectos, para evitar que puedan afectar a otras sanas y disminuyan la
calidad del producto. Deben evitarse los días de lluvia, para que la castaña recogida no retenga
excesiva humedad, que aumente los riesgos de fermentación cuando se mantiene almacenada
antes de la venta. Con ello se pierde también mucha calidad.

Tipos de recolección

Manual

Mecánica

Con redes

1. Recolección mediante redes.
2. Máquinas individuales.
3. Recolección mecanizada.

La recolección mediante redes se utiliza sobre todo en Francia. Se trata de una recolección manual
pero con la ayuda de una red. Algo parecido a lo que se hace con la aceituna o con la almendra.

La recolección mecanizada se basa fundamentalmente en dos principios: la aspiración y el
barrido. En el primer caso la máquina actúa como una potente aspiradora que se va pasando por
encima de las castañas y las va recogiendo. 
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El sistema permite la fabricación de pequeñas máquinas unipersonales a manera de mochila
que se coloca el recolector a la espalda con un largo tubo de aspiración que permite la recolec-
ción sin necesidad de agacharse. No son máquinas caras pero hoy en día aún no son lo suficien-
temente selectivas como para recoger solamente las castañas.

Hay también máquinas más grandes pero que solamente son rentables trabajando en grandes
superficies y en terrenos preparados para ellas.

En el caso de la técnica del barrido se basa en una máquina que tiene un sistema de recogida
de la castaña barriéndola hacia un tubo de aspiración que la recoge. En este caso el terreno debe
ser llano ya que este tipo de máquinas no tiene capacidad de moverse en terrenos inclinados.

6.2. Conservación
La situación del mercado obliga a conservar los frutos desde algunas semanas a algunos

meses, para venderlos en el mejor momento. La conservación depende en gran parte de las con-
diciones de recolección y almacenado posterior.

Afectan a la
conservación

En el campo

En el almacén

Ataques por insectos

Contaminaciones por hongos

Ataques por animales

Exceso de humedad

Calentamiento rápido

Cámara de frío
Una forma de conservación es el almacenamiento en cámara de frío. Este sistema permite

mantener las castañas en buenas condiciones durante un tiempo de varios meses y trabajar con
las castañas en fresco. Hay que tener cuidado porque la alternancia de temperaturas templada
a fría, cuando se introducen en la cámara, produce una condensación más fuerte en el centro y
por debajo de los palots que favorece el desarrollo de los hongos causantes de la podredumbre. A
eso se une el metabolismo de la propia castaña y el de los hongos pudridores que contribuyen a
aumentar el desprendimiento de calor. Toda esta cantidad de calor es demasiado grande y no
puede ser absorbida por el sistema de  ventilación de la cámara y es fácil que se desarrollen fenó-
menos de podredumbre.

Formas de conservación más frecuentes

Almacenes acondicionados Almacenes acondicionados Almacenes acondicionados
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Túnel de congelación
Este sistema se puede considerar el mejor método para la conservación de las castañas y el

que permite que el fruto dure más tiempo siempre que se realice de forma adecuada. Se puede
aplicar tanto a castañas sin pelar como peladas. En el primer caso el posterior pelado mecánico
de las castañas congeladas presenta dificultades que limitan su uso industrial.

La congelación puede hacerse de dos formas principalmente:

La forma más rápida es pasarlas por un túnel de congelación a -40ºC durante 20 minutos.

El otro método consiste en someterlas a -30ºC durante 12 horas.

En todo caso, las castañas se disponen en capas de manera que permitan una congelación uni-
forme. Se pueden calibrar y envasar en sacos y bolsas de polietileno de 25 y 2,5 Kg. respectiva-
mente que se almacenan a -20ºC, 80/90% humedad relativa y ventilación permanente. En estas
condiciones pueden conservarse durante  varios años, aunque lo normal es trabajar siempre con
las castañas de cada campaña, con lo cual no es lo normal mantenerlas más de un año. La con-
gelación se esta convirtiendo en una industria complementaria de las castañas. Ya hay empresas
de congelación que alivian de esta forma a las de transformación.

El uso industrial requiere una previa descongelación que suele realizarse con vapor de agua,
agua tibia, o a temperatura ambiente. Una vez descongeladas se alteran rápidamente y por eso
deben utilizarse rápidamente. Solo se descongelan los que se vayan a utilizar.

Almacenes acondicionados
Otro procedimiento de conservación que permite mantenerlas durante  varios meses consis-

te en guardarlas en almacenes o similares que reúnan dos características importantes: sean luga-
res frescos y secos.

Conociendo las características de la castaña y su tendencia al calentamiento se procurará
ponerlas directamente en el suelo de los almacenes, extendidas de forma que no se superen los
25 – 30 cm. de espesor. Todos los días se removerán un poco dependiendo de la situación atmos-
férica; una vez a la semana se pueden regar un poco (esta labor se llevará a cabo en el caso de que
el la humedad ambiental sea muy baja o haya excesiva evaporación a causa del calor para evitar
que se sequen. Con este sistema se pueden mantener las castañas de uno a dos meses para su tra-
bajo en fresco.
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El Decreto 76/2003 de 17 de julio por el que se establece la estructura Orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente otorga a la Dirección General de Medio Natural las competencias de prevención,
seguimiento y control de plagas y enfermedades forestales.

De acuerdo con lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Castilla y León,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de la existencia de la plaga del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en
Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 43/2002, 20 de noviembre, de Sanidad
Vegetal, se declara oficialmente la existencia de la plaga del chancro del castaño (Cryphonectria parasi-
tica) en Castilla y León, y se establece el programa de control y erradicación del chancro del castaño en
Castilla y León.

Artículo 2. Declaración de utilidad pública de la lucha contra la plaga del chancro del castaño
(Cryphonectria parasitica) en Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 43/2002 anteriormente citada, se declaran
de utilidad pública la lucha contra la plaga del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en Castilla
y León, teniendo así mismo esta lucha el carácter de lucha obligatoria, según lo previsto en el artículo
14 de la citada Ley.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. El programa que se aprueba y las medidas en él contenidas serán de aplicación en todo el territorio
de Castilla y León, dividiéndose éste, a los efectos de la aplicación de las medidas específicas, en las
siguientes zonas:

Zonas A: con la enfermedad del chancro extendida.
Zonas B: con presencia de chancro no extendido.
Zona C: con ausencia de chancro.

2. Los Anexos I, II y III, recogen la relación de los términos municipales que se incluyen en cada una de
las distintas zonas.

Artículo 4. Obligaciones de los particulares.

1. Los agricultores, silvicultores, productores y proveedores de semillas, viveristas, importadores y
profesionales que ejerzan actividades relacionadas con la producción y protección vegetal, deberán
notificar inmediatamente a la Consejería de Medio Ambiente la existencia de castaños o productos
vegetales del castaño con síntomas de chancro del castaño (Cryphonectria parasitica).
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2. Para los vegetales o productos vegetales de castaño, el plazo de conservación de los documentos a que
se refiere la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de mayo de 1993, por la
que se establece las obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e importadores de
vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como las normas detalladas para su inscripción en
un registro oficial, se fija en un año. Esta obligación afecta también a los particulares y organismos
públicos que hayan efectuado plantaciones con castaños.

Artículo 5. Estudios sistemáticos.

1. La Consejería de Medio Ambiente efectuará prospecciones sistemáticas encaminadas a descubrir la
presencia del organismo sobre los castaños, cultivados o espontáneos, y productos vegetales del cas-
taño, con particular atención a las plantaciones recientes, los viveros y las masas forestales.

2. Las prospecciones se realizarán bajo las siguientes condiciones:

a) Consistirán en inspecciones de una red permanente de puntos e itinerarios en repoblaciones y
masas forestales de los castañares y castaños, con especial vigilancia de los lugares en que la infec-
ción no esté aún muy extendida y de los lugares con más antigua presencia de chancro.

b) Así mismo, se controlará el cumplimiento de la legislación vigente sobre los documentos que han
de amparar a los vegetales o productos vegetales adquiridos o expedidos por los viveros.

c) La Consejería de Medio Ambiente establecerá las zonas en las que se haya comprobado la ausen-
cia del organismo, y en su caso, delimitará las zonas con presencia puntual de chancro y aquellas
en las que se haya comprobado la presencia extendida del organismo.

d) La Consejería de Medio Ambiente elaborará una lista de zonas en las que se haya comprobado la
ausencia del organismo, que se actualizará y publicará anualmente. Toda zona que no figure en
dicha lista se considerará zona demarcada.

e) La Consejería de Medio Ambiente elaborará anualmente la lista de las zonas demarcadas,
clasificándolas en Zonas con la enfermedad del chancro extendida y Zonas con presencia
de chancro no extendido, determinando en cada una de ellas las medidas que deberán apli-
carse.

3. Queda prohibida la introducción, distribución y liberación de organismos de control biológico del
chancro del castaño en todo el territorio de Castilla y León, sin la autorización previa de la Consejería
de Medio Ambiente, tanto cuando su fin sea la realización de ensayos de campo para investigación o
realización de estudios, como cuando sea la liberación para control biológico, o su utilización como
producto fitosanitario biológico.

Artículo 6. Confirmación oficial y acciones inmediatas.

1. Si como consecuencia de los resultados de las prospecciones o de la notificación prevista en el
artículo 4 de la presente Orden, se confirmara la presencia de un foco inicial del organismo, la
Consejería de Medio Ambiente:

a) En los castañares, declarará contaminada la parcela o el lugar en el que se recogió la muestra
y procederá a ordenar el arranque y destrucción inmediata de toda planta visiblemente
afectada.

b) En viveros y nuevas plantaciones declarará contaminado el material de base o el vivero, en el caso
de que el foco estuviese ubicado en éstos y procederá a ordenar el arranque y la destrucción
inmediata de todas las plantas contaminadas de la instalación entendiendo por ésta la unidad
económica en la que se emplean los mismos medios de producción. En las demás instalaciones,
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que formen parte del mismo establecimiento, se inmovilizará el mismo tipo de material vegetal
hasta que la Consejería de Medio Ambiente autorice expresamente su destino en función de las
investigaciones que se realicen al respecto.

2. En el caso de plantas de vivero, material injertado o nuevas plantaciones, simultáneamente a las
previsiones del apartado 1.b) del presente artículo, la Consejería de Medio Ambiente recabará del vivero
la información de las salidas de material vegetal de castaño efectuadas durante los dos años ante-
riores y de las procedencias del material vegetal. Se procederá a inmovilizar la planta recibida o
el material vegetal posiblemente afectado, durante el tiempo necesario para investigar, mediante
inspecciones visuales y de laboratorio, la condición sanitaria de las plantas. En función de los resul-
tados, se tomarán las medidas que en la presente orden se establecen para cada caso.

3. La destrucción del material infectado en las zonas con chancro no extendido, en las que se efectúan
por primera vez detecciones del chancro, se llevará a cabo de forma inmediata por personal autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente y bajo control oficial de ésta, y se realizará, en el rodal o par-
cela contaminada, por incineración o por cualquier otro método oficialmente autorizado. La
Consejería de Medio Ambiente procederá a ejecutar estas medidas, utilizando sus propios medios
personales y materiales, o bien contratando estos servicios en los casos que resulte necesario, con
independencia de las sanciones a que hubiera lugar.

Artículo 7. Medidas preventivas.

Las medidas preventivas que se adoptarán, en función de la zona que se trate, son las siguientes:

1) Zonas demarcadas con la enfermedad del chancro extendida.

En estas zonas, las medidas preventivas que se adoptarán, son las siguientes:

a) Prohibición del transporte fuera de la zona demarcada de vegetales o productos vegetales, incluida
la madera, del castaño, con la excepción del fruto, salvo los que cumplan la normativa expresada
en el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.

b) Prohibición de la introducción a la zona demarcada de vegetales o productos vegetales, incluida la
madera del castaño con la excepción del fruto, que procedan de fuera de las zonas declaradas ofi-
cialmente con ausencia de chancro. La acreditación de la procedencia deberá hacerse mediante el
pasaporte fitosanitario y declaración oficial de que la zona de procedencia está exenta de chancro.

c) Obligatoriedad de desinfectar las herramientas de la explotación, especialmente las de corta y poda
después de efectuada la operación en cada ejemplar.

d) Las operaciones de poda, injerto y plantación de castaños se harán con autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente. A fin de cumplir este requisito, los interesados tienen la obligación
de comunicarlas a la Consejería de Medio Ambiente con un mes de antelación a la realización de
las mismas.

e) En el caso de injertado de castaños, deberá estar acreditada la procedencia y, si el material a
injertar procediera de lugares con chancro fuera de la zona, o no estuviera acreditada la proce-
dencia mediante pasaporte fitosanitario o certificado oficial, se procederá a destruir el material
destinado a injerto y, en su caso, la rama injertada.

f) En el caso de nuevas plantaciones de castaños, procederá a presentarse el pasaporte fitosani-
tario. Si no existiere, o la planta procediera de fuera de la zona y en el lugar de procedencia
de la planta estuviera citado el chancro, se procederá a quemar las plantas enteras que se
fueran a usar.
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2) Zonas demarcadas con presencia de chancro no extendido.

En estas zonas, las medidas preventivas que se adoptarán, son las siguientes:

a) La Consejería de Medio Ambiente, tras la realización de las acciones inmediatas previstas en el
artículo 5 de la presente Orden, establecerá una zona de seguridad o tampón alrededor del foco
detectado, que quedará delimitada en función de los conocimientos sobre la epidemiología de la
enfermedad y de los métodos de profilaxis específicos, pero que en todo caso tendrá una anchura
mínima de 1 kilómetro y en la cual se efectuará un seguimiento intensivo en las épocas adecua-
das, durante dos años antes de considerar erradicado el foco.

b) En la zona demarcada se adoptarán las siguientes medidas:
b.1. Arranque y destrucción «in situ» y bajo control oficial de toda la planta de castaño con sínto-

mas, sin necesidad de un análisis de laboratorio que lo confirme.
b.2. Prohibición del transporte fuera de la zona demarcada de vegetales o productos vegetales,

incluida la madera, del castaño, con la excepción del fruto, salvo los que cumplan la normativa
expresada en el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.

b.3. Prohibición de la introducción a la zona demarcada de vegetales o productos vegetales, incluida la
madera, del castaño, con la excepción del fruto que procedan de fuera de las zonas declaradas ofi-
cialmente con ausencia de chancro. La acreditación de la procedencia deberá hacerse mediante el
pasaporte fitosanitario y declaración oficial de que la zona de procedencia está exenta de chancro.

b.4. Obligatoriedad de desinfectar las herramientas de la explotación, especialmente las de corta y
poda después de efectuada la operación en cada ejemplar.

b.5. Investigación epidemiológica del origen de la planta contaminada y de la zona de seguridad.
En su caso si el vivero del que presuntamente procede la planta contaminada está ubicado en otra
Comunidad Autónoma o en el extranjero, se le comunicará a la autoridad competente correspon-
diente a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que ésta efectúe las opor-
tunas inspecciones y comprobaciones, cuando se sospeche que sea el origen de la contaminación.

b.6. Se investigarán los destinos de otros envíos efectuados por el vivero de procedencia de la
planta afectada o de otro material vegetal, como mínimo desde los doce meses anteriores al de
confirmación del foco inicial, para lo cual se remitirá la información obtenida a las
Comunidades Autónomas de destino y a la Dirección General de Agricultura del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b.7. Las operaciones de poda, injerto y plantación de castaños se harán con autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente. A fin de cumplir este requisito, los interesados tienen la obligación
de comunicarlas con un mes de antelación a la fecha prevista para la realización de las mismas.

b.8. En el caso de injertado de castaños, deberá estar acreditada la procedencia y, si el material a
injertar procediera de lugares con chancro fuera de la zona, o no estuviera acreditada la
procedencia mediante pasaporte fitosanitario o certificado oficial, se procederá a destruir el
material destinado a injerto y, en su caso, la rama injertada.

b.9. En el caso de nuevas plantaciones de castaños, procederá a presentarse el pasaporte fitosani-
tario. Si no existiere, se procederá a quemar las plantas enteras que se fueran a usar.

c) Zona con ausencia de chancro.
En estas zonas, las medidas preventivas que se adoptarán, son las siguientes:
a.1. Prohibición de la introducción a la zona demarcada de vegetales o productos vegetales,

incluida la madera, del castaño, con la excepción del fruto que procedan de fuera de las zonas
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declaradas oficialmente con ausencia de chancro. La acreditación de la procedencia deberá
hacerse mediante el pasaporte fitosanitario y declaración oficial de que la zona de proceden-
cia está exenta de chancro.

a.2. Obligatoriedad de desinfectar las herramientas de la explotación, especialmente las de corta y
poda después de efectuada la operación en cada ejemplar.

Artículo 8. Medidas fitosanitarias curativas contra el chancro del castaño.

La Consejería de Medio Ambiente podrá adoptar las siguientes medidas fitosanitarias, derivadas de la
declaración de la utilidad pública de la lucha contra el chancro del castaño:

1. Poda del material afectado por el chancro de los árboles que se consideren con futuro y corta de los
castaños afectados sin futuro que puedan ser focos de infestación de la enfermedad, con descortezado
completo y quema de restos.

2. Tratamiento mediante cepas hipovirulentas en las zonas en que se determine su viabilidad técnica. A
fin de que la acción individual no interfiera los tratamientos poniendo en riesgo su efectividad, y de
acuerdo con el artículo 17 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, se establece
que la realización de los tratamientos mediante cepas hipovirulentas, anteriormente reseñados se
harán directamente por la Consejería de Medio Ambiente, debiendo abstenerse los interesados
afectados de cualquier acción individual.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Director General de Medio Natural para dictar cuantas disposiciones resulten oportunas
para la aplicación y cumplimiento de la presente Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla
y León».

Valladolid, 16 de noviembre de 2005.
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ANEXO I

RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES CARACTERIZADOS COMO ZONAS A:
DEMARCADA CON PRESENCIA DE CHANCRO EXTENDIDO

Zona A.1. Provincia de Burgos: Valle Mena.

Zona A.2. Provincia de León: Arganza, Balboa, Barjas, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras,
Cacabelos, Camponaraya, Candín, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cuadros, Cubillos del Sil, Fabero,
Folgoso de la Ribera, Igüeña, Molinaseca, Noceda, Oencia, Oseja de Sajambre, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Peranzanes,
Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de
Espinareda,Vega de Valcarce,Villadecanes y Villafranca del Bierzo.

Zona A.3. Provincia de Zamora: Trabazos.

ANEXO II

RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES CARACTERIZADOS COMO ZONAS B:
DEMARCADA CON PRESENCIA DE CHANCRO NO EXTENDIDO

Zona B.1. Provincia de Ávila: El Arenal.

Zona B.2. Provincia de Zamora: Alcañices, Arrabalde, Asturianos, Ayoó de Vidriales, Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Fuente
Encalada, Hermisende, Otero de Bodas, Puebla de Sanabria, Rábano de Aliste y San Vitero.

ANEXO III

RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES CARACTERIZADOS COMO ZONA C:
CON AUSENCIA DE CHANCRO

Provincia de Ávila. Todos salvo los incluidos en los Anexos I y II del presente Decreto.
Provincia de Burgos. Todos salvo los incluidos en los Anexos I y II del presente Decreto.
Provincia de León. Todos salvo los incluidos en los Anexos I y II del presente Decreto.
Provincia de Salamanca. Todos.
Provincia de Zamora. Todos salvo los incluidos en los Anexos I y II.

Direcciones y teléfonos de interés:

Ángel Gaspar-García Miranda González
Sección de Espacios Naturales
y Especies Protegidas
Servicio Territorial de Medio Ambiente, León

Avda. Peregrinos s/n · 24071 LEÓN
Tfno. 987 296 173 / Fax 987 296 125
e-mail: gargonal@jcyl.es

Delegación Territorial de León
Servicio de Medio Ambiente de León
Oficina Comarcal de
Medio Ambiente (Ponferrada)

C. Ramón González Alegre, 15
24400 Ponferrada (León)
Tfno. 987 409 836 / 987 409 464
Fax 987 409 833

Manuel Murillo Tena
Agente Medioambienal
Junta de Castilla y León
Monumento Natural de Las Médulas
C. Isadora Duncan, 6
24380 Puente de Domingo Flórez (León)
Tfno. 987 460 634 / 649 242 876
e-mail: manuelmurillo86@hotmail.com
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Basidiospora: espora sexuada formada sobre los basidios.
Bisel (forma del corte): corte oblicuo respecto a la dirección de la rama.
Callo: formación irregular que se produce durante la cicatrización de los tejidos que han sufrido

una herida.
Cambium: tejido que origina el crecimiento en grosor del tronco, ramas y raíces. Hacia el

interior produce madera, mientras que hacia el exterior da lugar a la capa interna viva de la
corteza.

Capacidad germinativa: duración de las semillas en condiciones de dar origen a una nueva planta.
Chancro: necrosis o muerte de la corteza, acompañada de engrosamiento y agrietamiento de la

misma.
Enfermedad criptogámica: enfermedad producida por hongos.
Envés: cara inferior de las hojas, generalmente con abundantes estomas. 
Espora: célula reproductora de los hongos, helechos y otros organismos.
Fenólico: compuesto químico de tipo alcohólico.
Fitopatológico: relativo a las enfermedades de las plantas.
Fitosanitario: producto empleado en el tratamiento de las enfermedades de las plantas.
Fungicida: sustancia empleada para tratar las enfermedades producidas por los hongos.

· de contacto: aquel que actúa por contacto directo con la superficie de la planta. 
· sistémico: el que actúa después de absorberse y distribuirse por toda la planta.

Hábitat: lugar en el que viven un grupo de organismos determinado.
Haz: cara superior de las hojas.
Herbicida: producto para matar las hierbas del suelo. 
Inflorescencias: conjunto de flores, generalmente pequeñas, reunidas en un racimo.
Involucro: Estructura rígida que envuelve los frutos de algunas especies de árboles.
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Lignina: componente de la madera que le proporciona rigidez. 
Mástic: Sustancia que se aplica en las heridas de los árboles para aislarlas del exterior y evitar

pudriciones. Puede funcionar como corteza artificial.
Micosis: enfermedad producida por un hongo.
Parásito: organismo que se alimenta de materia orgánica viva, a expensas del hospedador, al que

ocasiona un perjuicio mas o menos importante.
Patógeno: organismo capaz de producir una enfermedad (virus, bacterias, hongos, insectos, etc.).
Peciolo: rabillo con el que la hoja se une al tallo.
Pinnadas (hojas): compuestas por varias hojuelas o folíolos.
Reproducción vegetativa: aquella en la que no intervienen las semillas y que se realiza por medio

de vástagos o acodos implantados en el suelo.  
Resistente: organismo capaz de resistir sin daños importantes los ataques de agentes bióticos

(hongos, bacterias, insectos, etc.) o abióticos (productos químicos, heladas, sequía, etc).
Saprofito: organismo que se alimenta de materia orgánica muerta, y que por tanto no cursa gene-

ralmente enfermedad (no patógeno). 
Semi-saprofito (=saprofito facultativo): organismo que puede actuar como parásito o saprofito

según las condiciones del medio.
Tinta: enfermedad del castaño.
Unidad fertilizante (U.F.): cantidad de un elemento mineral en % cada 100 gr. de abono.
Virulencia: capacidad de un organismo patógeno para atacar los tejidos vivos y producir enferme-

dad.
Xilema: parte del vegetal que crece bajo el cambium; correspondería a lo que se conoce normal-

mente como “madera”.  
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