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Modelo de actuaciones 
 

“CONSERVA: Acciones de 
conservación de la biodiversidad y 

custodia de las unidades paisajísticas 
relacionadas con el castaño en el 
Parque Natural y Reserva de la 

Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 
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PROYECTO 
“CONSERVA: Acciones de conservación de la biodiversidad y custodia 
de las unidades paisajísticas relacionadas con el castaño en el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 
 
Relación de actividades a realizar: 
 
1. Análisis de la situación del castaño (contemplado en el PORNA) en 
el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA 
para conocer su situación fitosanitaria y determinar medidas de 
conservación. 
Modelo de análisis. 

o Análisis de la Comarca. 
o Características geográfico-climáticas. 
o Características del terreno. 
o Mapa de la zona. 

o Estudio de la situación general de los castaños en la zona de actuación. 
o Flora asociada al castaño. 
o La orientación. 
o La altitud. 
o Fotografías que visualicen cada una de las actividades que siguen 

a continuación. 
o Superficie general de las parcelas. 
o Producción: 

- Madera. 
- Castaña. 

o Evaluación del estado de conservación. 
o El abandono. 
o Estado fitosanitario. 
o Las labores culturales. 
o La contaminación. 
o Los incendios. 
o Situación fitopatológica. 

• La enfermedad de la tinta. 
• La enfermedad del chancro. 
• Otros problemas fitosanitarios. 
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o Evaluación de las perspectivas de futuro. 
 

Recomendaciones para la conservación. 
o Superficie ocupada. 
o Especies típicas. 
o Medidas de conservación. 
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2. Acciones de conservación realizadas en dos parcelas de castaños y 
de  gestión sostenible (con castañicultores y agentes sociales) para 
conservar biodiversidad y unidades paisajísticas relacionadas con el 
castaño en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS 
- LA MESA. 
 
Actividades. 
Entrevistas con productores y agentes sociales (Hacer un modelo de 
entrevista). 

o Situación del sector. 
o Puntos débiles. 
o Soluciones que se aportan 

Cinco reuniones con productores y agentes sociales  
o Grado de preparación profesional. 
o Necesidades de cultivo. 
o Sistemas de producción. 
o Sistema de comercialización. 

Número de acuerdos adoptados. 
o Número de personas participantes en las reuniones. 
o Elección de parcelas. 
o Personas participantes. 
o Dossier fotográfica de las actividades realizadas. 

o Actividades de poda e injerto. 
o Tratamientos fitosanitarios. 

o Informe de progreso. 
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3. La custodia del territorio (CDT) pública y privada potenciando la 
conservación del castaño y su aprovechamiento comercial en las 
localidades englobadas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera 
de LAS UBIÑAS - LA MESA. 
Herramientas para la gestión de territorio para conservar la diversidad 
biológica, el paisaje y el patrimonio cultura. 

o Una entidad sin ánimo de lucro, que se denomina Entidad de Custodia 
del Territorio (ECT), con profesionales capacitados para el apoyo técnico 
a los propietarios. 

o El Propietario del terreno, que puede ser público o privado. 
o Entre estas dos partes se establece un pacto voluntario, de nominado 

Acuerdo de Custodia del Territorio, en el que se establecen una serie de 
compromisos aceptados por ambas partes, cuya finalidad es la de 
mantener o recuperar el medio natural y el paisaje de las fincas. 

Para establecer un acuerdo de custodia sólo son necesarios estos 5 pasos: 
   1. El representante de la entidad de custodia del territorio entra en contacto 
con el propietario. 
   2. Juntos visitan la finca. 
   3. A partir de un intercambio de conocimientos e intereses negocian el 
acuerdo. 
   4. Si ambos están de acuerdo, firman el acuerdo. 
   5. Juntos comienzan a aplicar los compromisos pactados. 
o Actividades de sensibilización. 
o Actividades de participación concretas de los colectivos sociales (reuniones). 
o Acuerdo y participación de los técnicos del parque sobre los aspectos 

indicados de la custodia del territorio (CDT). 
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4. Plan de difusión del proyecto: 
  

o Elaboración de un folleto informativo. 
o Tres seminarios informativos. 
o Guía de Buenas Prácticas para incentivar la custodia del territorio. 

• Introducción. 
• El castaño. 
• Plantación y manejo. 
• Labores culturales. 
• Situación fitosanitaria. 
• Manejo de la castaña. 
• Bibliografía. 

o Publicación de los resultados en la Web de ADESPER, del Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA, del Principado de 
Asturias, del MAB de las Reservas de la Biosfera. 
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 ENTREVISTA 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: 
 
1. Situación del sector de manejo del castaño y de la castaña en el 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 
 
 
 
 
 
 
2. Cuales son los puntos débiles de la castañicultura en el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 
 
 
 
 
 
3. Cuales son los puntos fuertes de la castañicultura en el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera de LAS UBIÑAS - LA MESA. 
 
 
 
 
 
 
4. Soluciones que se aportan para poder resolver los problemas 
detectados en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de LAS 
UBIÑAS - LA MESA. 


