
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. 
 

!

!



ACTIVIDADES DEL PROYECTO!
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: 
 
Análisis de la Comarca. 

Características geográfico-climáticas. 
Características del terreno. 
Mapa de la zona. 
 

Estudio de la situación general de los castaños en la zona de actuación. 
Flora asociada al castaño. 
La orientación. 
La altitud. 
Fotografías que visualicen cada una de las actividades que siguen a continuación. 
Superficie general de las parcelas. 
Producción: 

Madera. 
Castaña. 

 



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

La enfermedad de la tinta. 
La enfermedad del chancro. 
Otros problemas fitosanitarios. 

Evaluación de las perspectivas de futuro. 
  
Recomendaciones para la conservación. 

Superficie ocupada. 
Especies típicas. 
Medidas de conservación. 

  

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO!



ACTIVIDADES DEL PROYECTO!
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). 
Situación del sector. 
Puntos débiles. 
Soluciones que se aportan 
Cinco reuniones con productores y agentes sociales  
Grado de preparación profesional. 
Necesidades de cultivo. 
Sistemas de producción. 
Sistema de comercialización. 
Número de acuerdos adoptados. 
Número de personas participantes en las reuniones. 
Elección de parcelas. 
Personas participantes. 
Dossier fotográfica de las actividades realizadas. 

Actividades de poda e injerto. 
Tratamientos fitosanitarios. 

Informe de progreso. 



ACTIVIDADES DEL PROYECTO!
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. 
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. 
El Propietario del terreno, que puede ser público o privado. 
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. 
Actividades de sensibilización. 
Actividades de participación concretas de los colectivos sociales (reuniones). 
Acuerdo y participación de los técnicos del parque sobre los aspectos indicados de la custodia del 
territorio (CDT). 



ACTIVIDADES DEL PROYECTO!
4. Plan de difusión del proyecto: 

  
Elaboración de un folleto informativo. 
Tres seminarios informativos. 
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. 

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. 

 



Características del castaño!
n  El castaño europeo (Castanea sativa) es oriundo de la 

Europa meridional y el Asia Menor.!
n  Es un árbol de gran desarrollo (entre 20-35 metros de 

altura) cuyo tronco llega a medir más de 2 metros de 
diámetro.!

n  Las hojas de entre 16-28 cm de largo y 5-9 de ancho 
son oblongo-lanceoladas y profundamente dentadas.!

n  Las flores nacen en amentos verticales de 10-20 cm de 
largo. Las flores masculinas en la parte superior y las 
femeninas en la inferior. !



Los frutos!

n  La cúpula o erizo es primero verde, 
luego amarillenta con espinas largas y 
presentan dimensiones variadas. !

n Se producen en brotes del año situados 
en la parte terminal de las ramas. !

n  La maduración del fruto se produce de 
forma gradual de septiembre a 
noviembre. !

 



EXTENSIÓN DEL CASTAÑO!

 

 



Ecología del castaño!
n  Es una planta mesoterma e higrófila.!
n  Prefiere sustratos silíceos como son los 

granitos y cuarcitas aunque también 
aparece sobre calizas cuando las 
condiciones climáticas permiten un 
lavado de las mismas.!

n  Crece sobre suelos sueltos, frescos, 
profundos, sin acumulación excesiva de 
sales, como tierras pardas, evitando 
suelos compactos y muy húmedos.!



Requerimientos ecológicos!
n  Luz: Penumbra. !
n  Temperatura: Calor. no soporta heladas tardías ni 

temperaturas extremas. !
n  Humedad: Suelos de moderadamente secos a 

humedos. !
n  Acidez: Suelos ácidos; pH 3.5 - 5.5; indicadora de 

acidez. !
n  Nitrógeno: Suelos pobres en nitrógeno.!



Orientación !

n En las zonas de latitudes bajas prefiere 
vertientes orientadas al N, NO, NE.!

n En latitudes más altas prefiere las 
vertientes orientadas al S, SE y SO. !

n Soporta bien el viento pero es menos 
vigoroso en las zonas muy ventosas.!



Aspectos fitosanitarios!
n Corazón anillado. 
n Antracnosis provocada por el hongo 

Mycosphaerella maculiformis (Persoon) 
Schroet.!

n  La Armillaria mellea (Vahl.) Kummer es 
un hongo que se encuentra 
frecuentemente de forma saprófita en 
suelos forestales. !
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Enfermedades del castaño!
n Tinta.!
n Chancro.!



Enfermedad de la tinta!
n Producida por el hongo Phytopthora 

cinnamomi.!
n Hongo telúrico que puede ser parásito o 

semi-saprófito.!



FORMAS DE INFECCIÓN!
n  Heridas provocadas:!
-  Aperos cuando se labra el suelo.!
-  Daños originados por pequeños mamíferos.!
-  Daños provocados por la microfauna del suelo.!

n  Aberturas naturales:!
-  A través de lenticelas, que son pequeños poros que se forman 

en el peridermo.!
-  Durante la formación de nuevos pelos radiculares, etc…!
!
n  Directamente:!
-  Formando estructuras de infección que son capaces de 

atravesar la pared de las células corticales e introducirse dentro 
de la planta.!



FORMAS DE PROPAGACIÓN!
n  La propagación se produce por contacto a través 

de esporas, que germinan dando un nuevo hongo 
con capacidad de infección cuando las 
condiciones son favorables.!

n  La fuente de contaminación principal es la planta 
enferma y el suelo.!

n  El agua de lluvia es el vector más importante de 
transmisión de la enfermedad hacia plantas 
sanas, también en las labores del suelo.!



CICLO DEL HONGO (I)!
n  Comienza atacando el sistema radical periférico 

(que es más tierno) y a partir de él evoluciona 
hacia el cuello de la raíz.!

n  Mientras éste no se ve afectado, el castaño 
sigue produciendo nuevas raicillas que 
sustituyen a las dañadas y sintetiza una serie de 
sustancias para oponerse a la invasión.!

!
n  Si la infección se produce cerca del tronco, el 

árbol muere en poco tiempo.!



CICLO DEL HONGO (II)!
n  El hongo penetra dentro de los tejidos vivos de la 

raíz y produce una alteración tanto de la actividad 
de la corteza como del cambium que origina 
desgarramientos sobre todo en las raíces más 
gruesas.!

n  Las raíces delgadas se tornan de un color oscuro y 
se reblandecen.!

n  La coloración oscura se debe a que los vasos 
conductores se llenan de una sustancia de color 
negro (son producidos en reacción contra el 
parásito).!



Síntomas de la tinta!
n  Amarilleamiento de las hojas que 

pierden su porte erguido para caer 
lacias.!

n  Decaimiento general de la planta.!
n  Las ramas y los brotes terminales van 

muriendo como consecuencia de la 
progresiva falta de raíces.!
n  La planta se seca de arriba abajo.!

n  Si las ramas mueren durante el período 
de actividad vegetativa las hojas quedan 
prendidas!

n  Descalzando algunas raíces puede 
observarse el color oscuro típico de la 
enfermedad.!



LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD!
n  1.- Medidas preventivas.!

n  2.- Medidas de control.!

n  3.- Tratamientos químicos.!

n  4.- Otros tratamientos.!

n  5.- Patrones resistentes.!











PATRONES RESISTENTES!

n  Mediante utilización de las técnicas de 
hibridación genética se han logrado 
obtener patrones resistentes a la tinta.!

n  Variedades resistentes francesas 
(Marigoule, Maraval, Bouche de Bétizac, 
Maridonne…), que además de ser 
resistentes a la tinta, tenían algunas 
carácterísticas de las variedades 
japonesas progenitoras:!

-  Rápida entrada en producción. !
-  Tamaño grueso y precocidad en la 

maduración.!



Enfermedad del chancro!
n Provocada por el hongo Cryphonectria 

parasitica (Murr). Barr.!
n Hongo aéreo que puede ser parásito o 

semi-saprófito!



CARACTERÍSTICAS DEL HONGO (I)!

n  En este caso el 
hongo es de 
propagación aérea 
y por tanto su 
capacidad de 
dispersión y su 
potencial infectivo 
es mayor que en el 
caso del que 
produce la tinta.!



CARACTERÍSTICAS DEL HONGO (II)!
n  Sus hifas no tienen la capacidad de atravesar la 

corteza, por lo que necesita una vía de penetración 
(artificial o natural) para provocar la infección.!

n  El micelio es resistente al frío y a la desecación, por lo 
que tiene gran capacidad de persistencia en 
condiciones ambientales adversas.!

n  Se desarrolla en el interior de la corteza y del cambium 
del tronco y ramas.!

n  Produce hipertrofias y engrosamientos que dan origen 
a chancros (grietas) longitudinales de la corteza. Al 
final se invagina.!

n  Cuando consigue rodear totalmente una rama o el 
tronco, provoca la muerte de toda la parte de la planta 
que queda por arriba.!



CARACTERÍSTICAS DEL HONGO (III)!
n  En tiempo húmedo, aparecen en la 

corteza unas pequeñas pústulas de un 
color amarillo-anaranjado que irrumpen a 
través de ella y que producen cirros 
amarillentos de esporas que son las 
causantes de la propagación de la 
infección.!

n  La expulsión de las esporas depende de 
la humedad y de la Tª ambiental.!

n  Comienza en la primavera con las 
primeras lluvias y alcanza su máximo en 
verano cuando el calor es más intenso, y 
declina en otoño para cesar prácticamente 
durante los meses fríos de invierno.!



FORMA DE INFECCIÓN (I)!
n  El inóculo puede 

llegar a la superficie 
de la planta de varias 
formas:!

Arrastrado por el aire.!
-  En gotas de lluvia.!
-  Adherido a insectos o 

al material utilizado 
en las labores de 
poda o injerto.!



FORMA DE INFECCIÓN (II)!
n  Vías de entrada al interior 

de la planta:!

-  Grietas formadas al 
engrosar las ramas.!

-  Cortes realizados con 
motivo de la poda, limpieza 
de la planta o injerto.!

-  Picaduras de insectos, 
pequeñas heridas 
producidas por pájaros, 
roedores, pequeños o 
grandes mamíferos…!



Síntomas del chancro!

n  Manchas de color pardo-amarillento de 
contornos irregulares.!

n  Sobre estas manchas aparecerán una serie de 
grietas en la corteza, siempre en sentido 
longitudinal.!

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





LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD!
n  1.- Medidas preventivas.!

n  2.- Medidas de control.!

n  3.-Tratamientos químicos.!

n  4.- Hipovirulencia.!

n  5.- Otras investigaciones.!



HIPOVIRULENCIA (I)!
n  El castaño europeo tiene más 

capacidad de resistencia que el 
americano.!

n  Hipovirulencia: debilitamiento 
progresivo del hongo que llega a 
anular su capacidad para causar la 
enfermedad.!

n  Como consecuencia de ello y de los 
mecanismos de defensa del árbol, la 
enfermedad va remitiendo y la 
planta puede recuperarse 
totalmente.!





CRECIMIENTO EN PLACA 





¡¡¡¡GRACIAS!!!! 
POR SU ATENCIÓN 

!

!


