
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Biocastanea 
2013 

 

Mesa del Castaño del Bierzo 
 
 
 

[JORNADAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

BIOCASTANEA 2013] 
Lugar: Campus de El Bierzo. Universidad de León. Recinto Ferial de Carracedelo. El Bierzo. León. España 



 
PRESENTACIÓN Biocastanea 2013 

iocastanea 2013 pretende la promoción y revitalización del sector de la castañicultura,  

concienciar de la importancia de la supervivencia de esta especie para el conjunto de 

España en el marco de la Unión Europea, como elemento cultural, paisajístico, ambiental y 

económico y transferir el conocimiento alcanzado mediante los proyectos de investigación al 

tejido social y productivo. 

Como continuación de la iniciativa anual que comenzó en el año 2010 y cumpliendo el 

compromiso de continuidad adquirido dado el éxito de la pasada edición, este evento, que se 

desarrollará del 14 al 17 de noviembre,  se constituye de tres bloques principales: 

1. IV Jornadas Internacionales de Transferencia Técnica y científica. Dirigidas a 

estudiantes, propietarios, productores, técnicos y agentes comerciales relacionados con 

el castaño y sus productos. Con ellas se pretende transmitir los logros alcanzados por 

los equipos de investigación a los asistentes a las ponencias de un modo coherente con 

su formación y sus inquietudes y necesidades. 

2. IV Feria Sectorial Internacional de la Castaña. Dirigida a la población en general y 

más específicamente a los productores y propietarios. La intención es al de toda feria 

sectorial: servir de expositor a las distintas empresas relacionadas con el castaño para 

mostrar sus productos y mejorar su posición en el mercado. La edición de este año 

será en el recinto ferial de Carracedelo 

3. Demostraciones Biocastanea de castañicultura avanzada y de maquinaria de 

castañicultura.  

Acompañando a estos tres grandes bloques se propone coordinar su desarrollo con otros 

eventos, como son: 

I. II Muestra Biocastanea de cine de Naturaleza. 

II. IV Concursos fotográfico y gastronómico Biocastanea. 

III. Actividades culturales. 

 

Participación estimada: Jornadas: 220 personas y para la feria: 20.000 personas 

  

B 



 
IV Jornadas Técnico – Científicas Biocastanea 2013 

 
Lugar:   Campus de El Bierzo. Universidad de León. Ponferrada  y Auditorio del recinto Ferial 
de Carracedelo 
Fecha:   14, 15 y 16 de noviembre de 2013 
Horario:  Mañana y tarde 
 

Presentación 

Con la organización de la presente edición se pretende transmitir los logros alcanzados por los 

equipos de investigación a los asistentes a las ponencias de un modo coherente con su 

formación y sus inquietudes y necesidades. 

Estarán dividas en cinco bloques temáticos:  

 Producción y gestión del castaño. 

 Transformación de producto a partir del  castaño. 

 Plagas y enfermedades del castaño. 

 El castaño como elemento cultural 

 Gestión del castaño 

Además para cumplir el objetivo de la presente edición se organizaran puntos de encuentro de 

negocio, cafés dinámicos y mesas redondas tras cada bloque temático. 

Acompañados de una visita técnica por las distintas industrias y explotaciones del Bierzo, en 

el que se podrán ver actuaciones realizadas para la dinamización de la castañicultura, 

plantaciones con distintos objetivos, instalaciones de tratamiento de castaña. 

En cada uno de ellos se analizará el estado actual del nivel de conocimientos científicos y 

técnicos a través de las exposiciones realizadas por los ponentes invitados, con el fin de 

transferir a los asistentes la situación, posibilidades y oportunidades con las que cuenta el 

sector. 

Se invitará a participar a ponentes nacionales e internacionales de reconocida trayectoria por 

sus investigaciones o proyectos, que destaquen en cada una de las líneas planteadas para cada 

bloque. 

Al igual que en las ediciones anteriores se solicitarán 2 créditos a la Universidad de León por 

la asistencia a las Jornadas Técnicas para el segmento de estudiantes universitarios. Hecho 

que fue acogido en las pasadas ediciones con entusiasmo por la clase universitaria. 

Como novedad dos de los bloques se realizarán en el auditorio de la feria de Carracedelo con 

el objeto de llevar la información a todas aquellas personas interesadas. 

Destinatarios 

 

Se propone una jornada con un formato práctico destinado principalmente a propietarios, 

estudiantes,  productores, técnicos de administraciones, investigadores,  agentes comerciales, 

sectores relacionados con el valor inducido y añadido con el castaño. 

 



 
 

INAUGURACIÓN 

MIERCOLES 13 – MAÑANA  

SEDE DE LOS PRODUCTOS DE CALIDAD DEL BIERZO, CARRACEDELO, LEÓN 

11:30            ACTO DE APERTURA-PRESENTACIÓN BIOCASTANEA 2013 
12:00 – 13:00 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 2014 DE LA MESA  DEL CASTAÑO DEL BIERZO A 
TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA.   

 

CAMPUS DE El BIERZO, PONFERRADA. ULE 

JUEVES 14 – MAÑANA 

8:30 - 9:00 RECEPCIÓN ASISTENTES 
9:00- 9:30  Apertura  JORNADAS TÉCNICAS BIOCASTANEA 2013 
 
9:30 -10:15   Conferencia inaugural 

  "El castaño, situación actual y perspectivas futuras". Santiago Pereira Lorenzo. 
Catedrático. Universidad de Santiago de Compostela .Departamento de Producción Vegetal 
 

Bloque temático A. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL CASTAÑO. 

10:15 - 11:00  Genotipado de variedades productoras de la Marca de Garantía “Castaña del 
Bierzo”. Julia Quintana. Universidad Politécnica de Madrid. 

11:00 - 11:30 PAUSA-CAFÉ 
 
11:30 - 12:15  Proceso de diversificación genética de los cultivares de castaño en la 

Península Ibérica, Islas Canarias y Azores. Santiago Pereira Lorenzo. Catedrático. Universidad de 
Santiago de Compostela .Departamento de Producción Vegetal 

 
12:15 – 12:45 Herramientas morfológicas, moleculares y estadísticas para identificar las 

especies de castaño y sus híbridos. Javier Fernández-Cruz. Josefa Fernández López. Centro de 
Investigación  e Información Ambiental de Lourizán. 

 
12:45 – 13:15 Evaluación del enraizamiento en estaquillado semi leñoso de castaño. Adrián 

López Villamor. Josefa Fernández López. Centro de Investigación  e Información Ambiental de 
Lourizán. 

 
13:15 – 14:00 Cultivares de castaño de fruto en Asturias. Belén Diaz Hernández. 
Universidad de Santiago de Compostela. Marta Ciordia Aras. SERIDA 

 

 

 

 



 
 

 

JUEVES 14.- TARDE 
Bloque temático B.  PRODUCTOS 

16:00 - 16:30  La Castaña, redescubriendo el alimento del siglo XXI. José Gomes Laranjo. Jorge 
Ferreira Cardoso. UTAD.  Portugal. 
 
16:30 - 17:00  “Setas de castaño: diversidad, importancia ecológica y económica”. Anabela Martins. 
IPB. Portugal 
 

17:00 – 17:30 Experiencias de aprovechamiento micológico en sotos de castaño de Francia. 
Fernando Martinez Peña. Fundación Cesefor y Jean Rondet. UGSCOFOR-Francia. Proyecto europeo 
Micosylva+.   

17:30 – 18:00 Usos  de residuos de castaña de la industria alimentaria. Julia González. Universidad 
de Santiago de Compostela. 

18:00 – 18:30 Porco Celta alimentado con castañas. Francisco Javier Carvallo. Universidad de Vigo.  
 
18:30 – 19:00 Tratamiento alternativo para la conservación de la castaña. António, A., Rodrigues, 
P., Bento, A., Ramalhosa, E., Ferreira, I. IPB. Portugal 

 

VIERNES 15.- MAÑANA  
Bloque temático C. CONTROL Y LUCHA CONTRA PLAGAS 

09:00 - 09:30 Situación actual, evolución y perspectivas del Dryocosmus kuriphilus en Cataluña.  
Javier García Fernández. Jorge Heras Dolader. Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad. 
Generalitat de  Cataluña 
 
09:30 - 10:00 Situación  del Dryocosmus kuriphilus en Canatabria. Milagros de Vallejo Sancho de 
Soprani. Sección de Producción y Mejora Forestal. Servicio de Montes del Gobierno de Cantabria. 
 
10:00 – 10:45  Confusión sexual contra lepidópteros en castaños y frutales: Tecnología Puffer de 
emisión activa. Cristina Alfaro Cañamas. Santiago Martí Martí. Carlos Colás Roy. Suterra Europe 
Biocontrol S.L. 
 
10:45 – 11:30 La respuesta del los propietarios forestales y el impacto del chancro del castaño en 
Cataluña. Jonas Oliva Palau. Carles Castaño Soler. CTFC.  
 
11:30-12:00 PAUSA-CAFÉ 
 
12:00 – 12:45 Convivencia con el chancro del castaño. Establecimiento de un servicio de 
asesoramiento de la enfermedad en Cataluña.  Carles Castaño. CTFC  
 
12:45 – 13:30 "Evaluación del grado de afección por chancro en las Médulas mediante fotografías 
RGB tomadas desde vehículos aéreos no tripulados (UAV)" Enoc Sanz y Alfonso Fernández-Manso. 
Universidad de León. 
 
13:30 – 14:15 El agusanado de la castaña en Tras-os-montes. Bento, A., Baptista, P. & Perreira, J.A. 
IPB. Portugal 

 



 
 
 

VIERNES 15.- TARDE. Auditorio recinto ferial de Carracedelo 

Bloque temático D. EL CASTAÑO: ELEMENTO CULTURAL. 

17:00 – 19:00  

 El soto de castaños como paisaje biocultural: nuevas perspectivas para su valoración 
y gestión.  Alfonso Fernández Manso. Universidad de León 

 Castaños singulares. Tradiciones, historia y conservación. A Morteira 

 El castaño: Tradición y cultura. Santiago Castelao  

 
VIERNES 16.- NOCHE.- Cena de Clausura. 
Entrega de premios Biocastanea 2013.  
 

SÁBADO 16  Jornada de campo. 

Salida de campo y visita a industrias. 

Visita guiada, demostraciones técnicas, maquinaria de recogida,  poda en altura, visita a 
tratamientos y plantaciones. Itinerario. Vista a empresas comercializadoras e industrias de 
transformación.  

SABADO 16.- TARDE. Auditorio recinto ferial de Carracedelo 

Bloque temático E. GESTIÓN DEL CASTAÑO 

17:00 – 19:00  

 Vegetación acompañante como indicadora de la calidad de estación: Efecto de 
determinados tratamientos en la productividad de nuevas plantaciones de castaño. 
Pedro Alvarez Alvarez. Universidad de Oviedo 

 Plantaciones en Francia. Jean Luc Bellat. ARFLH 

 Restauración y puesta en producción de sotos en El Bierzo. Mesa del Castaño del 
Bierzo. 

 

  



 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
II Demostraciones técnicas Biocastanea de castañicultura avanzada. 
 Corullón. 16 de noviembre de 2013. 10:00h  
 
IV Feria sectorial de la Castaña del Bierzo. 
 15 al 17 de noviembre de 2013. Recinto Ferial de Carracedelo 
 
IV Concurso gastronómico Biocastanea “Castaña de El Bierzo”. 
  
IV  Concurso fotográfico Biocastanea. 
 Exposición durante las Jornadas Técnicas. Campus de El Bierzo. Ponferrada. 
 
II Concurso de dibujo BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Educación Infantil y Primer ciclo de 
Educación Primaria en centros escolares de El Bierzo. 
 
II Concurso de cuentos BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Segundo y Tercer ciclo de Educación 
Primaria en centros escolares de El Bierzo. 
 
IV Talleres Infantiles. Recinto ferial de Carracedelo 
 
II Muestra Biocastanea de cine de naturaleza.  
 
IV Biocastanea Folk Festival. 

17 de noviembre de 2013.  17:30 Recinto ferial de Carracedelo 
 

IV Biocastanea Rock Festival 
16 de noviembre de 2011.  21:30 Recinto ferial de Carracedelo 
 

Magosto popular 
16 de noviembre de 2011.  19:00 Recinto ferial.  Recinto ferial de Carracedelo 
 

IV Concentración de gaiteros 
17 de noviembre de 2013.  12:00 Recinto ferial.  Recinto ferial de Carracedelo 

 
I Biocastanea Solidaria 

Del 15 al 17 de noviembre en el Recinto Ferial de Carracedelo. 
 
Reunión Red Estatal del Castaño 
 14 de noviembre de 2013 en el Campus del Bierzo, Ponferrada. 


