Biocastanea
2017
Mesa del Castaño del Bierzo

PROGRAMA PROVISIONAL!!!!

PRESENTACIÓN Biocastanea 2017

B

iocastanea 2017 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 por el éxito de las pasadas ediciones, este evento,
que se desarrollará del 16 al 19 de noviembre, constituyéndose de tres bloques principales:
1. VIII 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. VIII 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. VI Demostraciones Biocastanea de castañicultura avanzada y de maquinaria para la
castañicultura.
Acompañando a estos tres grandes bloques se propone coordinar su desarrollo con otros
eventos, como son:
I. VIII Concursos fotográfico.
II. Actividades culturales.

Participación estimada: Jornadas: 200 personas y para la feria: 10.000 personas

VIII Jornadas Técnico – Científicas Biocastanea 2017

Lugar:
Fecha:
Horario:

Campus de El Bierzo. Universidad de León. Ponferrada y Auditorio del recinto
Ferial de Carracedelo
16, 17 y 18 de noviembre de 2017
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 cuatro bloques temáticos específicos:


III Monográfico sobre Dryocosmus kuriphilus (la avispilla del castaño)



Gestión del castaño.



Productos y comercialización.

Además, con un perfil orientado hacia el público en general y el productor se organizarán dos
jornadas sobre un bloque complementario, de carácter práctico, que es:


Cultura de castaño.



Sanidad vegetal. Grupo operativo Saluscastanea.

Éstos últimos serán organizados en el contexto de la feria, en el auditorio del recinto ferial de
Carracedelo, con el objeto de alcanzar al público en general y sensibilizar a la población de la
necesidad de conservar el castaño como elemento de nuestro patrimonio cultural y natural, así
como de formación práctica en la gestión del castaño.
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.

INAUGURACIÓN

JUEVES 17 – MAÑANA

SEDE CAMPUS DEL BIERZO – Universidad de León, PONFERRADA.
Avda. Astorga, 15 Campus del Bierzo
8:30 - 9:00
RECEPCIÓN ASISTENTES
9:30- 10:00 Apertura JORNADAS TÉCNICAS BIOCASTANEA 2017
10:00 -11:00 Conferencia inaugural.
PROXIMAMENTE!!!
Bloque temático A. I III Monográfico sobre la avispilla del castaño
11:00 – 14:00 La avispilla del castaño en Cataluña: parasitoides autóctonos y riesgo sobre
las especies gallícolas autóctonas. JL Jara, J Pujade, J Heras. Dirección
General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio. Generalitat de
Cataluña
La avispilla del castaño en Galicia: parasitoides autóctonos, niveles de
parasitismo y factores influyentes. Diana Blanco Souto, María Josefa
Lombardero (Universidad de Santiago de Compostela) Fernando Castedo
Dorado (Universidad de León)

Medios de lucha biotécnica y parasitismo natural en la lucha de la avispilla del
castaño, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Albino Bento Escuela Superior

Agrária del Instituto Politécnico de Bragança & Ana Santos - Centro Nacional
de Competências dos Frutos Secos. Portugal.
Termohidroterapia: solución para eliminar Dryocosmus kuriphilus en púas para
injerto" M.Ciordia, M.D. Loureiro, J.C. García-Rubio. SERIDA.
14:00 – 16:30 Pausa - Comida
16:30 – 20:00 Dryocosmus kuriphilus en el vivero forestal de TRAGSA: ciclo del parásito,
parasitoides autóctonos y producción de Torymus sinensis en cautividad.
Beatriz Cuenca Valera. Tragsa
Experiencias del control de la avispilla del castaño con Torymus sinensis en
Galicia. José Carlos Costas. Xunta de Galicia.
La investigación sobre la avispilla del castaño en la provincia de Málaga:
Resultados y perspectivas. Juan Ramón Bollero Gallardo. IFAPA. Junta de
Andalucía
Avances en el control de la avispilla en España. Gerardo Sanchez Peña. Jefe
del Servicio de Sanidad Forestal y Equilibrios Biológicos. Subdirección
General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal. Dirección General de

Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA).
Plan de acción para el control de la avispilla del castaño en Castilla y León.
Junta de Castilla y León.
Mesa redonda. Conclusiones bloque temático.
VIERNES 18.- MAÑANA
Bloque temático B. Gestión del castaño
09:30 – 11:30 Nuevas técnicas de plantación de castaño en estaciones límite de difícil
adaptación al cambio climático. Efrén Martin Martin. Asoc. castañicultores
de Las Villuercas.
El riego inteligente en el castaño. Una opción sostenible”. Margarida Mota,
Hubel Verde/Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro
Sistemas silvopastorales de castaño. Rosa Mosquera. Universidad de
Santiago de Compostela

Bloque temático C. Castaño – castaña. Productos y comercialización.
11:30 – 13:30 Propiedades de la biomasa de castaño. Pedro Álvarez. Universidad de
Oviedo.
La harina de castaña: Un universo de posibilidades para la industria
alimentaria. Javier Carballo Universidad de Vigo
Nuevas oportunidades para la castaña. Eurico Castro. Sweet Gourmet by
Eurico Castro. Portugal
Mesa redonda. Conclusiones bloque temático.

SEDE AUDITORIO RECINTO FERIAL DE CARRACEDELO
Autovía A-6, Km-399 - 24549 CARRACEDELO

VIERNES 17.- TARDE. Auditorio recinto ferial de Carracedelo
Bloque temático D. Cultura de castaño.
16:00 - 17:00 El castaño en Andalucia, pasado, presente y futuro. Francisco Boza Saez.
Valgenal Cooperativa Andaluza
17:00 - 19:00 El castaño en Extremadura. Efrén Martin Martin. Asoc. castañicultores de Las
Villuercas.

SABADO 18.- TARDE.
Bloque temático E. La avispilla. Grupo Operativo Saluscastanea

16:00 - 17:00 La avispilla del castaño. Fernando Castedo Dorado. Universidad de León.
17:00-18:30 Saluscastanea, una oportunidad para el castaño. Grupo Operativo
Saluscastanea

VIII FERIA SECTORIAL DE LA CASTAÑA
17, 18 y 19 noviembre 2017
Dirigida a la población en general y más específicamente a los productores y
propietarios. La intención es la 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.
Recinto ferial de Carracedelo

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Recinto Ferial
Viernes 17 de noviembre de 2017
Horario de la feria: 18:30 – 21:00
19:30 Apertura de la VIII Feria de la castaña.
VIII Concentración de gaiteiros.
17:00 – 19:00
Conferencias “Producción y gestión integrada del castaño”
20:00

Acto de firma del protocolo para la puesta en marcha del plan de acción para
el control de la avispilla del castaño en Castilla y León

20:30

Entrega de los VIII Premios Biocastanea – Red Biocastanea de sotos
sostenibles.

Sábado 18 de noviembre de 2017
Horario de la feria: 11:00 – 14:30 y de 16:30 – 21:00
11:00 – 14:30 y 17:00 -20:00 Talleres infantiles
11:30 – 13:00 Talleres de cocina con castaña para niños “Cocina castaña en familia”.
12:30
IV Biocastanea Showcooking
13:00 – 14:00 y 18:30-19:30 Taller de cestería de castaño para niños.
17:00 – 18:30 Conferencias “Producción y gestión integrada del castaño”
18:00 – 19:00 Taller de arte floral con castaño.
19:00
VIII Monumental magosto popular.
19:00 – 21:00 VIII Biocastanea Music Festival.
Domingo 19 de noviembre de 2017
Horario de la feria: 11:00 – 14:30 y de 16:30 – 20:00
11:00 – 14:30 y 17:00 -20:00 Talleres infantiles
12:30
IV Biocastanea Showcooking
12:00 – 14:00 Taller de cestería de castaño para niños.
12:30
III Cata Biocastanea: Cata de cervezas.
17:30

VIII Biocastanea Folk festival

VI Demostraciones Técnicas
Castañicultura avanzada
Maquinaria
18 noviembre 2017
Horario 10:00 – 13:00
10:00 – 10:45 Espacio técnico - comercial.
“Biotecnología en la fertilización del castaño”, intervención realizada por
Fertinagro Biotech.
10:45 – 13:00 Demostraciones técnicas
Taller demostrativo de poda de castaño en altura,
Maquinaria de recogida.
Demostraciones de clasificado de castaña.
Maquinaría de pelado de castaña.

Esta jornada está dirigida a los castañicultores y su objetivo es que conozcan de
primera mano los últimos avances y técnicas que se aplican en la castañicultura
actual. En ella se expondrá la recogida de castaño mecanizada, la poda en altura
mediante trepa, el desbroce y la trituración de restos, la clasificación de la castaña y
la exposición de maquinaria.
Soto de Corullón (Junto al campo de futbol)

Premios Biocastanea
VIII Concurso fotográfico Biocastanea.
I Concurso Biocastanea de Sotos Sostenibles.

