
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas sobre selvicultura del castaño 

 

Dirección General Política Forestal 
(Consejería Medio Rural y Pesca)  
Caja Rural 

E
D

IC
IÓ

N
  I

 



PRESENTACIÓN 
Presente en prácticamente todos los concejos de nuestra región, el castaño siempre ha estado 
estrechamente vinculado con nuestra historia y los paisajes de las montañas del interior, donde sus 
masas ocupan más de 100000 hectáreas. Que hayan sido plantados para la producción de 
madera, que procedan de brotes de cepa tras el apeo de variedades multiseculares para la 
extracción de taninos a finales del siglo XIX y primera mitad del XX, o incluso del abandono 
progresivo de castaños injertos, nuestras masas de castaño presentan hoy en día múltiples 
situaciones y singularidades que contribuyen a alimentar una cadena de valor al servicio de una 
madera de calidad excepcional. 
El objetivo de esta jornada es suministrar a los propietarios, técnicos y demás agentes involucrados 
“Guías de Gestión Forestal Sostenible”, herramientas que permitirán estrechar el vínculo entre la 
gestión forestal y el desarrollo económico, social y cultural de los territorios con castaño. 
Las jornadas facilitarán los conocimientos básicos sobre el manejo forestal del castaño y su 
madera, prestando especial atención a los siguientes temas: 

• Tipología de los castañares. 
• Condiciones naturales favorables. 
• Calidad y estado sanitario. 
• Gestión aplicable a las distintas situaciones. 

MATERIAL DIDÁCTICO 
A las personas asistentes al curso se les entregará de una Guía de manejo para monte bajo de 
castaño. Así mismo, se les hará entrega de un certificado de asistencia. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Centro Tecnológico Forestal y de la Madera del Principado de Asturias (CETEMAS): Tfno. 985 75 
47 25. e-mail: castano@cetemas.es 



PROGRAMA 
 
SESIÓN TEÓRICA (2 horas): 

Introducción. 
La madera del castaño: 

• Características. 
• Ventajas y defectos. 
• La acebolladura. 

Sanidad: 
• La tinta. 
• El chancro. 

Tipologías de castañar. 
Plantaciones de castaño. 
El monte bajo de castaño: modelos de gestión. 
 
SESIÓN PRÁCTICA EN MONTE (2 horas): 

• Determinación de la calidad de la masa. 
• Señalamientos de clareos y podas. 
• Demostraciones de clareos y podas. 

PROFESORADO 
Las charlas serán impartidas por un equipo técnico del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera 
del Principado de Asturias (CETEMAS). Las sesiones prácticas en montes serán impartidas por 
ayudantes técnicos forestales del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA). 



   HORARIO-9:30 a 15:00   Teoría: 9:30 de la mañana         Práctica: 12:30 de la mañana 

ZONAS DONDE SE DESARROLLARÁN LAS JORNADAS 

CONCEJO FECHA LUGAR 

QUIRÓS 6 marzo Casa de la Cultura Manolo Quirós. Bárzana. 

TARAMUNDI 12 marzo Salón de plenos del Ayuntamiento de Taramundi 

GRADO 19 marzo Vivero de La Mata. Finca La Mata. Grado 

VALDÉS 27 marzo Salón de actos del Edificio Parroquia Rural de Trevías 

LAVIANA 9 abril Sala de conferencias del CIDANE. Pola de Laviana 

TINEO 18 septiembre Casa de Cultura Tineo. 

CANGAS DE NARCEA 24 septiembre Sala de conferencias Centro de empresas de Obanca 

CANGAS DE ONÍS 2 octubre Salón de actos del Ayuntamiento de Cangas de Onís 

INFIESTO 8 octubre Salón de actos de la Casa de Cultura de Infiesto 

ALLANDE 16 octubre Salón de actos de la Casa de Cultura de Allande 

SIERO 22 octubre Salón de actos de la Casa de Cultura de Pola de Siero 
 


