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1. INTRODUCCIÓN 

La ciencia agroforestal solo ha cobrado importancia para la gestión de recursos 
naturales cuando hace unas décadas se comenzó a percibir la quiebra del 
modelo de intensificación agrícola orientado al monocultivo. A partir de esa 
percepción, se vuelve de nuevo la mirada hacia los sistemas agrarios de 
uso múltiple con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas 
que viven en el medio rural. 

El VI Programa de Acción de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, actualmente vigente, introduce un importante cambio 
respecto a la consideración ambiental en el desarrollo adoptándose la 
expresión desarrollo sostenible para identificar un desarrollo que 
“satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades” 
(informe Brundtlan). 

El calificativo de “gestión sostenible o insostenible” puede asociarse a la 
aceptabilidad o inaceptabilidad del impacto de una actividad de manera que las 
condiciones que determinan el calificativo permiten objetivar la valoración del 
impacto ambiental. 

“Un sistema agroforestal es un nombre aplicado al uso de la tierra en donde los 
árboles y matorrales crecen 
en la misma unidad del 
suelo con cultivos agrícolas 
y/o animales donde existen 

simultáneamente 
interacciones ecológicas y 
económicas entre los 
diferentes componentes” 
(Stocking et al. 1987, p. 21). 

 “En términos ideales es 
decir, dadas las 
circunstancias naturales, 
sociales, históricas y 
económicas favorables, las 

interacciones ecológicas y económicas entre los diferentes componentes del 
sistema agroforestal son mutuamente beneficiosas” (Spedding, 1988). 

El castaño es uno de los múltiples sistemas agroforestales existentes y 

potencialmente desarrollables como tal. La cuestión central, desde el punto 
de vista de las producciones económica y ecológica utilizables por el hombre, 
es: ¿Cuáles son las interacciones entre el castaño y los otros componentes 
integrales de este sistema agroforestal, como los cultivos agrícolas o el 
ganado?. 

Es muy posible que en la práctica puedan encontrarse todas las clases de 
interacciones entre el castaño y los cultivos o la ganadería. Sin embargo, serán 

 
El castaño es un elemento fundamental del paisaje  
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los intereses económicos de largo plazo los que harán predominar las 
relaciones de complementariedad y suplementariedad sobre el de la 
competencia en el caso del castaño. El fundamento de esta hipótesis se 
encuentra en que el bombeo de nutrientes de los horizontes más profundos del 
suelo que realiza esta especie debe suponer una productividad física neta 
positiva, siempre que existan factores naturales limitantes para la 
intensificación agrícola o pascícola. 

La extensión de la superficie de castaños en terrenos susceptibles de 
utilización agrícola o pascícola intensiva puede resultar una de las vías de 

uso múltiple económicamente rentable y compatible con la extensificación 
agrícola impulsada por la Unión Europea. 

La rentabilidad del castaño como sistema agroforestal dependerá de la suma 
de las rentabilidades de sus productos comerciales y de sus bienes y servicios 
ambientales. 

Por otra parte, los frutos de montaña han sido apreciados desde tiempos 
remotos por el hombre, que ha venido aprovechando sus producciones 
silvestres de forma habitual. 

Se puede decir que la apicultura es el arte de la cría de colonias de abejas y el 
dominio de las técnicas de aprovechamiento de los productos de las colmenas. 
Además las abejas forman el 85% de la fauna polinizadora de las plantas 
cultivadas. Es la responsable del 60% de la polinización entomófila. 

La actividad apícola supone una 
riqueza tanto para la flora silvestre 

como para los cultivos. Supone un 
aumento de producciones entre el 20 y 
30%. Datos recientes muestran como los 
beneficios indirectos, debido a la 
polinización, superan catorce veces más 
el valor comercial de la miel y otros 
productos obtenidos de las colmenas. 

A pesar de su indudable rentabilidad, no 
hay mucha gente que se dedique a ellas 
como actividad principal y lo normal es tenerlas para autoconsumo y para la 
venta particular entre amigos. 

Por lo tanto la apicultura proporciona beneficios directos al apicultor e 
indirectos al sector agrícola en general. 

En los últimos años se están teniendo que enfrentar a una extraña amenaza, el 
llamado síndrome de despoblamiento” que vacía las colmenas y para el que no 
aparece explicación lógica por el momento. 

Los hongos son elementos habituales de los hábitats forestales y 

cumplen funciones importantes en el equilibrio de los ecosistemas. No 
debemos olvidar que los hongos, debido a su carencia de clorofila y de 

 
las abejas desempeñan un importante papel en la 

naturaleza 
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pigmentos foto y quimio-sintéticos tienen que relacionarse con los seres vivos 
para obtener la supervivencia buscando nutrientes orgánicos. 

Los hongos deben obtener el carbono necesario para constituir sus tejidos a 
partir de sustancias orgánicas, ya sea vivas o muertas. Por ello se han 
adaptado a casi todos los medios y a todas las formas posibles de vida, tanto 
acuáticas como terrestres. 

En los últimos veinte años, la recogida de hongos silvestres comestibles 
ha pasado de ser una actividad familiar de escasa importancia para el 
medio rural a ser un aprovechamiento natural que mueve cada año miles 
de toneladas de productos comercializados y varios millones de euros. 

Muchos hongos comestibles 
resultan desconocidos en 
multitud de comarcas, de ahí la 
necesidad de empezar a 
conocerlos no solamente por 
parte de los habitantes de estas 
zonas sino también por los 
encargados de la gestión y 
conservación del medio natural. 

Esta se considera una labor 
importante a la hora de valorizar 

este recurso endógeno que tiene buena aceptación en el mercado y que es 
susceptible de ser elaborado generando además un importante valor añadido.  

 

 

 
Los hongos van teniendo más aceptación cada año 

Gestión sostenible de 
recursos endógenos 

Castañicultura Apicultura Micología forestal 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMARCA DE LOS OSCOS 

 Es un territorio integrado en el Principado de Asturias, aunque su visión 
cultural, etnográfica y social tiene una gran afinidad con la comunidad 
vecina (Galicia). 

Su extensión es de 185,96 Km2, repartidos en tres concejos: Santa Eulalia con 
46,94 km2; San Martín con 66,28 km2; Villanueva con 72,74 km2. Todas ellas 
tienen como terminación “de Oscos”. 

Este territorio limita al oeste con la provincia de Lugo (Concejo de Fonsagrada) 
y con Taramundi; al norte con los concejos de Vegadeo, Castropol y Boal; al 
este con Illano y Pesoz; y al sur con los de Consagrada (Lugo) y Grandas de 
Salime. 

Su topografía es montañosa 
aunque sin elevaciones 

importantes. En ella podemos 
contemplar tres tipos paisajes 
diferentes: el de relieves 
montañosos distribuidos en 
línea y poco accidentados, el 
de barrancos en donde los 
diversos ríos se han topado 
con los materiales más 
resistentes y el de los valles 
aluviales formados por la red 

fluvial y cuya erosión ha sido 
más intensa al toparse con 
materiales menos resistentes. 

La Comarca Oscense está 
constituida principalmente por 
tres alineaciones montañosas, 
siendo la más importante la 

Sierra de Bobia, orientada 
geográficamente al norte del 
territorio en dirección oeste a 
este. De esta sierra se puede 
destacar su cometido como 

reguladora del clima y del régimen de pluviometría de la Comarca actuando 
como barrera natural. 

La Sierra Central une la Sierra de Bobia con la Meseta de San Martín y 
Villanueva y es la que mayor espacio geográfico ocupa. Esta sierra sigue una 
línea norte-sur, disociando la cuenca del río Bobia de la cuenca del río 
Villanueva. 

Al oeste del territorio se extiende la Sierra de Ouroso que presenta una 
orientación norte-sur y divide las cuencas fluviales del Eo - Navia. 

 
Mapa altimétrico de los Oscos 
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La Comarca de los Oscos, dentro de un marco geográfico tan próximo a 
la costa, en el occidente de Asturias y a su vez conformada 
geomorfológicamente por valles y montañas de interior, 
climatológicamente está dentro de los umbrales del “dominio atlántico”, 
“dominio templado lluvioso todo el año” o “ región atlántica española”. 

Estos umbrales definen un tipo de clima determinado por menos de 30 l/m2 
de precipitación media por mes durante todo el año, con una pluviosidad media 
anual superior a los 800 l/m2 distribuidos en más de 150 días unido a una 
temperatura media en los meses más calurosos que no sobrepasa los 20 ºC 
sin que ningún mes alcance una temperatura inferior a los 5 ºC. 

El gran regulador termopluvial de la comarca es la Sierra de la Bobia. Al 
tener una altitud considerable produce el efecto Fhöen que condiciona el clima 
del resto de la comarca donde las masas de aire fresco y húmedo del 
Cantábrico que penetran hacia el interior desde el norte pierden su efecto 
moderador a medida que las alturas aumentan. El clima se va haciendo más 
frío y lluvioso, llegando incluso a precipitaciones en forma de nieve. 

 

Bosques y árboles. 

Las grandes masas forestales autóctonas fueron determinantes para el 
desarrollo económico de la comarca, al facilitar la actividad de las 

herrerías, además de ser el bosque tradicional fuente de alto aprovechamiento 
en la vida cotidiana de los oscenses dentro de una economía de subsistencia 
que con él formaban la agricultura y la ganadería. 

Hoy las masas forestales 

padecen un claro retroceso y 
están ampliamente alteradas. No 
existe una masa forestal continua, 
sino bosque ralo o bosque 
arbóreo. Ha sido confinado a 
vertientes  de umbría en zonas 
abruptas donde no es apto el 
aprovechamiento agropecuario. 

Los árboles dominantes son 

planifolios de hoja caduca 
siendo representativos y 

abundantes en la Comarca Oscense el abedul (Bétula pubescens), el roble o 
carballo, el roble albar (Quercus robur, Q. Petraea) y el castaño (Castanea 

sativa). Es muy común encontrar bosque mixto formado por abedul, roble 
común y castaño común. 

Otros árboles significativos en los Oscos aunque no en manchas 
relativamente importantes sino en pequeños grupos aislados son el acebo 
(Ilex aquifolia), el tejo (Taxus baccata), el álamo (Populus alba), el serbal 

 
Bosque de planifolios 
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de los cazadores (Sorbus aucuparia) y el alcornoque (Quercus suber), 
árbol relicto. 

Otras especies introducidas por el hombre en los montes oscenses forman 
ciertas manchas forestales considerables, tales como el pino silvestre (Pinus 
sylvestris) y el pino insigne (Pinus insignis). La presencia del eucalipto 
(Eucaliptus globulus) es mínima en esta comarca. 

El abedul forma densas poblaciones sobre todo en terrenos silíceos, 

devastados por el fuego. Se utiliza para madera contrachapada, aperos de 
labranza, carpintería… Sus ramas jóvenes se utilizan para fabricar escobas o 
también para leña porque su calidad es bastante buena. 

Árbol de gran resistencia al frío invernal, el roble necesita suelo siempre 

húmedo, incluso vive en suelos inundados temporalmente, pues sus raíces 
exigen poca aireación.  

Es por tanto una especie que 
se adapta mejor en los 
fondos de valle y parte 
inferior de las vertientes 

montañosas, lo que hace que 
haya desaparecido 
prácticamente en estos 
dominios como consecuencia 
de las continuas talas 
selectivas llevadas a cabo con 
el fin de transformar el robledal 
en tierras de cultivo y prados. 

Se emplea su madera 
principalmente para la 
construcción de muebles, 
además de servir como 
combustible por su alto valor 
calorífico. 

El castaño fue importante 
como base de la economía en 

los Oscos, puesto que se 
adaptaba a múltiples usos, como material de construcción su madera y como 
alimento su fruto. Hoy se halla en franca regresión. En los Oscos podemos 
observar buenos castañares con magníficos ejemplares en Ancadeira, Sarceda 
y Mon, entre otros lugares. 

A partir de los años cuarenta se introducen en la comarca plantaciones de 

especies coníferas directamente destinadas a la producción de madera, 
fundamentalmente dos tipos de pinos: el pino silvestre y el pino insigne. Las 
masas más extensas se sitúan en el norte de la comarca. 

 
Mapa de producción forestal 
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El matorral ocupa lugares desprovistos de árboles bien por talas o por 
incendios. Podemos contemplar tres tipos de matorral: uno de ellos es el 
piorno o retama, que crece en lugares de cierta altitud; los otros matorrales 
pueden considerarse como heliófilos y son el brezo y el tojo. 

 

 
Robledal 

 
Vegetación asociada al bosque 

 
El bosque se encuentra muy tupido 
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3. ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN PONER EN MARCHA COMO MEDIO DE 
DESARROLLO RURAL ENDÓGENO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO 

La utilización de los recursos endógenos naturales (castaño, miel y setas) 
representan una de las soluciones que se plantea como posibilidad para 
potenciar el desarrollo rural y la creación de empleo en la Comarca de los 
Oscos. 

a) Problemática general: 
despoblamiento y abandono 

El castaño, la miel y las 
setas pueden considerarse 
como posibles recursos 
endógenos de vital 
importancia dentro de la 

región Oscense. La 
tendencia actual, ante la 
problemática que representa 
el abandono del medio rural y 
de la agricultura por distintos 
condicionantes de índole 
socioeconómica, es 
aprovechar el medio ambiente 

como agente generador de desarrollo rural y fuente de nuevos recursos: se 
trata de recuperar usos y costumbres que junto con el aprovechamiento 
de los  nuevos conocimientos y experiencias logrados por la ciencia 
permitan la conservación del medio rural, con todo lo que esto implica. 

Con estas actividades se pretende mejorar las condiciones de vida de la 
población rural, evitando el éxodo provocado por la búsqueda de nuevas 
expectativas que no encuentran en sus pueblos.  

 

Los aspectos en los que se denomina calidad de vida suelen sustentarse 
en tres pilares básicos: 

  El nivel de renta. 

  Las condiciones de vida y trabajo. 

  La calidad ambiental. 

 

El peso específico de cada uno de ellos y su influencia será diferente según el 
lugar y el momento. Cuando se han conseguido cubrir las necesidades básicas 
de la población, el nivel de renta, que es el más importante de todos, va 
perdiendo peso frente a los otros dos factores. Por eso, todas las actividades 
que se encuentren orientadas a mejorar cualquiera de estos pilares básicos, o 

 
Construcción rural típica 
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todos a la vez, tendrán un papel fundamental en conseguir el fin que se 
pretende. 

Debemos entender el desarrollo local para la Comarca de los Oscos como una 
acción global de movilización de los agentes implicados con el fin de 
valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado, 
manteniendo una negociación o dialogo con los centros de decisión 
económicos, sociales y políticos en donde se integra y de los que dependen.  

En este contexto, una etapa imprescindible en cualquier plan de desarrollo 
local es la identificación y movilización de los recursos naturales 

endógenos existentes para su puesta en valor.  

En la Comarca de los Oscos no ha existido aún una iniciativa clara y 
definida que aúne los esfuerzos para el reconocimiento y desarrollo de 

las potencialidades del castaño, la miel y las setas. A esta situación hay 
que añadir el inconveniente que supone el acceso a algunos lugares como 
consecuencia de la invasión de matorral arbustivo en la mayor parte de las 
zonas en las que estos productos pueden ser utilizados (sobre todo en el caso 
del castaño y de las setas). 

Puede darse una inversión a la situación estableciendo un programa de 

trabajo adecuado y con proyección de futuro. La puesta en marcha será lenta 
y habrá que sortear muchos problemas humanos y estructurales. 

Después de visitar la zona y haciendo un análisis DAFO se pueden detectar 
la situación y las posibilidades 
de proporcionar soluciones 
adecuadas.  

 

Debilidades: 

- Importante pérdida de  

población, muy dispersa y 
envejecida, con el consiguiente 
abandono de las zonas de 
castaños. 

- Escasa diversificación 

económica destinada al 
autoconsumo en su mayor parte 
y unida a poca capacidad de 
innovación. 

- Falta de adaptación a los 
cambios que se producen en el 
medio rural. 

- Falta de confianza y 

pesimismo frente a las 

 
Es necesario proponer un sistema de gestión adecuado 

para el castaño 
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iniciativas del desarrollo rural  

- Escasez de iniciativa emprendedora. 

- Dificultades para la profesionalización de los sectores económicos del medio 
rural, como son la castañicultura, la apicultura o las setas. 

- Aprovechamiento insuficiente de los recursos naturales como la castaña, la 
madera y su artesanía, unido a la falta de recursos para acometer la 
transformación de sus propios productos. 

- Pérdida de diversidad como consecuencia de la utilización de técnicas 
inadecuadas y de falta de labores y abandono. 

 

Amenazas: 

- Retraso en la aplicación de medidas tendentes al desarrollo alternativo, 

como la gestión integral de la castaña (producción, transformación y 
comercialización) la miel o las setas. 

- Desarrollo insuficiente del tejido asociativo y del sistema de apoyo para la 
consolidación productiva y gestora de las nuevas iniciativas de desarrollo y 
empresariales a nivel comarcal. 

- No hay un oferta formativa adaptada a las nuevas necesidades del medio 
rural y a las nuevas tecnologías. 

- Énfasis insuficiente en la aplicación de criterios de calidad en las ofertas 

agroalimentarias, medio ambientales y turísticas (no  existe una 
comercialización ni denominación de origen para la castaña autóctona, ni para la 
miel de gran calidad). 

 

Fortalezas: 

- Existencia de productos 
agroalimentarios de calidad y 

valor añadido (las setas, la miel, la 
industria agroalimentaria 
relacionada con ellas). En el futuro 
se pueden introducir las castañas. 

- El importante patrimonio 
histórico-cultural y medio 
ambiental con gran potencial a 
nivel turístico. 

- La posibilidad de diversificación 
de la actividad agraria 

aprovechando los recursos naturales endógenos (aprovechamientos 

 
Calidad de la transformación agroalimentaria  
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El castaño es un ecosistema a proteger 

naturales: setas, castaño, miel) para generar empleo y mejorar las condiciones 
económicas de la zona. 

- La posibilidad de organización de los agentes e interlocutores sociales a 
través de los grupos de acción local para promover el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales. 

 

Oportunidades: 

- Considerar la castañicultura, la apicultura y la micología como una base 

importante del sector agroalimentario, potenciando la valorización de los 
productos derivados mediante su tratamiento, transformación y envasado como 
producto de calidad en las propias zonas de producción. 

- Apoyarse también en las posibilidades que puede ofrecer el volumen de 

turismo rural, para dar a conocer los productos y establecer también la riqueza 
y la influencia que supone para el medio ambiente el hábitat del castaño, la 

importancia de la apicultura y las funciones de las setas mediante la 
confección de carteles, folletos y otros medios de información (labor de 
marketing). 

- Favorecer la gestión racional de los ecosistemas tradicionalmente 

asociados al hombre y actualmente con problemas de subsistencia como es 
el del castaño, la apicultura y el poco aprecio general por las setas. 

- Conseguir la transferencia y aplicación de nuevas tecnologías, formas de 
gestión y la afluencia de nuevos recursos humanos hacia estas zonas 
tradicionalmente desfavorecidas, en las que resulta muy difícil aplicar otros 
medios de desarrollo rural. 

 

b) Problemas socioeconómicos y 
estructurales del medio.  

En la Comarca de los Oscos, es 
preciso diversificar actividades 

rurales, intentando fomentar el uso de 
recursos infrautilizados, como puede 
ser el castaño y otras producciones 
asociadas al mismo como la apicultura 
o las setas. 

Se debe tener en cuenta que la 
actividad agraria se encuentra en 
regresión por falta de medios 
humanos y por una mentalidad más o 
menos arraigada de que es una 
profesión que se encuentra 
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infravalorada a nivel social y económico. 

Entre los problemas más específicos que afectan al castaño en la 
actualidad podemos citar: el relativo a su estado de abandono general y la 

falta de tradición de consumo y de venta. Las castañas no se recogen ni 
siquiera para alimentar a los animales.  

Sin embargo hay que decir que existen ayudas por parte de la Comunidad 
Autónoma para llevar a cabo plantaciones de castaños y para su 
mantenimiento que no se están aprovechando convenientemente.  

La apicultura tiene también sus propios problemas por ser un producto 
destinado fundamentalmente al autoconsumo. Generalmente no se tienen 
dadas de alta las colmenas y falta una formación específica para el adecuado 
manejo de las mismas, sobre todo frente a las enfermedades que aquejan a las 
abejas en estos momentos. 

En cuanto a las setas constituyen un producto poco conocido y que muy 

pocas personas se atreven a recolectar. También hay que tener en cuenta 
que no todas las zonas potencialmente productoras se encuentran actualmente 
en condiciones de producción y que se trata de un recurso estacional que 
depende mucho de la climatología. En general se puede considerar a la zona 
Oscense como micófoba a pesar de que la tendencia está cambiando muy 
lentamente sobre todo en el municipio de Villanueva de Oscos. 

 

c) Ausencia de procesos de conservación y transformación en origen 

La trasformación proporciona un valor añadido al producto, permite 

generar empleo y  llegar a mayor número de consumidores. Por otro lado, 
proporciona la posibilidad de diversificar 
hacia un variado tipo de productos 
diferentes, lo que aumenta la posibilidad 
de llegar a nuevos consumidores y 
nuevos mercados. Algunos de los 
productos transformados son bastante 
apreciados, como las castañas en botes 
al natural, castañas en seco, castañas 
en bolsas al vacío y castañas 
congeladas en bolsas; la miel tiene 
también su propio mercado y lo mismo 
sucede con las posibles 
transformaciones de las setas como se 
verá más adelante.  

En nuestro caso nos encontramos 
con una serie de circunstancias ya 
mencionadas que constituyen el telón 
de fondo de los problemas que 
dificultan la toma de decisiones para 

 
El castaño ha tenido mucha importancia aunque 

ahora se encuentra en regresión 
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potenciar estos medios de desarrollo. 

No se pueden potenciar los procesos de conservación y transformación en 
origen sin disponer previamente de la materia prima necesaria.  

El castaño podría considerarse como una potencial fuente de desarrollo rural 
en la Comarca de los Oscos porque es un producto endógeno susceptible de 
ser aprovechado. Lógicamente, esta nueva concepción requiere una 
transformación en la forma de gestionarlo (recogida de las castañas, 
comprobación de su calidad, regularizar las plantaciones, plantear una serie de 
transformaciones especificas…). 

La apicultura se encuentra en el mismo nivel que el castaño en cuanto a su 
posible aprovechamiento aunque su situación es mejor en el sentido de que 
hay una tradición de producción de miel. Si se estructura el sector 
además de mejorar la producción, también se pueden aprovechar otros 
productos como el polen, la jalea real y el propóleo para diversificar la 
producción. 

El aprovechamiento de setas se encuentra muy poco desarrollado y es un 

sector que tiene sus potencialidades si la población las valora en su justa 
medida. 

Para ello es necesario llevar a cabo una labor de concienciación y de formación 
para conocerlas, saber las funciones que desempeñan en el medio para no 
esquilmar su hábitat y aprovechar todas aquellas que tienen un valor 
gastronómico y comercial. 

 

 
Cultivo de Lentinus edodes sobre tronco de roble 
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4. ESTABLECIMIENTO DE LAS POSIBILIDADES REALES DE 
PRODUCCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

Para que una producción procure una renta a quién la realiza es necesario que 
reúna tres condiciones: 

o Que sea producida en cantidades suficientes. 

o Que tenga un buen precio de venta. 

o Un mercado al que abastecer 

Para poder dimensionar la producción es necesario: 

o Cuantificar su producción.  

 En relación con la castaña hay que saber cual es la densidad 
de arbolado de castaño; de dicha densidad determinar en que 
proporción están en condiciones de producir castañas. 

 En el caso de la miel hay que determinar el número de 
colmenas y la producción media de las mismas. 

 En el caso de las setas hay que determinar cuales son las 
más comunes desde el punto de vista comercial y las 
potenciales zonas de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Castañas Miel 

Gestión Sostenible 

Cuantificación de la producción 

Setas 
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El castaño 

Como ya se ha apuntado el castaño es un elemento característico del 

paisaje de la Comarca de los Oscos. Predomina formando sobre todo 
bosques mixtos asociado a otras especies, colonizando laderas muy 
pronunciadas que forman los valles fluviales de la Comarca. Solamente 
aparece formando lo que se pueden llamar “masas puras” en algunas 
localidades. En estos casos estas “masas puras” no tienen demasiada 

entidad, porque ocupan poco espacio en relación con el bosque que las 
circunda. 

En general se puede decir que el número de castaños que se están 

plantando actualmente es muy pequeño y si aumentan las masas forestales 
es como consecuencia de la repoblación natural que se produce en estos 
bosques mixtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica pueden apreciarse algunos de los resultados del estudio. En 
primer lugar se observa que no hay castaños o su número no es 
significativo en un porcentaje alrededor del 22% de las localidades 
prospectadas. 

En cambio el porcentaje de localidades en las que se aprecia la presencia 
del castaño formando parte de un bosque mixto es aproximadamente del 

78%. En esas mismas zonas pueden apreciarse algunas “masas puras” en 
un 15% de los casos. 

En algunos lugares la presencia del castaño es testimonial, pero aparecen 
plantas dispersas a lo largo del bosque y se ha considerado que está formando 
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parte de masas mixtas, aunque su presencia sea muy pequeña y por tanto su 
importancia. 

En otros lugares, por el contrario, su presencia es más abundante y su 
importancia mayor a la hora de catalogar el paisaje. 

En general los bosques en los que aparece están muy cerrados y son de 

difícil acceso. Incluso en las denominadas “masas puras” nos encontramos 
con zonas que llevan mucho tiempo abandonadas y son de difícil recuperación 
actualmente. 

Todo ello determina que el potencial que tiene el castaño en la Comarca 
de los Oscos está completamente desaprovechado en la actualidad. 
Habría que empezar por recuperar las masas menos abandonadas y poco a 
poco ir haciendo nuevas plantaciones ya que la inmensa mayoría del bosque 
de castaños no es recuperable para la producción de castañas. 

A eso hay que añadir que la población que queda en la mayor parte de las 
localidades prospectadas es muy poca y de edad avanzada lo cual supone un 
nuevo hándicap en el desarrollo de la castañicultura. 

Por otra parte las distancias entre los diversos lugares son pequeñas en 
relación con las localidades más grandes (Santa Eulalia, San Martín, 
Villanueva…) lo cual supone una ventaja porque las personas que podrían 
trabajar con el castaño no necesariamente deben vivir en las pequeñas 
poblaciones sino que pueden hacerlo en las grandes que tienen más 
servicios. 

Por otro lado el cuidado del castaño es compatible con otras actividades 

profesionales por lo que se considera que la castañicultura es una actividad 
que puede potenciarse en la Comarca de los Oscos. 

Habría que ir dando una serie de pasos sucesivos para conseguirlo: 

• Campañas de sensibilización para toda la población. 

• Cursos de formación para las personas interesadas. 

• Asesoramiento técnico para el desarrollo de nuevas plantaciones 
utilizando las variedades locales. 

• Potenciar el mercado mediante la transformación de la castaña, 
utilizando los mercados de proximidad y las numerosas oportunidades 
que proporciona el turismo rural en la Comarca. 

• Recuperar las tradiciones ancestrales de la castaña como producto 
de la alimentación humana.   
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Las castañas. 

Las posibilidades reales de producción las dan los propios castaños ubicados 
en las zonas de estudio que en estos momentos están abandonados, pero que 
por sí mismos representan un producto (castañas) con posibilidades de 
desarrollo.  

En todas las zonas visitadas no hay una tradición de recolección para la 

venta, aunque sí de la recolección para autoconsumo y para dar de comer a 
los animales en algunos casos. Esto se considera como un inconveniente, pero 
no cabe duda de que es una actividad que se puede potenciar como 
innovadora si se les da una utilidad a las castañas tanto para el mercado en 
fresco como para la transformación en otros productos derivados. 

En relación con el castaño no es posible cuantificar el número de plantas ya 
que no se cuidan y ni los mismos dueños saben la cantidad de castaños que 
poseen. Llevar a cabo un censo de los mismos se sale de las competencias del 
proyecto y los resultados tampoco serían relevantes para las conclusiones. 

Después se observa una gran dispersión del castaño habiendo pocas zonas de 
“masas puras” y también formando parte de un bosque mixto sobre todo en 
asociación con robles y abedules que por su forma y situación solamente se 
pueden utilizar para la producción de madera. 

No existen marcos de plantación uniformes por lo que las distancias entre los 
castaños es muy variable y eso no permite, en las “masas puras”, 
determinar una media de castaños por unidad de superficie.  

Esta situación se ve agravada por el hecho de que los castaños se 

encuentran totalmente abandonados de forma que ni se recogen las 
castañas y por tanto no es posible cuantificar cuales son las producciones ni 
siquiera aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática más importante para la determinación 
del número de castaños 

Abandono de los castaños 

Dispersión en el espacio 

Marcos de plantación no 
uniformes 

Falta de tradición de cultivo 
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Después del trabajo de inspección se observa que hay una cierta cantidad 
relativa de castaños que han sido injertados hace años pero no han sido 
reconducidos hacia la producción de castañas. Hoy en día se injertan algunos 
pero más por tradición que por que se piense en una mejora o en una 
explotación posterior. Otros, por el contrario, no se injertan y se han dejado 
para la producción de madera o simplemente para que crezcan a su aire. Por 
último hay muchos pies bravos que no se pueden considerar que están 
orientados a ninguna de las producciones anteriores, sino que forman parte del 
bosque mixto. 

Hay un estudio hecho sobre las diversas variedades de castañas que se 
pueden encontrar en Asturias cuya clasificación y destinos potenciales 
aparecen en el siguiente cuadro. 

De las 66 denominaciones encontradas en Asturias se pudieron clasificar 

55 cultivares en los cuales se tuvieron en cuenta las posibles aplicaciones de 
los mismos llegándose a las siguientes conclusiones: 

 

Aplicaciones Cultivares 

Marrón glacé Bacoa 

Marrón natural Colunga y una selección clonal de Chamberga. 

Castañas en fresco Argua, Bacoa, Baragaña, Caranquexa, Chamberga, 
Escamplero, Galega, Gallicina, Grúa, Largaña, Navexa, 
Seronda, Tamón, Valduna, Vaquera, Vegamesada y 
Zapatota. 

Producción de harinas, 
purés y mermeladas 

Baragaña, Boroñona, Brullina, Calva, Crespa, Cruz, 
Chamberga, Chanclota, Doriga, Fano, Feltrona, Forniega, 
Galega, Injerta, Largaña, Loura, Llanisca, Mariana, 
Marimoeches, Mediana, Miguelina, Montesín, Nargana, 
Nadexa, Padana, Palaciana, Panchina, Parede, Pelgo, 
Pelona, Ramiega, Rapuca, Ravexa, Roxa, Roxina, Tixera, 
Valduna, Vaquera, Vegamesada, Verdeta, Villaviciosa, 
Xidra, Ximara y Zapatota. 

Fuente: Características morfológicas e isoenzimáticas de los cultivares de castaño (Castanea sativa Mill.) de Asturias. 

Los nombres varían de unas zonas a otras aunque a veces se trate de la 
misma variedad.  

En la Comarca Oscense algunas de las personas mayores aún recuerdan 
los nombres de las variedades que se producían en su zona y que 
después de la inspección realizada son básicamente las siguientes: 

 Loura: castañas de tamaño grande pero poco sabrosas. 
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 Gallegas: castañas más pequeñas pero muy sabrosas 

 Galleinovas: castañas de tamaño tirando a grande. 

 Parede: castañas más pequeñas pero muy sabrosas. De las mejores 
para comer. 

 Alenova. 

 Belaudes: castañas de 
tamaño regular que se 
destinaban sobre todo para el 
ganado. 

En algunos lugares  estas 
variedades han desaparecido casi 

completamente y en otros aún se 
conservan aunque las plantas se 
encuentran en estado salvaje. 
Algunas personas mayores son 
capaces de diferenciar las castañas 
de una variedad de las de otra, pero 
a nivel de diferenciación de árboles es más difícil la identificación. 

Descripción de las variedades aparecidas en el libro “Características 
morfológicas e isoenzimáticas de los cultivares de castaño (Castanea 
sativa Mill.). 

Variedad Loura. 

− Estudiado desde 1999 a 2001 

− Altitud 630 metros. 

− Exposiciones: este. 

 

 Castañas centrales Castañas laterales 

Longitud  Media (2,77) Larga (2,89) 

Anchura Estrecha (3,00) Media (3,05) 

Grosor Delgada (1,69) Delgada (1,76) 

Forma  Elíptica triangular Elíptica triangular 

Fecha de maduración: del 24 al 26 de octubre entre semiprecoz y semitardía 

Destino: mermeladas, purés y harinas. 

 
Hay diversas variedades de castaños, aunque algunas se 

están perdiendo 
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Variedad Leinova. 

− Estudiado desde 1999 a 2001 

− Altitud entre 240 y 630 metros. 

− Exposiciones: norte, este y oeste. 

 

 Castañas centrales Castañas laterales 

Longitud  Media (2,73) Larga (2,90) 

Anchura Media (3,21) Media (3,31) 

Grosor Media (1,77) Media (1,99) 

Forma  Elíptica corta Elíptica corta 

 

Fecha de maduración: del 23 al 26 de octubre entre semiprecoz y semitardía 

Destino: mermeladas, purés y harinas. 

 

Variedad Gallegas. 

− Estudiado desde 1999 a 2001 

− Altitud: desde 10 a 600 metros. 

− Exposiciones: norte, este, noreste. 

 

 Castañas centrales Castañas laterales 

Longitud  Media (2,60) Larga (2,81) 

Anchura Media (3,02) Media (3,09) 

Grosor Media (1,73) Media (1,1,88) 

Forma  Elíptica corta Elíptica corta 
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Fecha de maduración: del 17 al 30 de octubre entre semiprecoz y semitardía 

Destino: fresco, mermeladas, purés y harinas. 

 

Variedad Galleinovas: Con ese nombre no hay ninguna descripción. 

 

Variedad Parede. 

− Estudiado desde 1999 a 2001 

− Altitud: desde 10 a 780 metros. 

− Exposiciones: todas. 

 

 Castañas centrales Castañas laterales 

Longitud  Media (2,59) Larga (2,75) 

Anchura Estrecha (2,89) Estrecha (2,87) 

Grosor Delgada (1,70) Media (1,82) 

Forma  Elíptica triangular Elíptica triangular 

 

Fecha de maduración: del 15 de octubre al 4 de noviembre entre semiprecoz 
y semitardía 

Destino: mermeladas, purés y harinas. 

Fuente: Características morfológicas e isoenzimáticas de los cultivares de castaño (Castanea sativa Mill.) de Asturias 

 

Variedad  Alenova. Con ese nombre no hay ninguna descripción. 

Variedad Belaudes. Con ese nombre no hay ninguna descripción. 

 

Hace años se cuidaban los castaños y se limpiaban los alrededores para 

recoger la castaña. Para la recolección se vareaban los árboles y las 
castañas caían dentro de los erizos que se apilaban en algunas zonas para 
conservarlas durante varios meses. El destino de las mismas era el 
autoconsumo y la alimentación animal. 
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En la actualidad al no recogerse las castañas, el bosque se ha ido 

cerrando y se hace difícil en muchos casos el acceso a los castaños a 
parte de que muchos de ellos se encuentran en zonas de grandes pendientes. 
Ya no se utilizan para el autoconsumo porque hay más medios de subsistencia 
que antes y la ganadería ha disminuido mucho a medida que también lo hace 
la población de las distintas localidades.  

Por otro lado la experiencia de los habitantes en algunos lugares asegura 
que las castañas son tardías de finales de octubre y primeros de 
noviembre y que se quedan pequeñas como consecuencia de las 

condiciones climatológicas y de la altitud. También argumentan que se dan 
años en los que las producciones son grandes con otros en los cuales las 
producciones son pequeñas. 

Aunque la altitud para el castaño no es 
excesiva, puede haber algunos aspectos 
climatológicos (por ejemplo el exceso de 
viento) o ambientales situaciones que 
puedan influir en su menor producción. 
También influye de forma clara en la 
producción el hecho de que no se realiza 
ninguna labor cultural a los árboles que 
les permita mejorar las condiciones de 
producción. 

El problema más importante para 
potenciar el castaño como medio de desarrollo consiste en la falta de 
gente joven que pueda trabajar los castaños y mejorar sus condiciones 
agronómicas y ecológicas.  

En algunas localidades se están plantando castaños bravos procedentes de 
vivero de entre 40 y 90 cm. algunos de los cuales están en producción dando 
una castaña pequeña pero sabrosa. También se está introduciendo castaño 
híbrido potencialmente resistente a la enfermedad de la tinta. 

Un problema que puede llevar consigo la introducción de especies 
foráneas es que con ellas se pueden introducir de forma inconsciente 
enfermedades como la tinta y el chancro. La población que tiene castaños 
no conoce las características de ambas enfermedades y por tanto se hace 
difícil que pueda luchar contra ellas. 

Tampoco están bien estructuradas algunas de las plantaciones de 

castaños destinados a producir madera. La situación forestal de los 
castaños no permite que sean utilizados para la obtención de madera. La 
madera se utiliza fundamentalmente para el autoabastecimiento en la mejora 
de la estructura de la propia casa. 

 En otros casos la madera se vende aunque no se puede decir que la venta de 
madera de castaño constituya una actividad importante que repercuta de forma 
clara en la economía de los habitantes de la zona.  

 
Plantación nueva de castaños híbridos resistentes 

a la enfermedad de la tinta 
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También se da el caso de que en el monte hay una regeneración del castaño 
de forma espontánea como consecuencia de la germinación de las propias 
castañas que caen al suelo. Estas plantas también contribuyen a que el monte 
se vaya cerrando más. 

También hay que tener presente que la castaña en estas condiciones 
tiene que ser considerada como una fuente económica secundaria y por 
lo tanto debe poder compaginarse con otras actividades para permitir una 
economía familiar rentable y suficiente. 

Por otro lado habría que potenciar las nuevas plantaciones que a la vuelta 

de algunos años puedan elevar la producción potencial de la zona. Estas 
plantaciones deben realizarse teniendo en cuenta las modernas técnicas de 
conducción de árboles frutales (marco de plantación, abonado, cuidados 
culturales…) con el fin de mejorar su capacidad para producir, mantenerla 
estable en el tiempo y obtener plantas que puedan manejarse mejor. En la 
actualidad los castaños son de gran tamaño y de difícil acceso sobre todo para 
una población que, debido a su edad, tiene más dificultades para poder 
manejar el cultivo y para conseguir mejorar las condiciones de producción de 
los mismos. 

Por otro lado haría falta una labor de formación destinada a las personas que 
quieran dedicarse a la castañicultura para 
poder mejorar las plantaciones y hacerlas 
rentables desde el punto de vista 
económico. 

Desde el punto de vista fitosanitario, a 
pesar de que no se han visitado todos 
los sotos de castaños, se puede decir 
que a primera vista no parece haber 
plantas infectadas con la enfermedad 
del chancro.  

Características. 

Esta enfermedad es producida por el 
hongo Cryphonectria parasitica (Murr) 

Barr. y se caracteriza por afectar a la 
parte aérea de la planta transmitiéndose 
muy rápidamente a través del aire, los 
insectos, el hombre… a partir de esporas 
infectivas. El hongo no dispone de la 
maquinaria enzimática necesaria para 
poder superar la barrera que forma la 
corteza de la planta por lo que para poder infectarla necesita encontrar algún 
tipo de entrada (picaduras de insectos, desagarro de ramas o cortes 
producidos por la poda y el injerto). 

Su micelio resiste el frío y la desecación por lo que es difícil de combatir. 
Dentro de la planta se desarrolla en el interior de la corteza y del cambium 

 
Planta afectada de chancro 
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y cuando circunda una rama termina matándola o a toda la planta si la infección 
esta ubicada en el tronco del árbol. 

Con respecto a la enfermedad de la tinta tampoco parece a primera vista 
que haya infecciones importantes. Algunas personas hablan de que hay 
árboles que se secan desde hace tiempo y argumentan que se debe a una 
enfermedad que denominan “filoxera” que afecta a la raíz. 

Este tipo de plantas podrían padecer la enfermedad de la tinta aunque habría 
que hacer un análisis exhaustivo para poder determinarla sin ningún tipo de 
dudas. En todo caso no parece que sea un problema relevante para el castaño 
aunque si habría que tenerlo en cuenta si se quiere recuperar la tradición del 
castaño. 

Características 

La enfermedad de la 
tinta es producida por 
el hongo Ficomiceto 
Oomical de la familia 
de los 

Peronosporaceos 
Phytophthora 

cinnamomi  Rands, y 
Ph. cambivora (Petri) 
Buissman. Afecta a 
las raíces y se 
transmite a través del 
suelo a partir de 

esporas infectivas. El 
agua, los animales y el 
hombre son los 

vehículos más utilizados que ayudan a la 
dispersión de esta enfermedad. 

Se trata de un hongo telúrico que se encuentra 
normalmente viviendo como semisaprofita 
(subsistiendo sobre partículas de materia 
orgánica en descomposición) en el suelo a unos 
20 - 30 cm. de profundidad. 

El inóculo infectivo puede provenir de 
plantas infectadas  o puede encontrarse en el 
suelo preferentemente en zonas cálidas y 
húmedas.  

Cuando entra en contacto con las raíces del 
castaño comienza la infección y poco a poco va 
matando las raíces desde las partes más 
alejadas de la planta hasta llegar al tronco en 
cuyo caso la planta muere. 

 
Detalle de la coloración oscura en la base del 

tronco ocasionada por la enfermedad de la tinta 

 
Castaño muerto a consecuencia de la enfermedad de la tinta 
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El desarrollo de la castañicultura debería seguir un esquema similar al 
siguiente: 

Desarrollo de la 
castañicultura 

Estado fitosanitario 

Variedades 

Recolección 

Cuantificación 

Transformación y 
comercialización 

Cultivo 

Formación  

 
Es importante disponer de variedades autóctonas de interés comercial 
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La apicultura. 

La apicultura es una de las actividades más extendidas dentro de la 

Comarca Oscense. Hay un alto porcentaje de población que tiene colmenas, 
la mayor parte de ellas para sacar miel fundamentalmente destinada al 
autoconsumo aunque casi siempre se vende algo a nivel particular en las 
propias casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como datos aproximativos se puede decir que en un 63% de las 
localidades prospectadas hay alguien que tiene colmenas en mayor o 
menor número. En la mayor parte de los casos el número de colmenas es 
pequeño y se tiene como una afición y una costumbre. Por el contrario las 

localidades en las que no hay colmenas suponen el 37%. No se ha podido 
contabilizar el número concreto de productores. 

Como actividad no esta estructurada de forma adecuada. La mayoría de 
las colmenas no están dadas de alta y no se encuentran en las mejores 
condiciones de producción. La población que las trabaja 
son personas mayores a las que es muy difícil cambiar el 
sistema de trabajo. 

Entre las personas que no tienen dadas de alta las 
colmenas hay una cierta reticencia en hablar de ellas 
pensando que si dicen cuantas tienen o la miel que 
producen pueden tener algún problema. 

Dar de alta las colmenas no supone ningún problema; por el contrario con ello 
se adquiere el carnet de productor y anualmente se informa de las variaciones 
en el número de colmenas en el caso de que los haya (tanto de descenso 
como aumento). Salvo en el momento de darlas de alta, que hay que pagar una 

 
Revisión de las colmenas 

 

63% 

37% 
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cuota, posteriormente no hay ningún otro tipo de gasto. Esta es una alternativa 
importante a poner en marcha. Es necesaria una acción de concienciación de 
la población para poner en marcha esta medida. 

El hecho de que no haya ningún tipo de censo hace imposible cuantificar 

ni el número de colmenas, que generalmente varían mucho de unos años a 
otros, dependiendo del año, de las enfermedades y de los cuidados que se 
realizan a las abejas. Sin saber el número de colmenas es imposible la 
cuantificación de la miel producida.  

Hay colmenas antiguas (instaladas en los denominados “truébanos”) que dan 
pequeñas producciones mientras que las modernas dan producciones mayores 
porque albergan mayor número de abejas. 

En gran parte las colmenas son 
gestionadas por una población 
envejecida que las mantiene 

más por tradición familiar y 
porque les gusta como una 
ocupación que no lleva mucho 
tiempo que por obtener de ellas 
un rendimiento económico. La 
mayor parte de los “apicultores” 
tienen muy pocas colmenas 
(entre 10 y 20). 

No hay una formación 
específica sobre la explotación 

apícola sino la experiencia 
producto de la tradición de generaciones anteriores que han tenido colmenas 
como un complemento para la alimentación familiar. 

Desde el punto de vista sanitario de las colmenas los apicultores están 
preocupados porque temen a las enfermedades. En algunas localidades 
están convencidos de que las abejas se mueren (como en otros lugares) y 

no saben cual es el motivo. Esta situación les hace precavidos a la hora de 
plantearse la posibilidad de tener más colmenas. 

Los problemas más importantes de las colmenas en estos momentos son 
dos básicamente: 

La varroasis. La varroa (Varroa spp) es un ácaro parásito que vive a expensas 
de la abeja, pudiendo encontrarse en cualquier parte de su cuerpo, aunque con 
mayor frecuencia se ubica entre sus anillos abdominales. Se encuentra con 

mayor asiduidad en 
abejas jóvenes. En 
las abejas estos 
parásitos no son 
mortales, aunque 
debilitan a la abeja, 
pero si lo son con 

 
En toda la Comarca de los Oscos es muy frecuente la 
presencia de colmenas que se explotan a nivel familiar 

 
La varroa es un 

ácaro  
Abeja infectada 

 
Larva infectada 
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las crías a las que matan muy rápidamente. Esta plaga se combate con eficacia 
utilizando unas tiras que se venden con el nombre de APISTAN cuya materia 
activa es el “Fluvalinato” que se introducen en la colmena y terminan con el 
ácaro 

La loque americana. Es una enfermedad producida por la bacteria “Bacillus 
larvae White” que se encuentra en el alimento que consumen las larvas. El 
vehículo de infección es contagio 
directo que puede producirse de 
colmena a colmena o por el propio 
apicultor. Se utilizaba la APICICLINA 
(antibiótico) para combatirla con 
bastante éxito, pero ahora ha sido 
prohibido el uso de este antibiótico y 
los apicultores no saben como enfrentarse a ella. 

Hay otros problemas zoosanitarios que afecten a las colmenas ( insectos 
que comen abejas, avispas que roban miel, arácnidos, hongos…), pero a 
menor escala. 

Estos tratamientos químicos impiden que la miel pueda ser considerada como 
un producto ecológico a pesar de su innegable calidad. Conseguir que la miel 
se considere ecológica sería un aspecto importante más en su valorización y 
permitiría acceder al mercado de los productos ecológicos que se mueven en 
un rango económico mayor. 

Obtener miel de forma ecológica supondría un importante cambio en el 

manejo de las colmenas y de mentalidad por parte de los apicultores. Para 
ello es necesario llevar a cabo una labor de sensibilización y de formación entre 
los apicultores. También habría que buscar jóvenes emprendedores que 
quieran dedicarse a la apicultura a tiempo parcial o a tiempo completo 
dependiendo del número de colmenas que manejen. 

Como actividad a potenciar es muy interesante ya que hay una pequeña 

infraestructura y una cultura de la miel en la Comarca. Eso supone un 
punto fuerte que puede desarrollar con menos esfuerzo que en el caso del 
castaño. 

 

 
Panales infectados por 

la loque 
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Las setas. 

La micología es una actividad muy poco conocida en la Comarca 

Oscense. Como zona productora se puede considerar solamente una parte de 
Villanueva de los Oscos que se corresponde con una vegetación a base de 
pinares. 

En el resto de los municipios 
hay menos pinos, el monte está 
muy cerrado y no permite la 
salida de hongos en cantidades 
suficientes para que sean 
rentables económicamente. 

Sin embargo los ecosistemas de 
robledal, castaño o abedul son 
potencialmente ricos en 
diversas  especies de hongos 
también comercializables. 

Siempre hay gente que se 
dedica a recoger setas para el autoconsumo; pero se puede decir que a día 
de hoy es una actividad muy minoritaria. Pero también, aunque en menor 

proporción, les hay que recogen las setas para venderlas y sacar de ellas un 
beneficio económico que en algunos casos no es nada despreciable.  

 
Los pinares de pino silvestre son muy ricos en setas que se 

recogen para venderlas 
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La gráfica representa de alguna manera la situación del aprovechamiento 

de las setas en la Comarca Oscense. Se puede apreciar que solamente en 
una pequeña proporción hay gente que se dedica a recoger las setas en las 
épocas adecuadas para venderlas y para el consumo personal. 

En la mayor parte de la Comarca las setas no se conocen y por tanto no se 
recogen aunque las zonas potencialmente más seteras se encuentran en la 
zona norte correspondiente al Concejo de Villanueva de Oscos. 

En el resto de la Comarca hay menos a causa de que el bosque está 
demasiado cerrado. En estas zonas hay menos aficionados a las setas y en 
todo caso recogen algunas para autoconsumo. 

Por tanto se puede concluir diciendo que con respecto a la micología la 
Comarca es micófoba. Aprovechar los hongos como medio de desarrollo 
llevaría consigo dos opciones: 

• Dar a conocer el mundo de los hongos y sus posibilidades a 
través de acciones de sensibilización y de formación. 

• Plantear el cultivo de hongos en algunos lugares mediante una 
labor de formación previa y de seguimiento posterior. 

La micología es una actividad que está más desarrollada en Galicia donde hay 
muchas más personas que, en las épocas de recolección, vienen incluso a esta 
zona para recogerlas. Poco a poco la tendencia va cambiando aunque muy 
lentamente. 

El hecho de que los montes sean particulares pueden favorecer la recolección 
de las setas por parte de los propios dueños. Hay personas que han pretendido 
asociarse a otras para marcar alguna zona como coto de setas pero no ha 
tenido mucho éxito y han optado por vallar sus fincas (25 has) para proteger los 
hongos que salen en las mismas de otros posibles recolectores sobre todo 
foráneos. 
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5. SE DETERMINARÁ LA PRODUCCIÓN CULTIVADA EN TONELADAS 
PARA LA CASTAÑA Y LA MIEL Y SE ESTIMARÁN LAS POSIBLES 
PRODUCCIONES DE SETAS 

El estudio de comercialización debe basarse en el conocimiento de las 
cantidades producidas de cada uno de los productos. 

En el caso de la castaña se llevará a cabo en relación con los productores de 
castaña actuales. 

 

 

 

 

Los productos micológicos asociados al castaño y a los bosques de la zona de 
estudio constituye también un elemento importante en el aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

El estudio contempla la conservación de la diversidad biológica, tanto en lo que 
se refiere al castaño como a las abejas y a las setas. 

Se contemplarán los sistemas tradicionales de explotación para contribuir al 
mantenimiento del medio natural. 

El estudio permitirá conocer la situación actual con el fin de poder determinar 
las acciones que se pueden poner en práctica de manera que no se 
comprometan los recursos naturales en un futuro. 

 

 

Estimación de la Producción 

Métodos Directos 

 
 
 

Métodos Indirectos 

 
 
 Estimación  de producciones 

comercializadas 
 
 
 

Estimación de producciones que 
no se encuentran en los casos 

anteriores 

 
 

Encuestas de a los productores 
sobre las cantidades recolectadas 

 

 
 
 

Conclusiones 
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Conclusiones. 

El estudio no ha posibilitado la consecución de datos sobre ninguna de 
las producciones previstas en el estudio: 

 Castañas: los sotos están abandonados y no se recogen las castañas, 
salvo en algunos casos unas pocas para el autoconsumo. En estas 
condiciones y sin tener datos de las masas arbóreas y de su estado de 
conservación no es posible hacer una cuantificación de posibles 
producciones. 

 También se corre el peligro de perder algunas de las variedades 
autóctonas lo que incidiría de forma negativa en la conservación de la 
biodiversidad de la zona y el mantenimiento de genes necesarios para la 
evolución del castaño en el futuro. 

 La miel: la producción está muy repartida en las diferentes localidades 
de la Comarca Oscense pero los sistemas de gestión de las colmenas 
hacen imposible su cuantificación en número y la disparidad de tipos de 
colmenas y de tratamientos de las mismas hacen que no sea posible 
tampoco conocer ni siquiera aproximadamente la producción de miel 
correspondiente. 

 Las setas: se trata 
de una producción 
poco conocida y en 
gran parte del 

territorio 
minusvalorada a 
causa de ese 

desconocimiento. 
Las setas que se 
recogen sobre todo 
son las que están 
asociadas a los 
pinos y su 
cuantificación es 

imposible, pues no hay constancia del número de recolectores ni 
tampoco de la cuantía de la recolección. Además hay que tener en 
cuenta que son producciones que varían según venga la estación. Si 
esta es favorable hay posibilidades de que salgan muchas setas y si es 
desfavorable lo normal es que salgan pocas. 

No es fácil proponer soluciones prácticas a estos problemas pero si se 
pueden poner en marcha algunas de las recomendaciones siguientes: 

 Para las castañas habría que hacer una determinación de los 
sotos que en la actualidad pueden ser productivos, o que se 
pueden reconducir hacia la recolección de la castaña de forma 
rentable. Habría que determinar su calidad. Sería conveniente la 

 
Santa Eulalia de Oscos 
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realización de nuevas plantaciones utilizando las técnicas de 
producción modernas. De esta forma se valorizaría la producción de 
castañas y la castañicultura como profesión. El mayor inconveniente 
a estas soluciones planteadas es la falta de gente joven que pueda 
acometerlas.  

 Por lo que se refiere a la miel sería interesante llevar a cabo un 
censo de las colmenas y realizar un control aproximado de las 

cantidades de miel que se producen en la Comarca, para 
estructurar el sector y poder poner en marcha un plan de 
comercialización respetando los planes comerciales que existen en la 
actualidad. Esto podría animar a algunos apicultores a aumentar el 
número de colmenas. 

 En cuanto a las setas habría que comenzar con una labor de 
sensibilización en las zonas de producción y plantear la 

comercialización en la propia zona de recolección, para lo cual 
habría que tener una estructura que permitiera llevar a cabo estas 
acciones (Por ejemplo una asociación micológica). 

 
Debe haber unas normas de recolección para poder conservar el hábitat fúngico 
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6. EN EL CASO DE RECOGIDA DE SETAS SILVESTRES SE LLEVARÁ A 
CABO UNA DETERMINACIÓN DE LA POSIBLE PRODUCCIÓN Y DE LOS 
UMBRALES QUE SON NECESARIOS RESPETAR PARA LLEVAR A CABO 
UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN 

 

En general el aprovechamiento de especies silvestres debe estar regulado 
con el fin de no comprometer la pervivencia de las especies recolectadas.  

 En el apartado de las setas se incluirá un listado con los nombres científicos y 
vulgares de las especies que se consideren de interés comercial, o especial 
interés ecológico, para facilitar la elección de medidas de gestión. 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las setas están relacionadas con las plantas del ecosistema 
en el cual se desarrollan al ser micorrizas de esas plantas. Precisamente una 
micorriza es una asociación simbiótica entre un hongo y una planta de la 
que las dos partes salen 
beneficiadas. 

Los dos organismos se asocian 
en base dos actividades: la 

nutrición y a la defensa. El hongo 
ayuda a la nutrición de la planta 
sobre todo en la absorción de agua 
y elementos minerales y el hongo 
se beneficia de los hidratos de 
carbono  y vitaminas que fabrica la 
planta. Por otro lado la planta 
defiende al hongo 
proporcionándole un nicho 
ecológico donde desarrollarse y 
mediante la síntesis de una serie de sustancias químicas que segrega por la 
raíz (alelo sustancias); y el hongo defiende a la planta mediante la secreción de 
antibióticos. 

En la zona de estudio encontramos diferentes tipos de ecosistemas. El 
ecosistema más importante es de bosque mixto formado por roble, castaño y 
abedul. También se pueden encontrar masas puras relativamente pequeñas de 
cada una de esas plantas. Además están los ecosistemas de pastizal, el 
formado por pinos y las zonas de ribera en las que podemos encontrar otros 
tipos de árboles además de los mencionados. 

Estudio de las especies 
prospectadas 

Estudio de la 
gestión sostenible 

 
Raíz micorrizada con un hongo 
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El abedul (Betula pubescens Subs. celtiberica) 

Es una especie de crecimiento rápido y fácil dispersión lo que le convierte en 
un elemento muy dinámico. Es la 
primera especie arbórea que prospera 
en un terreno degradado o en vías de 
evolución hacia el clímax. Forma 
bosques dinámicamente estables en 
las áreas de mayor altitud siempre 
sobre sustratos oligótrofos y 
exposiciones de umbría. 

En general se trata de bosques ralos 
dominados por fustes tortuosos y de 
escaso porte de abedul y serbal que se 
sitúan inmediatamente por debajo de 
las matas y subarbustos 
característicos del área subalpina. 
También podemos encontrar abedules 
a altitudes más bajas compartiendo 
hábitat con robles y castaños. 

Los abedulares establecen micorrizas 
con una serie de hongos que no se 

asocian con ninguna otra especie y por ello revisten una gran importancia 
desde el punto de vista ecológico. 

Micoflora. 

Los abedulares establecen micorrizas con una serie de hongos que no se 
asocian con ninguna otra especie y por ello revisten una especial importancia 
desde el punto de vista ecológico. 

Especies más frecuentes: 

 

Ascomycetes 

Leotia lubrica Scutellinia scutellata 

Microglossum viride Tarzetta catinus 

Aphyllophoromycetideae 

Piptoporus betulinus Polyporus ciliatus 

Boletales 

Boletus edulis Leccinum scabrum 

 
El abedul comparte nicho ecológico con otros 

planifolios como el roble o el castaño 
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Leccinum variicolor Leccinum holopus 

Leccinum roseofractum Leccinum versipelle 

Russulales 

Lactarius citriolens Lactarius spinosulus 

Lactarius torminosus Lactarius vietus 

Lactarius hysginus Lactarius tabidus 

Lactarius triviales Russula betularum 

Russula aeruginea  

Amanitales   

Amanita fulva Amanita rubescens 

Amanita muscaria Amanita vaginata 

Cortinariales 

Cortinarius anomalus Cortinarius delibutus 

Cortinarius armillatus Cortinarius pholideus 

Inocybe geophylla Rozites caperatus 

Entolomatales 

Clitocibe claviceps Laccaria tortilis 

Laccaria striulata Tricholoma fulvum 
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El castaño (Castanea sativa Mill.). 

El castaño es un árbol de crecimiento rápido 
que vive en suelos ligeramente ácidos y 
frescos pero bien drenados, profundos y 
desprovistos de calcio o muy descalcificados. 

Es una especie muy frecuente y puede formar 
masas puras o aparecer en alineaciones en 
caminos y prados así como formando bosques 
mixtos con el abedul y el roble. 

Micoflora. 

Las setas asociadas al castaño son muy semejantes a las especies que se 
asocian al resto de los planifolios y sobre todo parecidas a las que fructifican en 
los robledales. 

Especies más frecuentes: 

 

Ascomycetes 

Helvella lacunosa Rutstroemia echinophila 

Aphyllophoromycetideae 

Fistulina hepatica Hericium erinaceus 

Cantharellus cibarius  

Boletales 

Boletus aereus Boletus edulis 

Boletus rhodosanthus Boletus aestivalis 

Boletus pinophilus Xerocomus chrysenteron 

Paxillus involutus  

Russulales 

Lactarius aurantiacus Lactarius piperatus 

Russula cyanoxantha Russula delica 

Russula foetens Russula fragilis 

Russula sororia Russula vesca 

Russula virescens  

 
El fruto del castaño no es demasiado 

apreciado en la Comarca de los Oscos 
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Amanitales   

Amanita caesarea Amanita franchetii 

Amanita gemmata Amanita pantherina 

Amanita phalloides Amanita spissa 

Cortinariales 

Cortinarius bulliardii Cortinarius diabolicus 

Hebeloma sinapizans  

Entolomatales 

Clitopilus prunulus  

Tricholomatales  

Armillaria mellea Lepista inversa 

Tricholoma acerbum Tricholoma ustale 

Laccaria laccata Clitocybe nebulares 

Collybia fusipes  
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El roble (Quercus robur). 

Es un árbol muy extendido. Se trata de un árbol robusto cuyo tronco es 
derecho y desnudo en su mitad inferior cuando forma parte del bosque, 
mientras que adquiere un porte más achaparrado y ramificado a poca altura 

cuando crece aislado. 

Prefiere los terrenos de menor altitud 
en los valles interiores, donde es muy 
frecuente la mezcla con abedul, 
castaño y avellanos, aunque también 
pueden aparecer otras especies. 

En los prados cultivos y bordes de 
caminos presentan una gran 
importancia ecológica como barreras, 
cortavientos y refugios para la fauna y 
flora forestal. 

Micoflora. 

En general todas las especies del roble son idóneas para los hongos. Desde 
finales de mayo a finales de octubre con la caída de la hoja fructifica 
abundantemente A. Caesarea y otras especies. 

Especies más frecuentes: 

 

Ascomycetes 

Ciboria batschiana Hevella elastica 

Hymenoscyphus fructigenus Peziza badioconfusa 

Aphyllophoromycetideae 

Cantharellus cibarius Daedalea quercina 

Ganoderma lucidum Laetiporus sulphureus 

Meripilus giganteus  

Boletales 

Boletus aereus Boletus aestivalis 

Boletus erythropus Boletus fragans 

Boletus luridus Boletus satanas 

Xerocomus subtomentosus  

 
El roble aparece asociado formando bosques mixtos 
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Russulales 

Lactarius chrysorrheus Lactarius piperatus 

Lactarius quietus Lactarius zonarius 

Russula aurea Russula cyanoxantha 

Russula virescens  

Amanitales   

Amanita caesarea Amanita crocea 

Amanita pantherina Amanita phalloides 

Amanita rubescens  

Cortinariales 

Cortinarius orellanus Cortinarius torvus 

Cortinarius trivialis  

Entolomatales 

Entoloma sinuatum  

Tricholomatales  

Collybia maculata Mycena inclinata 

Tricholoma columbetta Tricholoma sejunctum 

Tricholoma sulphureum Tricholoma ustaloides 
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El pino (Pinus sylvestris y Pinus insignis). 

La actual distribución se debe a la actuación del 
hombre, que los introdujo en terrenos 
intensamente transformados.  

Prefiere suelos silíceos y profundos. Aguanta 
bien el frío y las nevadas. Su principal 
aprovechamiento es la madera y últimamente 
los hongos. Los pinares son formaciones 
arbóreas muy ricas en hongos. Suelen formar 
bosques puros. 

Micoflora. 

Los pinares son formaciones arbóreas muy ricas en hongos. Son los primeros 
bosques de Europa donde se ha empezado a aplicar una selvicultura fúngica 
para un aprovechamiento más racional de los recursos micológicos. 

Especies más frecuentes: 

 

Ascomycetes 

Helvella lacunosa Helvella leucomelaena 

Sarcosphaera crassa  

Aphyllophoromycetideae 

Sarcodon imbricatum Sparasis crispa 

Auriscalpium vulgare  

Boletales 

Chroogomphus rutilus Hygrophorosis aurantiaca 

Paxilus atrotomentosus Suillus bellinii 

Suillus bovinus Suillus granulatus 

Suillus luteus Suillus variegatus 

Xerocomus badius  

Russulales 

Lactarius deliciosus Lactarius hepaticus 

Lactarius rufus Lactarius bellereus 

 
Los pinares son ecosistemas muy ricos 

en setas de diversas especies 
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Russula torulosa  

Amanitales   

Amaniata citrina Amanita gemmata 

Amanita muscaria Amanita rubescens 

Cortinariales 

Cortinarius mucosus Cortinarius sanguineus 

Galerita marginata  

Tricholomatales  

Baeospora miosura Clitocybe rhizophora 

Hypholoma fasciculare Mycena pura 

Mycena rosea Mycena seynii 

Tricholoma ecuestre Tricholoma focale 

Tricholoma batschii Tricholoma portentosum 

Tricholoma saponaceum Tricholoma terreum 

Tricholomopsis rutilans  
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Dentro de las especies que pueden aparecer asociadas a esos ecosistemas y 
con aprovechamiento económico tenemos las siguientes: 

 

Especie Localización 

Boletus, los más comunes e 
interesantes son:  

B. Pinophilus  

B. Edulis. 

Estas especies aparecen en pino y en castaño. 

Macrolepiota procera No se comercializa pero que se recoge porque 
es muy buen comestible. Se puede encontrar 
en los pastizales, los eriales y en los bordes de 
los pinares. 

Cantharellus cybarius Se encuentra asociado al castaño y al roble. 

Lepista nuda Es una seta cosmopolita pero suele aparecer 
en los pastizales y en las orillas de los 
bosques. 

Lepista personata Aparece asociada a los pastizales formando 
corros. 

Tricholoma portentosum Aparece asociada al pino. 

Tricholoma terreum Aparece también asociada al pino. 

Lactarius deliciosus Aparece también asociada al pino. 

Higrophorus sp. Aparece asociada al pino, al roble y al castaño. 

Chroonphus rutilus Llamado pie de perdiz aparece asociada al 
pino. 

Cantharellus tubeiformis Aparece también asociada al pino. 

Cratharellus 
cornucopioides 

Aparece asociado al roble y al castaño. 

Sarcodon imbricatum Aparece también asociada al pino. 

Hidnum repandum Aparece asociado al castaño, pero sobre todo 
al roble. 

Marasmius oreades Que aparece en corros asociada a los 
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pastizales. 

Lepista paneolus Aparece formando corros asociada a los 
pastizales. 

Morchellas spp. Aparecen asociadas a los bosques de ribera. 

Suillus luteus Aparece también asociada al pino. 

Se añade una ficha de cada una de ellas. 
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Boletus pinophilus 

 

Características 

Cutícula:   Adherida, poco separable, lisa o tomentosa y ligeramente viscosa 
con la humedad. 

Sombrero: De 10-20 (30) cm., hemisférico o convexo. De color pardo castaño, 
pardo rojo o pardo granate a marrón púrpura. Margen incurvado a decurvado y 
excedente en la madurez. 

Poros: Muy apretados y finos, desiguales. De color blanco, luego amarillos y 
finalmente oliva. Redondos y concoloros al los tubos. 

Tubos: Primeros blancos, después color amarillo crema y al final verde oliva. 
Largos, adheridos al pie. 

Pie De  7-15 x 3-8 cm., grueso, duro, con retículo rojo, marrón claro, a veces 
muy evidente sobre la superficie blanca al principio y después amarilla.  
Ventrudo. 

Carne: Inmutable, blanca  y bajo la cutícula  de color rosa. 

Olor: Agradable. 

Sabor: Dulce. 
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Hábitat: Fructifica a pesar de su nombre tanto en bosques de coníferas como 
bajo planifolios.  En coníferas prefiere el género Pinus  ( Pinus pinaster y P. 
sylvestris) y en planifolios los castaños. 

Época fructificación: Finales de primavera, otoño. Muy frecuente. 

Forma crecimiento: Dispersa a gregaria. 

Comestibilidad: Excelente comestible al igual que todos los Boletus  de poros 
blancos: B. edulis, B. aereus y B. reticulatus. 

Confusiones posibles: Con  B. aereus  cuya carne bajo la cutícula del 
sombrero es de color blanco. 
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Boletus edulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica
s. 

Cutícula: Adherida, lisa a rugosas, brillante y algo viscosa en tiempo húmedo. 

Sombrero: De 5-20  (25) cm.,  hemisférico a convexo y finalmente hundido y 
acopado en la madurez. De color variable entre pardo claro, pardo ocre, pardo 
rojo, blanco crema y marrón castaño o rojo, pero siempre con el borde más 
claro. Margen entero, excedente, incurvado y en la madurez  decurvado-plano. 

Poros: Al principio cerrados y finos, después redondos, isodiamétricos. De 
color blanco, después amarillo y finalmente amarillo verde. 

Tubos: Largos, libres, blancos en los ejemplares jóvenes, luego amarillo para 
pasar al final a amarillo verde. 

Pie: De 4-20 x 2-6 cm.,  robusto, macizo,  engrosado en la base de  joven, 
progresivamente cilíndrico. Blanco con tonalidades más claras que las del 
sombrero, marrón claro y con un retículo fino blanco en la parte superior. 

Carne: Blanca, inmutable, bajo la cutícula de color pardo rojo. Espesa, dura de 
joven y después esponjosa. 

Olor: Agradable. 

Sabor: A avellana. 

Reactivos: Con el sulfato ferroso la carne de color verde amarillo. 

Hábitat: Fructifica en bosques de planifolios y menos frecuente bajo conífera, 
bastante cosmopolita, con preferencia por los suelos ácidos. 
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Época fructificación: Finales de verano, otoño. Frecuente. 

Forma crecimiento: Aislada a dispersa. 

Comestibilidad: Excelente comestible y  una de las especies más apreciada y 
comercializada  en todos los países. 

Confusiones posibles: Forma parte del grupo de cuatro Boletus:  B. aereus, 

B. pinophillus, B. reticulatus  y B. edulis   de carne blanca y todos excelentes 
comestibles. B. pinophillus tiene el sombrero  color marrón rojo y al igual que B. 

edulis la carne bajo la cutícula marrón roja;  B. aereus y B. reticulatus bajo la 
cutícula tienen la carne blanca. Todos los Boletus de poros blancos cuando son 
jóvenes, son excelentes comestibles y de difícil confusión. 
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Macrolepiota procera 

 

Características. 

Sombrero: De 8-25 cm., primero ovoide que le confiere un aspecto de maza 
de tambor, después extendido hasta alcanzar la forma de un gran parasol 
(hasta 35 cm.), provisto de un mamelón protuberante y obtuso. Provisto de 
grandes escamas pardas e irregulares sobre fondo claro, blanco o crema. 
Escamas afelpadas, cada vez más apretadas hacia el mamelón que continua 
siendo liso y de color pardo oscuro. Margen denso y con jirones colgantes. 

Láminas: Apretadas, desiguales, libres, primero blancas, enrojecen en el borde 
con la edad. 

Anillo: Denso, doble, extendido. De color blanco en la parte superior y oscuro 
en la inferior y con la superficie moteada de escamas. 

Pie: De 10-30 x 1-3 cm., delgado, hueco, fibroso, engrosado en la base 
formando un bulbo. Atigrado, de color  marrón uniforme que se va rompiendo 
longitudinalmente  en anillo en zig-zag de forma irregular, que dejan ver la 
carne blanca. 

Carne: Delgada, tierna en el sombrero y fibrosa en el pie.  De color blanco 
pardo. 

Olor: Agradable. 

Sabor: A avellanas. 
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Reactivos: La carne reacciona con el fenol y se colorea de color pardo 
rápidamente. 

Hábitat: Especie cosmopolita, fructifica por igual en zonas herbosas, bajo 
matorrales y brezales, claros de bosques o bajo caducifolios y coníferas. 

Época fructificación: Otoño. Muy frecuente. 

Forma crecimiento: Gregaria o en “corros de brujas”. 

Comestibilidad: Excelente comestible, la mejor de todas las Macrolepiotas. 

Debe rechazarse el pie por fibroso. Puede conservarse desecada, excelente 
tanto a la plancha como empanada o guisada. 

Confusiones posibles: Véase Macrolepiota gracilenta. Según M. Candusso 
existen las siguientes variedades: var. procera, var. fuliginosa,  var. permista, 

var. pseudoolivascens, ..... 
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Cantharellus cibarius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características. 

Sombrero: De 3-10 cm., carnoso, convexo al principio, más tarde extendido, 
se deprime y finalmente en forma de embudo. Recubierto de una delgada 
cutícula lisa y rodeada por un margen ±  enrollados, ondulado e irregularmente 
lobulado. De color amarillo, amarillo de yema de huevo o amarillo naranja, 
uniforme. 

Pie: De 2-8 x 1-2,5 cm., corto, compacto, se amplia desde la base hasta los 
bordes de los pliegues, subcilíndricos, glabro, liso y de color amarillo yema o 
amarillo naranja. 

Carne: Firme, blanca-amarilla. 

Olor: Agradable a frutas. 

Sabor: Dulce. 

Reactivos: La carne con el sulfato ferroso se vuelve azul gris que finalmente 
pasa a pardo,  con el metanol violeta gris y con el fenol del mismo color. 

Pliegues: De color amarillo vivo, largos y redondos en la arista. Se bifurcan a 
nivel del margen y son bastante decurrentes, anastomosados. 

Forma himenio: Formado por pliegues bifurcados y decurrentes. 

Carpóforo: Estipitado con sombrero hemisférico y pie subcilíndrico. 

Hábitat: Especies bastante cosmopolita que fructifica  en bosques de planifolios 
y de coníferas. 
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Época fructificación: Primavera-otoño. Bastante común. 

Forma crecimiento: Dispersa a gregaria. 

Comestibilidad: Excelente comestible, muy buscado por su abundancia y 
carne poco atacada por larvas. Puede cocinarse de distintas maneras aunque 
como su nombre vulgar indica (rebozuelo) el más utilizado sea rebozada. 

Confusiones posibles: Se puede confundir con Hygrophoropsis aurantiaca     
que tiene láminas mejor formadas, todas ellas bifurcadas, carne más blanca y 
esponjosa y es menos carnoso.  Con Omphalotus olearius (tóxica) que crece 
de manera saprófita en troncos de olivos o robles en zonas cálidas, tiene 
láminas más desarrolladas y un color rojo naranja. Según algunos autores 
existen distintas variedades: var. amethysteus con manchas lila en el sombrero; 
var. pallidus de color blanco, var. neglectus de color blanco con tonos verdes 
en su sombrero y var. bicolor con sombrero blanco y pliegues amarillos. 
Especies muy próximas son también Cantharellus friesii de color naranja vivo y 
más pequeño; Cantharellus melanoxeros que tiene los pliegues  con tonos lilas. 
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Marasmius oreades 

 

Características. 

Cutícula: Lisa,  glabra e higrófona, no separable de la carne. 

Sombrero: De 2-6 cm., primero cónico, más tarde obtuso y ampliado, 
mamelonado en el centro. Margen delgado y ondulado. De color amarillo rojo, 
castaño, ocre rosa o color avellana casi blanco cuando está seco. Siempre más 
oscuro en la parte central más carnosa. 

Láminas: Panzudas, espaciadas e insertas libremente en el pie.  De color 
blanco o color avellana, crema rosa. 

Pie: De 4-7 x 0,2-0,4 cm., cilíndrico, tenaz y de una gran elasticidad, lleno, con 
la base tomentosa y de color blanco avellana o crema rosa. 

Carne: Blanca, más firme y abundante en el sombrero.  Fibrosa en el pie. 

Olor: Ciánico. 

Sabor: Dulce. 

Reactivos: La carne con la potasa toma un color pardo sucio, con el fenol  a 
color rojo y finalmente pardo negra y  con la sulfovainillina color violeta rojo que 
desaparece pronto. 

Hábitat: Especie pratícola y cosmopolita. 

 



 59 

Época fructificación: Primavera-otoño. Muy frecuente. Fructifica en cuanto 
hay algo de humedad y no hiela. 

Forma crecimiento: En “ corros de brujas “, de cespitosa a connata. 

Comestibilidad: Excelente comestible que se puede desecar.  Deben quitarse 
los pies por duros y fibrosos. 

Confusiones posibles: Con M. collinus (algo tóxica) con láminas muy 
apretadas, olor a ajo y pie que se rompe con facilidad. Se puede confundir 
también, sobre todo cuando el tiempo es seco con ejemplares de Clitocybe 

blancos (tóxicos por tener muscarina) que comparten el hábitat pero que tienen 
el sombrero más blanco, láminas prietas, blancas, decurrentes y pie que se 
rompe con facilidad, no fibroso. 
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Lepista  nuda 

 

Características 

Cutícula:   De color azul violáceo y en el centro marrón oscuro, en la madurez 
puede perder el color violáceo, viscosa en tiempo húmedo. 

Sombrero: De 5- 15 cm., convexo al principio para ser plano o deprimido al 
final. 

Láminas: Muy juntas de adnadas a subdecurrentes. Primero son de color lila y 
en la madurez ocre – violeta. 

Pie De  5 – 10 x 1 -2 cm., con la base un poco engrosada y pruinosa, fibrilloso; 
lila violáceo.  

Carne: Blanca – violácea. 

Olor: Fuerte a frutas. 

Hábitat: En todo tipo de bosques y pastizales.  

Época fructificación: Finales de otoño - invierno.  

Forma crecimiento: Forma “corros de brujas”. 

Comestibilidad: Buen comestible aunque es un poco viscosa. 
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Lepista  personata 

 

 

 

Características 

Cutícula:   De color azul violáceo y en el centro marrón oscuro, en la madurez 
puede perder el color violáceo, viscosa en tiempo húmedo. 

Sombrero: De 5- 15 cm., de convexo a plano convexo; color de pardo a crema 
– ocráceo; margen incurvado más claro que el centro. 

Láminas: Crema pálido, apretadas, de adnadas a subdecurrentes.  

Pie De  5 – 7 x 1 -2 cm, de color violeta, robusto y un poco engrosado en la 
base..  

Carne: Abundante blanquecina. 

Olor: fúngico y sabor dulzaino. 

Hábitat: En prados y claros de bosques.  

Época fructificación: Finales de otoño - invierno.  

Forma crecimiento: Forma “corros de brujas”. 

Comestibilidad: Buen comestible. 
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Tricholoma portentosum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Cutícula:   De gris – oscura a gris – violácea ocura, a veces con tonalidades 
amarillentas cubierta de fibrillas radiales de color negruzco, lisa al tacto, un 
poco viscosa y brillante. 

Sombrero: De 4 – 10 cm., hemisférico , pronto plano-convexo, mamelonado. 

Láminas: Blanquecinas a menudo con tintes amarillos. Apretadas, escotadas. 

Pie De  5 – 10 x 1 -2 cm., firme fibriloso de color blanco o blanco - amarillento.  

Carne: Blanca, gris bajo la cutícula. 

Olor: Débil olor y sabor farináceo. 

Hábitat: En bosques de coníferas.  

Época fructificación: Otoño a finales de invierno.  

Forma crecimiento: Muy frecuente fructifica muy enterrado entre las acículas 
de los pinos que lo protegen de las heladas; es una de las setas que más 
aguantan los rigores del invierno. 

Comestibilidad: Buen comestible. 
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Tricholoma terreum 

 

 

Características 

Cutícula:   Gris clara a casi negra con finas lanosidades o fibrillas radiales que 
en la madurez toman aspecto de escamas. 

Sombrero: De 3- 8 cm., convexo, finalmente aplanado, con mamelón central. 

Láminas: de color gris – blanquecino, en los adultos más oscuras; apretadas, 
escotadas. 

Pie De  3 – 7 x 1 cm., glabro o fibriloso lanoso; blanquecino.  

Carne: Blanca delgada. 

Olor: no apreciable. 

Hábitat: En bosques de coníferas pero no exclusivamente.  

Época fructificación: Primavera, verano y otoño.  

Comestibilidad: Buen comestible. 
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Lactarius deliciosus 

 

 

Características 

Cutícula:   Anaranjado – rojiza con bandas concéntricas oscuras, verdes al 
tacto, pegajosa en tiempo húmedo. 

Sombrero: De 6 - 12 cm., de convexo a deprimido con el margen fino 
enrollado. 

Láminas: Brevemente decurrentes, estrechas, apretadas, anaranjado – rojizas 
manchadas de verde. 

Pie De  3 – 7 x 1 – 2 cm., corto, grueso, con manchas anaranjadas.  

Carne: Blanquecina que se colorea lentamente de naranja o de color 
zanahoria; látex coloreado de rojo toma tonos verde-cardenillo, al menos en las 
láminas cuando son heridas. 

Olor: Agradable y sabor un poco acre. 

Hábitat: En Pinares.  

Época fructificación: Otoño, a veces primavera.  

Comestibilidad: Buen comestible que a medida que envejece pierde calidad. 
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Chroogomphus rutilus 

Características 

Cutícula:   Separable, viscosa, gelificada y mucilaginosa. 

Sombrero: De 4 - 14 cm., convexo durante todo el desarrollo, de hemisférico a 
cónico – campanulado, con un mamelón puntiagudo. De color naranja 
fundamentalmente mezclado con colores grises, pardo negros, amarillo – rojo; 
margen convoluto e incursado. 

Láminas: Decurrentes, espaciadas, gruesas con lamélulas intermedias, de 
color amarillo paja a marrón púrpura oscuro con tonos rojos y oliva; en la vejez 
casi negras por la maduración de las esporas. 

Pie: De  4 – 10 x 1 – 2 cm., corto grueso, cilíndrico atenuado en la base, 
viscoso, fibroso y concolor al sombrero; en la base de color verde oliva con 
formas anulares constituidas por filamentos cortiniformes y poco visibles en la 
madurez.  

Carne: Compacta de color amarillo naranja, en la base del pie amarillo limón y 
en las zonas expuestas al aire de color rojo. 

Olor:. 

Hábitat: Fructifica bajo pinos.  

Época fructificación:.  

Comestibilidad: Mediocre. 
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Cantharellus tubaeformis 

 

 

Características 

Sombrero: De 2 - 5 cm.,  de plano a infundibuliforme, de color pardo – 
grisáceo, con escamas oscuras; margen incurvado y lobulado. 

Himenóforo:   Constituidos por pliegues decurrentes muy marcados y de color 
crema amarillento. 

Pie: de color amarillo.  

Carne: Contexto delgado, flexible y de color blanco - amarillento. 

Olor: agradable. 

Hábitat: Bosques de coníferas y caducifolios, formando corros de brujas.  

Época fructificación: Finales de verano a otoño.  

Comestibilidad: Buen comestible pero poco carnoso. 
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Craterellus Cornucopioides 

 

 

 

Características 

Sombrero: De 3 - 10 cm.,  en forma de embudo o trompeta, con una cavidad 
que se prolonga hasta la base del pie; de color negro mate a gris marrón en la 
desecación, fibriloso y con escamas oscuras irregularmente repartidas; margen 
ondulado, irregular, delgado elástico. 

Himenóforo:   Constituidos por pliegues muy difuminados o arrugas 
longitudinales. 

Pie:  De 4 – 10 x 0,5 – 1,5 cm., cilíndrico, hueco, es la continuación del 
sombrero; de color gris ceniza a gris azul; elástico y más estrecho hacia la 
base.  

Carne: Delgada, tenaz, elástica, de color gris casi negra. 

Olor: agradable. 

Hábitat: Bosques de caducifolios, formando corros de brujas.  

Época fructificación: Finales de verano a otoño.  

Comestibilidad: Buen comestible y muy fácil de conservar. 
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Sarcodon imbricatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Sombrero: De 8 - 20 cm.,  plano – convexo o convexo deprimido; superficie de 
color marrón cubierta de escamas más oscuras y concéntricas; margen 
curvado carnoso. 

Himenóforo: Hidnoide con aguijones decurrentes en un principio blanco y 
luego marrones. 

Pie: ancho y corto de color marrón y cubierto en el ápice por aguijones.  

Carne: Contexto blanquecino, carnoso, duro y grueso. En la base del pie es 
marrón ocráceo 

Olor: desagradable y sabor amargo. 

Hábitat: Fructifica en bosques de coníferas.  

Época fructificación: Otoño, a veces en primavera.  

Comestibilidad: Comestible de joven, de adulto es muy amargo. 
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Hydnum repandum 

 

Características 

Sombrero: De 6 - 12 cm.,  de convexo a deprimido; color amarillo pálido; 
superficie ligeramente pruinosa. 

Himenóforo: Hidnoide formado por púas blancas, apretadas, color blanco 
carnoso de 4 a 6 mm. y decurrentes; se parte con facilidad.. 

Pie: Cilíndrico, duro, blanquecino no muy largo y grisáceo.  

Carne: Gruesa, blanco – pálida y que puede tener coloraciones anaranjadas 
tenues al cortarla. 

Olor: inodora y sabor algo amarga. 

Hábitat: En bosques de todo tipo.  

Época fructificación: Finales de verano a otoño.  

Comestibilidad: Buen comestible. 
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Lepista paneolus 

 

Características 

Cutícula:   Adnata 

Sombrero: De 6 - 12 cm., primero convexo después aplanado y en ocasiones 
algo deprimido; de color gris a gris marrón, húmedo al tacto con manchas más 
oscuras en el margen y disposición concéntrica. 

Láminas: Delgadas, arqueadas, apretadas de sinuadas a subdecurrentes con 
lamélulas y separables la carne del sombrero; en principio blancas o crema y 
después gris pardo. 

Pie: De  3 – 10 x 1 – 2,5 cm., cilíndrico atenuado en lo alto, curvado, lleno y 
fibriloso; de color más claro que el sombrero, gris claro.  

Carne: Compacta, quebradiza, blanca o gris. 

Olor: Harinoso. 

Hábitat: Fructifica en prados y pastizales.  

Época fructificación: Otoño,frecuente.  

Comestibilidad: Buen comestible aunque algo picante. 
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Suillus luteus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Cutícula:   Muy viscosa, brillante y separable. 

Sombrero: De 6 - 15 cm.,  hemisférico, luego convexo o aplanado con 
frecuencia mamelonado; color pardo chocolate o pardo amarillento. 

Tubos y poros: tubos amarillo verdosos, no se tiñen a la presión; poros 
pequeños y adnados al pie, angulosos. 

Pie: De  3 – 10 x 1 – 3 cm., amarillento en el vértice con puntitos oscuros por 
encima del anillo; por debajo amarillo sucio parduzco; anillo membranoso y de 
color violeta – grisáceo.  

Carne: Blanca luego amarillenta. 

Olor: Suave e inodora. 

Hábitat: Fructifica bajo pinos.  

Época fructificación: Otoño.  

Comestibilidad: Buen comestible de joven, hay que quitarle la cutícula. 
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Estudio de la gestión sostenible. 

Para la gestión sostenible del recurso hay que tener en cuenta los 
tratamientos aplicados a las masas forestales con el fin de lograr su 
perpetuación en el tiempo siguiendo los principios de sostenibilidad y 

uso múltiple. Estas intervenciones presentan muchas alternativas 
dependiendo de la especie o especies a tratar y de los fines prioritarios que se 
pretende lograr.  

Se trata en definitiva de aplicar el conocimiento de la estructura, crecimiento, 
reproducción y características de los vegetales que pueblan los montes de 
forma que se obtenga de ellos una producción continua de bienes y servicios 
entre los que se encuentran las setas. 

Habitualmente la producción sobre la cual se basaba la gestión: 
tratamientos a llevar a cabo, extensión y distribución temporal; ha sido la 
explotación de la 

madera. Sin embargo 
existen otros muchos 
productos y usos a tener 
en cuenta y que cada 
vez son más valorados, 
donde la diversidad de 
hongos tiene muchas 
veces un rendimiento 
económico y social que 
supera con creces el que 
puede proporcionar la 
madera.   

Por eso los  gestores, 
investigadores, 
propietarios y usuarios 
están planteando una 
gestión sostenible para la recolección de hongos comestibles en los 

bosques y matorrales, para evitar una elevada presión recolectora debido a la 
demanda creciente por parte de la sociedad de estos productos o de la propia 
actividad micológica de recolección.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre los aprovechamientos del monte destaca la producción de setas 

Principios de la selvicultura y ordenación de montes 
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Las prácticas selvícolas aplicadas en estos ecosistemas, afectan de 
manera directa a la comunidad fúngica existente y al equilibrio del propio 

bosque dado al papel ecológico determinante de estos hongos, sobre todo en 
lugares con serios limitantes climáticos y edáficos donde facilitan la instalación 
y desarrollo de los vegetales superiores.  

Es escasa aún la información existente relativa al  efecto de determinadas 
prácticas selvícolas,  sobre la riqueza y la producción micológica. 

 

 

 

En algunos estudios se ha apreciado el comienzo de la producción de hongos 
al alcanzar los árboles cierta edad. A medida que aumenta la madurez del 
ecosistema se incrementa la complejidad del dinamismo poblacional de 
los hongos micorrícicos. 

Es decir, en plantaciones jóvenes o en localidades que han sufrido algún tipo 
de perturbación (incendio, sequía prolongada, pastoreo) las poblaciones 
fúngicas micorrícicas son muy limitadas en diversidad y cantidad de 
propágulos.  

Ambos factores se incrementan de manera paralela a como lo hace la propia 
vegetación a lo largo del tiempo, debido a la mayor abundancia de propágulos 
que llegan al ecosistema y encuentran un nicho favorable, la mayor abundancia 
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Producción fúngica 

Micoturismo 
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Aspectos de la biología y 
ecología de los hongos 

Carácter simbiótico 

Alta especificidad 

Asociación a especies forestales 
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de materia orgánica y nutrientes así como la mayor diversidad intrínseca de 
especies.  

Además puede existir una influencia variable por parte de la vegetación 
acompañante, del estrato arbustivo o herbáceo, a la que no se encuentra 
directamente asociada el hongo pero que en general proporciona unas 
condiciones favorables para su desarrollo, si no se encuentra en densidades 
demasiado elevadas.  

Los hongos presentan una determinada ecología que se traduce en unas 
preferencias edafoclimáticas y un rango de estaciones en las que puede 
competir con éxito con el resto de seres vivos por los recursos 
existentes. 

Así se ha comprobado que además de necesitar un organismo asociado que 
proporciona los hidratos de carbono, los hongos micorrícicos presentan ciertas 
exigencias en cuanto a condiciones del medio.  

 

 

 

 

 

 

 

Se ha encontrado cierta relación de las producciones con las últimas lluvias 
abundantes, tras un cierto número de días secos, si este momento coincide con 
el máximo de acumulación de sustancias nutritivas en los árboles.  

Por lo tanto podría llegar a 
predecirse en cierta medida la 
producción relacionándola con 
ciertas variables climáticas y poder 
así planificar la gestión de acuerdo 
con la vecería que caracteriza a 
estas  producciones. 

Como criterio general pueden 
considerarse montes de cierto 
potencial, aquellos situados en zona 
de precipitación anual mayor de 600 
mm y suelos ácidos.  

Necesidades del medio 

Luz 

Características del suelo 

Climatología 

 
Los hongos constituyen una fuente de riqueza ecológica 

tanto para el bosque como por su valor económico 
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Sin embargo, aunque se asocie corrientemente a los hongos comestibles con 
bosques de zonas lluviosas, es posible encontrarlos en abundancia en las 
regiones más secas.  

Otro factor que parece condicionar o incluso dañar la producción de 
diferentes especies  son las heladas. 

En cuanto al dinamismo de las propias poblaciones de hongos micorrícicos, 
resulta de interés señalar la distribución espacial de los micelios de las 
especies fúngicas y su variación en el tiempo, fundamental para comprender el 
funcionamiento y el papel ecológico que estos hongos juegan en los 
ecosistemas naturales. 

A través de estas técnicas actualmente sabemos que las jóvenes poblaciones 
fúngicas tienden a agruparse en talos numerosos y de pequeñas dimensiones, 
mientras que los individuos de las poblaciones adultas tienden a ser menos 
numerosos pero de mayor tamaño y con distribución más heterogénea 
(Dahlberg y Stenlid, 1995).                                          

El tamaño y la edad del micelio de los individuos fúngicos puede variar 
extraordinariamente, desde pocos centímetros hasta varias decenas de 

metros y varias decenas o 
incluso centenas de años 

(Dahlberg y Stenlind, 1995). 
Los micelios no quedan 
uniformemente distribuidos de 
manera superficial y horizontal 
sino que podemos 
encontrarlos a distintas 

profundidades 
independientemente de que 
se traten de la misma o 
diferentes especies.  

En definitiva podemos 
concluir diciendo que cada 
especie de hongo y en 

ocasiones cada individuo posee unos requerimientos característicos 
respecto al tipo de bosque especies vegetales acompañantes, cubierta 
arbolada, suelo, régimen hídrico... y una dinámica de crecimiento y 
reproducción,  que en cada caso podrán ser mejoradas por el gestor para 
mantener o incluso aumentar la producción. 

Se necesita además una adecuada ordenación de los aprovechamientos y una 
certera planificación de las repoblaciones, para actuar de forma que se 
aproveche la potencialidad de la comunidad fúngica, para beneficio tanto de la 
masa arbórea como de su propia recolección sostenible. 

 

 
Cada hongo requiere una condiciones climáticas determinadas y 

un tipo de bosque específico 
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7. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO (DEMANDA) PARA 
ESTE TIPO DE PRODUCTOS, A NIVEL NACIONAL (MERCADO INTERIOR) 
Y A NIVEL INTERNACIONAL (MERCADO EXTERIOR) 

 

1. EL MERCADO DE LA CASTAÑA EN LA COMARCA DE LOS OSCOS: PRESENTE Y 
FUTURO.  

La castaña comenzó a comercializarse a medida que decayó su importancia 
como alimento de primera necesidad. Se comenzó a vender como producto 
perecedero en verde, ya que los consumidores no sabían como conservarla. 

Posteriormente, a 
medida que fue 
avanzando la 
industria de 
conservación y 
transformación, la 
castaña dejó de ser 
un alimento 

perecedero para poder 
distribuirse 

prácticamente a lo largo 
de todo el año. Poco a 
poco, se comenzó a 

transformar en múltiples productos diferentes lo que aumentó su diversidad y 
también su precio, dando lugar a unos mayores beneficios como consecuencia 
del valor añadido que se genera. 

Se ha producido, por tanto, una evolución en la utilización de la castaña 
como producto de consumo que ha permitido que sea valorada cada vez por 
mayor número de consumidores. Esto ha dado origen a un mercado que está 
en crecimiento, a pesar de los muchos problemas que aquejan, sobre todo a 
los productores que, en muchas ocasiones, son los menos beneficiados al 
quedarse solamente en el primer escalón de la cadena de producción. 

Este es un problema difícil de resolver en la medida que los productores no 
tienen una formación y una capacidad de gestión que ayude a unirlos para 
poder defender su producto y aumentar sus márgenes comerciales. 

En la actualidad, se puede decir que en su mayor parte el mercado de la 

castaña está en manos de intermediarios, que son los que marcan los 
precios a los productores y los que se benefician del sobre precio que alcanza 
el producto en el mercado. 

A pesar de esa situación, la castaña, sigue siendo un producto rentable 
aunque hay que hacer un esfuerzo en el aspecto de calidad para poder 
acceder a un mercado cada vez más competitivo. Esta es una labor que debe 
conseguir el productor, al mismo tiempo que debe llegar a controlar el mercado 

 
La castaña ya no es un producto perecedero ya que se puede transformar y 

conservar durante mucho tiempo 
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con el fin de poder defender el producto frente a los intermediarios y 
beneficiarse de la rentabilidad económica.  

La escasez del producto, unido a la demanda existente que aumenta de año en 
año, gracias sobre todo a los productos transformados, facilita las posibilidades 
de comercialización de la castaña. 

Hay que apostar por la aparición de pequeñas industrias de 

transformación locales, que generen un valor añadido al producto y que 
permitan acceder al mercado en otras condiciones. 

Los mercados más utilizados son 
distribuidores, restaurantes, tiendas de 
delicatessen,… pero todos ellos en el 
mercado local y nacional.  

Al principio, el mercado no estará muy 
definido, pero poco a poco, hay que 
decidirse por el tipo de mercado más 
apropiado, teniendo siempre en 
cuenta las ventajas de utilizar 

mercados de proximidad, sin que esto 
signifique que deben despreciarse otros 
tipos de mercados. 

La falta de un consumo interno, por carencia de tradición es un problema 
que ha de afrontarse, de manera que éste se pueda potenciar a través de 
acciones de sensibilización (fiestas de la castaña, magostos, actividades en los 
colegios, reuniones con los empresarios de la restauración,…) y de campañas 
de publicidad (folletos, pegatinas, carteles,…), que den a conocer las ventajas 
que tiene la castaña desde el punto de vista de su calidad, de sus aplicaciones, 
de su composición y del beneficio sobre el medio ambiente que está 
produciendo su consumo, llevando a cabo su cultivo utilizando técnicas 
respetuosas con el medio ambiente y no utilizando productos químicos de 
síntesis (pesticidas, herbicidas). De esta forma, hay que potenciar el consumo 
de la castaña en verde, asociada a platos típicos o transformada en otros 
productos. 

El mercado de proximidad es otro de los objetivos que hay que plantearse 

en la zona de los Oscos. Este permite que los costes de transporte 
disminuyan, pero también permite conocer de cerca el mercado y poder influir 
de forma positiva en los consumidores a los que se puede informar más 
fácilmente. A medida que se saturen los mercados locales se puede abrir el 
campo hacia mercados más alejados, pero siempre en la medida de lo posible, 
sin perder el control de los mismos. 

La cercanía de los mercados siempre es una ventaja para los 

productores, aún en el caso de que haya que abrirlos porque ahora no hay 
consumo en ellos. Dar este paso es importante para mejorar la 
comercialización de la castaña. 

 
El castaño es un árbol que se encuentra en 

regresión y que es preciso recuperar 
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Romper con la idea de que se trata de un producto estacional destinado a 
consumir solo en determinadas fechas del año. La transformación permitirá 
soslayar este problema y salir al mercado en un mayor conjunto de productos 
elaborados que no existen en el mercado, están en escasa cantidad o son 
productos de importación. 

Eso supone la utilización de técnicas de conservación y también la 

creación de pequeñas industrias de transformación que permitan llevar a 
cabo una diversificación de los productos derivados de la castaña a la que se 
pueden unir otros productos. 

Hay que competir con productores de otras zonas y para ello es importante 
establecer una estrategia que debe estar basada, primordialmente, en el 

aspecto de calidad. Este puede ser un método diferenciador importante. La 
calidad debe estar definida no solamente en el apartado de la producción, sino 
también en el de la transformación. 

Para ello, en primer lugar, hay que mejorar las producciones, no solamente 
en la cantidad, sino también en la calidad, a través del tamaño, de las 
características positivas de las castañas y de los procesos de transformación 
específicos que se empleen.  

Para mejorar las producciones, es necesario utilizar modernas técnicas 
de cultivo y controlar la incidencia de las enfermedades de la tinta y el 
chancro poniendo en práctica medidas específicas y acudiendo a las 
autoridades forestales. 

Otro aspecto importante consiste en considerar la castaña de los Oscos 

como producto ecológico, que puede abrir nuevos mercados, llevar un 
control de la producción, permite tener un marchamo de calidad, que cada vez 
es más apreciado por una gran parte de los consumidores. Esta sería una 
distinción con respecto a 
las castañas de otros 
lugares. 

La tipificación del 
producto es, claramente, 
un elemento 

diferenciador importante 
cuando el producto tiene 
calidad. Así, puede ser 
más conocido en el 
mercado y éste puede 
decantarse por su 
consumo, mejorando su 
capacidad de 
comercialización y su 
precio. 

 
Se puede compatibilizar la producción de miel con la de castaña 
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En cuanto a la comercialización a nivel internacional en estos momentos sería 
absolutamente inviable dadas las condiciones de la zona con respecto a los 
castaños y sus producciones. 

Conclusiones. 

En la Comarca Oscense por lo que se refiere a la castaña no existe en la 

actualidad un mercado de comercialización y por tanto no se puede hablar 
de un mercado interno ni de un mercado externo. Habría que empezar creando 
el mercado interno lo que supone un giro importante en la gestión de los 
castaños y de su producción. 

Se ha explicado cual es la situación del mercado en general para tener una 
idea de su situación en otras zonas en las que la castaña se recoge para la 
comercialización. 

En la Comarca Oscense habría que seguir una serie de pasos para adaptar 
el posible mercado de la castaña a la situación particular de la misma. Estos 
serían los siguientes: 

 Recolección de la castaña en diversos lugares para comprobar su 
calidad. 

 Recuperar posibles zonas productoras. 

 Cuantificar cual puede ser la producción potencial de las variedades 
que interesen desde el punto de vista comercial. 

 Poner en marcha una o varias empresas de transformación que 
puedan trabajar con las castañas recogidas en la zona con el fin de 
aprovechar el valor añadido que se genera. 

 Producir una diversificación del producto mediante la 

transformación. 

 Aprovechar primeramente los mercados locales potenciados por el 
turismo y las empresas de restauración para colocar estos productos 
que llevarán el marchamo de producto local. 

 Esta actividad supondría una mejora económica para los 

productores y otra para los transformadores y comercializadores, 
generando un microtejido empresarial y de trabajo del que la Comarca 
no dispone en la actualidad. 
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No se recolectan actualmente Falta demanda por 
parte de empresas 
de transformación 

Hay que definir normas de 
calidad para las 

variedades locales 

No existen mercados  

Falta tradición de comercialización 
 

PROBLEMÁTICA DEL MERCADO EN 
LOS OSCOS 

 
El castaño se encuentra formando bosque mixto sobre todo con el roble y el abedul 
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FUTURO PARA LA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE LA 

CASTAÑA  

Recolección de la castaña 

Producto de calidad 
¿ecológico? 

Tipificación del producto y 
publicidad 

Transformación del producto 

Mejora de las producciones 

Nuevas plantaciones 

 
Para el futuro es necesario realizar nuevas plantaciones 
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2. EL MERCADO DE LA MIEL EN LA COMARCA DE LOS OSCOS: PRESENTE Y FUTURO.  

Para la miel el mercado local y el interior son más fáciles como consecuencia 
de que las producciones obtenidas no son muy abundantes. En la actualidad la 
mayor cantidad de miel se vende a nivel particular en las propias casas de los 
productores. 

Hay una empresa “Solo miel” que no está localizada en la Comarca Oscense 
pero que tiene la mayor parte de sus colmenas en San Cristóbal y que se 
dedica a la comercialización de la miel pero no en grandes cantidades, 

solamente con la 
producción propia. 

Algunos apicultores 
venden la miel a la 
Cooperativa de Boal a un 
precio de 2 €. Allí preparan 
la miel y hacen también 
orujo de miel. 

Sería necesario potenciar 
el mercado de productos 
autóctonos y artesanales 
para mejorar la 
comercialización de la 
miel. 

Hay que decir que la miel 
que se cosecha en la Comarca es de buena calidad. En su mayor parte es miel 
de brezo aunque también se aprovechan otras floraciones entre las que se 
encuentra la del castaño. 

Esta es una gran ventaja a la hora de la comercialización como producto 
endógeno de calidad. Se podría potenciar la venta de otros productos 
procedentes de las colmenas si se decide potenciar el sector de la apicultura. 

Los precios en la actualidad a nivel particular oscilan entre los 4 € y los 6 €, que 
son precios que, en general, no hacen relación a la calidad del producto. 

 

Conclusiones. 

En la Comarca Oscense habría que seguir una serie de pasos para adaptar 
el posible mercado de la miel a la situación particular de la misma. Estos 
serían los siguientes: 

 Dar de alta las colmenas para determinar el número de colmenas con 
el que cuenta la comarca.  

 
Las colmenas deben estar situadas en un lugar adecuado y cerca de 

una fuente de agua 
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 En función del número determinar la producción por apicultor, 

dependiendo de los años. 

 Cuantificar cual puede ser la producción potencial de miel en la 
comarca. 

 Llevar a cabo un control sanitario de las abejas. 

 Poner en marcha una o varias empresas de transformación que 
puedan trabajar con la miel y envasarla bajo una etiqueta personalizada 
que haga relación a su calidad y a la zona de producción. 

 Producir una diversificación mediante el aprovechamiento de otros 
productos de la colmena que en estos momentos no están siendo 
utilizados. 

 Aprovechar primeramente los mercados locales potenciados por el 
turismo y las empresas de restauración para colocar estos productos. 

Esta actividad supondría una mejora económica para los productores y 

otra para los transformadores y comercializadores, generando un 
microtejido empresarial y de trabajo del que la comarca no dispone en la 
actualidad. 

 

 

 
Las flores se encuentran cerca de las colmenas que a su vez se encuentran 

protegidas del viento 
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3. EL MERCADO DE LAS SETAS EN LA COMARCA DE LOS OSCOS: PRESENTE Y 
FUTURO.  

Comercialización de los hongos 

La producción de hongos, a nivel europeo, se ha convertido en una de las 
actividades rurales económicamente más rentables. La actividad más 

importante es la recolección natural en los distintos ecosistemas en los que 
éstos se producen. Muchos de ellos se destinan al mercado en fresco. Ahora 
están empezando a aparecer empresas que se dedican a la transformación, 
envasado y comercialización de hongos.  

En España, la recolección de estos productos en los bosques y praderías es 
una actividad que ocupa, desde hace muchos años, a gran cantidad de 
personas. Sin embargo, el cultivo de hongos es una actividad más escasa y, 
sobre todo, cuando se trata de producir hongos menos conocidos. 

La aplicación de estos productos es su utilización en la alimentación. Las 
ventajas que comporta el producto tienen relación con su escasez en el 
mercado y, en algunos casos, las transformaciones previstas con la 
elaboración de productos que no existen en el mercado o que solamente 
provienen de la importación de otros países. 

La oferta, en este campo, no es muy abundante, ya que gran parte de la 
producción de hongos va al mercado extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
del mercado 

Aumento del 
consumo 

Alternativa 
económica 

Mayor demanda 
que oferta 

Producto 
natural 

Mercados 
especializados 
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Características generales del mercado. 

El mercado de los consumidores de hongos está creciendo de año en 

año. En primer lugar, las recolecciones en campo y las producciones de cultivo 
son escasas en comparación con otros productos. Esto significa que el 
mercado les absorbe rápidamente. 

El tipo de cliente es variado, desde que los hongos, que son productos 
perecederos, se conservan y se envasan en forma de 
diversos productos, pues puede estar en más 
mercados y por tanto asequibles a todos. El  mercado 
de los restaurantes es importante, porque tienen 
platos a base de hongos en sus menús. De todas 
formas, el público más frecuente en el consumo de 
hongos se identifica con gente joven, de un nivel 
adquisitivo medio y normalmente con estudios 
superiores. 

El consumidor busca estos productos por sus 
cualidades alimenticias, por sus características 
organolépticas y porque puede ser el elemento 
fundamental de un plato, así como un aditamento 

de muy variados platos. El micoturismo es otro elemento importante ya que 
en algunas zonas se presentan como platos tradicionales típicos de 
determinadas comarcas y el turista se siente atraído hacia el consumo de estos 
productos. 

 

Volumen del mercado nacional y extranjero. 

De los volúmenes de producciones, tanto del mercado nacional como 

extranjero, no hay datos fiables, ya que se trata de un 
mercado muy opaco del que no es fácil tener datos fiables 
de su volumen de producción. 

Hay que tener en cuenta que es un mercado fluctuante, 
que está subordinado a la aparición de hongos y éstos, a su 
vez, dependen de los condicionantes atmosféricos, que 
varían de un año a otro.  

Se sabe que el mercado está en crecimiento porque hay 
una fuerte demanda de productos relacionados con los 

hongos, pero no hay constancia de una tasa de crecimiento 
concreta, porque no hay datos globales del volumen de 
ventas. 

En algunos casos, hay mercados locales en los que los 
recolectores venden los hongos sin que haya ninguna constancia de ello. Por 
eso, es difícil tener datos fiables. 
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Por otro lado, por las personas que están metidas en este mercado, con las 
que se ha contactado, se sabe que el mercado seguirá creciendo, tanto a nivel 
nacional, como a nivel de otros países. 

En el caso de la Comarca Oscense, los hongos dada la temporalidad y la 
diversidad de producción de unos años a otros no permite saber el volumen de 
producto local que se recoge. 

Este recurso natural adolece de una falta de legislación y un plan de 

gestión sostenible que permitan su aprovechamiento actual sin comprometer 
el futuro. 

La comercialización se hace directamente a los intermediarios que van a 
comprar los hongos a los recolectores. Por tanto se trata de una venta directa 
en la que no hay ningún tipo de control de las cantidades que se venden. 

Cuando se trata de hacer un estudio de las cantidades recolectadas en algunos 
casos la respuesta es que en algunos años muchas, sin determinar la cantidad, 
y en otros años pocas. 

Tampoco se habla del precio que también varía a lo largo de la campaña 
dependiendo de su presencia en el mercado y de la demanda de este. 

 

Conclusiones. 

En la Comarca Oscense habría que seguir una serie de pasos para adaptar 
el posible mercado de las setas a la situación particular de la misma. Estos 
serían los siguientes: 

 Cuantificar cual puede ser la producción potencial de setas por 

especies dependiendo de los años.  

 Poner en marcha un plan de gestión sostenible para las zonas de 

producción. 

 Crear pequeñas empresas de cultivos de hongos. 

 Crear alguna pequeña empresa que pueda transformarlos. Estas 
pequeñas empresas podrían trabajar también con la miel y la castaña 
para mantenerse económicamente y generar empleo para todo el año. 
Para ello los precios deben ser competitivos con el resto del sector.  

 Aprovechar primeramente los mercados locales potenciados por el 
turismo y las empresas de restauración para colocar estos productos. 
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8. DETERMINAR LOS UMBRALES MEDIOS DE PRODUCCIÓN PARA 
ACCEDER A LOS DISTINTOS MERCADOS 

El acceso al mercado está determinado por la cantidad de producto 

cuantificado que se puede poner a la venta en un momento determinado. Para 
ello hay que tener en cuenta cuales son los umbrales de producción, para 
determinar cual puede ser el destino final del producto. El precio del producto 
puede ser un factor decisivo a la hora de aumentar la producción de 
castañas. 

 

 

En el caso de la castaña, como ya se ha comentado anteriormente, una de las 
soluciones para potenciar un mercado aún inexistente sería la creación de una 
o varias pequeñas empresas de transformación distribuidas por varias 
localidades y en función de su número y de su volumen de trabajo se puede 
llevar a cabo una estimación de la cantidad de materia prima necesaria. 

Deben ser castañas de calidad y para ello hay que plantear la 
recuperación de los árboles que se pueda y la realización de nuevas 

plantaciones de cara al futuro. Por otra parte hay que decir que es más 
importante conservar las variedades locales que introducir nuevas 

variedades. El motivo fundamental es que las variedades locales están mejor 
adaptadas a las condiciones geográfico-climáticas de la zona y son fruto de 
una evolución conjunta del clima con el ecosistema. También es necesario 
plantear un control sanitario de las plantas para impedir la aparición de 
enfermedades y su posible diseminación. 

Medios de 
producción 

Umbral mínimo 

Mercados 
tradicionales 

Mercado 
industrial 

Otros mercados 
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Se está hablando de mercados locales principalmente para empezar y poco a 
poco aumentar el radio de acción en función de las cantidades que se puedan 
producir. 

En el caso de la miel el tema de la comercialización es más fácil ya que se 
cuenta con unos niveles de producción básicos que se pueden aumentar en el 
futuro. Hay una tradición de autoconsumo que en la actualidad también se está 
decantando hacia la comercialización. Con la producción actual podría 
empezar la actividad alguna empresa de envasado y comercialización 
generando un valor añadido al producto. 

Para aumentar la producción habría que aumentar el número de colmenas 
y mantener un importante control sanitario de las mismas. 

Además utilizando nuevos métodos de manejo, que se podrían aprender, se 
puede retomar el camino hacia una apicultura verdaderamente ecológica 

y perdurable, grata para las abejas y beneficiosa para la población. Esta labor 
de formación no es fácil a causa de la edad de las personas que se dedica a la 
apicultura o que tiene colmenas por tradición. 

El mercado de las setas a nivel general se encuentra en franco desarrollo, 
y aunque también tiene sus limitaciones, hoy día en toda Europa está 
generando unos beneficios superiores a cualquier otra actividad 
relacionada con el bosque.  

Este crecimiento económico es importante y está elevando el interés por 

la micología desde el punto de vista comercial. El número de personas que 
se interesan por la micología es cada vez mayor y van apareciendo nuevas 
empresas que se dedican a la transformación, envasado y comercialización de 
las mismas. 

Hay un conjunto de especies que están bien valoradas económicamente y 

son las que más se recogen. El precio varía según la ley de la oferta y la 
demanda ya que la producción no es igual en todas las campañas. Las 
condiciones climatológicas son determinantes en este sentido. 

Hay especies asociadas a otros ecosistemas (castaño, roble, abedul…) que 
también tienen un interés comercial y que en la actualidad no se recogen 
porque en esas zonas se conocen menos y no hay una tradición recolectora. 

En algunos casos el monte está demasiado cerrado para la producción de 
setas, pero esta es una situación que podría cambiar con una gestión 
adecuada del mismo. 

En el caso de la Comarca Oscense las producciones actuales si se encauzan 
pueden permitir la presencia de una empresa local de transformación y 
envasado teniendo en cuenta la competencia que tendría con los precios de los 
actuales compradores. 
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Como soluciones planteadas se proponen las siguientes: 

 Realizar una labor de concienciación entre los productores 

potenciales (sobre todo de castaña y miel) de la necesidad de unirse 
para defender sus productos. 

 Empezar a producir o mejorar las producciones que es uno de los 
requisitos imprescindibles para acceder al mercado con unas garantías 
de comercialización. Si no hay producto no hay mercado. Esto sucede 
sobre todo en el caso de la castaña. 

 Potenciar los mercados tradicionales asociados al turismo y 

posteriormente ampliar el conjunto de nuevos mercados. El 
mercado industrial habitualmente es el menos rentable debido a que los 
precios son más bajos sobre todo en lo que se refiere a la castaña y la 
miel. 

 Los mercados de productos artesanales son más interesantes 

aunque trabajan con menor cantidad de producto. Se podría 
empezar también a abrir mercados provinciales que son más amplios y 
todavía pueden englobarse dentro de los denominados mercados 
locales. Todo ello será posible en función de las cantidad de producto 
disponible. 

 Para salir al mercado es conveniente poder tipificar los productos a 

través de una marca que los identifique con las zonas de producción, 
en este caso la Comarca de los Oscos que haga relación a las 
características medioambientales del lugar y que defina sus condiciones 
de producto artesanal. Este último aspecto es importante por diferenciar 
el producto del industrial que tiene otras características diferentes. 

 Otro aspecto interesante es poder llevar a cabo la “trazabilidad” de 
cada uno de los productos, ya que es un sistema que se está 
imponiendo en Europa para determinar la calidad de los alimentos. 

La trazabilidad consiste en seguir todo el proceso de producción desde 
los métodos obtención de la materia prima hasta el producto elaborado 
final. De esta forma se puede ver si hay algún punto del proceso en el 
que se produce una falta de calidad. 
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9. OBJETIVAR LOS CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA CADA 
UNO DE LOS PRODUCTOS PROSPECTADOS 

 

 

 

 

 

El esquema señala cual sería el plan de objetivación para la comercialización 
de cada uno de los productos. Este plan inicial se diseñó para el supuesto de 
que estuviera establecido en la Comarca un plan de producción adecuado. El 
estudio realizado muestra que no es esta la situación. 

Habría, por tanto, que adecuar ese sistema a las circunstancias actuales que 
son muy diferentes de las que se habían previsto. 

 

Definición del mercado. 

Para las castañas lo primero es llevar a cabo una labor de sensibilización 

para llevar a cabo su recolección. Una vez conseguida esa meta se 
empezaría definiendo un mercado local mediante la transformación y luego 
ampliar a un mercado provincial. Se puede tener en cuenta también su 
proximidad a Galicia para ampliar ese mercado. 

En el mercado local se tiene en cuenta el factor turismo y las empresas de 

restauración que pueden tirar en un principio de este tipo de mercado. 

La castaña sin transformar tiene un mercado más complicado debido a la 

poca producción que se recolectará por lo menos al principio y la 
incertidumbre actual con respecto a su calidad. 

Para la miel el mercado local es también muy interesante, aunque se 

podría buscar un mercado más amplio y de calidad. La miel que se produce 
en la actualidad es una miel de calidad, pero no queda exenta de sustancias 
químicas cuando se trata frente a las enfermedades. 

Conseguir una miel utilizando otros métodos de trabajo que impliquen la 

no utilización de esos productos químicos sería muy interesante porque 
además se le podría añadir el marchamo de ecológica, lo cual implica más 
calidad en el sentido de no contener trazas de ningún producto químico y 
podría abrir el mercado ecológico que es también muy interesante. 

El mercado de las setas de momento está definido en el sentido de que 

hay intermediarios que, en la época de recolección, vienen directamente a 

Plan de objetivación 

Definición del mercado 

Sistemas de distribución Circuitos de mercado 

Áreas de actuación 
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hablar con el recolector y con un precio de mercado establecido se las llevan. 
Este precio puede variar a lo largo de la temporada. 

Hay que determinar cuales serían las zonas de actuación para recoger los 
diferentes productos: zonas de castaños, zonas de miel y zonas de setas. 
En el caso de la miel aunque está muy distribuida dentro de la comarca hay 
que tener en cuenta que al principio sobre todo no todos los productores 
estarán en condiciones de entrar en este plan de trabajo propuesto. 

 

Sistema de distribución. 

A la hora de plantear el sistema de distribución que debe emplearse hay 

que tener en cuenta que se trata de una novedad en la comarca distinto de 
lo que hay en la actualidad, sabiendo que para la castaña no hay ningún 
sistema de distribución al no contar con ninguna producción. 

La miel se distribuye en la actualidad a través de venta particular y en 
casos muy contados se utiliza alguna empresa de comercialización o una 
cooperativa. Estos canales de distribución habría que mejorarlos para 
conseguir unos precios competitivos en función de la calidad del producto.  

El mercado a nivel nacional está decantado hacia varias empresas de 
comercialización que trabajan con un conjunto de mieles líquidas, la mayoría 
de ellas de importación, pero exentas de calidad y a unos precios bajos. 
Por tanto habría que abrir un mercado de miel de calidad potenciando los 
mercados locales y poco a poco ampliando el radio de acción. 

Las setas se distribuyen a través de intermediarios que vienen a recoger 
el producto directamente. 

Por tanto habría que crear nuevos sistemas de distribución para todos los 

productos. En este sistema se pueden tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Potenciar empresas de tipo local e incluso familiar para poder 
transformar y comercializar estos productos. 

 Mientras esto sucede, para la miel y las setas, se pueden mantener 

los sistemas de distribución actuales que hay establecidos. Más 
adelante puede desviarse una parte de la producción hacia las 
pequeñas empresas de transformación. 

 La distribución debe tener en cuenta las posibilidades que el 
turismo y las empresas de restauración tienen en la comarca. 
Posteriormente se abrirá el mercado a medida que se vaya disponiendo 
de materia prima suficiente para comercializar. 

 La asistencia a ferias y mercados a medida que los productos estén 
tipificados bajo una marca es otra fuente de distribución y de darse 
a conocer importante. 
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 La utilización de Internet se configura como una nueva forma de 
distribución que no ha de despreciarse pues además de ser una forma 
de darse a conocer puede generar un mercado diferente de los 
anteriores. 

 

 
Los pinos constituyen un buen hábitat para el desarrollo de los hongos 
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10. HACER UNA RELACIÓN DE LOS POSIBLES DESTINOS DE LOS 
PRODUCTOS (CENTRALES DE DISTRIBUCIÓN, CONSERVERAS, 
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN, MERCADO DIRECTO), PARA 
DETERMINAR HACIA DONDE SE PUEDE ORIENTAR LA PRODUCCIÓN 

Adquiere particular importancia la sensibilización de los consumidores 

para que se decanten por la compra de determinado tipo de productos,  
haciéndoles saber las ventajas que tiene su consumo, los sistemas de 
producción que están apoyando cuando eligen esos productos y la 
determinación de la calidad, explicando convenientemente los parámetros en 
los que se basa. 

En el caso de la castaña esta mejora de la calidad de la producción 
depende de varios factores: 

• Profilaxis de los castaños frente a las enfermedades que les afectan. 

• La mejora de las condiciones de producción de las plantas aplicándolas 
las nuevas técnicas de manejo. 

• La realización de nuevas plantaciones para reponer los árboles muertos o 
envejecidos. 

• Tipificación del producto. 

Mediante estas actuaciones se conseguirá disponer de fruto en cantidad y 
calidad y poder hacer de esta forma una buena oferta al mercado. 

En el caso de la miel y las setas la orientación de la producción depende 
de varios factores: 

• Cantidades recolectadas o producidas. 

• Características de los productos recolectados en función de su capacidad 
de conservación, su grado de madurez y sus características organolépticas. 

Tanto para la miel, las setas como para la castaña es importante 

incorporar los mercados locales como destinatarios de estos productos 
porque ofrecen unas ventajas con relación el resto de los mercados. 

Otros tipos de mercados requieren mayores cantidades de producto para poder 
ser abastecidos. La producción es por tanto el elemento limitante a la hora 
de poder acceder al mercado. 

La creación de pequeñas industrias de transformación constituyen una 

buena salida para estos productos y una forma de vitalizar la comarca desde 
el punto de vista empresarial. 

De todas formas los Anexos VI y VII contienen una relación de posibles 
empresas de comercialización con las que se puede contactar en el momento 
en el que haya suficiente producto para ofrecer. 
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11. LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE LAS EXPECTATIVAS Y DE LOS 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DEPENDIENDO DEL MERCADO DE 
DESTINO FINAL 

Dadas las características de los productos, el precio está supeditado a: 

• La capacidad de producción. 

• Las pequeñas producciones individuales. 

• La falta de unión entre productores. 

• El destino del producto.  

• La calidad. 

• La presentación, tipificación y etiquetado de los productos. 

• La industria de transformación. Esta transformación supone un valor 
añadido y una actividad generadora de empleo. 

 

El mercado de la castaña. 

Hay una variación en el precio dependiendo que la venta sea directa o se trate 
de venta a través de otros comercios, ya que estos aumentan el precio según 
el beneficio a obtener. 

El precio de la castaña en fresco depende de la oferta y la demanda, del 
tamaño, de la calidad y tiene variaciones a lo largo de la campaña y de una 
campaña a otra. Como precio estimativo para la castaña en fresco entre la que 
puede ser más barata o más cara sería el siguiente: 0,5 € para la más barata y 
1,5  € para la más cara. 

En el caso de la castaña se pueden hacer una serie de transformaciones 
interesantes desde el punto de vista comercial. Hemos elegido algunas de 
estas fabricadas de forma artesanal por pequeñas empresas para que puedan 
servir de referencia y pueda hacerse un cálculo de sus posibilidades de 
rentabilidad. 

 

Producto Peso neto Precio de salida 

Castañas en almíbar 350 gr. 5,10 € 

Crema de castañas 230 gr. 2,50 € 

Castañas escabechadas 350 gr. 3,30 € 

Tarta de castañas 700 gr. 7,30 € 
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Magdalenas  250 gr. 2,30 € 

Bizcocho de castañas 400 gr. 4,00 € 

Bombones de castañas 300 gr. 3,80 € 

 

El peso neto de los productos depende del tipo de envase (tamaño) de que se 
trate, bien en cristal, bolsa de plástico o caja de cartón. En el caso de la tarta 
depende del tipo que se desee comercializar.  

Los precios son aproximados porque depende del mercado y de la demanda 
por lo que hay variaciones a lo largo de la campaña. 

El precio de la harina de castañas para elaborar algunos de los productos 
también oscila, pero un precio estimativo sería de 3,50  €/kg. 

 

El mercado de la miel. 

El consumo de miel varía enormemente de unos países a otros, tanto por 
lo que se refiere a la cantidad como a los gustos y preferencias del consumidor. 

El reparto del mercado de la miel entre consumo de boca o directo y 
consumo industrial, está totalmente volcado a favor del consumo directo 
que representa normalmente, según los países, entre el 80 y el 95% del total. 
El incremento del consumo de miel registrado en todo el mundo industrializado 
a lo largo de la década de los setenta se produjo exclusivamente en el 
consumo directo, registrándose un estancamiento, cuando no disminución, en 
el consumo industrial.  

La miel para uso industrial tiene aplicaciones en pastelería y confitería, 
pero también la industria del tabaco, así como en la de farmacia y 

cosméticos, y en la de alimentación infantil. El incremento de los precios de 
la miel y la aparición de diversos sucedáneos, tales como el jarabe de azúcar 
invertido, el jarabe de maíz y el jarabe de maíz isomerizado, ha ocasionado 
reducciones importantes en el consumo de miel para usos industriales y en 
general ha endurecido las condiciones del mercado. 

Los consumos per cápita muestran la existencia de grandes áreas 
relativamente homogéneas en cuanto a consumo de miel. En primer lugar, 
aparece un área centroeuropea fuertemente consumidora, que ocupa 
aproximadamente el espacio de habla y cultura alemanas (se extiende también 
por algunas zonas eslavas contiguas). Aparece a continuación, en Europa, un 
espacio mediterráneo occidental con unos consumos intermedios, pero que se 
han incrementado rápidamente en los últimos años (Francia, Italia, España, 
Portugal). El área noroccidental de Europa muestra también una cierta 
homogeneidad en un nivel de consumo intermedio, mientras que en algunos 
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países nórdicos se observan situaciones intermedias entre los máximos 
centroeuropeos y los valores medios o bajos de los países atlánticos y 
mediterráneos. 

Por su parte, los países de ultramar muestran situaciones peculiares, siendo 
destacable el rápido incremento del consumo de miel en Japón. 

Las preferencias de los consumidores en cuanto al tipo de miel ofrecen también 
rasgos de homogeneidad similares por grandes áreas. En Centroeuropa se 
prefieren las mieles oscuras pero con aromas moderados, en el Mediterráneo 
las mieles muy aromáticas, con cierta independencia del color, en 
Norteamérica las mieles muy claras, en las Islas Británicas las mieles claras y 
cristalizadas. Estas preferencias muestran como denominador común la mayor 
estimación del consumidor hacia la miel que más se parece a la que 
caracteriza la de producción autóctonas, situación que se acentúa y 
personaliza aún más, dentro de cada país, cuando se consideran por separado 
las distintas regiones o espacios geográfico-culturales. 

 

El mercado de las setas. 

Los precios en todo este tipo de productos son variables, porque dependen de 
las condiciones ambientales, de la demanda, de la cantidad de producto 
demandado u ofertado y de otras fluctuaciones del mercado. 

Así mismo, se produce una variación de precios a lo largo de la campaña en 
parte debido a los condicionantes expresados anteriormente, a las 
importaciones de otros países, que ofertan precios más baratos y también a las 
fluctuaciones de las industrias de transformación, que pueden almacenar 
cantidades de producto limitadas. 

Hay otros posibles condicionantes que influyen en los precios del mercado por 
eso, siempre los precios que se exponen son orientativos. Hay también una 
cierta reticencia, por parte de los productores, a decir con claridad la cantidad 
de producto vendido y los precios obtenidos.  

Así y todo, se exponen los precios medios, dentro de lo que es posible 
determinarlos, de los productos objeto del estudio. 
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Especies más comunes comercializadas 

Especie Nombre  

vulgar 

Mercado Comercializa- 

ción 

Precio de venta 

(� /kg) 

Marasmius 
oreades 

Senderuela Toda 
España 

Fresca 

Seca 

Seca: 118 

Salmuera: 24 

Boletus edulis Bolo 

boleto 

Toda 
Europa 

Seco 
sobretodo 

Seco: 98 

Boletus aereus Hongo 
negro 

Toda 
Europa 

Seco Seco: 98 

Boletus pinicola  Toda 
Europa 

Congelado Seco: 98 

B. reticulatus o 
aestivalis 

 Toda 
Europa 

Congelado Seco: 98 

Boletus 
erythropus 

 Cataluña Salmuera Salmuera: 24 

Russula vesca 

cyanoxantha, 

R. virescens 

Carbonera Navarra Seca Fresca: 18 

Lactarius 
deliciosus 

Níscalo 

Rovellón 

Toda 
España 

Fresca 

Salmuera 

12 – 18  

36 – 45  

Cantharellus 
cibarius 

Rebozuelo 

Chantarela 

Toda 
Europa 

Fresco Fresco: 18 

Cantharellus 
tubeiformis 

Angula de 
monte 

Toda 
España 

Fresco 

Seco 

Seco: 103 

Craterellus 
cornucopioides 

Trompeta 
de los 
muertos 

Cataluña Seco Seco: 103 

Tricholoma Palomita Cataluña Salmuera Salmuera: 37 
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columbetta 

Pleurotus eryngii Seta de 
cardo 

Toda 
España 

Fresco Fresco: 12 

Pleurotus 
ostreatus 

Seta de 
chopo 

Toda 
España 

Fresco Fresco: 6 

Agaricus bisporus Champiñón 
de París 

Toda 
Europa 

Fresco Fresco: 1,2 – 1,8 

 


