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PRESENTACIÓN Biocastanea 2018

B

iocastanea 2018 pretende la promoción y revitalización del sector de la castañicultura,
concienciar de la importancia de la supervivencia de esta especie para el conjunto de
España en el marco de la Unión Europea, como elemento cultural, paisajístico, ambiental y
económico y transferir el conocimiento alcanzado mediante los proyectos de investigación
al tejido social y productivo.
Como continuación de la iniciativa anual que comenzó en el año 2010 y cumpliendo el
compromiso de continuidad adquirido por el éxito de las pasadas ediciones, este evento,
que se desarrollará del 15 al 18 de noviembre, se constituye en tres bloques principales:
1. IX Jornadas Internacionales de Transferencia Técnica y Científica. Dirigidas a
estudiantes, propietarios, productores, técnicos y agentes comerciales relacionados
con el castaño y sus productos. Con ellas se pretende transmitir los logros alcanzados
por los equipos de investigación a los asistentes a las ponencias de un modo
coherente con su formación y sus inquietudes y necesidades.
2. IX Feria Sectorial Internacional de la Castaña. Dirigida a la población en general y más
específicamente a los productores y propietarios. La intención es al de toda feria
sectorial: servir de expositor a las distintas empresas relacionadas con el castaño
para mostrar sus productos y mejorar su posición en el mercado. La edición de este
año será en el recinto ferial de Carracedelo
3. VII Demostraciones Biocastanea de castañicultura avanzada y de maquinaria para la
castañicultura.
Acompañando a estos tres grandes bloques se propone coordinar su desarrollo con otros
eventos, como son:
I. IX Concursos fotográfico.
II. Actividades culturales.

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

IX Jornadas Técnico – Científicas Biocastanea 2018

Lugar:
Fecha:
Horario:

Campus de Ponferrada - Universidad de León y Auditorio del recinto Ferial de
Carracedelo.
15, 16 y 17 de noviembre de 2018
Mañana y tarde

Presentación
Con la organización de la presente edición se pretende transmitir los logros alcanzados por
los equipos de investigación a los asistentes a las ponencias, de un modo coherente con su
formación y sus inquietudes y necesidades.
Estarán dividas en cinco bloques temáticos específicos:


Cambio climático.



Productos del castaño



El castaño: paisaje natural y cultural

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


Plagas y enfermedades del castaño.



Gestión del castaño.

Éstos últimos serán organizados en el contexto de la feria, en el auditorio del recinto ferial de
Carracedelo, con el objeto de alcanzar al público en general y sensibilizar a la población de la
necesidad de conservar el castaño como elemento de nuestro patrimonio cultural y natural, así
como de formación práctica en la gestión del castaño.
En cada uno de ellos se analizará el estado actual del nivel de conocimientos científicos y
técnicos a través de las exposiciones realizadas por los ponentes invitados, con el fin de
transferir a los asistentes la situación, posibilidades y oportunidades con las que cuenta el
sector.
Se invitará a participar a ponentes nacionales e internacionales de reconocida trayectoria por
sus investigaciones o proyectos, que destaquen en cada una de las líneas planteadas para cada
bloque.

INAUGURACIÓN
JUEVES 15 – MAÑANA
SEDE CAMPUS DE PONFERRADA – Universidad de León
Avda. Astorga, 15 PONFERRADA
Salón de actos del edificio de servicios
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00

RECEPCIÓN ASISTENTES – ASSISTANTS RECEPCION
Apertura JORNADAS TÉCNICAS - OPENNING SESSION BIOCASTANEA 2018

10:00 - 11:00 Sesión inaugural. Inaugural session.
El papel de los bosques en el ciclo global del carbono, cambio climático y opciones de
mitigación. The role of forests in the global carbon cycle, impacts of climate change and mitigation
options. Dr. Werner Kurz. Natural Resources Canada, Canadian Forest Service
11:00 – 11.30 Pausa - café
11:30 – 14:00 Sesión A. Cambio climático. A Session. Climate change.
11:30 – 12:00 El El castaño monumental como indicador socioambiental. The monumental
chestnut tree as a sociocultural indicator. Maribel Lozano Rojas. Universidad Autónoma
de Barcelona.
12:00 – 12:30 Estimación de C fijado en masas de monte bajo de castaño. Amount of
carbón fixed in chestnut coppice. Pedro Alvarez. Universidad de Oviedo.
12:30 – 13:00 Grupo Operativo Climcast “Retos del cultivo del castaño en el contexto del
cambio climático” The new chalenges for the Chestnut Orchard in the context of climate
change Jose Carlos Laranjo. Refcast - Universidad de Tras-os-montes e Alto Douro
(Portugal)
13:00 – 13:30 El cultivo del castaño para diferentes escenarios de cambio climático.
Different scenarios of the climate change for the chestnut-growing. Rocio Gallego García.
Cesefor.
13:30 – 14:00 Mesa redonda. Conclusiones bloque temático. Panel discussion.
Conclusions.
14:00 – 16:00 Pausa – Comida. Lunch break
16:00 – 19:00 Sesión B. Productos del castaño. B Session. Chestnut products
16:00 – 16:30 Caracterización de la Miel del Castaño. Characterization of the honey of
the Chestnut-tree. Maria del Carmen Seijo. Universidad de Vigo.
16:30 – 17:00 Barricas de madera de castaño. Barrels made of chestnut wood. Pablo Vila
Lameiro. Universidad de Santiago de Compostela

17:00 – 17:30 Flores de castaño como sustitutivas de sulfitos en elaboración de vino.
Flowers of chestnut-tree as substitute of sulphites in production of wine. Sandrina
Heleno, Albino Bento, Fernando Paiva, Isabel C.F.R. Ferreira. Centro de Investigação de
Montanha do Instituto Politécnico de Bragança e Quinta da Palmirinha, Portugal.
17:30 – 18:00 Formulación de un helado de leche y castaña y valoración de alternativas
para mejorar sus características de salubridad. Milk and chestnut ice cream formulation
and valuation of alternatives to improve its health characteristics. Francisco Javier
Carballo-Luis Alfredo Espinoza Espinoza. Universidad de Vigo.
18:00 – 18:30 La producción micológica en sotos de castaño. Mycological production in
chestnut forest. Arsenio Terrón. Universidad de León.
18:30 – 19:00 Mesa redonda. Oportunidades de nuevos productos a partir de la castaña,
el castaño y sus derivados. Conclusiones bloque temático. Panel discussion. Conclusions.
19:00 – 20:00 Reunión de la Red Estatal del Castaño – Red Europea de la castaña
“Eurocastanea” Network. Meeting of Spanish chestnut network and European chesnut
nerwork
VIERNES 16.- MAÑANA
10.00 – 14.00 Sesión C. El castaño: paisaje natural y cultural. C Session. The chestnut-tree:
Natural and cultural landscape
10:00 - 10:50 Un cestín milenario de castaños. A small millenary basket of chestnuts.
María Jose Parejo, Directora del programa “El Bosque Habitado” de Radio3.
10:50 - 11:10 El paisaje natural y cultural de la castaña en Francia. Cultural and natural
landscape of the chestnut in France. Jean Luc Bellat. Sindicato de productores de
castaña de Francia.
11:10 – 11:30 El paisaje del castaño en las Islas Canarias. Chestnut landscape in Canary
islands. Antonio Perdomo. Universidad de La Laguna.
11:30 – 12:00 Pausa Café. Coffee break
12:00 – 12:20 Bosque del Cobre. The copper forest. Marina Bravo. Diputación de
Málaga
12:20 – 12:40 El castañar extremeño, paisaje y tradición. Chestnut orchards of
Extremadura, culture and landscape. Efren Martín. Asociación de castañicultores de Las
Villuercas.
12:40 – 13:00 Usos tradicionales del castaño en El Bierzo. Tradicional heritage of the
chestnut in the Bierzo. Fernando Arias. A Morteira.
13:00 – 14:00 Mesa redonda. Conclusiones bloque temático. Panel discussion.
Conclusions.

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

VIERNES 16.- TARDE. Auditorio recinto ferial de Carracedelo
16.00 – 17.00 Bloque temático D. Plagas y enfermedades del castaño. Pest and diseases.
16:00 – 17:00 El control de la avispilla del castaño en Castilla y León. The chestnut gallwasp
control in Castilla y León.
Taller sobre la avispilla del castaño. El experto responde. Juan Carlos
Domínguez. Junta de Castilla y León.
17.00 – 17.45 Bloque temático E. Gestión del castaño. E. Session. Chestnut orchard
management
17:00 – 17:45 Taller informativo de ayudas a la plantación de castaños en Castilla y León.
Junta de Castilla y León.

SABADO 17.- TARDE.
16.30 – 18.00 Bloque temático E. Gestión del castaño. E Session. Chestnut orchard
management
16:30 - 16:30 Presentación de la exposición de variedades de castaña.
17:00 – 18:00 Taller de injertado. Ramiro J. Martinez Picos. Viveros O Pomarinho.

IX FERIA SECTORIAL DE LA CASTAÑA
16, 17 y 18 noviembre 2018
Dirigida a la población en general y más específicamente a los productores y propietarios.
La intención es la de toda feria sectorial: servir de expositor a las distintas empresas
relacionadas con el castaño para mostrar sus productos y mejorar su posición en el
mercado.

Recinto ferial de Carracedelo

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Recinto Ferial
Viernes 16 de noviembre de 2018
Horario de la feria: 18:00 – 21:00
16:00 – 17:45
18:00
19:00

Conferencias sobre Plagas y enfermedades y gestión del castaño.
Apertura de la IX Feria de la castaña.
Entrega de los IX Premios Biocastanea – Red Biocastanea de sotos
sostenibles.

Sábado 17 de noviembre de 2018
Horario de la feria: 10:30 – 14:30 y de 16:30 – 21:30
11:00 – 14:30 y 17:00 - 20:00 Talleres infantiles
11:30 – 13:00 Talleres de cocina con castaña para niños “Cocina castaña en familia”.
11:30 - 13:00 Taller "Teje con Dehesa". (para adultos)
12:00 – 14:00 Programa de radio en directo “El Bierzo en la Onda” de Onda Bierzo – Onda
Cero 101.6 FM.
12:30 – 13.30 V Biocastanea Showcooking
13:00 – 14:00 y 18:30 -19:30 Taller de cestería de castaño para niños.
13:00 – 14:00 y 18:00 – 19:00 Taller de arte floral con castaño.
16:30 – 18:00 Taller de injertado. Ramiro J. Martinez Picos. Viveros O Pomarinho
17:00 – 19:00 Taller "Viaja con la oveja nómada" (para niños)
19:00
IX Monumental magosto popular.
19:00 – 21:30 IX Biocastanea Music Festival.
Domingo 18 de noviembre de 2018
Horario de la feria: 10:30 – 14:30 y de 16:30 – 20:30
11:00 – 14:30 y 17:00 -20:00 Talleres infantiles
11:00 – 12:00 Programa de radio en directo “El Bosque Habitado” de Radio3 99.9 FM
11:00 – 14:30 I Campeonato de Ajedrez Biocastanea
11:30 - 13:00 Taller "Teje con Dehesa". (para adultos)
12:30
V Biocastanea Showcooking
12:00 – 14:00 Taller de cestería de castaño para niños.
12:30
IV Cata Biocastanea: Cata de cervezas.
17:00 – 19:00 Taller "Viaja con la oveja nómada" (para niños)
17:30
IX Biocastanea Folk festival

VIII Demostraciones Técnicas
Castañicultura avanzada
Maquinaria
17 noviembre 2018
Horario 10:00 – 13:00
10:00 – 10:30 Espacio técnico.
“Convivir con el chancro”, intervención realizada por Ana Belén Martín,
Paula Zamora. Laboratorio de Sanidad Forestal de Calabazanos. Junta de
Castilla y León.
10:30 – 10:45 Explicación demostraciones técnicas y poda en altura. Daniel
Rodríguez Moreno. Trepa y poda.
10:45 – 13:00 Demostraciones técnicas
Taller demostrativo de poda de castaño en altura.
Maquinaria de recogida.
Maquinaría de pelado de castaña.
Trituración de restos.
Poda de castaño mediante ayuda asistida por drones.
Esta jornada está dirigida a los castañicultores y su objetivo es que conozcan de primera mano los últimos
avances y técnicas que se aplican en la castañicultura actual. En ella se expondrá la recogida de castaño
mecanizada, la poda en altura mediante trepa, el desbroce y la trituración de restos, la clasificación de la
castaña y la exposición de maquinaria.

Soto de Corullón (Junto al campo de futbol)

Premios Biocastanea
IX Concurso fotográfico Biocastanea.
II Concurso Biocastanea de Sotos Sostenibles.

Organiza:
Mesa del Castaño del Bierzo

Patrocina:
Junta de Castilla y León
Diputación de León. Productos de León
Consejo Comarcal del Bierzo
Ayuntamiento de Ponferrada
Ayuntamiento de Carracedelo
Ayuntamiento de Corullón
Marca de Garantía Castaña del Bierzo
Cesefor

Colabora
I.G.P. Botillo del Bierzo
D.O.P. Manzana Reineta del Bierzo
M.G. Pera conferencia del Bierzo
I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo
D.O. Bierzo
Capital gastronómica de España
Asfole
A Morteira
Saluscastanea
I.G.P. Cecina de León
I.G.P. Lenteja de Tierra de Campos
I.G.P. Mantecadas de Astorga
Made in Slow
Unicaja
Proyecto Incredible iNet WN&B

Colaboración especial
Universidad de León

