
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Biocastanea 
2014 

 

Mesa del Castaño del Bierzo 
 
 
 

[JORNADAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

BIOCASTANEA 2014] 
Lugar: Campus de El Bierzo. UNED – Campus del Noroeste. Recinto Ferial de Carracedelo. El Bierzo. León. 
España 



 
PRESENTACIÓN Biocastanea 2014 

iocastanea 2014 pretende la promoción y revitalización del sector de la castañicultura,  
concienciar de la importancia de la supervivencia de esta especie para el conjunto de 

España en el marco de la Unión Europea, como elemento cultural, paisajístico, ambiental y 
económico y transferir el conocimiento alcanzado mediante los proyectos de investigación 
al tejido social y productivo. 

Como continuación de la iniciativa anual que comenzó en el año 2010 y cumpliendo el 
compromiso de continuidad adquirido dado el éxito de las pasadas ediciones, este evento, 
que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre,  se constituye de tres bloques principales: 

1. V 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. V Feria Sectorial Internacional de la Castaña. Dirigida a la población en general y más 
específicamente a los productores y propietarios. La intención es al de toda feria 
sectorial: servir de expositor a las distintas empresas relacionadas con el castaño 
para mostrar sus productos y mejorar su posición en el mercado. La edición de este 
año será en el recinto ferial de Carracedelo 

3. Demostraciones Biocastanea de castañicultura avanzada y de maquinaria de 
castañicultura.  

Acompañando a estos tres grandes bloques se propone coordinar su desarrollo con otros 
eventos, como son: 

I. V Concursos fotográfico y gastronómico Biocastanea. 

II. Actividades culturales. 

 

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

  

B 



 
V Jornadas Técnico – Científicas Biocastanea 2014 

 

Lugar:  Campus de El Bierzo. UNED- Campus del Noroeste. Ponferrada  y Auditorio del 
recinto Ferial de Carracedelo 

Fecha:   14, 15 y 16 de noviembre de 2014 
Horario:  Mañana y tarde 
 

Presentación 
 
Con la organización de la presente edición se pretende transmitir los logros alcanzados por 
los equipos de investigación a los asistentes a las ponencias de un modo coherente con su 
formación y sus inquietudes y necesidades. 

Estarán dividas en tres bloques temáticos específicos:  

 Sanidad vegetal. II Monográfico internacional sobre Dryocosmus kuriphilus. 

 Modelos productivos y de gestión del castaño. 

Además como novedad 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: 

 Producción y gestión  integrada del castaño. 

Éste último será organizado 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. 

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

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

Acompañados de una visita técnica por el Bierzo, en el que se podrán ver actuaciones 

realizadas para la dinamización de la castañicultura, plantaciones con distintos objetivos, 

instalaciones de tratamiento de castaña en industrias y empresas comercializadoras locales. 

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 

MIERCOLES 12 – MAÑANA  

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

11:30            ACTO DE APERTURA-PRESENTACIÓN BIOCASTANEA 2014 

 

SEDE UNED, CAMPUS DEL NOROESTE, PONFERRADA. Avda. Astorga, 15 Campus del Bierzo 

JUEVES 13 – MAÑANA  Thursday 13. - Morning 

8:30 - 9:00 RECEPCIÓN ASISTENTES 
9:00- 9:30  Apertura  JORNADAS TÉCNICAS BIOCASTANEA 2014 
9:30 -10:15   Conferencia inaugural- Inagural communication 

“La estrategia de la Unión Europea para la conservación de la Biodiversidad 2020: 

retos y oportunidades para los castaños y soutos monumentales”.  

“The strategy of the European Union for the Conservation of Biodiversity 2020: 
Challenges and Opportunities for the chestnut and monumental orchards” Bernabé 
Moya y José Moya. Departamento de Árboles Monumentales. Diputación de Valencia. 
España. 

 

Bloque temático A. 2º Seminario - monográfico internacional sobre Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu (avispilla del castaño).  

A Session.2nd international meeting on Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 

Presentaciones de: / Communications: 

10:15 – 11:00 El Dryocosmus kuriphilus en Japón:  una historia de éxito 

del control biológico clásico por Torymus sinensis” 
“Dryocosmus kuriphilus in Japan –a success story of the classical biological control by Torymus 
sinensis-“ Dr. Seiichi Moriya. Centro Nacional de investigación Agraria. Japón. 

 
11:00 – 11:30  Torymus sinensis, estrategia exitosa para el control biológico de la avispilla 
del  castaño en Europa.  
“Torymus sinensis, successful strategy for the biological control of the chestnut gallwasp in 
Europe.”Dra. Ambra Quacchia. GreenWood Service Srl. Italia. 

 
11:30- 12:00 Pausa 

 
12:00 – 12:30 La avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus: situación actual y medidas 
de control en Portugal.   
“The chestnut gallwasp, Dryocosmus kuriphilus:  current situation and control in 
Portugal.”Albino Bento, José Alberto Pereira, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. 

 

 



 
 
 

12:30 – 13:00 Control biológico efectivo de la avispilla del Castaño en Italia. 
"Effective biological control of the chestnut gall wasp in Italy" .Ferracini C., Manzo A., Alma A. 
Universita' degli Studi di Torino. Italia. 

 
13:00 – 13:30 El uso del control biológico clásico para luchar contra las plagas invasivas 
exóticas: Estudio de caso de Dryocosmus kuriphilus en Francia.  
"Using classical biological control to fight exotic invasive pests: Case study of Dryocosmus 
kuriphilus in France".Nicolas Borowiec. Equipo "Investigación y desarrollo en control biológico" 
(RDLB) Institut Sophia Agrobiotech. CNRS/INRA/UNAS. Francia.  

 
13:30 – 14:00 Dryocosmus kuriphilus: situación en Castilla y León.  
“Dryocosmus kuriphilus: situation in Castile and Leon“.Servicio de Defensa del Medio Natural. 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de 
Castilla y León. 

 
14:00 – 16:00 Comida/Lunch 
 
16:00 – 16:30 Quince años de Dryocosmus kuriphilus en el Piamonte, impacto en el 
crecimiento del castaño y evolución del control biológico por Torymus sinensis. 
“Fifteen years of Dryocosmus kuriphilus spread in Piedmont: impact on chestnut 

growing and evolution of the biological control by Torymus sinensis.”Dr. Giovanni 
Bosio. Departamento Fitosanitario. Región del Piamonte. Italia. 

 
16:30 – 17:00 Evaluación de los patrones de reacción del castaño debidos al ataque de la 
avispilla del castaño.  
“Assessing the chestnut tree reaction patterns due to the gall wasp attack.”Eric Gehring. 
Instituto Federal Suizo de Investigación forestal, Nieve y Paisaje. WSL. Suiza. 

 
17:00 – 17:30 Sensibilidad y resistencia de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu en genotipos 
de Castanea y evaluación del daño en sotos.  
“Susceptibility and resistance to Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in Castanea genotypes and 
damage evaluation in the orchard.”C. Sartor, R. Botta,  F. Dini, D. Torello Marinoni  DISAFA - 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali.. ITALIA. 

 
17:30 – 18:00 Posibilidades del control bilógico de Dryocosmus kuriphilus con hongos 
entomopatógenos.  
“Possibilities of biological control on Dryocosmus kuriphilus with entomopathogenic fungi.”        
Dra. Mercedes Fernández. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Universidad de 
Valladolid. 
 
18:00 – 18:30  Pausa –café / Coffee 
 
18:30 – 19:00 La avispilla del castaño en España: situación, acciones emprendidas y 
perspectivas. 
“The chestnut gall wasp in Spain: current situation, actions and perspectives.” José María Cobos 
Suárez. Subdirector General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal. Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

19:00 – 20:00 Mesa redonda. Discussion.   



 
VIERNES 14.- MAÑANA  

Bloque temático B. Modelos productivos y de gestión del castaño. 

09:00 – 09:30 Cooperativas en Andalucía, Primer y segundo grado, sistema andaluz. Francisco Boza. 
Presidente de cooperativa de segundo grado Valle del Genal. 
09:30 -  10:00 El cooperativismo en Extremadura. La Agrupación de Cooperativas del valle del Jerte. 
Emilio Sanchez. Presidente de la Agrupación de Cooperativas del valle del Jerte. 
10:00 – 10:30 Experiencias de asociacionismo en el Bierzo. Elena Blanco Lago. Mesa del Castaño 
del Bierzo. 
10:30 -  11:00 Fomento del cooperativismo en Castilla y León. ITACYL 
11:00 – 11:30 Pausa 
11:30 – 12:00 El cooperativismo en el sector francés de la castaña: iniciativas en la región  suroeste 
de Francia. Jean Luc Bellat. Secretario de UICPL -Union Interprofessionnelle Châtaigne Périgord 
Limousin 
12:00 – 12:30 Cooperativa de Penela da Beira.  
12:30 - 13:00 Modelo de explotación y gestión en la Sierra de Aracena (Huelva). Arturo Martinez 
Ronda. Sierra Sostenible. Castañera Serrana Sociedad Cooperativa Andaluza. 
13:00 – 14:00 Mesa redonda: oportunidades de gestión del minifundio. 

 

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

 

VIERNES 14.- TARDE.  

Bloque temático C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL CASTAÑO. 

17:00 – 17:30 Riego de plantaciones en Portugal. Jose Gomes Laranjo. UTAD. Portugal 
17:30 – 18:00 Nuevas plantaciones en Extremadura. Efren Martín. Asociación de 
productores de Las Villuercas. 
18:00 – 18:30 Manejo del suelo en sotos. Lo que se debe y no debe hacer, repercusiones. 
Pablo Linares Barreal. Asociación Berciana de Agricultores. 
18:30 – 19.00 La Castaña entre los Sabores de Bosques Sostenibles Certificados PEFC.  

Arantza Pérez Oleaga. PEFC España. 
 

SABADO 15.- TARDE. Auditorio recinto ferial de Carracedelo 

Bloque temático C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL CASTAÑO 

17:00 – 17:30 Chancro. Nuevas oportunidades para el tratamiento. Dirección General del 
Medio Natural. Junta de Castilla y León 

17: 30– 18:15 La castaña en la planificación agrícola y forestal. PAC, Plan de Desarrollo Rural, 
Plan de Dinamización de los Recursos Forestales. Alvaro Picardo Nieto. Dirección General 
del Medio Natural. Junta de Castilla y León. 
18:15 – 19:00 Aspectos tributarios y fiscales  de la castaña. Guillermo Barros Gallego. 
Delegado de la Agencia Tributaria en León. Ministerio de Hacienda.  
19:00 – 19:30 Valoración y planificación de restauración de sotos en El Bierzo. Roberto 
Rubio Gutiérrez. Cesefor. 
19:30 – 20:00 Proyecto Soutos. Recuperación de sotos en Galicia. Pablo Fraga. Alibós Galicia 
SL 

 

 



 
 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

III Demostraciones técnicas Biocastanea de castañicultura avanzada. 
 Corullón. 15 de noviembre de 2014. 10:00h  
 
III Concurso ce creación literaria  BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Educación 
Infantil y Primer ciclo de Educación Primaria en centros escolares de El Bierzo. 
 
III Concurso de creación artística BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Segundo y 
Tercer ciclo de Educación Primaria en centros escolares de El Bierzo. 
 
V Concurso gastronómico Biocastanea “Castaña de El Bierzo”. 
  
V  Concurso fotográfico Biocastanea. 
 Exposición durante las Jornadas Técnicas. Campus de El Bierzo. Ponferrada. 
 
I I Biocastanea Solidaria 

Del 14 al 16 de noviembre en el Recinto Ferial de Carracedelo. 
 
V Talleres Infantiles. Recinto ferial de Carracedelo 

 
Magosto popular 

15 de noviembre de 2014.  19:00 Recinto ferial.  Recinto ferial de Carracedelo. 
GRATUITO. 

 
V Concentración de gaiteros 

16 de noviembre de 2014.  12:00 Recinto ferial.  Recinto ferial de Carracedelo 
 
I Biocastanea Show cooking   

16 de noviembre de 2014.  Recinto ferial.  Recinto ferial de Carracedelo 
 


