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1. INTRODUCCIÓN
Paterna de Río es sinónimo de belleza natural. Este municipio alpujarreño enclavado
en falda sur de Sierra Nevada es reconocible por sus espectaculares parajes que invitan
al disfrute de los sentidos a través de su extensa vegetación con mención especial a su
castañar, un cultivo que marca una cultura centenaria en este municipio siendo un
recurso endógeno y símbolo para éste.
El castañar de Patena del río es sin duda, el mayor y mejor conservado de la provincia
de Almería, estando catalogado como una de las Arboledas Singulares de Andalucía y
destacando tanto por el porte de sus árboles como por su ubicación, pues este tipo de
arboledas son raros en un entorno árido como el almeriense, tratándose de
monumentos naturales que son impronta de generaciones pasadas y que hay que
preservar.
Es en este marco en el que desde el Ayuntamiento de Paterna del Río se promueve la
puesta en valor de este cultivo mediante la creación de un Centro de Interpretación
que lo dé a conocer a todos sus visitantes.
2. OBJETO DEL PROYECTO
2.1.

Orden de encargo.

El presente proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Paterna del Río, con
objeto de la creación de un Centro de Interpretación del castaño en una parcela
municipal.
2.2.

Objeto del proyecto.

El objetivo del presente proyecto, es la redacción de las normas, cálculos y trabajos
que serán necesarios realizar para llevar a cabo el Centro de Interpretación del
Castaño mediante la plantación de un castañar dentro de una parcela municipal,
sirviendo esto al Ayuntamiento como centro turístico cultural de uso público asociado
a éste recurso endógeno. La creación de éste Centro de interpretación lleva asociado
otros objetivos municipales como es la creación de varios puestos de trabajos para
grupos más desfavorecidos como son los jóvenes y mujeres tanto en la fase de
ejecución como de mantenimiento del centro interpretativo.
Junto a ello se incluyen una serie de actuaciones auxiliares que complementan y
acompañan a la propia plantación. Todas ellas dirigidas a la inclusión de instalaciones,
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servicios y a la mejora de los terrenos en los que se actuará. Además del estudio de
todos aquellos factores necesarios para el buen desarrollo de la plantación e
instalaciones.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS
3.1.

EMPLAZAMIENTO

La finca objeto de actuación se emplaza en la comarca de la Alpujarra Almeriense,
concretamente en el T.M de Paterna del Río (Almería). Los detalles para su
localización, accesos y estado administrativo se recogen en el Plano nº 2.1.- Situación y
emplazamiento.
3.1.1.

Localización

Los terrenos se localizan en la parcela rustica nº 151 del polígono nº 6, del referido
municipio, perteneciendo a las hojas del M.T.A (E: 1/10.000) 1.028/34.
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104321

104331

104341

104411

104421

3.1.2.

Accesos

El acceso a la parcela se lleva a cabo a través de la carretera provincial AL-5402 que
une las localidades de Paterna del Río y Bayárcal, concretamente en el P.K. 13.500 en
su margen derecho y la altura de los accesos a la piscina municipal.
3.1.3.

Estado administrativo

La parcela a la que se refiere la presente memoria pertenece al Ayuntamiento de
Paterna del Río, con CIF: P-0407300-C y domicilio en Plaza Mayor nº 3, 04479 Paterna
del Río (Almería).
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En el Anejo nº 1: Certificado de viabilidad y disponibilidad de los terrenos, se incluyen
el Certificado Catastral de la parcela objeto de actuación.
3.2.

ESTADO NATURAL
3.2.1.

Orografía

A grandes rasgos orográficos, la zona de actuación pertenece a la Cordillera Bética, la
cual constituye una gran unidad geológica que comprende el conjunto de montañas y
valles que ocupan el Sur y Sureste de la Península Ibérica, extendiéndose a lo largo de
más de 500 km. desde el Golfo de Cádiz hasta las costas de Alicante. Esta Cordillera es
la más importante de la Península, posee las características propias del gran proceso
orogénico alpino con gran presencia de grandes mantos de corrimiento,
cabalgamientos, y peculiares contrastes entre unidades estructurales: zonas externas Cordilleras Subbéticas- y zonas internas -Cordillera Penibética-.

El relieve de Sierra Nevada, es de formas suaves y cimas alomadas, aunque en sectores
localizados del macizo pueden llegar a ser abrupto y escarpado. Su relieve tiene
además un extraordinario interés geomorfológico debido a las formas de modelado
glacial y peri glacial existentes y a la, aún activa, dinámica peri glacial que sigue
actuando a partir de los 2.500-2.600 m. Toda la zona de cumbres muestra las huellas
de la erosión glaciar, con valles en forma de U, circos coronados por sierras abruptas y
lagunas que ocupan las depresiones. Las formas glaciares que aparecen en Sierra
Nevada son muy variadas. El núcleo central de Sierra Nevada, donde emergen las
cumbres más elevadas del macizo, formado por rocas metamórficas (esquistos,
pizarras). Esta zona es conocida como la "lastra".
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Atendiendo a la parcela de actuación, decir que se sitúa a una altura media de 1.250 m
en terrenos tradicionalmente usados como tierras de cultivo, por lo que su orografía
ha sido modificada por la mano del hombre adaptándolo a sus necesidades y
comodidades. Motivo por el cual hoy en día en la parcela de actuación se dan terrenos
aterrazados acondicionados para su uso agrícola, no presentando prácticamente
pendiente alguna en la mayoría de la superficie, aunque existen varios niveles de
altura en ella.
Todo esto queda demostrado gráficamente en el siguiente plano de pendientes y
orientaciones existentes en la parcela.

Norte
Noreste
Este
Parcela_Catastral

Pte (%)
< 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40

Sureste
Sur
Suroeste

OEste
Noroeste

Norte

>40

3.2.2.

Geología y Litología

Desde el punto de vista geológico,
Sierra Nevada se sitúa en el corazón de
las Zonas Internas de la Cordillera
Bética. Estas zonas se componen de
tres complejos que se superponen
tectónicamente de abajo a arriba:
Complejo Nevado-Filábride, Complejo
Alpujárride y Complejo Maláguide.
La totalidad de las zonas de actuación
del presente proyecto se localizan
dentro del Complejo Nevado-Filábride
perteneciente al Dominio de Alborán.

MEMORIA

6

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO

Visado E007214
31/01/2020

MEMORIA

Este complejo, el más bajo tectónicamente, aflora en el núcleo del macizo. Está
constituido por las rocas más antiguas, con edades superiores a 250 millones de años.
Sus materiales proceden de rocas de origen marino, que fueron sometidas a procesos
de metamorfismo principalmente y deformación, como consecuencia de su
enterramiento y posterior levantamiento. La presencia de esquistosidades (lajado),
fracturas y pliegues pone de manifiesto la deformación que han experimentado estos
materiales. Litológicamente, este complejo se compone de un zócalo de esquistos
grafitosos, con intercalaciones de cuarcitas, y una cobertera de materiales esquistosos
y carbonatados procedentes del metamorfismo de rocas magmáticas.
Como se puede ver en el croquis de abajo la unidad litológica correspondiente es la

3.2.3.

Edafología. Suelos

Según la clasificación de Mapa de Suelos de Andalucía (I.A.R.A.-C.S.I.C., Consejería de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 1989), los suelos de la zona de actuación
pertenecen a la unidad 33.
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MICAESQUISTOS GRAFITOSOS ALBITICOS CON GRANATE, A VECES CLORITOIDE
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CALIZAS Y DOLOMIAS

LITOLOGIA
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Esta Unidad aparece situada en las áreas montañosas constituidas por esquistos en la
orla sur de las provincias de Málaga, Granada y Almería.
El factor que controla básicamente la formación de sus suelos es la litología, con
ausencia de carbonatos en el material originario, a excepción de pequeños enclaves
sobre caliza cristalina. Predominan los Cambisoles eútricos con texturas francoarenosas o francas, generalmente con abundancia de fragmentos gruesos. El espesor
del solum es moderado, con el horizonte C constituído por rocas metamórficas muy
fragmentadas a 25-40 cm de profundidad. En las áreas más pendientes aparecen
Regosoles, condicionados fundamentalmente por la dinámica de la erosión; muchos de
ellos son morfológicamente muy parecidos a los Cambisoles, con un horizonte B
delgado que no cumple los requerimientos de los horizontes Cámbicos. En superficies
antiguas relictas, de pendientes moderadas y reservadas de la erosión, aparecen
generalmente Luvisoles. Ocasionalmente estos suelos con horizontes Bt argílicos de
color rojizo pueden tener un solum de hasta 2 metros de espesor, que manifiesta su
pertenencia a reliquias de suelos sntiguos. Como inclusiones aparecen Litosoles en las
áreas donde la roca madre compacta es muy somera.
•

Relieve: Montañoso.

•

Intervalo de altitud: 200 a 2.000 m.
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Luvisoles crómicos Cambisoles cálcicos y Litosoles

Litosoles, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Cambisoles éutricos

Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos

Parcela

52

Fluvisoles calcáreos

47

Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Litosoles

15

Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Litosoles con Rendsinas

19

Cambisoles dístricos, Phaeozems háplicos y Rankers con Cambisoles húmicos, Regosoles dístricos y Litosoles

32

Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Litosoles y Fluvisoles calcáreos
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•

Geología: esquistos, filitas, cuarcitas y enclaves de carbonatos.

•

Suelo dominante: Cambisol eútrico.

•

Asociación: CAMBISOLES EUTRICOS, REGOSOLES EUTRICOS, LUVISOLES
CROMICOS, E INCLUSIONES DE LEPTOSOLES LITICOS.

CAMBISOLES EUTRICOS.- Suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B
cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un ócrico
(horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos
condicionados por su edad limitada y con un porcentaje de saturación por bases
superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad.
Carecen de propiedades vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad
de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen también de
propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al
menos en algún subhorizonte del horizonte B cámbico).
REGOSOLES EUTRICOS.- Suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y
formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. Estos suelos son
ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50
cm, y son no calcáreos, careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50
cm.
LUVISOLES CROMICOS.- Pertenece al grupo de suelos condicionados por un clima
templado húmedo o subhúmedo. Presenta un horizonte B árgico (mayor contenido en
arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación por bases (V) superior o igual al
50% en todo el horizonte B. El horizonte árgico tiene un matiz 7,5 YR y chroma > 4 o
con matiz más rojo que 7,5 YR. Carecen de un horizonte E álbico (la arcilla y los
sexquióxidos de hierro libres han sido lavados); carecen de propiedades vérticas, así
como de un horizonte cálcico o de concentraciones de caliza pulverulenta blanda en
una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. También carecen de propiedades
gléicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática poco
profunda) en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y carecen de
propiedades estágnicas.
LEPTOSOLES LITICOS.- Son suelos poco desarrollados, limitados por la presencia de una
roca dura continua o una capa cementada continua dentro de los primeros 10 cm a
partir de la superficie
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3.2.4.

Hidrología

La parcela de actuación pertenece a la cuenca Mediterránea Andaluza, concretamente
a la subcuenca “Grande de Adra”.
Al tratarse de una zona de altas cumbres, cabecera de cuenca, la importancia de los
recursos hídricos del macizo de Sierra Nevada se hace notable en la función que
desempeñan como fuente de alimentación y recarga de zonas más bajas.
Este carácter original de las aguas del macizo les confiere una excelente calidad, tanto
las superficiales, procedentes de deshielos y precipitación directa, como las
subterráneas, en ocasiones termales y mineralizadas, y las surgencias (Lanjarón). Esta
calidad deberá ser conservada en su estado natural, arbitrando los instrumentos de
prevención y minimización de contaminación necesarios, así como de control de la
calidad de los medios receptores.
La red hidrográfica de Sierra Nevada es amplia, y está formada por numerosos arroyos,
ríos y barrancos, que alimentados por las nieves, cuentan con poco agua en invierno y
un caudal elevado en primavera y principios de verano. Como se puede comprobar en
el grafico siguiente la parcela se sitúa próxima al Río de Paterna, concretamente entro
los barracón de La Langosta y del Castillo. Esta red fluvial influye poderosamente en el
paisaje y tiene una estrecha relación con la erosión, que es máxima entre los 800 y los
2.000 m de altitud.
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3.2.5.

Climatología

Generalizando en cuanto a la climatología en Sierra Nevada, podemos decir que los
veranos son suaves y los inviernos fríos con heladas frecuentes, especialmente en los
MEMORIA
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pisos oro- y crioromediterráneo. Desde enero hasta agosto las temperaturas
experimentan un alza gradual para declinar a partir de septiembre.
El grueso de las precipitaciones tiene lugar durante los meses de noviembre, diciembre
y enero. A pesar de estos valores relativamente altos, cabe señalar que en las zonas
montañosas de Sierra Nevada se combina el déficit térmico invernal (que produce
sequía fisiológica) y la sequía del verano, acentuada por la fuerte insolación. Esta
combinación de factores exige de las especies adaptadas a este tipo climático una serie
de adaptaciones.
En las cumbres, precipitaciones próximas a los 2.000 mm proporcionan una
considerable capa de nieve y, por tanto, buena reserva de recursos hídricos.
Por encima de los 1.800 m de altitud, la precipitación es en forma de nieve al menos
en un 30%, y por encima de los 2.500 m en un 95%. De esta forma, se provoca una
escorrentía en los esquistos, que es drenada por barrancos y arroyos.

Los rasgos más característicos del clima del ecosistema existente en la Alpujarra
almeriense y más concretamente en la parcela de actuación, son los siguientes:
Temperatura
A grandes rasgos decir que la temperatura se determina a medida que aumenta la
altitud de la zona en la que esté: por debajo de 1.500 metros de altitud, tramo en el
que se situa la parcela de plantación, la temperatura oscila entre los 16ºC y los 12ºC.
Durante las noches de invierno, las temperaturas son muy bajas, alrededor de unos 10ºC.
MEMORIA
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Concretamente atendiendo a la estación meteorológica más cercana a la zona de
actuación, se presenta la siguiente tabla que recoge los valores del año medio, las
temperaturas medias, máximas y mínimas y las temperaturas extremas, máximas
absolutas y mínimas absolutas del periodo comprendido entre 1990 y 2015.

Los datos señalan una temperatura media anual de 14.8 ºC. La temperatura media
mínima es de 6.8 ºC correspondiente a enero, y la temperatura media máxima es de
24.7 ºC correspondiente a julio.
A partir de enero se observa un lento y progresivo aumento de las
temperaturas, hasta alcanzar el máximo en el mes de julio y descender en los
siguientes meses hasta alcanzar de nuevo el mínimo en enero.
Pluviometría
A rasgos generales y nivel de sierra decir que las precipitaciones son difíciles de
caracterizar, debido a la zona de alta montaña en la que las precipitaciones se
producen en forma de nieve y donde son frecuentes las ventiscas y las tormentas de
nieve. Su posición meridional la hace bastante seca. En verano, (mayo a octubre) la
pluviosidad es escasa. Y en invierno las precipitaciones suelen ser en forma de nieve,
sobre todo a partir de los 2.000 metros aproximadamente.
Concretamente atendiendo a la estación meteorológica más cercana a la zona de
actuación, se presenta la siguiente tabla que recoge los valores pluviométricos del año
medio y el nº de días de lluvia.
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La principal característica del régimen pluviométrico de la zona es la precipitación
media anual de 484.4 mm., siendo diciembre y enero los meses de
máxima precipitación con 93.2 y 71.5 mm respectivamente, mientras que julio y
agosto con 2.6 y 6.2 mm respectivamente son los meses del año con menos lluvia.
La evapotranspiración potencial media anual (ETP) es de 72 mm., siendo los
meses de julio y agosto con 162.0 y 151.4 mm respectivamente los meses con una
ETP mayor. En los meses de junio

a octubre se produce un déficit de agua

equivalente a 379.6 mm, lo que hace el aporte de agua de riego durante este
periodo indispensable. En el cuadro nç 2 se recogen los valores del año medio y el
número de días de lluvia.
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Aridez
A grandes rasgos y escala de sierra, indicar que a causa de su orientación oeste-este, y
los vientos predominantes del oeste y la fuerte insolación de la zona mediterránea en
que se halla. Las condiciones que determinan la enorme diversidad climática en la
sierra Nevada son su amplitud altitudinal, latitud, y compleja topografía del terreno.
Por ello y atendiendo a las condiciones imperantes en la parcela de estudio, han sido
calculado una serie de índices climáticos con sus clasificación que determinan entre
otras aspecto el grado de aridez existente en la zona.
Índices Climáticos y Clasificación
-

Índices Termopluviométricos
Como en la práctica los efectos finales de los diferentes factores climáticos
sobre el crecimiento, desarrollo y productividad vegetal no responden a la
acción aislada de un determinado factor, sino a la actuación combinada de
varios o, incluso, de todos los factores climáticos, resulta conveniente realizar el
cálculo de varios índices termopluviométricos. Según Urbano Terrón (1990 y
1991) los índices termopluviométricos para caracterizar la zona de cultivo son:
o Índice de LAG
Se calcula mediante la expresión: IL = P/T
Siendo: P= precipitación media anual en mm.
T= temperatura media anual en ºC.
Luego: IL = 484.4/14.8 = 32.7
Según Lang

20<IL<40 Zona árida.

o Índice de MARTONETE
Se obtiene mediante la fórmula: IM = P/(T+10)
Siendo: P= precipitación media anual en mm.
T= temperatura media anual en ºC.
Luego: IM = 484.4 /(14.8+10) = 22.53
Según Martonne 10 < IM < 20 Estepas y países secos mediterráneos.
o Índice de DARTÍN CERECEDA Y REVENGA
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Con objeto de destacar la importancia de la aridez de una zona
climática, Dantín

y

Revenga

proponen

utilizar

otro

índice

termopluviométrico que definieron por la expresión: IDR = (100 * T) / P
Siendo: T = temperatura media anual en ºC.
P = precipitación media anual en mm.
Luego: IDR = (100 x 14.8) / 484.4 = 3.0
Según Dantín y Revenga 2< IDR < 4 Zonas semiáridas.
-

Clasificación climática de Thornthwaite

Balance

hídrico

según

Thorntwaite
Donde:
P = Precipitación.
ETP = Evapotranspiración pot.
R = Reserva de agua.
VR = Variación de la humedad.
ETR = Evapotranspiración real.
E = Exceso de agua.
D = Déficit de agua.

o Periodo de Aridez
Se extiende desde el mes de junio a octubre (ambos incluidos),
comprende los meses en que la reserva de humedad del suelo es nula.
o Índice de humedad
El Índice de humedad de Thornthwaite se determina por la expresión:
Ih = IE - 0.6 x ID
Siendo:
Índice de déficit de hdad (ID) = (D/ETP)x100 = (379.6 / 864) x 100 = 43.9 %
Índice de exceso de had (IE) = (E/ ETP) x 100 = (235.8 / 864) x 100 = 27.2 %
Aplicado a los datos que venimos considerando: Ih = 27.2 - 0.6 x 43.9 = 0.8 %
Como 20 > Ih < 0 tenemos un Tipo climático Subhumedo y sigla: C2
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o Determinación de la eficacia térmica
Según Thornthwaite, la evapotranspiración potencial (ETP) es un Índice
de eficacia térmica. Las sumas de las evapotranspiraciones medias
mensuales sirven de Índice de la eficacia térmica del clima considerado.
Eficacia térmica = ETP media anual = 86.40cm.
Como: 99.7 > ETP > 85.5. Tipo climático Mesotérmico y sigla: B´3
o Determinación de la concentración térmica en verano
- ETP JUNIO = 123.4 mm
- ETP JULIO = 162.0 mm
- ETP AGOSTO = 151.4 mm
- ETP SEPTIEMBRE = 93.5 mm
- ETP VERANO = 530,3 mm
- ETP ANUAL = 864.0 mm
Cv = ETP VERANO / ETP ANUAL x 100 = 61.3 %
Como 61.6 > Cv > 56.3. Corresponde a “Moderada concentración de la
eficacia térmica en verano”, y sigla: b’2
En consecuencia, el clima de la zona, de acuerdo con los datos recogidos
en el cuadro anterior puede representarse por la siguiente fórmula
climática, según Thornthwaite: C2 B’3 s2 b’2
“Clima subhúmedo, tercer mesotérmico, gran falta de humedad en
verano y moderada concentración de la eficacia térmica durante el
verano”.
3.2.6.

Vegetación actual

A grandes rasgos la vegetación que nos podemos encontrar atendiendo a la altura en
la que se encuentra la parcela es una vegetación de baja montaña. En esta franja de
alturas se desarrolla el piso mesomediterráneo, entre los 700 y los 1300 metros
aproximadamente. En este piso los veranos siguen siendo calurosos, pero en invierno
se producen heladas. En esta zona son frecuentes el lentisco (Pistacia lentiscus),
acebuche y zarzaparrilla (Smilax aspera). El encinar sobre suelos silíceos es pobre en
especies; junto a la encina, enebros, torvisco y madreselva (Lonicera etrusca).
Concretando para la parcela sobre la que se pretende actuar y tras comprobación insitu la vegetación existente, indicar que ésta se da sobre unos terrenos
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tradicionalmente agrícolas y aterrazados sobre la que se practicaba el cultivo del
cereal, actualmente en desuso presentando una superficie dominada por pastos
arbustivos. Aisladamente aparece una Higuera (Ficus carica) y varios pies de Encina
(Quercus ilex), dominado extensamente una pastizal con especies anuales como las
Festucas, … , con presencia de matorrales de escaso interés ecológico como es el caso
de la Boja (Artemisia barrelieri), el tomillo (Tymus ssp.), la Albaida (Anthyllis cytisoides)
o el espato (Stipa tenacissima).
3.2.7.

Caracterización Biogeográfica.

El estudio de la vegetación potencial define ámbitos ecológicos homogéneos
(sectores), sobre los cuales se desarrollan unos tipos de vegetación determinados
(series), representados en el momento actual por un estadio de la sucesión. La
determinación de los pisos bioclimáticos permite determinar las diferentes Series que
pueden encontrarse en el territorio. Esto supone conocer la vegetación potencial del
territorio y el conjunto de comunidades vegetales que pueden encontrarse como
resultado del proceso evolutivo, ya que determina tanto la etapa madura como las
comunidades iniciales y subseriales que la reemplazan.
Tras efectuar consulta del Mapa de las Series de Vegetación de Andalucía, y realizar un
cuidadoso estudio in situ de especies bioindicadoras, las zonas objeto del presente
proyecto se adscriben a la serie bioclimática AdQp.m:
Pc-Qr

Pc-Qr

Pc-Qr

Bg-Pl.w
Bg-Pl

Ad-Qr.m
Ef-Fc

Ef-Fc

Ef-Fc
Gb-Jn

Ad-Qr.s

Ad-Qr.s
Ad-Qr.s
Bh-Qr

Ad-Qr.m
Ad-Qr.m
Pc-Qr
Bg-Pl.m
Ad-Qr.m

Ad-Qr.m

Pc-Qr.t

Bg-Pl
Pc-Qr.t
Bg-Pl
Sm-Qr
Pc-Qr.t

Pc-Qr
Bh-Qr

Ad-Qr.m

Ad-Qr.m
Ad-Qr.mBg-Pl
Mt EH10
Mt

Mt

Pc-Qr
Bh-Qr

AdQp.m. Serie meso-supramediterránea nevadense y malacitano-almijarense silicícola
del roble melojo (Quercus pyrenaica): Adenocarpo decorticantis-Querceto pyrenaicae S.
Faciación mesomediterránea.
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Se presenta sobre sustratos silíceos (tipo micaesquistos, cuarcitas y filitas) del
complejo Nevado-Filábride y Alpujárride; ocupa una franja altitudinal entre los 9001.000 m y los 1.500 (1.400) m, en el termotipo mesomediterráneo, con ombrotipo
seco-subhúmedo, pero con una fuerte xerididad estival. Frecuente en las sierras
Penibéticas de Andalucía oriental.
La comunidad cabeza de serie sería un encinar (Adenocarpo decorticantis-Quercetum
rotundifoliae), donde domina la encina y que presenta poca biodiversidad. Existen muy
pocos restos de la vegetación potencial, que estén medianamente bien conservados,
por lo que aparecen en una estructura abierta en la que dominan los escobonales
(Retamo sphaerocarpae-Adenocarpetum decorticantis), mientras que sólo en zonas
microclimáticamente favorecidas aparecen orlas de caducifolios espinosos. Entre las
comunidades que caracterizan esta serie destacamos los coscojales (Teucrio compactiQuercetum cocciferae) que, aunque escasos, aparecen sobre suelos más erosionados u
ombrotipo seco inferior y espartales (comunidad de Stipa tenacissima), muy
extendidos en suelos secos y soleados de textura poco pedregosa. Además de estas
comunidades es posible encontrar jarales-bolinares (Lavandulo caesiae-Genistetum
equisetiformis), en lugares más alterados, a veces conviviendo con un bosque abierto y
tomillares nitrófilos (Artemisio glutinosae-Santolinetum rosmarinifoliae subas.
helichrysetosum serotini), en zonas de cultivos abandonados o sobrepastoreadas.

3.2.8.

Fauna

Los estudios científicos que existen hasta el momento apuntan a que en Sierra Nevada
existe un elenco faunístico de particular importancia en el contexto andaluz, por la
gran diversidad que presenta y por la singularidad de las especies que incluye.
Tal variedad de ambientes ha configurado un catálogo de especies de flora y fauna
especialmente extenso, con la presencia de innumerables especies endémicas.
Como consecuencia de la variedad de hábitats existentes en Sierra Nevada, la fauna
que es posible encontrar en ella es notablemente diversa. Cabe destacar la presencia
de una gran población de cabra montés (Capra pyrenaica subsp. hispanica), la de varias
especies de aves rapaces rupícolas (entre ellas el águila perdicera, Hieraaetus fasciatus,
el águila real, Aquila chrysaetos y el halcón peregrino Falco peregrinus), la del anfibio
endémico, recientemente descrito, Alytes dikhilleni, y la de diversas especies de
mariposas de interés, entre ellas Agrodiaetus violetae, que habita tan sólo en estas
sierras.
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Análisis de afección a figuras de protección.

Los terrenos de actuación pertenecen a la Red Natura 2000.
CÓDIGO

NOMBRE

ES140004

Sierra Nevada

Actuaciones en espacios naturales protegidos
CÓDIGO

TIPO

NOMBRE

72

Parque Natural

Sierra Nevada

La diversidad de aves presentes en Sierra Nevada ha posibilitado la declaración, en
1989, de este espacio como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en
aplicación de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las
aves silvestres. Debido a la riqueza ecológica, en cuanto a especies y hábitats naturales
de interés comunitario, ha sido propuesto por la Consejería de Medio Ambiente para
su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y, por tanto, que sea
considerado Zona de Especial Conservación (ZEC) en aplicación de la Directiva
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. En aplicación de esta Directiva y por ser este
espacio, además, una ZEPA, forma parte de la red Natura 2000, red que se configura a
nivel de toda la Unión Europea.
Se han detectado dentro de Sierra Nevada a 26 hábitats que engloban a 69
comunidades vegetales que están protegidas por la Directiva Hábitats (Directiva
92/43/CEE), de los cuales 24 se incluyen como hábitats de interés general y 3
pertenecen a la categoría de hábitats prioritarios.

4. ELECCIÓN DEL CULTIVO, VARIEDAD Y MARCO DE PLANTACIÓN.
4.1.

Elección del cultivo.

Los castaños forman parte del paisaje forestal de la alta alpujarra y del municipio de
Paterna del Río en particular, integrándose en la agricultura de laderas abancaladas y
puestas en cultivo por los pobladores de esta comarca desde el S. XV. El castañar es,
por tanto, un claro ejemplo del valor natural y paisajístico en los que la intervención
antrópica ha permitido su conservación y repoblación.
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Dada su indiscutible importancia ecología y paisajística con un especial protagonismo
en esta localidad y siendo uno de los elementos más representativos y con más
reclamo turístico, resultan razones de peso para pensar en la puesta en valor de esta
especie y, por tanto, en su elección como especie a cultivar.
Destacar a modo de inciso que la plantación de castaño se verá acompañada por varios
individuos de manzano variedad verde doncella, autóctonos de la zona, los cuales se
localizarán en los taludes generados a los pies de los balates o final de las terrazas.
Junto a ello resaltar que basándonos en los estudios y análisis realizados de la parcela
(clima, suelo y agua de riego) y teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones así
como otras consideraciones de carácter más general, podemos afirmar que el cultivo
del castaño es viable en nuestras parcelas.
• Se llevará a cabo la puesta en cultivo de una superficie de 0,97 ha.
• La especie será Castanea sativa, con diversas variedades idóneas para las
condiciones climáticas de la zona como pueden ser las variedades “Paredes”,
“Injerta o Roja”, “Famosa”. Resaltar que para una buena polinización se
recomienda usar una proporción máxima de una variedad del 90%.
• Se utilizarán pies injertados sobre patrón de castaño bravo (Castanea sativa).
• La densidad de plantación será de 155 pies/ha, con un marco de 10mx5m.
4.2.

Elección del patrón y variedades.

Utilizaremos como patrón el llamado castaño bravo, pues presenta las siguientes
ventajas con respecto al pie dulce:
- Es más resistente a ataques de patógenos.
- Más resistente a escaldado del tronco.
- Mayor resistencia a la asfixia radicular y a la salinidad.
En cuanto a las variedades de castaños, se eligen las variedades tradicionalmente
cultivadas y actualmente existentes en la zona, siendo estas variedades adaptadas a
este clima que aguantan bien la altura y condiciones climáticas que se dan.
Tal y como se ha indicado antes, puntualmente se ha previsto la plantación de
manzanos variedad verde doncella localizados en los taludes de la cabeza de los
balates.
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Marco de plantación.

Dependerá del uso que se quiera dar a la masa. Desde el punto de vista frutícola, hay
que tener presente que la copa tiene que estar lo más soleada posible. Los marcos
aconsejables, teniendo en cuenta siempre la fertilidad del suelo, pueden ser de 8 x 8
metros, 7 x 8, 12 x 8, e incluso mayores.
El marco de plantación elegido atendiendo a las características físicas del terreno,
superficies aterrazadas bastantes largas y estrechas, y a las indicaciones existentes en
éste aspecto para este cultivo es de 10 x 5 m.
Con una densidad por tanto de plantación de 155 árboles por hectárea. Este marco de
plantación permite la fácil instalación de riego localizado, el paso de la
maquinaria y la realización de labores sin dificultad en general.
En cuanto a los manzanos plantar, estos se harán de forma lineal separados a una
distancia de 10 m.
4.4.

Cuidados culturales.

La descripción de los cuidados culturales asociados a cultivo del Castaño quedan
recogidos y descritos en el Anejo nº 11: Ordenación y producción del Castaño.

5. EL CASTAÑO: DESCRIPCIÓN Y FACTORES LIMITANTES DE IMPLANTACIÓN
5.1.

Descripción.

Perteneciente al género Castanea, forma parte de la familia Fagaceae, dentro de la
clase Dicotiledóneas. La familia de las Fagáceas está integrada por 8 géneros, con cerca
de 1.000 especies, entre los que se encuentran Castanea, fagus y quercus.
Resaltar que en el Anejo nº 11 anteriormente indicado se recogen detalladamente los
aspectos más importantes de este cultivo.
5.2.

Morfología y Fisiografía.

Árbol de gran desarrollo que puede alcanzar los 30m de altura, porte erecto o
semierecto de rápida formación del duramen y sistema radial profundo, características
que lo distingue de otras especies.
Árbol monoico, presenta flores masculinas en amentos unisexuales y hermafroditas, y
flores femeninas en amentos hermafroditas exclusivamente.
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Hojas dentadas, asimétricas, con la base cordiforme y pecíolo simétrico.
El fruto es una núcula, pericarpo seco e indehiscente en la madurez. Puede presentar
poliembrionía, debido a que cada flor femenina posee más de un saco embrionario
que cuando evolucionan dan lugar a más de un embrión. En la mayor parte de las
castañas se produce el aborto de todos los embriones menos uno, envuelta
denominada erizo que agrupa normalmente 3 castañas.
La posición de los erizos es predominantemente apical, aunque también se pueden
presentar en posición subterminal.
Las ramas de un año presentan lenticelas, con presencia de pruina, con yemas
subesféricas o cónicoalargadas. Son gruesas, muy angulosas, rojizas y más o menos
pubescentes.
5.3.

Factores limitativos. Exigencias ecológicas del árbol.
5.3.1.

Desde el punto de vista Topográfico.

Aunque es un árbol que vive desde el nivel del mar hasta que entra en contacto con las
coníferas de alta montaña, su óptimo se encuentra entre los 500 y 1.200 metros de
altitud.
La parcela donde se ubica el presente proyecto se sitúa a una altura de 1.250 m,
presentando un desnivel despreciable al encontrarse sobre terrenos aterrazados, no
siendo éste un factor limitativo para la plantación.
La conclusión principal que se desprende, es que el cultivo del Castaño es compatible
con las condiciones topográficas existente en la parcela.
5.3.2.

Desde el punto de vista de los Factores Climáticos.

El periodo analizado para conocer las características climáticas es de 25 años.
Los datos se han obtenido de la estación meteorológica de Monterrey, ubicada en el
término municipal de Laujar de Andarax. Todos los datos climáticos necesarios para la
realización del presente proyecto están reflejados en el apartado anterior.
Régimen de Temperaturas:
Soporta el frío invernal siempre que no sea muy acusado. Sensible a las heladas
primaverales en brotación aunque la especie europea brota tarde. La floración en los
meses de junio y julio permite su cultivo en zonas de montaña.
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Los terrenos propuestos se engloban dentro de una zona caracterizada por un clima
mediterráneo con veranos cálidos y secos e inviernos más o menos lluviosos.
La temperatura media anual es de 14.8 ºC, siendo el mes de julio el más cálido con una
temperatura media de 24.7 ºC y enero el mes más frío con 6.8 ºC de media. Pueden
alcanzarse en los meses de diciembre, enero, febrero y excepcionalmente en marzo,
temperaturas por debajo de los 0 ºC, pero siempre dentro de los límites que son
perfectamente soportables por el Castaño.
Régimen Pluviométrico:
Árbol de zona templada, se cultiva en áreas con pluviometría mínima de 700-800 mm.
La planta una vez instalada resiste la sequía, sin embargo, las plantas son muy frágiles
los dos o tres primeros años.
La principal característica del régimen pluviométrico que se da en la zona de interés es
una precipitación media anual de 484.4 mm, siendo enero y diciembre los meses de
máximas lluvias con 93.2 mm. y 71.5 mm. respectivamente. Julio y agosto con 2.6 mm.
y 6.3 mm. de media respectivamente son los meses del año con menor índice de
precipitaciones.
Clasificación Climática:
Tiene preferencia por las situaciones abrigadas y frescas, dentro de climas templados y
con bastante humedad. Hay que tener en cuenta que los lugares de mucha sombra, así
como los excesivamente soleados, no son beneficiosos para las plantas jóvenes.
La clasificación climática según Thornthwaite nos índica que es un “tipo climático
subhúmedo, tercer mesotérmico, con gran

falta de humedad en verano y

moderada concentración de la eficacia térmica durante el verano”.
La conclusión fundamental que se desprende de este estudio climático, es que el
cultivo del Castaño es compatible con el clima de esta zona de actuación.
5.3.3.

Desde el punto de vista del Suelo.

Los suelos graníticos o volcánicos, sueltos, profundos, bien drenados y ricos en potasio
asimilable, son los que más le convienen. Aunque admite la cal en dosis limitadas,
como lo prueba el hecho de que se encuentre en zonas de descomposición de rocas
calcáreas, sin embargo, prefiere suelos silíceos y poco arcillosos, con pH entre 5 y 6.
Los datos edáficos calculados para los terrenos de la parcela han sido obtenidos de la
hoja 1043 (Berja), perfil número 39 correspondiente al proyecto LUCDEME. El suelo
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presenta las características de un Regosol carcareo (FAO), con una pendiente clase 3
(4.5 % de pendiente). Presenta un drenaje clase 4, bien drenado y con una
pedregosidad clase 0 (escasa) y no se observan afloramientos recosos. Tampoco se
aprecia salinidad en superficie. Por su textura, tenemos un suelo perteneciente al
Grupo I Gruesa, siendo franco-arenoso en su primer y segundo horizonte, con un pH
óptimo.
Es un suelo pobre en materia orgánica así como en minerales, pero esto no supondrá
un factor limitativo para la implantación del cultivo, dado que dichas deficiencias serán
corregidas mediante las pertinentes aportaciones.
Los suelos graníticos o volcánicos, sueltos, profundos, bien drenados y ricos en potasio
asimilable, son los que más le convienen. Aunque admite la cal en dosis limitadas,
como lo prueba el hecho de que se encuentre en zonas de descomposición de rocas
calcáreas, sin embargo, prefiere suelos silíceos y poco arcillosos, con pH entre 5 y 6.
La conclusión principal que se desprende, es que el cultivo del Castaño es compatible
con las condiciones del suelo de esta zona.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
Las obras a ejecutar consisten fundamentalmente en el acondicionamiento de los
terrenos para la puesta en valor de una plantación de castañar en una finca
perteneciente al Ayuntamiento de Paterna del Río.
Estos trabajos de plantación irán acompañados de otra serie de trabajos que lo
complementan y que mejoran la parcela sobre la que se contempla la plantación.
Siendo éstos el desbroce del terreno, la poda del arbolado existente, la construcción
de una balsa de riego e instalación del riego al castañar, la restauración de muros de
mampostería y caminos existentes, el vallado de parcela, la colocación de carteles y la
instalación de escaleras de madera, fuentes de agua, mesas, bancos y papeleras.
A continuación pasamos a describir cada una de estas actuaciones:
6.1.

Tratamientos a la vegetación existente.

Se trata de varias actuaciones propuestas sobre la vegetación existente con el fin de
adecuar los terrenos para la recepción del castaño, así como la mejora de la vegetación
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arbórea presente en la parcela de actuación, así estas actuaciones la componen el
desbroce del terreno en la totalidad de la superficie y la poda del arbolado existente.
6.1.1.

Desbroce del terreno.

Consistirá en la eliminación mediante corta, de la parte aérea del pastizal y matorral no
deseado en la parcela. Tiene por objeto eliminar la competencia por los nutrientes que
éste ejerce sobre la futura plantación de castaño, favoreciendo así su crecimiento y
una mejor formación de los pies. Al mismo tiempo, se consigue eliminar una gran
cantidad de combustible, que de no ser así supondría un aumento en el riesgo de
incendios.
Esta tarea se realizará tanto mecanizada como manual, siendo mecanizada en el 70%
de la superficie mediante el empleo de tractor forestal provista de desbrozadora de
cadenas o martillos acoplada al mismo y accionada mediante la toma de fuerza, que
siegan el matorral hacia la parte basal del tronco procurando que el corte sea lo más a
ras del suelo que el terreno nos permita. Para el resto de superficie de la parcela, 30%,
el desbroce se llevará a cabo de forma manual mediante motodesbrozadora, ya que se
trata de zonas inaccesibles para el tractor.
Este desbroce se llevará a cabo sobre las plataformas formadas en cada una de las
terrazas existentes en la parcela de actuación, sumando esto una superficie real y
efectiva de desbroce de 9.700 m2.
Durante el proceso de desbroce se han de respetar todas aquellas especies que por sus
características están consideradas como interesantes, en el caso de ser localizadas,
incluyendo las del estrato arbustivo que forman lo que se denomina matorral noble,
tales como lentiscos, labiérnagos, acebuches, madroños, etc., así como las especies
incluidas en el Anejo II de la Ley 8/2003,de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía, y también las especies incluidas en el Decreto 104/1994, de 20
de mayo, que establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre
Amenazadas.
6.1.2.

Poda de arbolado existente.

La poda se realizará de forma puntual sobre los pocos árboles existente en la parcela,
los cuales serán respetados e integrados en la parcela junto con todas las actuaciones
propuestas. Concretamente ésta se llevará a cabo sobre 1 higuera (Ficus carica), 1
castaño (Castanea sativa), 2 moreras (Morus alba) y 13 encinas (Quercus ilex).
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Esta consistirá en la eliminación de las ramas y ramillas de la parte inferior de los pies.
Se realiza mediante el empleo de motosierras para las ramas más gruesas y hachas o
tijeras para las delgadas. Los cortes practicados al árbol deben ser cortes limpios, sin
desgarros y lo más próximos al tronco posible, procurando evitar dejar muñones o
ramas desgajadas. La motosierra se aplicará, en el desrrame, por la parte inferior de las
ramas para evitar desgarro.
Las ramas podadas y los restos de los pies apeados quedarán troceados y serán
retirados de la base de los pies respetados y convenientemente retirados de la parcela.
Plantación

6.2.

En este apartado se recogen todas las actuaciones implicadas directamente en la
plantación de castañar y que va desde la preparación del terreno hasta el entutorado
de la planta. Tal y como queda recogido a continuación:
6.2.1.

Preparación del terreno: Ahoyado mecanizado.

Es necesario realizar en primer lugar la preparación del terreno, para que el hábitat de
las raíces del castaño sea adecuado y las condiciones para su vida y producción sean
las mejores posibles ya que no se volverán a realizar labores profundas una vez
instaurado el cultivo.
Este tipo de labores que vamos a realizar van a corregir los déficits del suelo y que el
terreno este mucho mejor acondicionado para realizar una plantación longeva.
Hay que tener en cuenta que este tipo de plantaciones tiene una esperanza de vida
alta y por tanto una vez realizada la plantación no se podrán realizar labores de fondo.
Debido a las características que presenta el terreno, zonas aterrazadas con pequeñas
superficies de plantación, las labores de preparar el terreno más adecuada para la
plantación es el ahoyado manual con retroexcavadora. Esta deberá realizarse
conforme a las siguientes indicaciones:
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La dimensión ideal es la de 80x80x80 cm. Deberán ser abiertos varias semanas antes
de la plantación con el fin de que la meteorización sea efectiva.
En este caso, se aconseja seguir las siguientes normas:
• Al abrir el hoyo, separar a un lado la tierra de la superficie y a otro la del fondo.
• Colocar en el fondo del hoyo 200 gramos de la mezcla N-P-K, (15-15-15) de
liberación controlada.
• Poner a continuación unos 5 centímetros de la tierra que estaba en la
superficie.
• Le seguirá una mezcla de la tierra de la parte superior con 100 gramos del
abonado mencionado.
• A continuación, y hasta completar el llenado del hoyo, tierra de la parte inferior
mezclada con 100 gramos de abono.
6.2.2.

Plantación.

Una vez preparado el terreno, se procede a la plantación definitiva de la parcela,
siguiendo las indicaciones anteriormente indicadas.
Al tratarse de una especie de hoja caduca, la época para realizar la plantación en la
zona de actuación es a principios de noviembre, cuando el árbol tiene las menores
necesidades hídricas y climáticas y su actividad fisiológica se encuentra al mínimo.
Se llevará a cabo el replanteo de la plantación mediante gps.
Se utilizará planta procedente de vivero a raíz desnuda y con una altura mayor a 1,5 m,
ya despuntados y debidamente cicatrizados, en perfectas condiciones de salud y porte.
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En este caso, se aconseja seguir las siguientes normas:
• La tierra debe quedar apretada y pegada a las raíces. Cualquier bolsa de aire
puede dificultar el arraigo.
• No se deben dejar piedras o terrones en los agujeros, ya que impiden el
desarrollo de las raíces.
• El cuello de la raíz debe quedar enterrada unos 5 centímetros para evitarle
daños. Las raíces nunca deben quedar dobladas o tartas.
• El tallo debe quedar derecho y la planta bien sujeta, sin pisar en exceso la
tierra. Después de la plantación, debe regarse la planta de manera abundante.
6.2.3.

Entutorado.

Tras la plantación se colocarán los tutores en cada árbol para mantenerlos rectos y
conseguir una buena formación del eje. Dichos elementos, deben colocarse orientados
hacia los vientos dominantes, para evitar rozaduras en el tronco. Será necesario atar
las plantas al tutor para que queden inmovilizadas, pero sin que las ataduras hieran o
estrangulen el árbol. Se eligen tutores de acacia, de castaño o de pino tratado de dos
metros.
Los detalles de la plantación quedan recogidos en el Plano nº 2.5.- Plantación.
6.3.

Riegos

Ha sido contemplada la puesta en regadío de la plantación de castaño, habiendo sido
diseñadas para ello la construcción de una balsa para la acumulación de agua y la
instalación de una red de riego en la parcela.
6.3.1.

Balsa de riego.

El agua prevendrá de la acequia situada en las proximidades de la parcela, de la cual la
finca posee varias horas de agua, tal y como queda recogido en escrituras (ver anejo
nº: 1) de la misma y se encuentra situada a 85 m de distancia de la balsa.
Los trabajos que implican la construcción de la balsa consistirán en la ejecución de la
conexión de la acequia de riego con la balsa y la construcción de la propia balsa.
La conexión acequia – balsa se realizará mediante tubería de PE-110 conectada a la
acequia mediante derivación en T y enterrada hasta la balsa donde se instalará una
llave de corte para controlar la entrada de agua a la balsa.
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La balsa tiene una geometría en forma de paralelepípedo de 10 m de altura y 5 y 3 m
de ancho, siendo la profundidad de la balsa de 1 m y obteniendo una capacidad de 40
m3.
Resaltar que, teniendo en cuenta la red de riego instalada y las necesidades hídricas de
la plantación, en el mes más desfavorable la balsa propuesta tiene capacidad para
realizar 2 riegos sin necesidad de entrada de agua en ella. Teniendo en cuenta que la
periodicidad del riego propuesta para este mes es de 5 días, la balsa podría aguantar
hasta 15 días sin recibir agua lo que implica unas necesidades de agua entrante de la
acequia bastante asumible por la misma.
Junto al lado estrecho de la balsa ha sido propuesta la construcción de un arenero
rectangular de 2m x 1 m y una altura de 1,2 m, sobre el que se instala la entrada de la
conexión de la balsa y cuyo fin es proteger a la balsa y al sistema de riego de residuos
indeseados capaces de atorar el sistema.
A continuación se describen los aspectos constructivos de la balsa, indicando que los
detalles de cálculo constructivos de la balsa quedan recogidos en el Anejo nº 8:
Aspectos constructivos de la balsa de riego.
Cimentación.
Se ha empleado la cimentación a base zapata corrida perimetral a modo de losa de
hormigón armado. Sobre dicha zapata se procede a colocar armadura en espera para
la ejecución de los muros de carga perimetral.
Así, todo el fondo del vaso se realiza con una losa de hormigón armado de 30 cm de
espesor armada con #Ø12 a 15 cm.
Estructura.
Para la construcción del vaso de la balsa se ha optado por la ejecución de un muro de
contención de hormigón armado de 30 cm de espesor.
El armado que acompañan a estos muros será de #Ø16 a 15 cm en la cara interior del
muro y #Ø12 a 15 cm en la cara exterior.
Cerramiento.
El acabado exterior de los cerramientos se ejecutará mediante encachado con piedra
natural de la misma naturaleza que la piedra empleada en los muros recibidos con
mortero.
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Para conseguir una mayor impermeabilización de la balsa se ha propuesto la
colocación de una lámina impermeable de polietileno de 1,5 mm colocado en el
interior del vaso de la balsa.
El dimensionamiento, y la cuantía de armadura de la zapata y muros quedan reflejadas
en el Plano nº 2.6.- Detalles de balsa de riego.
6.3.2.

Red de Riego.

El riego es indispensable para obtener un buen castañar, recomendándose el método
de riego por goteo como método de riego en esta especie, habiendo sido éste el
método elegido. Por ello se instalará en la parcela un sistema de riego por goteo
automatizado, que servirá para satisfacer las necesidades hídricas de las plantas en los
meses con más estrés hídrico.
El cálculo de las necesidades de agua de riego se ha realizado en el Anejo nº 9: Diseño
agronómico del sistema de riego, mediante el “método del evaporímetro de clase
A”, a partir de los datos de evaporación en dicha cubeta (Epan).
Las necesidades de agua de riego necesaria para esta plantación de castaños, ha sido
calculada en dicho anejo, de donde resultan los siguientes datos.

l/árb-día

E

F

M

A

0,00

0,00

0,00

0,56

M

J

JL

A

22,53 32,20 42,33 24,26

S

O

N

D

5,43

0,00

0,00

0,00

Valores de Necesidades diarias por árbol y día.

Esta red de riego propuesta está compuesta por los siguientes elementos:
Red de distribución
Este sistema de riego aportará el agua directamente a los castaños, mediante unos
goteros integrados en la tubería sin mojar la totalidad del suelo, sino solamente la
parte en la que se encuentra el sistema radicular de la plantación, manteniendo
constante el nivel óptimo de humedad en el bulbo húmedo. Esto, conlleva un mayor
aprovechamiento y ahorro de agua, y una mayor uniformidad en el desarrollo de los
árboles aumentando la producción y mejorando la calidad. También se produce una
menor incidencia de las enfermedades criptogámicas, ya que no se moja la parte aérea
de la planta.
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Se establecerán 3 unidades de riego (sectores), gracias a la colocación de 3 llaves de
corte de 40 mm ubicadas en sendas arquetas de corte en la parte alta de cada una de
las tres plataformas principales que se dan en el terreno. Con ello se podrá regar según
necesidades y disponibilidad de agua independientemente cada una de las plataformas
o sectores, no diseñándose un sistema de riego sobredimensionado que riegue todo a
la vez, ahorrando dinero en infraestructura.
Las tuberías tendrán las siguientes características:
• Tubería principal: Ø 50 mm, 10 atmósferas PEAD
• Tuberías secundarias: Ø 40 mm, 10 atmósferas PEAD
• Tuberías terciarias o de goteros: Ø 20 mm, 10 atmósferas PEAD
Tal y queda recogido en el Anejo nº 9, las necesidades hídricas del castaño quedan
perfectamente cubiertas con la disposición de por árbol de cuatro goteros de Q=8 l/h
acoplados sobre tuberías de Ø 20 mm, siendo estos no autocompensantes más
adecuados para riegos por gravedad a baja presión. Estos no deberán distanciarse más
de 50 cm del tronco del árbol, tratando de evitar su colocación exactamente contra el
tronco para evitar la pudrición de raíces.
Atendiendo a las necesidades hídricas del castaño en función de su desarrollo, indicar
que durante los primeros años de vida las necesidades hídricas quedan satisfechas con
el nº de goteros indicados anteriormente, recomendándose duplicar esta cantidad una
vez que los castaños hayan adquirido un porte considerable, ya que su necesidades
hídricas aumentarán a partir de éste momento.
Todos los detalles referentes a la red de riego han sido contemplados en el Plano nº
2.7.- Red de Riego.
6.4.

Restauraciones

Actualmente la parcela de actuación se corresponde con unos terrenos aterrazados a
base de muros de mampostería (piedra) o balates, tradicionalmente usados como
tierras de cultivo de cereal y actualmente en desuso. Éste hecho ha provocado el
deterioro de aquellas infraestructuras existentes en la parcela de actuación como es el
caso de los balates o muros de piedra y el camino te transito, ambos objeto de
restauración en dicho proyecto tal y como se recoge a continuación.
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Restauración de muros de mampostería. Balates.

Estas construcciones requieren de un constante proceso de conservación y
restauración. Por lo tanto y debido a la falta de éste mantenimiento se ha
experimentando un notable deterioro, teniendo que realizarse actuaciones tanto de
creación y construcción de nueva planta (cimentación), como la consolidación de los
mismos en aquellas zonas mejor conservadas.
En todo momento los muros o balates a construir serán de mampostería hidráulica a
base de mortero, teniendo en cuenta que la capa de mortero de unión se ha de
colocar en la mitad interior del muro, en su cara interior, tratando de que dicho
mortero no se aprecie desde la cara vista del muro, para continuar con el aspecto
rústico de los balates existentes.
Se ha de resaltar que, dado el mal estado de los muretes existentes y lo escasos que
son, para la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta la medición total de
los balates existentes, ya que muchos de los tramos existentes habrá que
derrumbarlos debido a la inestabilidad que presentan.
Dimensionamiento: caracterización de balates.
La restauración de los balates existentes se ajustará en la medida de lo posible a las
dimensiones originales de los mismos, continuando con la misma altura que poseen los
tramos conservados. Dicho esto, las dimensiones medias de los balates o muretes a
construir y restaurar son las siguientes.
Muro nº

Longitud (m)

Altura real(m)

Altura media (m)

Anchura media (m)

1

56,00

0,98

1,00

0,35

2

28,00

1,00

1,00

0,35

3

125,00

1,33

1,20

0,35

4

112,00

1,12

1,20

0,35

5

92,00

1,29

1,20

0,35

6

134,00

1,70

1,50

0,42

Muros de mampostería o balates de 1, 1,2 y 1,5 m de altura y 0,3 m de anchura en
coronación, ligeramente inclinado hacia el trasdós y construido a base de piedras de la
zona siendo estas piedras metamórficas de la serie de la pizarra, concretamente
esquistos. La cimentación se realizará con el mismo sistema de mampostería y mismos
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materiales con una dimensiones de 0,5 a 0,7 m de ancho por 0,2 m de alto, estará
enterrada sobre el nivel de la plataforma en cuestión y sobre la cual se apoyará el
muro indicado.
Para conseguir una mayor estabilidad, los muros propuestos no alcanzarán la altura de
la plataforma o terraza que generan, quedando unos 0,5 m por debajo de esta rasante
y generándose un pequeño terraplén inclinada hasta cabeza de talud o muro. Ello hace
que se genere una superficie inclinada con una pendiente media del 30% de 1,5 m de
anchura aproximadamente, compensándose de este modo el desnivel existente, tal y
como se refleja en el siguiente perfil tipo.

CORONACIÓN = 0.3 m

BASE MURO = Variable

NIVEL DE

CIMIENTO = 0.2 m

CIMIENTO

BASE CIMENT.= Variable

Es en este talud generado es donde está prevista la plantación de los manzanos, siendo
el castaño la especie a plantar en todas las plataformas de cada una de las terrazas.
Será necesaria la reconstrucción de balates en una longitud total de 547 m,
suponiendo esto un la construcción de un total de 317,42 m3 de balates.
Para el dimensionamiento de los balates, éstos han sido calculados frente a la
estabilidad, evitándose de este modo posibles riegos de derrumbe una vez construidos
y comprobándose, de este modo, su cumplimiento en cuanto a estabilidad. Estos
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cálculos quedan recogidos en el Anejo nº 10: Cálculo de estabilidad de muros de
mampostería.
Descripción constructiva.
Para esta descripción constructivas se ha de tener en cuenta el estado de deterioro
existente en cada tramo de reconstrucción, teniéndose que realizarse actuaciones de
creación y construcción de de nueva planta (cimentación) ó de consolidación de los
mismos en aquellas zonas mejor conservadas
-

Creación/construcción nueva planta.

La base de los muros es una de sus zonas más frágiles y, por tanto, se ha de tener
en cuenta las siguientes premisas: se llevará a cabo una excavación de los
cimientos de 0,2 m de profundidad (o hasta encontrar tierra firme) y una anchura
de 0,5 a 0,70 m. Junto a ello se comenzarán los muros con piedras de gran
tamaño, dándole una anchura superior a la que posteriormente llevará el muro.
Aspectos a tener en cuenta para restauración y construir los balates:
1º Observar todas las piedras existentes en la zona y usadas en los balates
deteriorados e ir colocándolas por tamaños y formas para posteriormente hacer
uso de las mismas.
2º Se determinará la cara buen de cada piedra, es decir aquella que presenta
menos irregularidades, colocándose ésta siempre hacia fuera en la línea de muro,
buscando que el resto de las caras presenten un buen nivel de encaje con las
piedras ya puestas en el muro. Otra forma de conseguir las piezas con la forma que
necesitamos es desgajándolos mediante algún golpe de maza, alcotana o cincel.
3º Colocación de la piedra en la hilera de actuación y sobre capa de mortero. En
todo momento, las piedras deben ir trabadas, dejando los menores espacios
posibles entre piezas, para ello se debe ayudar de pequeñas piedras que en
muchos casos son aliados indispensables como cuñas o también llamadas, uñas de
gato. Indicar que las piedras se asentarán sobre una capa más o menos gruesa de
mortero en localizada en la cara interior del muro intentando que no se aprecie el
mortero por la cara vista del muro.
4º Fijación o estabilización de la piedra mediante otras piedras de menor tamaño y
con mortero. Lo importante es que la piedra quede totalmente estable para
continuar con la construcción.
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5º. No usar todas las piedras grandes en las hiladas inferiores y todas las piedras
pequeñas en las hiladas superiores. Se han de ir mezclando los tamaños de las
piedras por todo el muro, reservándose una capa de piedras grandes para usarlas
como “tapa” o para la hilada más alta.
6º. Se tendrá especial cuidado en la nivelación de los cimientos de la pared de lado
a lado, lo cual ayudará a estabilizar la pared en el largo plazo.
7º. Colocar cada hilada de piedra aproximadamente media pulgada adentro,
inclinado ligeramente el muro hacia el trasdós continuamente, ya que la
verticalidad en este tipo de muros hace que con el tiempo el empuje del terreno
termina tirándolo.
8º. Usar pequeñas piedras trituradas para ayudar a nivelar y estabilizar piedras
“tambaleantes” o disparejas.
9º. Ayudarse de martillo y cincel para darle forma y tamaño a las piezas de piedras
planas y conseguir la forma deseada.
A continuación se citan algunas posibilidades constructivas para un muro.
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Restauración de camino.

El camino existente en la finca, el cual cruza a la misma de norte a sur se encuentra
bastante deteriorado debido a la falta de mantenimiento del mismo, por lo que han
sido proyectadas una serie de actuaciones destinadas a la mejora de la plataforma del
mismo.
Las actuaciones propuesta para el arreglo de la plataforma existente consisten en el
escarificado, perfilado, riego y compactado de la plataforma existente, y construcción
de una base de zahorra de 1” de 30 cm de espesor. Se completa la actuación con la
apertura de cuneta a ambos márgenes de 1 m de ancho y 50 cm de profundidad.

Tal y como se observa en la figura, el ancho de la plataforma del camino se de 4 m,
resultando una longitud total del camino de 138 m.
Las dimensiones y detalles de la restauración del camino se recogen en el Plano nº
2.9.- Restauración de camino.
6.5.

Cerramientos

Para la protección de la plantación, sobre todo los primeros años, frente a la fauna
silvestre y demás factores de riesgos que pudieran ocasionar daño a la plantación se ha
contemplado el cerramiento de la parcela, consistiendo éste en un vallado perimetral
con dos puertas de entrada en sendos extremos de la misma.
6.5.1.

Vallado perimetral de la finca.

El uso de un material natural y ecológico como los postes de madera tratada, el escaso
impacto visual de la malla, y el reducido coste de los materiales, han extendido el uso
de la valla a todo tipo de cercados en el medio natural. La malla cinegética se reconoce
por la disposición de los alambres verticales y horizontales que forman grandes
cuadros poco visibles desde lejos.
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Así pues, para aumentar la protección de la finca frente a la fauna silvestre (jabalí y
cabra montés) se ha optado por vallar el perímetro de la finca y la balsa con una malla
cinegética a base de tela de alambre 3 mm, de 2 m de altura y postes de madera
tratada y torneada de 10 cm de diámetro anclados al suelo mediante pequeñas
zapatas de hormigón de 40 cm de
diámetro y 50 cm de profundidad,
separados entre sí 4 metros. En ella es
imprescindible realizar una buena
alineación de los pilares y el uso de
tornapuntas

intermedios

y

esquineros.
El perímetro ocupado por este vallado
será de 415 ml en caso de la finca y 25 ml en el caso de la balsa de riego.
Las dimensiones y detalles del cerramiento se recogen en el Plano nº 2.10.Cerramiento. Vallado perimetral.
6.5.2.

Colocación de puertas.

Para permitir un buen acceso a la parcela y un correcto tránsito por la misma, ha sido
propuesta la colocación de 2 puertas de entrada a la finca y 1 de entrada a la balsa de
riego. Las primeras se situarán en el camino de la finca a su paso por las entradas norte
y sur de la finca, evitando así el libre acceso a la parcela de personal no deseado.
Tendrán una anchura de 6 m y una altura de 2 m, realizadas en madera y malla
cinegética para evitar impacto visual. En el caso de puerta de la balsa será de las
mismas características que las anteriores pero individual de una hoja y de 90 cm de
ancho.
Las dimensiones y detalles del las puertas se recogen en el Plano nº 2.11.- Instalación
de puertas, detalles.
6.6.

Otras actuaciones
6.6.1.

Limpieza y retirada de residuos en parcela.

Consiste en la recogida y retirada al vertedero más próximo de los distintos vertidos
sólidos que se contemplan en la parcela. Estos residuos se componen principalmente
por restos de las actividades agrícolas de las inmediaciones, aunque también se dan
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vertidos realizados como escombros, áridos, etc., sumando todos ellos un total de 10
m3.
Esta operación se llevará a cabo mediante peones, los cuales realizan las operaciones
de recogida y apilado de los residuos y carga manual o con ayuda de retroexcavadora
mixta sobre remolque o camión según dimensiones de los mismos. Posteriormente
son transportados a lugares de acopio accesible a camión, cargados y transportados a
vertedero.
6.6.2.

Construcción de escaleras de madera.

Para una mayor accesibilidad a cada una de las plataformas de plantación de castaños
ha sido propuesta la instalación de un total de 5 escaleras de madera voladas de
diferentes longitudes sumando un total de 15 m de escalera.
Éstas se colocarán para salvar los taludes existentes en la parcela y serán de 2,5 m de
ancho y estarán compuestas por vigas donde se apoyarán los peldaños y las
barandillas.
Para la construcción de las escaleras se realizará un perfilado del talud con maquinaria
y la excavación de los hoyos para la cimentación de la viga arriostrada. Después se
ensamblará la estructura horizontal de vigas donde a su vez se incorporarán los
peldaños.
Posteriormente se irán replanteando conforme a la pendiente objetivo los elementos
de madera que conformarán la estructura horizontal de sustentación que estará
compuesta por 3 vigas transversales de madera de 25x5 cm sobre las que se colocarán
los peldaños formados por tablas de 25x4 cm. Dichos elementos irán ensamblados a
los postes de sustentación por tornillería de acero inoxidable. La huella será de 28
cm y la contrahuella de 17,5 cm como máximo, acorde con lo dispuesto en el CTE.
Las escaleras tendrán baranda de madera a ambos lados, siguiendo las siguientes
características constructivas y dimensiones: con verticales y pasamanos en perfil
redondo de 8 cm de diámetro. El pasamano será continuo y el empate de piezas se
realizará sobre los verticales a modo de cola milano fijada con tornillería de acero
inoxidable. La altura del pasamano estará comprendida entre 90 y 110 cm.
Los distintos componentes de las pasarelas serán transportados por piezas y se
montarán directamente en su ubicación definitiva. Debido a la difícil accesibilidad a los
lugares de construcción el transporte de los materiales deberá realizarse en su tramo
final de forma manual.
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La madera utilizada en la construcción de la escalera deberá haber sido tratada de
forma que esté clasificada como clase IV según lo especificado en la norma UNE-EN
351-1:1996 referente a la durabilidad de la madera maciza.
Las dimensiones y detalles de la estructura se recogen en el Plano nº 2.12.- Escaleras
de madera, detalles.
6.6.3.

Instalación de fuentes de agua potable.

Para dotar a los terrenos de una mejor propuesta de servicios se colocarán 2 puntos de
agua potable mediante fuentes de pulsado. Éstas se localizarán empotradas en los
muros de mampostería y constarán de una poza con sumidero de 50 x 50 cm y
construida en mampostería hidráulica similar a la muros.
El suministro de agua y punto de enganche lo proporcionan las instalaciones de la
piscina municipal anexa a los terrenos mediante una tubería de PEAD de 32 mm
enterrada.
Las dimensiones y detalles de la instalación de agua potable se recogen en el Plano nº
2.13.- Fuentes de agua potable, detalles.
6.6.4.

Mobiliario de uso público: mesas, bancos y papeleras.

Con el fin de conseguir el uso y disfrute por parte de los vecinos del municipio en la
futura plantación de castaños, en ella se llevará a cabo la instalación mobiliario de
madera compuesto por conjunto mesa-bancos tipo picnic y papeleras. Todas ellas
ancladas a terreno mediante zapata de hormigón 45x45x45 cm y fabricadas en madera
de pino tratada en autoclave y clase de riesgo IV, para una mayor integración en el
paisaje y ancladas mediante cimentación de hormigón.
Las dimensiones y tipo de éste mobiliario en el expuesto a continuación.
-

Tablones mesa 240 x 85 × 4 cm

-

Tablones banco 240 x 35 x 4 cm

-

Patas de rollizo Ø 12 cm

En total se instalarán 8 conjuntos de mesa y
bancos de picnic y 8 papeleras repartidas de
forma estratégica por la finca.
Las dimensiones y detalles del mobiliario se recogen en el Plano nº 2.14.- Mobiliario de
uso público, detalles.
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Instalación de carteles divulgativos.

Con el fin de dar a conocer a los visitantes del centro de interpretación el valor que
tiene el castaño como especie y del vínculo tan especial que posee esta especie con el
municipio, se instalarán de un total de 4 carteles divulgativos en los que se recoja el
arraigo cultural que posee el municipio con el castaño. Así estos carteles expondrán
varias temáticas ligadas a esta especio como es: la metodología tradicional del su
cultivo en el municipio, los cuidados culturales ligados a su cultivo, su comercialización
y uso, etc.
Se localizarán en los lugares más destacados de la parcela y sus dimensiones serán de
133 x 110 cm con postes verticales de sección 10x10 cm y 2,96 m de longitud y postes
horizontales con ranura para acoger chapa de acero galvanizado de 2 mm anclados
mediante zapatas de hormigón.
Las dimensiones y detalles de éstos se recogen en el Plano nº 2.15.-Carteles
divulgativos, detalles.

7. ESTUDIOS, DATOS, ANÁLISIS Y ENSAYOS
Para la redacción de la presente memoria, se ha llevado a cabo un estudio de las
condiciones climatológicas y del suelo (litología y edafología) existentes en la zona de
actuación que ponen de manifiesto la compatibilidad con el cultivo del castañar.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los trabajos comprendidos en la presente Memoria contarán con un plazo de
ejecución de 4 meses contados a partir de la fecha en la que se firme el acta de
comienzo de los trabajos.

9. PRESUPUESTO
En el Documento Presupuesto, se detallan las mediciones, precios e importes de las
actuaciones proyectadas, para lo cual se han utilizado como base las tarifas de precios
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TRAGSA 2011, habiéndose usado precios de mercado para aquellas partidas no
contempladas en dichas tarifas de precios.
Para los precios no recogidos en las referidas tarifas se han utilizado como base los
precios de mercado consultados a diferentes proveedores.
De este modo, el total de las actuaciones proyectadas implican un importe de
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (79.724,46 €) impuestos incluidos.

Almería, a 28 de Septiembre de 2017.

El autor del proyecto

Víctor Manuel Caparrós Martínez

Ingeniero de Montes
Colegiado nº 5.348
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD
D. José Asensio Águila, Alcalde de Paterna del Río.
CERTIFICA:
Que se ha efectuado el replanteo previo de la parcela sobre la que ha sido
proyectada la “Plantación de un Castañar” y se ha comprobado la disponibilidad real de
los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato, así como la viabilidad del
proyecto.
Y para que así conste expido la presente en Paterna del Río, a 28 de Septiembre
del 2017.

EL ALCALDE DE PATERNA DEL RÍO

Fdo.: José Asensio Águila
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Acta de replanteo previo

ACTA DE REPLANTEO PREVIO

D. Víctor Manuel Caparrós Martínez, autor del Proyecto “Plantación de
Castañar en el Término de Paterna del Río”, manifiesta que se han realizado
correctamente las operaciones de replanteo necesarias para la comprobación de la
realidad geométrica de las obras, para lo cual se han visitado las zonas objeto del
proyecto sitas en el término municipal de Paterna del Río.

Y para que así conste, firma la presente Acta en Almería a 28 de Septiembre del
2017.

Fdo.: Víctor Manuel Caparrós Martínez

Ingeniero de Montes
Colegiado nº 5.348
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Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA

T.M

PATERNA
DEL RÍO

POLÍGONO

6

PARCELA

RECINTO

SUPERFICIE
(ha)

USO

TIPO DE
USO

1

1,797

Pasto arbustivo

Pastos

2

0,165

Improductivo

-

3

0,003

Viales

-

4

0,008

Viales

-

151

TOTAL SUPERFICIE (ha)

1,973
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PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE ÓPTIMOS.
En función del Presupuesto de los distintos capítulos y de las obras a realizar se ha
hecho la estimación (indicativa) del tiempo necesario para la ejecución de las obras, fijando
el plazo total de ejecución en CUATRO MESES (4).
Considerando 22 días laborables cada mes se ha hecho una secuencia lógica de los
trabajos y de la posible duración de los mismos.
A continuación se presenta la tabla donde se esquematiza la secuencia temporal de
estos trabajos y el coste aplicable por cada mes.
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Programación de los trabajos en tiempo y coste óptimos

Programación de los trabajos en tiempo y coste óptimos.
MES 1

ACTUACIÓN

MES 2

MES 3

MES 4

TOTALES

TRATAMIENTOS A LA VEGETCIÓN EXISTENTE
Desbroce del terreno

254,15

254,15

Poda de arbolado existente

231,54

231,54

PLANTACIÓN
238,65

Preparación del terreno: Ahoyado mecanizado
Plantación
Entutorado

238,65
3.888,80

3.888,80

748,65

748,65

RIEGOS
2.708,48

Balsa de riego
Red de Riego

4.333,56

7.042,04

1.783,35

1.783,35

RESTAURACIONES

-

Restauración de muros de mampostería. Balates

6.572,13

16.430,33

9.858,20

32.860,65
987,80

Restauración de camino

987,80

CERRAMIENTOS
Vallado perimetral de la finca

5.038,00

5.038,00

Colocación de puertas

1.114,04

1.114,04

OTRAS ACTUACIONES
Limpieza y retirada de residuos en parcela

117,88

117,88
3.300,00

3.300,00

730,18

730,18

Mobiliario de uso público: mesas, bancos y papeleras

3.807,12

3.807,12

Instalación de carteles divulgativos

1.944,80

1.944,80

Construcción de escaleras de madera
Instalación de fuentes de agua potable

GESTIÓN DE RESIDUOS
128,30

Gestión de residuos

128,30

SEGURIDAD Y SALUD
418,01

418,01

418,01

418,00

P.E.M. (€) MENSUAL

13.874,05

17.086,99

17.622,13

17.304,81

P.E.M. (€) ACUMULADO

13.874,05

30.961,04

48.583,17

65.887,98

Seguridad y salud

1.672,03
65.887,98

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO: 4 meses

Almería, Septiembre de 2017

Autor del proyecto:

Víctor Manuel Caparrós Martínez
Ingeniero de Montes
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ANEJO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS

Foto nº 1: Vista general de la parcela, zona sur.

Foto nº 2: Vista general de la parcela, zona norte.
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Foto nº 3: Plataforma sur de la parcela, junto a piscina municipal.

Foto nº 4: Talud a restaurar mediante la construcción de muro de mampostería.
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Foto nº 5: Escombros en parcela a retirar.

Foto nº 6: Parte de muro de mampostería viejo a restituir.
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Foto nº 7: Encinas de gran porte existente y objeto de poda.

Foto nº 8: Camino a restaurar.
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Foto nº 9: Plataformas y talud en zona central de la parcela.

Foto nº 10: Vista de plataforma intermedia desde camino.
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1 .- ANTECEDENTES
Las condiciones del clima y la vegetación en Andalucía, unidas a la acción del hombre,
constituyen los principales factores de riesgo de aparición de incendios forestales,
suponiendo una grave y periódica amenaza para la conservación de los montes en esta
Comunidad Autónoma.
Esta problemática se adoptó por primera vez dentro del marco normativo en la Ley
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, convirtiéndose en el principal instrumento
normativo para la conservación y desarrollo de los recursos naturales que mantienen el
ecosistema forestal, en el que se introdujeron unos principios básicos sobre incendios
forestales.
Complementariamente a esta legislación se aprobaron posteriormente dos
reglamentos, el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios
Forestales; y el Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha
contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Plan INFOCA).
Con la necesidad de modernizar y perfeccionar el régimen jurídico de la prevención y
lucha contra incendios forestales nace la Ley 5/1999, de 29 de junio, y posteriormente su
Reglamento, con el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. En su contenido se presta una
especial atención a la prevención, partiendo de la base de que la mejor acción contra los
incendios forestales es la de evitar que se produzcan. De ahí que se incluya un capítulo sobre
planificación preventiva y se prevea la regulación de los usos y actividades susceptibles de
provocar incendios forestales.
En aplicación del citado Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, se redacta el
presente Plan de Prevención de Incendios Forestales para el proyecto “Tratamientos
Selvícolas para paliar el Cambio Climático en Montes de la Red Natura en Sierra Nevada
Oriental”.
2 .- OBJETO
La finalidad de este Plan de Prevención de Incendios es regular los aspectos de
prevención y lucha contra incendios forestales de las actuaciones objeto de este proyecto.
Esto se consigue mediante el conocimiento de las infraestructuras que se disponen, de las
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características de la vegetación de la zona, referentes a la inflamabilidad y combustibilidad, y
por último, de las medidas preventivas a seguir durante las actuaciones previstas.
3 .- ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA QUE PUEDEN INFLUIR EN LA
EVOLUCIÓN DE UN INCENDIO FORESTAL
Las zonas de actuación recogidas en el presente proyecto corresponden a terrenos
aterrazados con presencia de pastos estacionales.
3.1.- Zonificación:

Comarcas declaradas zonas de peligro; Áreas declaradas de extremo

peligro
El ámbito de aplicación de este proyecto se va a centrar en la parcela 151 del
polígono 6 del municipio de Paterna del Río en la provincia de Almería.
Según el Anexo I del Decreto 470/1994 de Prevención de Incendios quedan
encuadrados en la comarca del Alto Adarax, consideradas como Áreas de Extremo Peligro al
ubicarse dentro de la Red de Espacios Protegidos de la Red de Andalucía.
3.2.-

Inflamabilidad
En este término se reúnen todos los parámetros que dependen de las características

físico-químicas de los materiales de combustión. La inflamabilidad consta de 4 componentes:
ignitabilidad, sostenibilidad, combustibilidad, y consumibilidad. A continuación se procederá
al estudio de estos componentes en cada uno de los rodales de actuación descritos en el
presente proyecto técnico.
- Ignitabilidad: es la facilidad con la que un material entra en ignición y se puede
describir en términos del tiempo transcurrido hasta el comienzo de la ignición bajo un flujo
de calor cuantificado hacia la superficie del material en estudio.
En el siguiente cuadro se muestra la ignitabilidad de las principales especies que se
pueden presentar en los terrenos:
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ESPECIE

IGNITABILIDAD

Quercus ilex

Muy inflamable todo el año

Ulex parviflorus

Muy inflamable todo el año

Stipa tenacissima

Muy inflamable todo el año

Rosmarinusofficinalis

Muy inflamable todo el año

Anthyllis cytisoides

Muy inflamable todo el año

Thymus vulgaris

Muy inflamable todo el año

En general se puede decir que la ignitabilidad de estos montes es muy alta,
especialmente en verano.
- Sostenibilidad: describe la propiedad de un combustible para seguir ardiendo una
vez encendido. La sostenibilidad será por tanto la propiedad de los combustibles forestales
para mantener la propagación del incendio de una partícula discreta de combustible a la
siguiente.
En general las partículas que son capaces de sostener el calor y la combustión por si
mismas son las más pequeñas y transmiten el fuego si están lo suficientemente próximas a
las partículas contiguas. Por el contrario, en las partículas de mayor tamaño la sostenibilidad
se hace más dependiente de la compactación de esos combustibles; así las leñas de una
hoguera necesitan el refuerzo de radiación de unas a otras. Si separamos las leñas el fuego
se apaga en cada una de ellas al poco tiempo.
Los terrenos en que se localiza la actuación de este proyecto presentan en general
abundante hojarasca seca y tallos secos de herbáceas anuales, que al ser partículas muy
finas provocan una mayor sostenibilidad que si fuesen de otras especies arbóreas.
- Combustibilidad: es la velocidad a la que un combustible se quema y es el factor
dominante en los cálculos de comportamiento del fuego. Para un combustible homogéneo
en todas sus características, la velocidad de propagación y la intensidad de liberación de
calor serán proporcionales.
Los incendios forestales generalmente se propagan de una partícula discreta a la
próxima. Por lo que tanto, la combustibilidad será proporcional a la velocidad de
propagación a lo largo de partículas individuales e inversamente proporcionales al tiempo
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requerido para cada ignición sucesiva. Así, los factores que afectan a la ignitabilidad serán
importantes en la combustibilidad.
Rothermel (1972) estableció 13 modelos de combustibles forestales que responden a
la mayoría de las situaciones en USA. Según esta clasificación, los terrenos de actuación
corresponden con los modelos :
Modelo 2: Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren entre 1/3 y
2/3 de la superficie. El combustible está formado por el pasto seco, la hojarasca y ramillas
caídas de la vegetación leñosa. El fuego corre rápidamente por el pasto seco.
- Consumibilidad: describe que cantidad o porcentaje de combustible se quemaría.
Está directamente relacionada con la disponibilidad de combustible en el monte.
En un incendio no se consume todo el combustible presente. Es por tanto necesario
distinguir entre combustible disponible, que es el que está en condiciones de arder y
consumirse en el momento del incendio, y combustible restante, que es aquella fracción del
combustible que no está disponible para quemarse y que queda después del incendio. Es
probable que no se haya quemado debido a la alta humedad del combustible (por ser vivo o
estar muy mojado), por ser demasiado grande (troncos, tocones, etc) o por estar fuera del
alcance de las llamas.
Esta disponibilidad para arder es inversamente proporcional al contenido de
humedad del combustible, por lo que es influida por todo aquello que modifica dicha
humedad: hora del día, época del año, tiempo atmosférico previo y actual, etc.
3.3.-

Características de la zona de actuación
Los factores que afectan al comportamiento del fuego son diversos, pero pueden

considerarse como factores básicos de una zona con relación al mismo: la pendiente,
exposición y régimen de vientos del lugar.
Así, la pendiente del terreno favorece la propagación de los fuegos ascendentes,
mientras que frena los descendentes. Para su estudio en los distintos rodales de actuación se
han establecido cinco clases de pendiente:
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- Clase I (ptes. comprendidas entre 0-10%)
- Clase II (ptes. comprendidas entre 10-20%)
- Clase III (ptes. comprendidas entre 20-30%)
- Clase IV (ptes. comprendidas 30-50%)
- Clase V (ptes. >50%)
La exposición de la zona de estudio es otro de los factores que ha de tenerse en
consideración, dada la influencia que tendrá en la humedad de los combustibles, así como
para establecer el diseño de las infraestructuras de defensa.
Utilizando la delimitación de los terrenos, podemos establecer la siguiente
zonificación relativa al comportamiento del fuego:

3.4.-

•

TM

POLÍGONO

PARCELA

ALTITUD
MEDIA (m)

PENDIENTE
MEDIA (%)

ORIENTACIÓN
DOMINANTE

PATERNA
DEL RÍO

6

151

1250

8

SURESTE

Infraestructuras de defensa e infraestructuras de apoyo
Infraestructuras de apoyo
Caminos transitables con vehículos de extinción:
Los terrenos tienen una densidad viaria aceptable, ya que se encuentra a pocos

metros de la carretera provincial AL5402 . Las vías principales se mantienen en buen estado,
pudiendo ser transitadas sin dificultad por vehículos todoterreno.
Caminos transitables a pie:
En los diversos montes la transitabilidad no es dificultosa debido a que la presencia
de matorral no es elevada, estando a demás aterrazados.
CEDEFO:
El Centro de Defensa Forestal más cercano a la zona de actuación es el CEDEFO de
Alhama.
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CENTRO

UBICACION

CENTRO OPERATIVO

Edificio de Usos Múltiples, C/

ALMERÍA

PROVINCIAL

CEDEFO

DIRECCION

Hermanos Machado 4pl
Ctra de Huechar, s/n

ALHAMA

TELEFONO

950237434

950641320

Los puntos de encuentro de los retenes móviles más cercanos a las zonas de
actuación son:
INDICATIVO

X

Y

AE - 206

508.827

4.097.301

AE - 207

523.659

4.098.855

AE - 203

519.497

4.107.339

AE - 205

506.357

4.096.951

PUNTOS DE VIGILANCIA:
Los puntos de vigilancia más cercanos a la zona de actuación son los siguientes:
INDICATIVO

X

Y

AV-203

520.193

4.108.260

AV-204

499.439

4.099.370

AV-205

512.905

4.104.289

AV-206

522.565

4.101.250
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PUNTOS DE AGUA:
El embalse más cercano se encuentra a una distancia media aproximada de 15 km en
línea recta de las zonas de actuación. La dotación de puntos de agua para llenado de
helibaldes algo deficiente.
•

Infraestructuras de defensa

Los principales caminos que atraviesan las masas descritas cuentan con fajas auxiliares a
ambos lados. Las zonas de actuación cuentan con una red amplia de cortafuegos tal y como
aparecen a continuación:
102822

102832

102842

102912

102823

102833

102843

102913

102824

102834

102844

102914

104321

104331

104341

104411

Fig 1: Distribución de cortafuegos en las inmediaciones de las zonas de actuación
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4 .- ESTUDIO DE LOS TRABAJOS SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR INCENDIOS FORESTALES
Este estudio analizará el riesgo asociado a los trabajos que se realizarán en los
terrenos de actuación, estando especialmente dirigido para aquellos en los que se ha
definido un peligro global de incendios Alto o Muy Alto según el punto anterior.
4.1.- Trabajos a realizar en la zona de actuación

Las actuaciones a realizar en el presente proyecto y su riesgo de incendios se recogen
en el siguiente cuadro:
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MAQUINARIA O
HERRAMIENTA BASE

RIESGO DE
INCENDIOS

Desbroce del terreno

Tractor forestal

MEDIO

Movimiento de tierras (Cajeos, Emparejado de
terreno, apertura de hoyos, etc)

Retroexcavadora
Mixta
Retroexcavadora
Mixta

ACTUACIÓN

Vallado de parcela

MEDIO
MEDIO

Restauración de balates

Manual

BAJO

Plantación

Manual

BAJO

Construcción de Balsa

Retroexcavadora
Mixta

MEDIO

Instalación de riegos

Manual

BAJO

Retroexcavadora
Mixta

MEDIO

Motosierra

MEDIO

Instalación de mesas - bancos y papeleras

Manual

BAJO

Instalación de puertas de entrada

Manual

BAJO

Construcción de escaleras de madera

Manual

BAJO

Limpieza y retirada de residuos

Manual

BAJO

Construcción de fuentes

Manual

BAJO

Instalación de carteles divulgativos

Manual

BAJO

Mejora de camino
Poda de arboles

4.2.- Épocas de peligro en la Comunidad Andaluza

Se considerarán las siguientes épocas de peligro para la Comunidad Andaluza (según
Real Decreto 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales):
-Época de peligro alto (De 1 de Julio a 30 de Septiembre)
-Época de peligro medio (De 1 de Mayo a 30 de Junio y de 1 de Octubre a 31 de Octubre)
-Época de peligro bajo (De 1 de Noviembre a a 30 de Abril)
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Riesgo de incendios en la zona de actuación
De la combinación del riesgo de incendios de los trabajos a realizar y las épocas de

peligro definidas para la Comunidad Andaluza resulta la siguiente clasificación:
Épocas de peligro
Riesgo de incendios

1/7 al 30/9

1/5 al 30/6 y
1/10 al 31/10

1/11 al 30/4

Desbroce del terreno

Muy Alto

Alto

Medio

Movimiento de tierras (Cajeos,
Emparejado de terreno, apertura de
hoyos, etc)

Muy Alto

Alto

Medio

Muy Alto

Alto

Medio

Construcción de Balsa

Muy Alto

Alto

Medio

Poda de árboles

Muy Alto

Alto

Medio

Mejora de camino

Muy Alto

Alto

Medio

Restauración de balates

Alto

Medio

Bajo

Plantación

Alto

Medio

Bajo

Instalación de riegos

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Construcción de escaleras de madera

Alto

Medio

Bajo

Limpieza y retirada de residuos

Alto

Medio

Bajo

Construcción de fuentes

Alto

Medio

Bajo

Instalación de carteles divulgativos

Alto

Medio

Bajo

Medio Vallado de parcela

Instalación de mesas - bancos y
papeleras
Bajo Instalación de puertas de entrada

5 .- MEDIDAS PREVENTIVAS
Como consecuencia de la realización de las obras de manejo de la vegetación se
producen una serie de circunstancias que pueden aumentar el peligro de ignición, y por
tanto, la probabilidad de inicio de un incendio forestal. Para minimizar este riesgo se han de
tomar medidas relacionadas con el personal actuante, medidas relacionadas con la
maquinaria, principalmente con aquellas que emplean motores eléctricos o de explosión.
Las medidas preventivas a adoptar estarán graduadas en función de la época del año
en que se ejecutan las obras y de las características de los distintos rodales de actuación en
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cuanto a: especies vegetales que los componen y su grado de inflamabilidad, características
fisiográficas y de régimen de vientos y ubicación respecto a infraestructuras de defensa e
infraestructuras de apoyo de incendios forestales.
En cualquier caso, la realización de cualquier actividad que pueda llevar aparejado
riesgo de incendio forestal se ajustará a los preceptos de la Ley 5/1999 de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales, del Decreto 247/2001 por el que se aprueba el
reglamento de prevención y lucha contra los incendios forestales, de la Orden de 11 de
Septiembre de 2002, por la que se aprueban los modelos de determinadas actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales (especialmente del Artículo 10, relativo a
las medidas preventivas en actividades que conlleven manejo de vegetación) así como del
Plan de Prevención de Incendios.
5.1.- Medidas relacionadas con el personal actuante

1. Todo el personal recibirá previamente al inicio de los trabajos formación relativa a
la prevención de incendios en el monte, impartida por técnicos cualificados.
2. No se permitirá el uso del fuego para fines distintos de los contemplados en el
proyecto.
3. Sólo se permitirá fumar en los periodos de descanso, nombrándose en cada
cuadrilla un responsable de la total extinción de las colillas.
4. Todos los vehículos encargados del transporte del personal serán revisados
periódicamente (intervalos no superiores a una semana en época de riesgo alto de incendio)
a fin de comprobar la no existencia de riesgo de incendio por escapes de combustible, roce
de piezas, expulsión de chispas por el escape, etc.
5. No se arrojarán o abandonarán sobre el terreno cualquier tipo de material
combustible, papeles, plásticos, vidrios, basuras o cualquier tipo de residuo que pudiera ser
causante de un incendio.
6. Se cuidará que los caminos no queden nunca obstruidos por coches, máquinas,
plantas troncos o cualquier otro objeto que pudiese dificultar el paso para la extinción de un
posible incendio.
7. El conductor de cualquier maquinaria o vehículo de transporte deberá disponer de
medios para poderse comunicar con los servicios de extinción: teléfono móvil o radio
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transmisor con la misma frecuencia que los de la consejería de Medio Ambiente en caso de
no existir cobertura.
5.2.-

Medidas relacionadas con el uso de herramientas y maquinarias que empleen
motores eléctricos o de explosión
1. Todos los operarios de maquinaria recibirán previamente al inicio de los trabajos

formación relativa a la prevención y posible extinción de incendios forestales relacionados
con la maquinaria a emplear.
2. Previamente al inicio de los trabajos se comprobará que la zona de actuación esté
libre de conducciones que pudieran ser foco de incendio en caso de ser golpeadas con la
maquinaria tales como abastecimientos de combustible, gas o líneas eléctricas. En caso de
existir, serán convenientemente señalizadas con estacas y cinta de balizamiento.
3. Toda la maquinaria será revisada periódicamente (intervalos no superiores a una
semana, en época de peligro alto de incendio) a fin de comprobar la no existencia de riesgo
de incendio por escapes de combustible, roces de piezas, expulsión de chispas por el escape
o cortocircuitos, etc.
4. La recarga de los depósitos de combustible será realizada en zonas previamente
desbrozadas hasta suelo mineral creando áreas circulares de seguridad de un radio mínimo
de 2 metros para herramientas de mano, y de 4 metros para el caso de maquinaria.
5. El arranque nunca deberá ser en la misma zona en la que fue llenado el depósito, y
se deberá disponer de una superficie de combustibilidad nula para la realización de tal
operación.
6. Durante la operación de repostaje o mantenimiento quedará prohibido fumar o
encender fuego en todo momento.
7. Se depositará la maquinaria manual en caliente en lugares limpios de combustible
vegetal.
8. En caso de necesitar una fuente de luz para reparaciones nocturnas se emplearán
baterías o generadores eléctricos de gasoil o gasolina, pero nunca focos basados en el uso de
gas o fuego.
9. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o
equipos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como cualquier otra
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instalación de similares características, deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de
una anchura mínima de 5 metros.
10. Se procurará almacenar el mínimo combustible posible dentro del tajo, siempre
en recipientes adecuados para ello, en zonas despejadas de vegetación u otros materiales
inflamables, al menos en un radio de 10 metros.
11. El combustible de reserva será almacenado en puntos suficientemente seguros y
localizables, nunca expuesto directamente a la acción del sol.
12. Los lugares de almacenamiento de maquinaria se emplazarán en claros que
previamente se hayan limpiado con extensión suficiente para que una faja de anchura no
inferior a 10 metros las bordee.
13. En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de riesgo de incendios, el
Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos
de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.
A este respecto se consideran únicamente dos horas diarias de vigilancia tras la
jornada de trabajo, pues durante el resto de la jornada se considera suficientemente vigilado
el monte por el personal que realiza los trabajos. La época a la que se aplicará esta vigilancia
adicional es la recogida como de “peligro alto” en el Real Decreto 470/1994 (definida en el
punto 2.2). Esta época de vigilancia adicional y el horario de la misma pueden ser
modificadas por la dirección de la obra si se considerase necesario.
14. Se dispondrá de extintores de agua, situados a una distancia menor de 100
metros del punto en que se está actuando y en cantidad no inferior a uno por cada tres
operarios, y reservas de agua en cantidad no inferior a 50 litros por persona en las épocas
consideradas de peligro alto y medio. Estas reservas de agua se almacenarán en cubas,
bidones, pilas, etc situadas en el tajo o cerca del mismo. Asimismo, será preceptivo disponer
de extintores de espuma o gas carbónico (presupuestados en el Estudio de Seguridad y
Salud).
6 .- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES
6.1.- Identificación de situaciones de emergencia por incendios

Las situaciones de emergencia por incendios que se prevén puedan llegar a
producirse durante la fase de ejecución del proyecto son principalmente:
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•

Quemas incontroladas o mal realizadas

•

Chispas provocadas por la maquinaria utilizada en la obra

•

Mal comportamiento del personal de la obra

La Dirección facultativa revisará antes del inicio de una obra esta lista de posibles
situaciones de emergencias, añadiendo si es necesario, cualquier otra situación que se
considere posible e incluirla en el presente plan de prevención .
6.2.- Medidas preventivas

Antes del inicio de la obra, la empresa contratista deberá completar y guardar copia
de los siguientes datos:
•

Dirección y teléfono de centros de urgencias y hospitales cercanos.

•

Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencia y de los CEDEFOS más
próximos, así como parques de Bomberos de los municipios de la zona.

•

Teléfono de la Dirección General de Protección Civil.

•

Teléfonos de los Agentes de Medio Ambiente de la zona.

•

Teléfono del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil)

La empresa contratista recogerá en un folio todos aquellos datos anteriormente
reseñados y dará cuantas copias sea necesarias a los encargados de obras para que las
reparta entre los trabajadores.
7 .- PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Los conatos de incendios forestales se suelen producir en las épocas estivales, verano
sobre todo y en las horas del día con mayor insolación y menor grado de humedad.
El encargado de obra, capataz o cualquier persona que descubra humo o detecte
cualquier indicio de un incendio forestal actuará de la siguiente manera:
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a. Lo comunicará a todo el personal que está trabajando en la obra para que estos se
desplacen lo más rápidamente a la zona donde se esté produciendo el conato de
incendio e intenten sofocarlo.
b. En el momento de la comunicación al personal se comunicará por los canales
habituales (teléfono con los servicios de prevención de incendios forestales de la
Comunidad Autónoma Andaluza, el Agente de Medio Ambiente de la zona, la Guardia
Civil o cualquier otro organismo que sea necesario), explicando de la forma más
detallada posible, la localización del incendio.
c. Una vez llegado al conato del incendio forestal se intentará apagar, siempre que sea
posible, mediante eliminación de vegetación, oxigeno o calor, o aplicación de agua
mediante extintores mochila si se cuenta con ellos, hasta la llegada del equipo de
intervención de los servicios de prevención de incendios.
d. Todas las empresas contratadas para la ejecución del proyecto deberán estar
disponibles con sus medios tanto materiales como humanos para sofocar un posible
incendio.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO SOBRE ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000
1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Se considera necesario redactar la presente evaluación ambiental para dar
cumplimiento a los requisitos de evaluación de impacto ambiental establecidos para
los lugares de la Red Natura 2.000. A través de esta evaluación ambiental se
establecerán medidas para minimizar las posibles afecciones ambientales negativas
que las obras pueden generar sobre el medio.
2.

ANTECEDENTES

En Andalucía existe una amplia red de espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Dentro de estos espacios es de obligado cumplimiento el artículo 6.3 de la Directiva
Hábitats:
"Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar [de
Natura 2000] o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a
los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación (...), las autoridades nacionales competentes sólo se
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no
causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo
sometido a información pública" (artículo 6.3).
Por lo tanto, todo proyecto ajeno a la gestión de un lugar de la Red Natura 2000 que
pueda tener un impacto negativo sobre ése u otros lugares de la Red debe ser
sometido a una evaluación ambiental rigurosa para garantizar que no causará efectos
perjudiciales a la integridad ecológica de esos lugares.
3.

UBICACIÓN RESPECTO A LA RENPA O RED NATURA 2000

La parcela sobre la que se proyectan las actuaciones se ubica en espacios
pertenecientes a la RED NATURA 2000:
Código

Nombre espacio Protegido

ES6140004

Sierra Nevada
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.

4.1 OBJETO DEL PROYECTO

Las obras a ejecutar consisten fundamentalmente en la creación de un Centro de
Interpretación del Castaño en una finca perteneciente al Ayuntamiento de Paterna del
Río.
Estos trabajos de plantación irán acompañados de otra serie de trabajos que lo
complementan y que mejoran la parcela sobre la que se contempla la plantación.
Siendo estos el desbroce del terreno, la poda del arbolado existente, la construcción
de una balsa de riego e implementación del riego al castañar, la restauración de
balates y caminos existentes, el vallado de parcela, la colocación de carteles, la
construcción de mesas y bancos.
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

El ámbito geográfico que abarca este proyecto se localiza en el término municipal de
Paterna del Río concretamente corresponde con la parcela 151 del polígono 6 de dicho
municipio.
Esta parcela pertenece al Ayuntamiento de Paterna del Río y se trata de una parcela
tradicionalmente agrícola y aterrazada sobre la que se practicaba el cultivo del cereal,
actualmente en desuso presentando una superficie de parto arbustivo.
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO

En la memoria del presente proyecto se describen de forma detallada las actuaciones
que se pretenden realizar.
A continuación se muestra a modo de lista los trabajos proyectados:
•

Tratamientos a la vegetación existente.

-

Desbroce del terreno.

-

Poda de arbolado existente
•

Plantaciones.

-

Preparación del terreno mediante ahoyado con retroexcavadora.

-

Plantación de Castaño de gran formato.
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-

Cuidados posteriores a la plantación: colocación de tutores, protectores.
•

Riegos.

-

Construcción de balsa de riego.

-

Instalación de red de riego por goteo.
•

Restauraciones.

-

Restauración de balates. Muros de mampostería.

-

Restauración de camino existente.
•

Cerramientos.

-

Vallado de parcela.

-

Colocación de puertas.
•

Otras actuaciones.

-

Limpieza de la parcela y recogida de basuras.

-

Construcción de escaleras de madera.

-

Instalación de fuentes de agua potable.

-

Instalación de mobiliario: mesas, bancos y papeleras.

-

Colocación de carteles ilustrativos referente a la cultura del castaño.

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR

La maquinaria y medios a utilizar en las obras es la siguiente:
•

Vehículo ligero todo terreno.

•

Camión / Camión grúa / Camión hormigonera / Camión Cuba.

•

Miniexcavadora.

•

Tractor forestal.

•

Retroexcavadora mixta.

•

Rodillo vibrante autopropulsado

•

Dumper.
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5.

INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES

5.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN

Afectan de forma específica a este proyecto la normativa relativa a los Espacios
Naturales sobre los que se encuentran ubicadas las actuaciones proyectadas.
Se expone a continuación la normativa ambientalgeneral que afecta al proyecto:
Tabla 1. Normativa ambiental aplicable al presente proyecto
TIPO

AMBITO
GEOGRÁFICO

FORESTAL

Andalucía

ZONAS HÉMEDAS

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Andalucía

Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía

GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Andalucía

DECRETO 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general
de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se
aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos.

ESP. PROTEGIDOS

Nacional

ESTUDIO AMBIENTAL

Andalucía

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

VVPP

Andalucía

Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión

FAUNA

Andalucía

Decreto 194/1990, de 19 de junio, por el que se establecen normas de
protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión con
conductores no aislados.

FAUNA

Nacional

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre: Reglamento Forestal de Andalucía

FORESTAL

Andalucía

FLORA Y FAUNA

Andalucía

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Andalucía

ESTUDIO AMBIENTAL

Nacional

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Andalucía

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Andalucía

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento
de evaluación de impacto ambiental de la comunidad autónoma de Andalucía.

EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

Andalucía

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Andalucía

REQUISITOS LEGALES
Acuerdo de 7 de septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015
Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente
como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.
Designación de nuevos humedales por parte de España.
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público MarítimoTerrestre de Andalucía

Decreto 153/96, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Informe Ambiental

Decreto 23/2012, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
Decreto 239/2011, de 12 de Julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.
DECRETO 357/2009, de 20 de octubre, por el que se fija el ámbito territorial
de las demarcaciones hidro-gráficas de las cuencas intracomunitarias situadas
en Andalucía.
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TIPO

AMBITO
GEOGRÁFICO

Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado
por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Andalucía

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que establece el Reglamento de la Ley
de Montes.

MONTES

Nacional

Decreto 73/2012, de 20 de Marzo, por el que aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Andalucía

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 30, de 7
de marzo de 1996) (Derogado su Título III “De los Ruidos” por el RD
326/2003, de 25 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento contra la
protección acústica en Andalucía)

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Andalucía

Decreto 83/95, de 28 de marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Andalucía

Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/72, de 22
de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Andalucía

MEDIO AMBIENTE

Unión
Europea

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

FAUNA

Unión
Europea

Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se
adaptan determinadas directivas en el ámbito del medio ambiente, con
motivo de la adhesión de la República de Croacia.

MEDIO AMBIENTE

Unión
Europea

FLORA Y FAUNA/HABITATS

Unión
Europea

FAUNA

Unión
Europea

FLORA Y FAUNA

Unión
Europea

FAUNA

Unión
Europea

FAUNA

Unión
Europea

GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Unión
Europea

MEDIO AMBIENTE

Andalucía

ZONAS HÉMEDAS

Nacional

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Andalucía

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Nacional

MONTES

Nacional

REQUISITOS LEGALES

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007,
de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía,
9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre,
por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de
contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros
y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal
DIRECTIVA 2006/105/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que
se adaptan las Directivas 73/239/CEE, 74/557/CEE y 2002/83/CE en el ámbito
del medio ambiente, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, por la que se
modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las
aves silvestres.
Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se
adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres
Directiva de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves
silvestres.
Directiva del Consejo, de 19 de octubre de 1981, por la que se adapta, con
motivo de la adhesión de Grecia, la Directiva 79/409/CEE relativa a la
conservación de las aves silvestres.
Directiva del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático
de la Comunidad.
instrucciones de 27 de junio de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se establecen medidas de prevención de plagas de insectos xilófagos en
la realización de acciones forestales sobre especies del género Pinus
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio
relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como
hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes
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REQUISITOS LEGALES

TIPO

AMBITO
GEOGRÁFICO

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.(Modificada por
la Ley 22/2011 de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados)

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Nacional

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Nacional

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

ESP. PROTEGIDOS

Andalucía

FORESTAL

Andalucía

ESP. PROTEGIDOS (PORN/PRUG)

Andalucía

GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Nacional

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Nacional

MONTES

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

VVPP

Nacional

BIODIVERSIDAD

Nacional

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y el Real Decreto 1513/ 2005, de
16 de diciembre, que la desarrolla en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

FLORA Y FAUNA

Nacional

MONTES

Nacional

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra incendios forestales
y su Reglamento

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Andalucía

Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley
2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía.

ESP. PROTEGIDOS

Andalucía

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

LEY 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. Deroga algunos
artículos de la Ley 2/89 y de la Ley 2/92

FLORA Y FAUNA

Andalucía

Orden 11 de septiembre 2002, por la que se aprueban los modelos de
determinadas actuaciones de prevención y se desarrollan medidas de
protección y lucha contra los incendios forestales y se desarrollan medidas de
protección

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Andalucía

Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial
Protección para las Aves en aguas marinas españolas.

FAUNA

Nacional

Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación
Ley 2/1989, de 18 de julio: Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.
DEROGA la disposición adicional 1 de la Ley
11/2005, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2005-10622).

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Deroga
completamente la Ley 4/1989, la Ley 40/1997 y el Decreto 4/1986,
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Deroga ley 7/1994
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REQUISITOS LEGALES

TIPO

AMBITO
GEOGRÁFICO

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de
30 de abril.

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción de planificación hidrológica.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Nacional

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Andalucía

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Andalucía

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

FORESTAL

Andalucía

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Andalucía

MAQUINARIA

Nacional

FORESTAL

Andalucía

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Andalucía

FORESTAL

Andalucía

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Andalucía

Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que se aprueban los modelos de
determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios
forestales y se desarrollan medidas de protección
Orden de 12 de Julio de 2002 (Andalucía), por la que se regulan los
documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos
peligrosos en pequeñas cantidades
Orden de 13 de marzo de 1989, por la que se incluyen en la de 12 de
noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas y
peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos de aguas
residuales.
Orden de 14 de marzo de 1963, sobre normas complementarias para la
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y
Peligrosas (RAMINP).
Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el
anexo I y los apéndices del mismo (BOE Nº 101, de 28 de Abril de 1998Tabla I
y II)
Orden de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la Directiva
91/441/CEE sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos
automóviles.
ORDEN de 16 de octubre de 2001, por la que se modifica la de 10 de
noviembre de 2000, por la que se regula la recogida de piñas de pino
piñonero (Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el régimen de
inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión (BOJA
Nº 120, de 19 de Junio de 2007)
Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos y
actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal (BOJA 102.
29_05_2009)
Orden de 25 de mayo de 1992, por la que se modifica la Orden del 12-111987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y medición, para vertidos
de determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de
aguas residuales
Orden de 28 de junio de 1991, por la que se amplía el ámbito de aplicación de
la Orden de 12 de noviembre de 1987, a cuatro sustancias nocivas y peligrosas
que puedan formar parte de determinados vertidos.
Orden de 3 de septiembre de 1990, sobre cumplimiento de la Directiva 88/76
CEE, sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos
automóviles.
Orden /2016, de 23/02/2016, Se dispone la publicación de las
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el Real Decreto 11/2016, de 8 de
enero, (BOJA, Nº 71 de 15/04/2016)

Plan Forestal Andaluz, aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía en
la sesión celebrada los días 14 y 15 de noviembre de 1989
R.D. 952/1997 de 20 de Junio por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/86 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado
mediante R. D 833/1988 de 20 de Julio
R.D. 106/2008, de 1 de febrero sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos ( BOE 37.12_02_08), modificado por el RD
943/2010 de 23 de Julio

RD 125/2007 de de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas.
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CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

BIODIVERSIDAD

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

BIODIVERSIDAD

Nacional

BIODIVERSIDAD

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

FLORA Y FAUNA

Nacional

FLORA Y FAUNA/HABITATS

Nacional

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Andalucía

Real Decreto 1513/ 2005, de 16 de diciembre, que la desarrolla en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo nº 1 del
Reglamento de la Administración pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/88, de 29 de julio.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Nacional

Real Decreto 1619/ 2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos
fuera de uso

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre.

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Nacional

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios. BOE de 16 de Abril de 1998

INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

Nacional

REQUISITOS LEGALES
RD 1367/2007, de 19 de Octubre, que la desarrolla , en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1378/1999, de 27 de Agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos
que los contengan.
Real Decreto 100/2011 de 28 de Enero por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación. (Sustituye a la antigua Ley
38/1972, de 22 de Diciembre, de protección del Ambiente Atmosférico).
Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los
anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad
Real Decreto 102/2011, de 28 de Enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire (Con la entrada en vigor de este Decreto se deroga completamente el
Decreto 833/1975.)

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en
aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica
parcialmente el Real Decreto 1613/85 de 1 de agosto, y se establecen nuevas
normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de
azufre y partículas.
Real Decreto 1367/ 2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al
final de su vida útil
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas. Deroga el Real Decreto 439/1990, y la Orden de 29
de agosto de 1996, Orden de 9 de julio de 1998, Orden de 9 de junio de 1999,
Orden de 10 de marzo de 2000, Orden de 28 de mayo de 2001, Orden
MAM/2734/2002, de 21 de octubre, Orden MAM/1653/2003, de 10 de
marzo, Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, Orden MAM/2231/2005, de
27 de junio y Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril.
Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. - Razón de la afección:
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Modificado por RD.
1304/2009 de 31 de julio.
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REQUISITOS LEGALES

TIPO

AMBITO
GEOGRÁFICO

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y la fauna y flora silvestres.

FLORA Y FAUNA/HABITATS

Nacional

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección
técnica de vehículos. Modificado en el Art. 2 por el RD 1357/1998

MAQUINARIA

Nacional

MAQUINARIA

Nacional

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Nacional

MAQUINARIA

Nacional

Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, para aplicación del artículo 11 de
la Ley 38/72, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa
general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.

GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Nacional

MAQUINARIA

Nacional

ESP. PROTEGIDOS

Nacional

ZONAS HÉMEDAS

Nacional

MAQUINARIA

Nacional

Real Decreto 547/1979, por el que se modifica el Decreto 833/75, que
desarrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico.

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Nacional

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

BIODIVERSIDAD

Nacional

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Nacional

Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Nacional

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de
valoración de daños al dominio público hidráulico.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Nacional

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, se regula la gestión de los aceites
industriales usados

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Nacional

Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la
Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por
incendios forestales.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

Nacional

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Nacional

GENERAL M AMBIENTE

Nacional

CALIDAD
AMBIENTAL/CONTAMINACIÓN

Unión
Europea

GESTIÓN RESIDUOS/VERTIDOS

Nacional

Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias y RD 769/1999, de 7 de Mayo donde se establece la
clasificación de los equipos a presión
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debido a determinadas maquinaria de uso al aire libre.
BOE 52/2002 de 1 de marzo.

Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos
automóviles de motor, en lo que se refiere a su emisión de gases
contaminantes.
Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 15/75, de 2 de mayo, de espacios naturales
protegidos.

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario
nacional de zonas húmedas.
Real Decreto 524/ 2006, de 28 de abril, modifica el real decreto 212/2002, de
22 de febrero, se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre

Real Decreto 630/2013 Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de
22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de
medio ambiente.
Reglamento 293/2016, de 01/03/2016, Se modifica el Reglamento (CE) n.o
850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes
orgánicos persistentes, con respecto al anexo I, (DOCE, Nº L 55 de
02/03/2016)
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
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ZONAS HÉMEDAS

Nacional

MONTES

Nacional

Resolución /2016, de 29/01/2016, Se aprueba el Plan de Inspección y Control
Medioambiental para el año 2016, (BOJA, Nº 37 de 24/02/2016).

MEDIO AMBIENTE

Andalucía

Resolución /2016, de 31/03/2016, Se publica la incorporación de una nueva
unidad de admisión de la especie forestal Pinus sylvestris L. en el Catálogo
Nacional de materiales de base para la producción de material forestal de
reproducción cualificado, (BOE, Nº 84 de 07/04/2016)

FORESTAL

Nacional

REQUISITOS LEGALES
Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de
1994, por el que se autoriza la inclusión de los embalses de Cordobilla y
Malpasillo, albufera de Adra, ría del Eo, Mar Menor, marismas de Santoña y
marjal de Pego-Oliva, en la lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales
de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(Ramsar, 2 de febrero de 1971).
Resolución de la Dirección del ICONA por la que se aprueban los pliegos
especiales de condiciones técnico facultativas para la regulación de los
aprovechamientos maderables y de corcho en los montes a cargo del ICONA.
BOE» núm. 200, de 21 de agosto de 1975

En el Pliego de Condiciones técnicas del presente proyecto se expone la normativa
general (no sólo la de carácter ambiental) aplicable al presente proyecto
5.2 INCIDENCIA SOBRE LA EXTENSIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES CON ESPECIAL
REFERENCIA A LA SUPERFICIE ARBOLADA

Las actuaciones que se proponen en este proyecto favorecerán la conservación y
mejora de los ecosistemas sobre los que se actúa, incidiendo de forma positiva sobre
la superficie arbolada, puesto que se trata de labores plantación de especies arbóreas
de gran interés ecológico como es el caso del Castaño.
5.3 INCIDENCIA SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

5.3.1

INCIDENCIA SOBRE LOS HÁBITATS

El hábitat de una especie está constituido por el medio físico definido por los factores
abióticos y bióticos específicos de donde habita, en cualquiera de las fases de su ciclo
biológico. La conservación y mejora de los hábitats naturales supone una garantía para
el mantenimiento de la biodiversidad y en definitiva, de las especies de flora y fauna
silvestre que se desarrollan en ellos, especialmente de aquellos hábitats naturales
amenazados de desaparición, tanto a escala local como regional y nacional.
Atendiendo a los terrenos afectados por el proyecto, al tratarse de terrenos de cultivo
de cereal en desusos, actualmente no se dan ningún tipo de Hábitats de Interés
Comunitario, por lo que no existe riesgo de afección.
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5.3.2

INCIDENCIA SOBRE LA FLORA

Una vez consultada la información cartográfica disponible en el catálogo de la REDIAM
sobre distribución de especies de flora amenazada, se detalla a continuación la lista de
especies que podrían existir en la superficie de actuación, indicando su inclusión y
grado de amenaza que presentan en los diferentes documentos y legislación oficial
vigente.
Si en el transcurso de los trabajos se detectase alguna población de especies
consideradas de interés, se señalizaría, evitando en todo lo posible que pudiese verse
afectada, minimizando la afección sobre la misma.
Nombre

Nombre Comun

Catalogo Andaluz

Primula elatior subsp.
lofthousei

Primavera de Sierra Nevada

No catalogada

Carex camposii

Cárice de Campos

Regimen de protección
especial

Lavatera oblongifolia

Malva de las Alpujarras

No catalogada

Sarcocapnos speciosa

Zapaticos de la Virgen

En peligro de extinció

Tabla 3. Especies de Flora Amenazada que pueden encontrarse en las zonas de actuación.

Las actuaciones proyectadas tienen una incidencia global positiva sobre la flora.
5.3.3

INCIDENCIA SOBRE LA FAUNA

Tras consultar la información cartográfica disponible en el catálogo de la REDIAM
sobre especies de fauna amenazada, se comprueba que la zona objeto de actuación
solapa con las áreas de distribución de las especies que a continuación se detallan
según su inclusión y grado de amenaza que presentanen los diferentes documentos y
legislación oficial vigente:
La información base para realizar la búsqueda es una capa cartográfica dividida en
cuadrículas UTM de 1mX1m. En cada una de esas cuadrículas se encuentran
registradas las especies amenazadas presentes en esa superficie. Las especies que se
exponen en la siguiente tabla pueden estar presentes en los rodales de actuación:
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Nombre

Nombre Comun

Catalogo Andaluz

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de herradura

Vulnerable

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de
herradura

Vulnerable

Aquila chrysaetos

Águila real

Regimen de protección
especial

Tabla 4. Especies de Fauna Amenazada que pueden encontrarse en las zonas de actuación.

De forma general, el incremento del ruido en la zona durante las obras puede alterar,
aunque de forma leve, las conductas de distintas especies. La fauna existente en la
zona de actuación se verá afectada durante el período de ejecución de las obras por el
trasiego de vehículos y personal, que hará que los animales de las inmediaciones de los
lugares en los que se trabaje se dispersen hacia otras zonas mientras duren las
molestias, tanto por la emisión sonora y de partículas como por la presencia de
trabajadores en la zona. Por tanto, este efecto se produce a corto plazo y su impacto
puede ser considerarlo como compatible.
El efecto desaparecerá finalizados los trabajos, siendo previsible una mejora de las
condiciones de habitabilidad de la fauna silvestre, como elemento inherente al propio
proyecto.
Como medida cautelar general, se respetarán todos aquellos nidales que se observen
en la zona y se evitará producir ruidos estridentes en la época de reproducción de la
fauna silvestre.
5.3.4 INCIDENCIA SOBRE ZONAS DE RESERVA INTEGRAL
No se prevén incidencias sobre Zonas de Reserva Integral, dado que ninguna de las
actuaciones contempladas solapa con ninguna de ellas.
5.4 INCIDENCIAS SOBRE LA SALUD Y VITALIDAD DE LOS MONTES

5.4.1

APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

El proyecto no contempla la aplicación de productos fitosanitarios
5.4.2

AFECCIÓN POR RIESGO DE INCENDIOS

El riesgo de que se produzca un incendio siempre se incrementa con la presencia de
maquinaria en la zona. A través del Plan de Prevención de Incendios se pretende
minimizar este riesgo, ya que en él se analizan los riesgos de incendio de cada uno de
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los trabajos proyectados conjuntamente con las épocas de peligro y la inflamabilidad
de la zona, proponiéndose medidas preventivas y protocolos de actuación para
prevenir los incendios forestales.
5.4.3

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO FORESTALES

Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y concretamente los
aceites usados, se recogerán convenientemente y se enviarán a centros de
tratamiento autorizados, para evitar una posible contaminación del agua por vertidos
accidentales de aceites o cualquier tipo de lubricantes.
5.4.4

INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO

En la ejecución del proyecto hay una serie de actuaciones que van a producir una
pérdida de la calidad del aire como consecuencia del incremento de los niveles de
ruido, incorporación de partículas pulverulentas a la atmósfera y emisión de gases. El
aumento de estos niveles (polvo, ruido, gases) se debería principalmente al
movimiento de la maquinaria necesaria para llevar a cabo los trabajos.
Emisión de partículas: La contaminación del aire se debe principalmente a la emisión
de partículas de polvo, ya que los gases emitidos se deben exclusivamente a la
combustión de los motores de la maquinaria empleada y esta emisión no puede
considerarse significativa al tratarse por lo general de máquinas bien regladas y
ajustadas y por realizarse el trabajo a cielo abierto, donde los gases se disipan
inmediatamente sin producir un impacto significativo en el emplazamiento de las
obras. La generación de polvo proviene del movimiento de las máquinas sobre el
terreno.
Emisión de ruido: La maquinaria provoca ruido que puede alterar de forma temporal
las conductas de los animales.
Dadas las características del proyecto, una vez finalizadas las obras no se prevé ningún
tipo de impacto negativo sobre la calidad del aire, más aún su efecto se considera
positivo dentro de la zona de actuación, ya que la vegetación implantada contribuirá a
eliminar anhídrido carbónico y otros gases contaminantes, reteniendo todo tipo de
partículas y produciendo oxígeno.
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5.5 INCIDENCIAS SOBRE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES

5.5.1

INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE

En general las actuaciones proyectadas afectarán al paisaje de forma positiva, puesto
que se actúa realizando plantación de un castañar que supondrá una revalorización de
los espacios y del paisaje.
5.5.2

INCIDENCIA SOBRE EL SUELO Y EFECTOS EROSIVOS

Las actuaciones que se plantean en el presente proyecto no tienen incidencia sobre el
suelo y procesos erosivos en las zonas de actuación, de hecho lo tendrá de forma
positiva ya que se contempla la restauración de balares, estructuras que luchan contra
la erosión y pérdida de suelo.
Podría tener un efecto negativo el paso de maquinaria pesada, camiones u otros
vehículos. Por ello se restringirá al mínimo posible las zonas de tránsito de la
maquinaria.
5.5.3

INCIDENCIA SOBRE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Consultada la información cartográfica en el catálogo de la REDIAM, no se han
localizado elementos de interés geológico en las zonas de actuación.
5.5.4

INCIDENCIA SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

El mantenimiento de la maquinaria o materiales a utilizar durante la ejecución de los
trabajos puede producir alteraciones en la calidad del agua subterránea, por vertidos
accidentales de combustible o cualquier tipo de lubricante en el suelo. Este hecho se
considera un efecto adverso aunque poco probable, máxime tomando las medidas
preventivas oportunas.
En general se tomarán las siguientes precauciones:
•

No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas
superficiales.

•

Evitar la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas
de las explotaciones o de los caminos.

5.5.5

INCIDENCIA PROVOCADA POR VERTIDOS

El vertido accidental de aceites, carburantes u otros elementos durante la ejecución
puede alterar levemente la textura del suelo o contaminarlo, aunque la probabilidad
real de que se produzca contaminación por vertidos procedentes de las operaciones de
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mantenimiento de la maquinaria es muy baja. Las medidas protectoras que se indican
al efecto disminuirán aún más si cabe la puntual afección provocada por estos vertidos.
5.6 INCIDENCIA SOBRE LAS FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DE LOS BOSQUES

Debido al carácter del proyecto la incidencia sobre las funciones de producción de los
bosques es positiva, puesto que la plantación de especies de alto valor ecológico
mejorará la masa forestal, como es el caso.
5.7 INCIDENCIA SOBRE EL FACTOR SOCIOECONÓMICO Y VALORES CULTURALES

5.7.1

AFECCIÓN A ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES

Consultada la información cartográfica sobre árboles y arboledas singulares, no se han
detectado árboles o arboledas entre los catalogados como singulares.
5.7.2

INCIDENCIA SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Consultada la información cartográfica sobre elementos de patrimonio histórico, no se
prevén impactos sobre los valores del patrimonio histórico.
5.7.3

INCIDENCIA SOBRE VÍAS PECUARIAS

No se prevén impactos sobre las vías pecuarias.
5.7.4

EFECTOS SOBRE EL FACTOR SOCIOECONÓMICO

Se prevé un impacto positivo a nivel socioeconómico durante la ejecución de la obra y
el mantenimiento del centro, ya que la demanda de mano de obra que se va a producir
será cubierta en parte por mano de obra local, lo que absorberá población
potencialmente activa que en este momento se encuentra desempleada.
No se prevén durante la fase de ejecución molestias a propietarios de fincas cercanas.
A la hora de acometer los trabajos se tendrá en cuenta dejar libres los accesos a las
fincas colindantes.
En la fase de uso, la progresiva mejora de los hábitats potenciará el uso múltiple y las
externalidades propias de los ecosistemas forestales mediterráneos.
6.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

6.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

En todo momento se respetará y cumplirá lo dispuesto en la legislación ambiental que
afecte a cada zona.
pág. 15
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Las actuaciones propuestas en el presente proyecto, son compatibles con la legislación
expuesta en el artículo 4.1, además de cumplir con los condicionantes expuestos en el
PORN y PRUG del Parque Natural de Sierra Nevada.
CUMPLIMIENTO LEY GYCA
La Ley 7/2007 de 9 de julio, de gestión integrada de calidad ambiental, se erige como
referente normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la CCAA
de Andalucía. Su fin es el de completar y clarificar nuevos instrumentos de protección
ambiental. La ley crea la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que tiene por objeto,
entre otras cosas, las garantías de protección de la calidad ambiental del aire, agua y
suelos así como la gestión de los residuos conforme a los principios exigidos por la
Normativa Comunitaria.
6.2 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA MINIMIZAR LA AFECCIÓN A LA
EXTENSIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

No se contemplan medidas correctoras al no haberse detectado incidencias negativas.
6.3 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA EL FOMENTO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

6.3.1

REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN SOBRE LOS HÁBITATS PROTEGIDOS

o No se prevé afección sobre los hábitats protegidos.
o Serán respetados los árboles y arboledas singulares y aquellos que estén
considerados Monumento Natural.
o Se evitará la afección a setos, sotos, riberas y bosques isla, respetando
un perímetro alrededor de cualquier formación vegetal natural
enclavada entre cultivos que, por sus funciones, tienen la consideración
de forestal, al actuar como setos vivos, fundamentales para la
biodiversidad, proporcionado lugares de nidificación, refugio y
alimentación..
6.3.2

REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN SOBRE LA FLORA PROTEGIDA

o No se prevé afección sobre poblaciones de flora amenazada, si bien, con
anterioridad al inicio de cualquier actuación forestal se deben tener
claramente identificados los hábitats de interés y las especies de flora
de interés presentes en la zona de actuación.
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o Se dará conocimiento a los responsables de la empresa encargada de
ejecutar los trabajos y/o aprovechamientos de las medidas necesarias
para la conservación de los mismos. Si se considera necesario se debe
proceder a la señalización de un perímetro de protección de las
poblaciones de las especies amenazadas de forma que, bajo ninguna
circunstancia, los trabajos y/o actuaciones a realizar las puedan afectar.
o En caso de que las poblaciones identificadas pertenezcan a la categoría
de amenazadas (en peligro de extinción, vulnerables, sensibles a la
alteración de su hábitat, de interés especial, etc.) se realizará una
jornada de formación en la materia a todos los capataces y personal de
la obra/aprovechamiento donde se incluya un reconocimiento de
especies y documentación gráfica al respecto.
o En todos los casos el director de la actuación llevará un control
exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de condiciones técnicas y la
documentación ambiental de la obra (cuestionarios ambientales,
informes ambientales...).
o No se introducirán especies exóticas vegetales ni animales y se llevará
un control sobre las posibles especies invasoras existentes en la unidad
de gestión.
De forma general los trabajos se realizarán en época en que el período vegetativo no
esté activo (savia parada), para que el riesgo de afección sobre las especies leñosas
protegidas sea menor, al estar éstas en paro vegetativo y sobre todo fuera de la época
de floración. En aquellos lugares en que existan especies vegetales raras, amenazadas,
endémicas y/o protegidas, las actuaciones deberán llevarse a cabo evitando la
alteración de sus hábitats y arbitrando las medidas pertinentes que permitan la
estabilidad en el tiempo de dichas especies. Para asegurar la protección de estas
especies se conocerán y aplicarán los requisitos legales asociados a la flora protegida.
Concretamente, en actuaciones en enclaves de flora catalogada, según los
requerimientos establecidos por el personal técnico responsable en el Parque Natural,
en zonas donde estén localizadas especies catalogadas o de especial interés, debe
realizarse un protocolo previo al inicio de actuaciones, que debe contener, entre otros,
los siguientes aspectos:
Identificación sobre el terreno de las poblaciones y zonas potenciales de expansión,
procediendo a la adecuada señalización de la zona. Realización de un acta que
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contenga todos los datos de las poblaciones, procedimiento de señalización y en
donde se refleje que bajo ninguna circunstancia, la población y su zona potencial de
expansión podrán sufrir incidencia alguna durante la ejecución de los trabajos.
6.3.3

REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA PROTEGIDA

Se seguirán las indicaciones anteriormente expuestas respecto a la Flora Protegida.
Se informará a todos los operarios que actúen en la zona de la localización y presencia
de especies consideradas de interés y amenazas.
Se delimitarán las zonas en que existe presencia de especies de fauna protegidas,
informándose a todo operario de la obra de su situación, dándose conocimiento a los
responsables de la empresa encargada de ejecutar los trabajos de las medidas
necesarias para la conservación de los mismos.
En caso de que las poblaciones identificadas pertenezcan a la categoría de amenazadas
(en peligro de extinción, vulnerables, sensibles a la alteración de su hábitat, de interés
especial, etc) se realizará una jornada de formación en la materia a todos los operarios.
Se reducirá el ruido para minorar su efecto sobre la conducta y desplazamiento de las
especies. Así como el ruido estridente durante los períodos de migración y de
nidificación de las aves y de reproducción de la fauna.
Las actuaciones que se realicen en las proximidades de especies amenazadas se
desarrollarán con la cautela necesaria que permita la reproducción, cría o permanencia
de las distintas especies, tal que:
o Se realicen los trabajos en fechas que no interfieran con la reproducción de
la fauna
o Los trabajos en un radio de 100 m en torno a estructuras que sustenten
plataformas de nidificación de especies amenazadas no podrán efectuarse
antes de que las crías hayan abandonado el nido
o No se podrán cortar árboles posaderos, sobre todo en las zonas donde
existan dormideros
o No se cortarán aquellos árboles vivos que presenten oquedades
susceptibles de servir de refugio, zona de cría o nidificación, salvo que éstos
supongan riesgos fitosanitarios.
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La apertura de nuevas pistas o caminos deberán guardar una distancia de 500 m de las
áreas de nidificación de especies amenazadas, realizándose preferentemente por la
vertiente opuesta de la divisoria de aguas
6.3.4

ACTUACIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR LA REGENERACIÓN Y DIVERSIDAD

No se contemplan medidas correctoras a este respecto.
6.3.5

ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE RESERVA

No existe afección alguna a Zonas de Reserva, por lo que no se contemplan medidas
correctoras a este respecto.
6.4

6.4.1

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SALUD Y VITALIDAD DE LOS
BOSQUES

CONTROL DE PLAGAS

No existe afección alguna por lo que no se contemplan medidas correctoras a este
respecto.
6.4.2

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Las condiciones de seguridad de las labores de quema se definen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto.
Se prohíbe encender fuego en terrenos forestales y zonas de influencia
forestal para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad
excepto en lugares preparados para ello dentro de los equipamientos de
uso público y en las fechas autorizadas.
Se prohíbe arrojar papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo
o basura.

6.4.3

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS FORESTALES GENERADOS

Una vez finalizadas las labores se procederá a la poda del arbolado existente, se
realizará un desplazamiento manual de restos o productos hasta dejarlos en la
disposición más conveniente para su posterior retirada.
La eliminación de residuos se realizará mediante retirada a gestor de residuos
autorizado, con el fin de que sean correctamente revalorizados.
.
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6.4.4

MEDIDAS PROTECTORAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
ATMOSFÉRICO

Minimización de las emisiones atmosféricas
Someter a los vehículos y maquinaria a las inspecciones exigidas en el
plan de mantenimiento, en los plazos establecidos y pasar las ITV
reglamentarias.
Optimizar

los

movimientos

de

la

maquinaria:

no

realizar

desplazamientos de más y apagar el motor cuando no se esté utilizando,
para minimizar la emisión de gases, la contaminación acústica y para
evitar sobre consumos de combustible.
Utilizar la maquinaria adecuada para las operaciones a realizar, en
función de las características de la actuación (dimensiones de la obra,
accesibilidad y pendiente del terreno, etc.).
Minimización de la contaminación acústica
La fauna se verá afectada por ese incremento de los niveles de ruido y las medidas a
considerar se especifican en el apartado correspondiente.
Para el control de la emisión del ruido de la maquinaria se adoptarán las siguientes
medidas:
Se realizará un mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria, ya
que así se evitarán los ruidos procedentes de elementos desajustados
que trabajan con altos niveles de vibración.
A efectos de garantizar la protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición de ruidos durante el trabajo, se
tendrán en consideración las prescripciones contenidas en el R.D.
1316/1989, de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores
frente a la exposición al ruido durante el trabajo.
Evitar siempre que sea posible, el paso de maquinaria y vehículos
pesados por nécleos de población sobre todo en horas de máximo
tránsito.
Minimización de la intrusión lumínica
No se prevé contaminación lumínica pues todos los trabajos se ejecutarán de día.
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6.5

6.5.1

MEDIDAS PROTECTORAS PARA ASEGURAR LAS FUNCIONES DE
PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES

MINIMIZAR LAS REPERCUSIONES SOBRE EL PAISAJE
Se realizarán los acopios en zonas apropiadas y lo más alejadas posible
de zonas de tránsito.
Se reducirá al mínimo la ocupación de terreno por los acopios de
materiales.
Se debe evitar la ocupación de zonas ambientalmente valiosas.
Se retirarán todos los residuos forestales.

6.5.2

MINIMIZAR LA AFECCIÓN SOBRE EL SUELO

La deposición en zonas próximas del polvo levantado por el tráfico puede alterar
levemente su textura. Se prestará especial atención a evitar los vertidos accidentales
en el mantenimiento de la maquinaria ya que esto daría lugar a una alteración
significativa de las propiedades del suelo. En caso de que ocurriera accidentalmente
debido a accidentes o averías, se procederá a la pronta retirada de los vertidos así
como de los materiales afectados a centros de tratamiento autorizados.
En cualquier caso, se cumplirán las siguientes prescripciones:
No realizar directamente sobre el suelo los acopios de materiales
susceptibles de producir lixiviados.
Situar los acopios de materiales que se utilizan con mayor frecuencia lo
más cerca posible de la salida y en zonas de acceso cómodo y rápido.
Ello agiliza y facilita su carga y descarga y disminuye la posibilidad de
roturas o fugas, evitando riesgos ambientales.
En el almacenamiento de materias y productos, se aconseja separar los
contenedores para facilitar su inspección. Además de simplificar la
comprobación del estado de bidones y tanques de almacenamiento, se
reduce el riesgo de choques o derrumbamientos que puedan generar
residuos.
Durante los movimientos de los vehículos y maquinaria en zonas sin
pavimentar, se deberá circular a velocidad moderada evitando la
emisión de partículas de polvo y que puedan afectar a la vegetación o a
las poblaciones cercanas.
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Cubrir con lonas, sujeciones u otros medios los remolques de los
vehículos que transporten áridos u otros materiales emisores de polvo.
Optimizar las rutas a seguir para recorrer el menor número de
kilómetros posibles y seleccionar itinerarios que minimicen los impactos
asociados al transporte.
Estabilizar, en lo posible, las pistas en la actuación para evitar la emisión
de polvo.
Evitar la compactación del suelo fuera de los caminos.
Limpiar los equipos y maquinaria inmediatamente después de su uso,
con lo que se evitará la formación de depósitos endurecidos que exigen
el consumo de disolventes altamente contaminantes.
Siempre que sea posible, asignar un único proceso a cada equipo, con lo
que se evita la necesidad de limpiar entre carga y descarga.
Evitar la contaminación del suelo por vertidos de aceites y otras
sustancias procedentes de la maquinaria estacionada en obra, mediante
el uso de mantas absorbentes, cubetos, etc., colocados bajo la zona da
goteo de maquinaria estacionada.
Proteger el suelo descubierto en aquellas zonas susceptibles de
derrames de sustancias peligrosas.
Estudiar rutas alternativas al tráfico de vehículos pesados para evitar el
impacto ambiental (compactación y pérdida de capacidad de infiltración
del suelo, sobre todo) en las zonas anexas a las obras (es decir,
únicamente abrir pistas temporales cuando sean necesarias, de forma
adecuada).
6.5.3

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

No se contemplan medidas correctoras al no haberse detectado zonas de interés
geológico, en el área de actuación.
6.5.4

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE CAUCES Y RIBERAS

No se contemplan afecciones a cauces y riberas. Sin embargo en todo momento se
cumplirá lo siguiente:
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•

Se respetarán los cauces y arroyos, dejando un mínimo de 5 m a cada
lado sin alterar.

•

Se evitará destruir la vegetación ripícola.

•

Se procurará mantener intactos los taludes y resaltes naturales del
terreno.

•

Deben extremarse las precauciones durante el manejo del glifosato en
proximidad de cursos de agua.

6.5.5

REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS O MINIMIZACIÓN DE SU CARGA
CONTAMINANTE.

El lavado de la maquinaria se realizará en lugar preparado al efecto,
para evitar una posible contaminación de las aguas subterráneas.
Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y
concretamente los aceites usados, se recogerán convenientemente y se
enviarán a centros de tratamiento autorizados, para evitar una posible
contaminación del agua por vertidos accidentales de aceites o cualquier
tipo de lubricantes, tal y como se contempla en el proyecto.
6.5.6

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS NO FORESTALES GENERADOS

Reducción, almacenamiento y tratamiento de los residuos urbanos e inertes
generados
En caso de que se generen residuos urbanos e inertes durante la ejecución de las obras
se cumplirá lo siguiente:
La gestión de cualquier tipo de residuo se realizará teniendo en cuenta
la normativa legal vigente.
La gestión de cualquier tipo de residuo a través de un gestor autorizado
(incluidos los vertederos), supone el tener que solicitar la autorización
correspondiente.
Todos los contenedores deberán estar adecuadamente identificados,
con un cartel en el que se especifique a qué residuos está destinado
dicho contenedor, facilitando así su manejo por el usuario.
Se llevará siempre un control de los residuos generados.
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Cuando se produzcan residuos inertes o sobrantes de tierras se
habilitará una zona de almacenamiento de escombros e inertes,
delimitada e identificada y a ser posible cerca en la obra.
Los residuos de escombros e inertes serán transportados al vertedero
de inertes autorizado si existe, en caso negativo, se pedirá la
autorización para la utilización del vertedero de urbanos.
Se establecerán zonas de almacenamiento, con recogidas periódicas y
traslado a vertederos autorizados.
Establecer una zona específica para el almacenamiento de escombros.
Existencia de contenedor de residuos urbanos y asimilables.
Para proceder a la gestión externa de los residuos asimilables a urbanos
será necesario contactar con el Ayuntamiento o las empresas
correspondientes para que procedan a la retirada de los mismos.
Si no se lleva a cabo una gestión específica, con alguna empresa
autorizada, de los residuos asimilables a urbanos, su destino será el
vertedero de urbanos.
Para los escombros (cuando se produzcan) y cuando exista un vertedero
de inertes se utilizará al efecto, en caso negativo y cuando se esté
autorizado se utilizará de igual forma el vertedero de urbanos.
Cuando exista sobrantes de inertes o de tierras en la actuación, se
gestionarán conforme a lo establecido en el proyecto, si se tuvieran que
llevar a un vertedero (no definido), tendrá que ser vertedero autorizado
para este tipo de residuo, de no ser así, habrá que justificarlo
ambientalmente.
Documentación complementaria: Solicitud en su caso al Ayuntamiento o
a quien proceda de la utilización del vertedero autorizado, contratos
con gestores autorizados, pago de tasas de recogida de basuras.
Reducción, almacenamiento y tratamiento de los residuos peligrosos
generados, o minimización de su peligrosidad.
Según la Ley 10/1998 los residuos peligrosos son los que hayan sido calificados como
peligrosos por la normativa comunitaria (Decisión 2000/532/CE traspuesta a la
normativa española a través de la Orden MAM/304/2002), entre los que figuran restos

pág. 24

Visado E007214
31/01/2020

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
CASTAÑO EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO
Evaluación Ambiental. Red Natura 2000

de productos peligrosos y los envases que los hayan contenido tales como
anticongelantes, pinturas, pegamentos, aceites usados, restos biológicos infectados,
etc., los que hayan sido clasificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los
que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa
europea o en convenios internacionales de los que España forma parte.
Para el cumplimiento de este criterio ambiental se debe cumplir lo siguiente:
Segregar los residuos en el momento de su generación.
No mezclar los residuos peligrosos con otro tipo de residuos de obra, ni
tampoco mezclar distintos tipos de residuos peligrosos entre sí. La
mezcla resultante adquiere la consideración del más peligroso de los
mezclados, aumentando el volumen de residuos peligrosos generados y
el coste de su eliminación. Además está prohibido por el Real Decreto
833/1988 del 20 de julio, de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
Establecer lugares concretos individualizados de depósito de residuos,
con contenedores específicos para cada uno de los residuos generados.
Etiquetar y almacenar correctamente los residuos, controlando el
depósito de los mismos, facilitando así su gestión posterior y evitando
contaminaciones y accidentes.
Es un requisito legal gestionar los residuos peligrosos a través de
gestores autorizados.
Exigir a los colaboradores que los residuos que generen los gestionen
adecuadamente.
Definir la titularidad de los residuos que pueden ser propios, de la
administración, de las subcontrataciones, etc., siendo conveniente la
asignación de un responsable de gestión de los residuos en obra.
Comunicar a este responsable los requisitos legales derivados de la
gestión de los residuos.
Gestionar los contenedores, al final de su vida útil, efectuando
previamente su descontaminación.
Es requisito legal el correcto etiquetado de las sustancias peligrosas,
para evitar accidentes de trabajo y contaminaciones.
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Extremar la precaución en el manejo de materiales que contengan
sustancias peligrosas, porque es cuando existe mayor probabilidad de
generar accidentes ambientales.
En la recepción de los materiales comprados, realizar una inspección
visual para asegurar que cumplen con los requisitos exigidos.
Exigir a los proveedores las fichas de seguridad de las sustancias
peligrosas suministradas, para su correcta manipulación.
Seguir detalladamente tanto las instrucciones de los proveedores y
fabricantes como las fichas de seguridad, con el fin de evitar posibles
accidentes (especialmente en el empleo de productos peligrosos).
Es conveniente emplear dispositivos de seguridad (cubetos de
contención, mantas de absorción y material inerte de absorción,
garrafas antigoteo), para evitar vertidos de líquidos peligrosos como
aceites usados, sobre todo en las operaciones de carga, transporte y
descarga.
Evitar el uso innecesario de sustancias tóxicas en las operaciones de
limpieza de equipos y maquinaria, para reducir el volumen de residuos
peligrosos, y sustituirlos, cuando sea posible, por sustancias
biodegradables no nocivas para el Medio Ambiente
Fomento del reciclaje, valorización y recuperación de residuos y
materiales.
Los plásticos procedentes de la retirada de tubos protectores serán
llevados a vertedero autorizado de plásticos para su reciclado.
6.5.7

MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE RECURSOS (AGUA, ENERGÍA, RECURSOS
MATERIALES, ETC.)

Se planificarán con criterios ambientales las zonas de acopio de
materiales, préstamos y acopio de residuos.
Se transmitirá al personal de la obra y colaboradores la necesidad de
mantener el orden y limpieza de la obra, y las conductas ambientales
correctas.
Se favorecerá, siempre que sea posible, la compra de productos con
criterios ambientales como:
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Que estén diseñados para una larga vida.
Que tengan partes intercambiables y sean fácilmente reparables.
Que sean reutilizables o reciclables.
Que no tengan sustancias tóxicas.
Que utilicen energías alternativas.
Que no tengan embalaje, o que éste sea mínimo.
Se estandarizarán los materiales y se utilizará el menor número posible
de compuestos diferentes. Con ello se simplifica el control del
inventario, se mejora el seguimiento y la utilización de los mismos, se
aumenta el potencial de reciclaje y se reduce la cantidad de residuos.
Se sustituirán los materiales tóxicos por otros de menor riesgo, siempre
que exista la posibilidad.
La medición de consumos de agua, áridos, combustibles, etc. junto con
su análisis,

ayudarán a identificar las zonas de mayor consumo y

acometer objetivos para su reducción.
Se evitarán productos de un solo uso y se priorizarán elementos que se
puedan recargar.
Para reducir el consumo de agua, se contendrán todas las aguas
generadas en limpieza de instalaciones y las aguas de escorrentía y, si es
posible, someterlas a un proceso de decantación reutilizándola
posteriormente.
6.6

MEDIDAS PARA FAVORECER LAS FUNCIONES DE PRODUCCIÓN
DE LOS MONTES

6.7

MEDIDAS SOBRE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

6.7.1

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ÁRBOLES SINGULARES

No se contemplan afecciones al patrimonio histórico ni a árboles o arboledas
singulares.
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6.7.2

CONDICIONES SOCIOLABORALES
Las condiciones sociolaborales de los trabajadores deben ser valoradas
ya que contribuyen a mejorar la calidad de la gestión forestal. La
empresa debe determinar un responsable de poner en práctica una
política de salud y seguridad de los trabajadores de la empresa.
Asegurarse las condiciones laborales de seguridad y capacitación de los
trabajadores.
Exigir el cumplimiento de la normativa y los convenios laborales
vigentes a las empresas que desarrollan sus labores en la unidad de
gestión, manteniendo y mejorando las condiciones sociolaborales de los
trabajadores.
Evitar siempre que sea posible, el paso de maquinaria y vehículos
pesados por núcleos de población sobre todo en horas de máximo
tránsito.

6.7.3

CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL
•

Se señalizará correctamente toda la zona afectada por la obra, así
como viales de las obras, vías alternativas y acceso a las obras.

•

Se evitará siempre que sea posible, el paso de maquinaria y
vehículos pesados por núcleos de población sobre todo en horas de
máximo tránsito.

•

Se establecerán todas las medidas de Seguridad y Salud, además del
ya mencionado R.D. 1627/1997 sobre la protección de los
trabajadores frente a los ruidos derivados de la fase de construcción.

•

Se cumplirán todas las especificaciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud que acompaña a este proyecto con un anejo, las
cuales se ampliarán y detallarán en el momento de redacción del
Plan de Seguridad y Salud previo al inicio de los trabajos.

6.7.4
•

FORMACIÓN
Se dará formación en materia de Seguridad y Salud y Prevención de
Incendios a todos los operarios antes del inicio de los trabajos, según se
incluye en los Planes respectivos.
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•

Se dará a todos los operarios que vayan a trabajar en la obra la
información necesaria sobre la localización de la población de flora
protegida, para que eviten la interacción con la misma, así como la
formación necesaria para la identificación de esta planta por si en la
realización de los trabajos encontrasen nuevos ejemplares

7.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
•

Se deberá designar, por parte de la empresa adjudicataria, una persona
responsable para que la ejecución de los trabajos se realice conforme a
las directrices que, desde el punto de vista de la protección ambiental,
se establecen en este documento.

•

Junto al acta de replanteo de los terrenos se hará entrega del “Manual
de buenas prácticas para las empresas adjudicatarias de trabajos
forestales” al responsable designado por la empresa adjudicataria y éste
se comprometerá por escrito a la entrega del mismo a todo su personal.

•

Antes del inicio de la obra se debe proceder a la verificación final de la
no afección a elementos singulares y valiosos, contemplados o no en la
evaluación ambiental. Posteriormente se debe proceder a la
delimitación y señalización de los puntos, elementos y zonas,
identificadas que no deben verse afectados durante la ejecución de la
obra.

•

Antes de la liquidación de la obra, el director de la misma comprobará
que se han tomado las medidas preventivas establecidas en la
evaluación ambiental y que no se ha afectado a ninguno de los
elementos de alto valor identificados.

8.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los efectos negativos están muy localizados en el espacio y en el tiempo, siendo de
escasa relevancia al lado del beneficio medioambiental obtenido. Las consecuencias a
corto y medio plazo de las actuaciones planificadas serán sin duda positivas para todo
el medio en general y se pueden resumir en los siguientes aspectos:
Efectos hidrológicos: no se prevén efectos apreciables sobre la red hidrológica.
Efectos sobre la calidad de las aguas: no se prevén efectos apreciables sobre la calidad
de las aguas.
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Efectos sobre la fauna: no se prevén efectos apreciables sobre las poblaciones de
fauna silvestre, si bien se evitará perturbar a la fauna de la zona durante la fase de
ejecución de las actuaciones.
Efectos sobre la vegetación: no se aprecian incidencias negativas sobre la vegetación
sino todo lo contrario. Las actuaciones proyectadas suponen un beneficio para la
vegetación, ya que se aumentará la diversidad florística y el valor ecológico de la zona.
Junto con la correspondiente disminución del riesgo de incendios, favoreciéndose con
ello la conservación de los ecosistemas y hábitats naturales.
Como conclusión final en el presente informe se ha estudiado el posible impacto del
proyecto sobre el entorno a todos los niveles, llegando a la conclusión de que aunque
en la fase de ejecución de las obras se puede producir un impacto levemente negativo
sobre el medio natural, una vez ejecutado el proyecto mejorarán las condiciones
medioambientales de la zona, conllevando en su conjunto a un impacto global
positivo.
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ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES
Nombre del Proyecto: “Centro de interpretación del castaño en el municipio de
Paterna del Río”.
EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN

(SIGNIFICATIVO)

SI

ASPECTOS AMBIENTALES

NO
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN
INCIDENCIA SOBRE LA EXTENSIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES CON ESPECIAL REFERENCIA A
LA SUPERFICIE ARBOLADA
INCIDENCIA SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Incidencia sobre los hábitats
Incidencia sobre la flora
Incidencia sobre la fauna
Incidencia sobre micro y meso hábitat
Incidencia sobre zonas de reserva integral
INCIDENCIAS SOBRE LA SALUD Y VITALIDAD DE LOS MONTES
Aplicación de tratamientos fitosanitarios
Afección al riesgo de incendios
Generación de residuos forestales
Incidencia en el medio ambiente atmosférico
INCIDENCIAS SOBRE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES
Incidencia sobre el paisaje
Incidencia sobre el suelo y efectos erosivos
Incidencia sobre los elementos de interés geológico
Incidencia sobre calidad de las aguas
Incidencia provocada por vertidos
Generación de residuos no forestales
INCIDENCIA SOBRE LAS FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DE LOS BOSQUES
INCIDENCIA SOBRE EL FACTOR SOCIOECONÓMICO Y VALORES CULTURALES
Afección a árboles y arboledas singulares
Incidencia sobre el patrimonio histórico
Efectos sobre el factor socioeconómico

Nota: Sobre todos los aspectos ambientales que se han considerado significativos se
propondrán medidas protectoras y/o correctoras para la minimización de su afección.
Fecha: Septiembre 2017

Firma:

Fdo.: Víctor Manuel Caparrós Martínez
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ALTO VALOR AMBIENTAL PRESENTES EN LA ZONA DE
ACTUACIÓN
Nombre del Proyecto: “Centro de interpretación del castaño en el municipio de
Paterna del Río”.
RECURSOS DE ALTO VALOR AMBIENTAL

AFECCIÓN

Presencia de hábitat de interés comunitario prioritario en la zona de actuación.
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Presencia de especies de flora y fauna amenazada en la zona de actuación

Presencia de nidificaciones en la zona de actuación

Presencia de micro y meso hábitat en la zona de actuación

Presencia de zonas de reserva integral en la zona de actuación

Presencia de árboles y arboledas singulares en la zona de actuación

Presencia de riberas en zona de actuación

Presencia de elementos de interés geológico en la zona de actuación

Presencia de testigos de patrimonio histórico-cultural en la zona de actuación
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1 .- INTRODUCCIÓN.
El presente anejo recoge todos y cada uno de los cálculos empleados para el
dimensionamiento de la balsa a base de hormigón armado, comprobándose en todo

momento su complimiento con las normas que se le aplican como es el caso de la EHE,
CTE, etc.
Indicar que para dimensionamiento y cálculo estructural de la balsa se ha usado el
software de cálculo de estructuras CIPECAD, aunque la justificación de los cálculos así

como la metodología seguida para ellos queda recogido en el presente anexo.
2 .- SISTEMA ESTRUCTURAL
2.1.- NORMATIVA

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código
Técnico de la Edificación (CTE):

- DB SE: Seguridad estructural
- DB SE AE: Acciones en la edificación
- DB SE C: Cimientos
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características dla
dla balsa, se adjunta la
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad

estructural.
2.2.- EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

2.2.1.- Análisis estructural y dimensionado
Proceso
El proceso de verificación estructural dla balsa se describe a continuación:

-Determinación de situaciones de dimensionado.
-Establecimiento de las acciones.
-Análisis estructural.
-Dimensionado.
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Situaciones de dimensionado

-Persistentes: Condiciones normales de uso.
-Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
-Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que
puede resultar expuesta la balsa.
Periodo de servicio (vida útil):
Para la construcción de la balsa se considera una vida útil para la estructura de 50

años.
Métodos de comprobación: Estados límite
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que la balsa no cumple con

alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebida.
Estados límite últimos
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura.
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a:

-Pérdida de equilibrio la balsa.
-Deformación excesiva.
-Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.
-Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.
-Inestabilidad de elementos estructurales.
Estados límite de servicio
Situación que de ser superada afecta a:

-El correcto funcionamiento la balsa.
-La apariencia de la construcción.
2.2.2.- Acciones
Clasificación de las acciones
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos:
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-Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre la balsa, con
posición constante y valor constante(pesos propios) o con variación despreciable.

-Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre la balsa (uso y acciones
climáticas).
-Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia (sismo, impacto o explosión).
Valores característicos de las acciones
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del

documento DB SE AE.
2.2.3.- Características de los materiales
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la
justificación del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la

instrucción EHE-08.
2.2.4.- Modelo para el análisis estructural
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales,
considerando los elementos que definen la estructura: losas de cimentación y muros

de hormigón.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos
desplazamientos en todos los nudos, considerando

seis grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado
continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un
comportamiento lineal de los materiales.

2.2.5.- Verificaciones basadas en coeficientes parciales
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la
determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se
utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores
característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes

parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab
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-Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
-Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed

-Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
-Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán
de acuerdo con los siguientes criterios:

•

Situaciones persistentes o transitorias

-Con coeficientes de combinación

-Sin coeficientes de combinación

•

Situaciones sísmicas

-Con coeficientes de combinación

-Sin coeficientes de combinación

Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
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γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Tensiones sobre el terreno

2.3.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE AE)

2.3.1.- Acciones permanentes (G)
Peso propio de la estructura
En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene
multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³).

2.3.2.- Acciones variables (Q)
Viento
No se han considerado acciones de este tipo para el cálculo de la estructura.

Acciones térmicas
No se han considerado acciones de este tipo para el cálculo de la estructura.
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Nieve
No se han considerado acciones de este tipo para el cálculo de la estructura.

4.3.3.- Acciones accidentales
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego.
La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a
éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02.

Sismo
-

Provincia: ALMERIA Término: PATERNA DEL RÍO

-

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal

-

Aceleración sísmica básica (ab): 0.140 g, (siendo 'g' la aceleración de la

gravedad)
-

Coeficiente de contribución (K): 1.00

-

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1

-

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.60

-

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.243

-

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.174 g

-

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral

-

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)

-

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50

-

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)

-

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: 6

Coeficientes de participación:
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T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad
rotacional.

Mx, My:

Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del

análisis.

R:

Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la
estructura y la aceleración de cálculoobtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo
máximo del grado de libertad
dinámico.

2.4.- CIMIENTOS (DB SE C)

2.4.1.- Bases de cálculo
Método de cálculo
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá,
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la
cimentación se efectúan para lassituaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
- situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
-situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un
tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la

construcción;
-situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las
que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto la balsa, incluido el sismo.
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención.
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Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para
la cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones de la

balsa y del terreno sobre la balsa.
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores

adecuados para:
-las solicitaciones de la balsa sobre la cimentación;
-las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del
terreno sobre la cimentación;

-los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;
-los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la
construcción de la cimentación;

-los datos geométricos del terreno y la cimentación.
Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto

las acciones que actúan sobre la balsa como las acciones geotécnicas que se
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya la misma.
Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes

sobre las mismas.
Coeficientes parciales de seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados
límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las
distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la

resistencia del terreno.
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se
han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE

C.
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2.4.2.- Descripción, materiales y dimensionado de elementos
Descripción
Se han dispuesto muros de hormigón armado con la resistencia necesaria para
contener los empujes de tierra que afectan a la obra.

Los muros se han dimensionado con espesor 30 cm.
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de
hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones
admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las
las situaciones de proyecto. La

losa de cimentación es de canto 30 cm.
Materiales
Cimentación

Muros

Dimensiones, secciones y armados
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del
proyecto. Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón

estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado.
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2.5.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08)

2.5.1.- Bases de cálculo
Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

-Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el
riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a
las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su

construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil.
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites
aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio
ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras.
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura
adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º.
Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las
variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo.

El valor de cálculo
de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo
mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

Comprobación estructural
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite

garantizar la seguridad requerida de la estructura.
Situaciones de proyecto
Las situaciones de proyecto consideradas son
son las que se indican a continuación:

-Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la
estructura.
-Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un
tiempo limitado.
-Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a
la estructura.
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Métodos de comprobación: Estados límite
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas,
puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que

ha sido proyectada.
Estados límite últimos
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el

fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una
parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a:
-fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la
estructura o de parte de ella;

-pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido
rígido;
-fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una
sección o elemento, se satisface la condición:

Rd ≥ Sd
donde:

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la

condición:

Ed, estab ≥ Ed, desestab
donde:

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Estados límite de servicio
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no
se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En
la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición:
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Cd ≥ Ed
donde:

Cd:

Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones,
vibraciones, abertura de fisura, etc.).

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura
de fisura, etc.).
2.5.2.- Acciones
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las
acciones se han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas

en coeficientes parciales).
2.5.3.- Método de dimensionamiento
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del

artículo 8º de la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
2.5.4.- Solución estructural adoptada
Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura está formada por los siguientes elementos:

-Losa y muros de hormigón armado de 30 cm de espesor.
Cuantías geométricas
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la

instrucción EHE-08.
Losa cimentación #Ø12 a 15 cm.
Muros: parrilla interior #Ø16 a 15 cm.

Muros: parrilla exterior #Ø12 a 15 cm.
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Características de los materiales
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están
definidos en el cumplimiento del Documento Básico SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el
estudio de los Estados Límite
Últimos son los que se indican a continuación:

Hormigones

Aceros en barras

Recubrimientos
Losas (mecánicos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y Lateral: 8.0 cm
Muros (geométrico): 3.5 cm
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1 .- CALCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA
El castaño es una especie exigente en cuanto a humedad y requiere un régimen de
lluvias entre 400 - 900 mm anuales y a ser posible uniformemente distribuidas a lo
largo del año, siendo esencial el que no falten durante las épocas de máxima actividad
vegetativa. Es exigente en humedad, más de suelo que de ambiente, por lo que
justifica su preferencia por las situaciones abrigadas en donde es menor la evaporación
del agua que precisa. No obstante, un exceso de agua estancada determina la muerte
de la planta.
En este anejo se pretende calcular cuales son las necesidades de riego de nuestro
cultivo en función del terreno, la pluviometría, la zona climática en la que nos
encontramos y de las características de la planta que pretendemos cultivar.
1.1.- Cálculo de la ET0

Doorenbos y Pruit (1986) definen la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETO)
como: la tasa de evapotranspiración de una superficie extensa de gramíneas verdes de
12 cm de altura, uniforme, de crecimiento activo, con unas condiciones establecidas de
rugosidad superficial y resistencia estomática, que sombrean totalmente el suelo y que
no escasean de agua y nutrientes. Este valor puede estimarse por distintos métodos
como son: Blaney y Criddle, el de Radiación, el de Penman y el de Cubeta. Nosotros
emplearemos éste último, es decir el método del Evaporímetro de Cubeta de Clase A,
ya que su menor complejidad y menor requerimiento de datos meteorológicos lo
hacen en nuestro caso más aconsejable para el cálculo de las necesidades de agua del
cultivo.
A fin de relacionar la evapotranspiración en cubeta (Epan) con la evapotranspiración
del cultivo de referencia (ETo), habrá que multiplicar la Upan por el coeficiente de
cubeta que se obtiene empíricamente y en el que se tiene en cuenta el clima, el tipo de
cubeta y su medio circundante. La fórmula utilizada es:
ETo = Kp x Epan.
Los datos de Epan, así como los valores de Kp y ETo se muestran en la siguiente tabla.

Página 2

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO

Visado E007214
31/01/2020

Mes

Diseño agronómico del sistema de riego

Evaporación en
Cubeta clase A

ET0 Referencia

Media Diaria (mm)

Kp

ET0 Diaria (mm)

Enero

3,1

0,75

2,33

Febrero

3,8

0,75

2,85

Marzo

4

0,75

3,00

Abril

5,8

0,75

4,35

Mayo

6,3

0,75

4,73

Junio

7,3

0,75

5,48

Julio

7,5

0,75

5,63

Agosto

7,2

0,75

5,40

Septiembre

5,9

0,75

4,43

Octubre

4,1

0,75

3,08

Noviembre

3,5

0,75

2,63

Diciembre

2,9

0,75

2,18

Cuadro 1. Cálculo de ET0

Siendo Kp un coeficiente que depende de las características y de la posición de la
cubeta y facilitado por el propio fabricante.
1.2.- Cálculo de la ETC

La evapotranspiración del cultivo, en nuestro caso el castaño, se obtiene a través de la
siguiente expresión:
E T c = Kc · E T o
Donde:
Kc: coeficiente del cultivo.
ETo: evapotranspiración del cultivo de referencia, previamente calculada (cuadro 1).
El coeficiente de cultivo (Kc) depende de las características del cultivo, del momento
de plantación o siembra, del ritmo de desarrollo y duración del ciclo, de las
condiciones climáticas, especialmente durante las primeras fases de crecimiento, así
como de la frecuencia de aportes hídricos.
Según la Bhatana y Lazarovitch (2010), los valores del Kc para el castaño, en la zona
mediterránea, con vientos débiles a moderados secos y considerando que la planta,
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en esta zona, aguanta las hojas desde marzo hasta noviembre ambos inclusive, son
los siguientes:
Meses

E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

Kc

0,1

0,11

0,16

0,19

0,49

0,53

0,64

0,39

0,22

0,2

0,18

0,1

Cuadro 2. Coeficiente de cultivo (Kc) para el castaño en nuestra parcela entre los meses de
marzo a noviembre según Bhatana y Lazarovitch (2010)

E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

ETo (mm/d)

2,33

2,85

3,00

4,35

4,75

5,48

5,63

5,40

4,43

3,08

2,63

2,18

Kc

0,10

0,11

0,16

0,19

0,49

0,53

0,64

0,39

0,22

0,20

0,18

0,10

ETc (mm/d)

0,23

0,31

0,48

0,83

2,33

2,90

3,60

2,11

0,97

0,62

0,47

0,22

Cuadro 3. Valores de evapotranspiración del cultivo (ETc.), resultantes en la zona de cultivo.

1.3.-

Efecto de la localización
Se han propuesto numerosos métodos que corrigen la ETc por el efecto de
localización. Entre ellos se han seleccionado como más prácticos los que se basan en
la “fracción de área sombreada por el cultivo”, a la que denominamos A y
definimos como la “fracción de la superficie del suelo sombreada por la cubierta
vegetal al mediodía en solsticio de verano, respecto a la superficie total”.
La fracción de área sombreada es:

Siendo Ø el diámetro previsto para la superficie foliar del castaño y mp el marco
de plantación del cultivo.
Para nuestro diámetro previsto de superficie vegetal (5 m) y un marco de plantación
de (5 x 10), se obtiene una fracción de área sombreada (A):
A = 0. 454
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Diversos autores han estudiado la relación entre el coeficiente de localización (K) y la
fracción del Área sombreada (A).
Aljibury et al ................................... Kl = 1.34 x A = 0.608
Decroix …………............................. Kl = 0.1 + A = 0.554
Hoare et al ……................................. Kl = A + 0.5 (1 - A) = 0.727
Keller ……………............................. Kl = A + 0.15 (1 - A) = 0.536
Despreciando los extremos y haciendo la media de los restantes obtenemos el
coeficiente de localización Kl cuyo valor depende de A.
Kl = 0.581
E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

ETc (mm/d)

0,23

0,31

0,48

0,83

2,33

2,90

3,60

2,11

0,97

0,62

0,47

0,22

Kl

0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581

ETc x Kl

0,14

0,18

0,28

0,48

1,35

1,69

2,09

1,22

0,57

0,36

0,28

0,13

Cuadro 4. Valores de evapotranspiración del cultivo (ETc.), corregidos en función de la localización.

1.4.- Corrección por condiciones locales.

•

Variación climática.
Cuando la ETo utilizada en el cálculo equivale al valor medio del período estudiado,
debe mayorarse multiplicándola por un coeficiente, pues de otra forma las
necesidades calculadas serían un valor medio, lo que quiere decir que
aproximadamente la mitad de los años el valor calculado sería insuficiente. En los
riegos localizados de alta frecuencia el volumen de suelo mojado es reducido y por
tanto los coeficientes son siempre elevados. Adoptamos el criterio de Hernández
Abreu de aplicar siempre un coeficiente comprendido entre 1,15 y 1,20, seleccionando
este último valor (1,20), por ser el más desfavorable.

•

Variación por advección
La corrección a aplicar depende del tamaño de la zona de riego. Para una superficie de
0.97 Ha, le corresponde un factor de corrección por advección de 0.84 (FAO 1977).
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E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

ETc x Kl

0,14

0,18

0,28

0,48

1,35

1,69

2,09

1,22

0,57

0,36

0,28

0,13

V.Climaticas

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

V.Advección

0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840

ETrl (mm/dia)

0,10

0,13

0,20

0,40

1,14

1,42

1,76

1,03

0,48

0,30

0,23

0,11

Cuadro 5. Valores Etrl (mm/dia) una vez aplicado los coef. por condicciones locales.

Siendo ETrl la evapotranspiración real del cultivo una vez aplicados los tres factores de
corrección utilizados.
ETrl = Etc x Kl x 1.20 x 0.94
El mes con una mayor ETrl es julio con 1.76 mm/día.
1.5.- Necesidades netas (Nn)

Las necesidades netas de riego se pueden calcular según la expresión:
Nn = ETrl – Pe – Gw – dw
Donde (Pe) es la precipitación efectiva, considerada ésta como aquella fracción de la
precipitación total que es aprovechada por la planta y (Gw) es el aporte capilar que
aunque puede ser importante en los casos en que la capa freática esté próxima, pero
este no es nuestro caso, por lo que en nuestros cálculos se asume nulo. dw representa
la variación de almacenamiento de agua del suelo, que generalmente no se debe tener
en cuenta para el cálculo de las necesidades punta. Los riegos localizados de alta
frecuencia pretenden mantener próximo a cero el potencial hídrico del suelo, lo que se
consigue reponiendo con alta frecuencia el agua extraída.
Aunque estadísticamente en el mes de julio se produzca una cierta lluvia media que dé
lugar a una precipitación efectiva Pe, ésta no debe tomarse en cuenta. En efecto, dada
la alta frecuencia de riego, que a veces es diaria, es muy improbable que siempre
ocurra una lluvia en el intervalo entre dos riegos.
Por tanto, se cumplirá que (Nn = ETrl -Ppe) salvo en el mes de julio donde Nn = Etrl.
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Brouwer y Heibloem (1986), proponen las siguientes fórmulas para el cálculo de la
precipitación efectiva (pe) en áreas con pendientes inferiores al 5 %. Así en función de
la precipitación caída durante el mes tenemos:
Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes
Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes
Donde:
P = precipitación mensual (mm/día)
Pe = precipitación efectiva (mm/día)
En nuestro caso, ningún mes de los considerados para el estudio de la Pe
alcanza los 75 mm.
E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

ETrl (mm/dia)

0,10

0,13

0,20

0,40

1,14

1,42

1,76

1,03

0,48

0,30

0,23

0,11

Pe

0,45

0,45

0,45

0,38

0,20

0,08

0,00

0,02

0,25

0,70

0,70

0,45

Nn

-0,35 -0,32 -0,25 0,02

0,94

1,34

1,76

1,01

0,23 -0,40 -0,47 -0,34

Cuadro 6. Valores de Nn (mm/día) de nuestro cultivo de castaño.

En

los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre las

necesidades netas son negativas, lo que quiere decir que con la precipitación
efectiva, en estos meses estarán cubiertas las necesidades del cultivo.
El mes de mayor necesidad neta (Nn) es el mes de julio, con 1.76 mm/día.
1.6.- Necesidades totales (Nt)

Para el cálculo de las necesidades totales a partir de las necesidades netas hay que
tener en cuenta tres hechos:
- Perdida de agua por percolación (Pp).
- Necesidades de lavado (R).
- Falta de uniformidad del riego.
Llamando Pp a las pérdidas por percolación y A al agua a aplicar se cumple:
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A = Nn + Pp
Si definimos una eficiencia de aplicación Ea como:
Ea = N n / A
Con lo que podemos escribir:
Pp = A (1 – Ea)
Las necesidades de lavado R son un sumando que hay que añadir a las
necesidades netas para mantener la salinidad del suelo a un nivel no perjudicial.
Si suponemos por el momento que no hay perdidas por percolación, se puede escribir:
A = Nn + R
La relación entre R y A se denomina coeficiente de lavado y se expresa por LR:
LR = R / A
Con lo que se puede escribir:
A = Nn + (A x LR )
Se comprueba que tanto en el caso de perdidas como en el de lavado, A se
puede expresar como la suma de Nn y un sumando que es proporcional a A:
A = Nn + (A x K)
Donde:
K = (1 - Ea )........en el caso de perdidas.
K = LR ................en el caso de lavado. Se elige el valor más alto de K.
Luego:
A = Nn / (1 – K)
La eficacia de riego (Ea) según Keller (1978), para nuestro clima, con una profundidad
de raíces comprendida entre 0.75 – 1.50 m. y un suelo del grupo I, textura gruesa,
es de 0.90. Ea = 0,90.
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Luego:
(1 – Ea) = 1 – 0.90 = 0.1
El coeficiente de necesidades de lavado se calcula mediante la siguiente
expresión:
LR = CEi / 2CEe
Donde:
CEi: conductividad eléctrica del agua de riego. = 0.17 mmhos/cm
CEe: conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo = 1.24 mmhos/cm
para una producción del 100 %.
Luego:
LR = 0.17 / 2 . 1.24 = 0.07
El mayor valor de K es K = (1 – Ea) = 0.1
A efectos de diseño se establece la condición de que la parte de la finca que menos
agua reciba, recibirá como mínimo una cierta fracción de la dosis media.
A esta fracción se llama “coeficiente de uniformidad” y se representa por CU.
CU se establece en 0.90.
Por último las necesidades totales se calculan mediante la siguiente expresión:
Nt = A / CU = Nn / (( 1 – K ) . CU)
E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

Nn (mm/dia)

0,00

0,00

0,00

0,02

0,94

1,34

1,76

1,01

0,23

0,00

0,00

0,00

K

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

CU

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

Nt (mm/dia)

0,00

0,00

0,00

0,03

1,16

1,65

2,17

1,24

0,28

0,00

0,00

0,00

Cuadro 7. Valores de Necesidades totales del cultivo Nt (mm/día) .
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Julio es el mes de máximas necesidades totales con 2.17 mm/día.
Para expresar las necesidades totales necesidades diarias por árbol (Nda):
Nda (l /árbol y día ) = Nt ( mm / día ) x m2 / árbol.
Como tenemos un marco de plantación de 5 x 10 m, que estimando una copa de árbol
circular implica una superficie por castaño aproximada de 20 m2 / árbol, tenemos:
E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

0,00

0,00

0,00

0,03

1,16

1,65

2,17

1,24

0,28

0,00

0,00

0,00

m2/árbol

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

l/árb-día

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nt (mm/dia)

0,56 22,53 32,20 42,33 24,26 5,43

Cuadro 8. Valores de Necesidades diarias por árbol y día.

1.7.- Cálculo ficticio continuo (Qfc)

Con él se pretende determinar el caudal circulante de forma continua (24 h) que
cubre las necesidades hídricas del cultivo.
Qfc = Nt x 10.000 / (24 x 3600) = l / sg. Ha
E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

Nt (mm/dia)

0,00

0,00

0,00

0,03

1,16

1,65

2,17

1,24

0,28

0,00

0,00

0,00

Qfc (l/sg*ha)

0,00

0,00

0,00 0,003 0,13

0,19

0,25

0,14

0,03

0,00

0,00

0,00

Cuadro 9. Caudal ficticio continuo (Qfc).

2 .- DOSIS, FRECUENCIA Y TIEMPO DE RIEGO. NÚMER DE EMISORES POR PLANTA Y
CAUDAL DEL EMISOR.
2.1.- Porcentaje de superficie mojada.

En la práctica del diseño, el concepto de porcentaje de suelo mojado se
sustituye por el de “porcentaje de superficie mojada”, que aunque menos
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significativo es más fácil de manejar y medir. Este parámetro fue definido por
Keller y Karmeli (1974) como la relación expresada en %, entre el área mojada por los
emisores y el área total, y la representa por P.
Keller recomienda los siguientes valores mínimos para el caso de árboles:
P. mínimo
Clima húmedo ................ 20 %
Clima árido ..................... 33 %
Según Thorntwaite nuestro clima es semiárido, como los demás índices pluviométricos
estudiados en el anejo de clima consideran nuestra zona árida o semiárida, tomaremos
el valor de P más desfavorable.
P = 33 %
2.2.- Área mojada por un emisor (gotero)

El cálculo del área mojada por un emisor o gotero (Ae) la podemos calcular por tres
métodos: empleando fórmulas, utilizando tablas y realizando pruebas de campo.
Nosotros utilizaremos las tablas (Keller 1978), ya que a efectos de diseño es el menos
costoso, aunque no el más preciso.
Textura: media.
Grado de estratificación: entre homogéneo y estratificado.
Profundidad: 1.70 m
Emisor: 8 l/h.
Interpolando en la tabla de Kéller (1978), teniendo en cuenta el caudal del emisor,
velocidad de infiltración y características del suelo, se obtiene un diámetro mojado de
2r = 1.95 m
Luego:
Ae = π x r2 = 2.98 m2
2.3.- Número de emisores por planta.

Para calcular el número de emisores por planta aplicamos la siguiente relación:
e > Sp · P / 100 · Ae
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Donde:
Sp: superficie ocupada por la planta (marco de plantación) m2
P: porcentaje mínimo de superficie mojada.
Ae: área mojada por emisor.
Luego:
e > 35 x 33 / (100 x 2.98)

e > 3.87 por tanto utilizaremos 4 emisores o goteros por

planta.
El caudal que recibe un árbol es de 4 x 8 = 32 l / hora.
2.4.- Dosis y tiempo de riego

El intervalo de riego (I) se puede establecer a voluntad entre I = 1 día e I = 15 días. En
cada caso, la dosis (Dr) y la duración del riego (T) expresado en horas, serán:
Dr = Nt · I
T = D / e · qa
Siendo
e: número de goteros.
qa: caudal por gotero.
E

F

M

A

0,00

0,00

0,00

0,56

0

0

0

15

Dr

0,00

0,00

0,00

Nr

0,00

0,00

T

0,00

0,00

Nt (l/árb-día)
I

M

J

JL

A

S

O

N

D

5,43

0,00

0,00

0,00

7

0

0

0

8,44 157,72 160,99 211,67 121,31 38,03 0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

4,00

6,00

6,00

6,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,26

4,93

5,03

6,61

3,79

1,19

0,00

0,00

0,00

22,53 32,20 42,33 24,26
7

5

5

5

Cuadro 10. Dosis, nº de riegos y tiempo de aplicación de los riegos.
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Donde:
Nt: necesidades totales en l / árbol-día.
I: intervalo entre cada riego en días.
Dr: dosis en cada riego en l / árbol.
Nr: números de riego al mes.
T: tiempo de cada riego en horas.
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&(1752'(,17(53 DE/ CASTAÑ2 EN EL TÉRMINO DE PATERNA DEL RÍO: "RESTAURACIÓN DE MUROS DE PIEDRA. BALATES"

PROYECTO
PROMOTOR:
FECHA
MUROS Nº:

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RÍO.

MUNICIPIO:

SEPTIEMBRE DEL 2017

PATERNA DEL RÍO
ALMERÍA

PROVINCIA:

1y2

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA - ANALISIS DE ESTABILIDAD
MURO DE CONTENCIÓN H=1 mt.

ESTRUCTURA:

ANALISIS PARA UN METRO DE LONGITUD

P1
P2

X
0
0

Y
0
0,2

P3

0

0,2

Peso esp suelo γs =

P4

0,10

1,2

Peso esp mamposteria de piedra γc =

P5

0,40

1,2

P6

0,4

0,2

P7

0,5

0,2

P8

0,5

0

ALTURA TOTAL
H - FUNDACIÓN (*)

DATOS

0,40
0,00
0,40
1,00
0,10
0,00

TALUD IZQUIERDO
BASE MAYOR

ALTURA
Base Triangulo Izquierdo
Base Triangulo Derecho

Coeficiente de fricción en la base f =
P4

Coef empuje activo Ka (Rankine-1) =

0,8

RESULTADOS

m

Empuje activo - Coulomb =
Empuje activo - Rankine 1 =

0,6

m

Empuje pasivo - Rankine 2 =

m

Peso del muro =

0,4

m

Peso del relleno =

m

AREA DE RELLENO

P8
P1

0,1

0,2

0,3
X

0,5

F.S.V. =

0,6

Presión máxima =
Xa =
Exentricidad e =

Xcg =

0,297 m

Ycg =

0,633 m

Punto donde actua el empuje:

CG relleno

Xcg =

0,450 m

Brazo en eje X =

0,567

Ycg =

0,700 m

Brazo en eje Y =

0,400

B/6 =

PARA EL CASO DE MUROS EN CAUCES NATURALES SUJETAS A SOCAVACIÓN
ÉSTA ALTURA PUEDE SER DESPRECIABLE

Coeficiente de Empuje Activo, según Rankine:
Ka= tg2(45°-φ/2)
Expresión simplificada para δ = 0
φ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0,4

F.S.D. =

0,100 m2

CG muro

(*)

Fricción del solado con el terreno =

0

0,500 m2

Empuje horizontal (Rankine) =

P6

0

AREA DE MURO

Empuje verical (Rankine) =

P7

P2

0,2

0,00 m
0,10 m

DERECHA

Coef empuje activo Ka (Coulomb) =
Coef empuje pasivo Kp (Rankine-2) =

VOLADOS
IZQUIERDA

Resistencia del suelo =

P5

1

SECCIÓN TRAPEZOIDAL
BASE MENOR

Angulo del empuje con la Normal Z =
Angulo del relleno con la horizontal δ =

1,2

1,20 m
0,80
0,50 m
0,20 m

ALTURA

Angulo paramento interior con vertical ω =

1,4

SECCIÓN RECTANGULAR
BASE

Angulo fricción interna del relleno φ =

MURO DE CONTENCIÓN

Ka
0,406
0,390
0,376
0,361
0,347
0,333
0,320
0,307
0,295
0,283
0,271
0,260
0,249
0,238
0,228
0,217
0,208
0,198
0,189
0,180
0,172

1,80 Kg/m3
2,35 Kg/m3
30,00
0,00
0,00
10,00
0,60
1,15 Kg/cm2
0,374
0,350
2,775

Reacciones del terreno :

σ1 =
σ2 =

0,484
0,453
1,598
1,175
0,18
0,000
0,453
0,813

Tm.
Tm&&
Tm.

Tm.
Tm.
Tm.
Tm.
Tm.

5,323 Rankine
2,371 Rankine
0,271 Kg/cm2
0,183 m
0,067 m
0,083 m
0,488 Kg/cm2
-0,135 Kg/cm2

RESULTADOS DEL ANALISIS
F.S.D.>1.50
F.S.V.>2.00
B/6 > e
σ1 < Resistencia suelo

OK
OK
OK
OK
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MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
CALCULO DE ESTABILIDAD
&(1752'(,17(53'(/&$67$f2EN EL TÉRMINO DE PATERNA DEL RÍO: "RESTAURACIÓN DE MUROS DE PIEDRA. BALATES"

PROYECTO
PROMOTOR:
FECHA
MUROS Nº:

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RÍO.

MUNICIPIO:

SEPTIEMBRE DEL 2017

PATERNA DEL RÍO
ALMERÍA

PROVINCIA:

3, 4 y 5

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA - ANALISIS DE ESTABILIDAD
MURO DE CONTENCIÓN H=1.20 mt.

ESTRUCTURA:

ANALISIS PARA UN METRO DE LONGITUD

P1
P2

X
0
0

Y
0
0,2

P3

0

0,2

Peso esp suelo γs =

P4

0,10

1,4

Peso esp mamposteria de piedra γc =

P5

0,40

1,4

P6

0,4

0,2

P7

0,65

0,2

P8

0,65

0

ALTURA TOTAL
H - FUNDACIÓN (*)

DATOS

Angulo fricción interna del relleno φ =

MURO DE CONTENCIÓN

Angulo paramento interior con vertical ω =
Angulo del empuje con la Normal Z =
Angulo del relleno con la horizontal δ =

1,6

Coeficiente de fricción en la base f =

1,4

1,40 m
0,80

P4

Resistencia del suelo =

P5

Coef empuje activo Ka (Coulomb) =

1,2

Coef empuje activo Ka (Rankine-1) =

SECCIÓN RECTANGULAR
BASE
ALTURA

0,65 m
0,20 m

1

m

0,8

Coef empuje pasivo Kp (Rankine-2) =

RESULTADOS

SECCIÓN TRAPEZOIDAL
BASE MENOR

0,40
0,00
0,40
1,20
0,10
0,00

TALUD IZQUIERDO
BASE MAYOR

ALTURA
Base Triangulo Izquierdo
Base Triangulo Derecho

m

0,6

Empuje pasivo - Rankine 2 =

0,4

Peso del relleno =

m

Peso del muro =

m
m

AREA DE RELLENO

P8
P1

0,2

0,4
X

F.S.V. =

0,8

Presión máxima =
Xa =
Exentricidad e =

Xcg =

0,312 m

Ycg =

0,710 m

Punto donde actua el empuje:

CG relleno

Xcg =

0,525 m

Brazo en eje X =

0,667

Ycg =

0,800 m

Brazo en eje Y =

0,467

B/6 =

PARA EL CASO DE MUROS EN CAUCES NATURALES SUJETAS A SOCAVACIÓN
ÉSTA ALTURA PUEDE SER DESPRECIABLE

Coeficiente de Empuje Activo, según Rankine:
Ka= tg2(45°-φ/2)
Expresión simplificada para δ = 0
φ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0,6

F.S.D. =

0,300 m2

CG muro

(*)

Fricción del solado con el terreno =

0

0,610 m2

Empuje horizontal (Rankine) =

P6

0

AREA DE MURO

Empuje verical (Rankine) =

P7

P2

0,2

0,00 m
0,25 m

DERECHA

Empuje activo - Coulomb =
Empuje activo - Rankine 1 =

VOLADOS
IZQUIERDA

Ka
0,406
0,390
0,376
0,361
0,347
0,333
0,320
0,307
0,295
0,283
0,271
0,260
0,249
0,238
0,228
0,217
0,208
0,198
0,189
0,180
0,172

1,80 Kg/m3
2,35 Kg/m3
30,00
0,00
0,00
10,00
0,60
1,15 Kg/cm2
0,374
0,350
2,775

Reacciones del terreno :

σ1 =
σ2 =

0,659
0,617
1,598
1,434
0,54
0,000
0,617
1,184

Tm.
Tm
Tm.

Tm.
Tm.
Tm.
Tm.
Tm.

4,513 Rankine
2,539 Rankine
0,304 Kg/cm2
0,224 m
0,101 m
0,108 m
0,586 Kg/cm2
-0,608 Kg/cm2

RESULTADOS DEL ANALISIS
F.S.D.>1.50
F.S.V.>2.00
B/6 > e
σ1 < Resistencia suelo

OK
OK
OK
OK

Visado E007214
31/01/2020

MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
CALCULO DE ESTABILIDAD
CENTRO DE INTERP. DEL CASTAÑO EN EL TÉRMINO DE PATERNA DEL RÍO: "RESTAURACIÓN DE MUROS DE PIEDRA. BALATES"

PROYECTO
PROMOTOR:
FECHA

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RÍO.

MUNICIPIO:

SEPTIEMBRE DEL 2017

6

MUROS Nº:

PATERNA DEL RÍO
ALMERÍA

PROVINCIA:

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA - ANALISIS DE ESTABILIDAD
MURO DE CONTENCIÓN H=1.50 mt.

ESTRUCTURA:

ANALISIS PARA UN METRO DE LONGITUD

P1
P2

X
0
0

Y
0
0,2

P3

0

0,2

Peso esp suelo γs =

P4

0,15

1,7

Peso esp mamposteria de piedra γc =

P5

0,45

1,7

P6

0,45

0,2

P7

0,7

0,2

P8

0,7

0

DATOS

Angulo fricción interna del relleno φ =

MURO DE CONTENCIÓN

Angulo paramento interior con vertical ω =
Angulo del empuje con la Normal Z =
Angulo del relleno con la horizontal δ =

1,8

Coeficiente de fricción en la base f =

1,6

ALTURA TOTAL
H - FUNDACIÓN (*)

P4

1,70 m
0,80

Resistencia del suelo =

P5

1,4

Coef empuje activo Ka (Coulomb) =
Coef empuje activo Ka (Rankine-1) =

SECCIÓN RECTANGULAR
BASE

1,2

0,70 m
0,20 m

ALTURA

1

SECCIÓN TRAPEZOIDAL
BASE MENOR

0,45
0,00
0,45
1,50
0,15
0,00

TALUD IZQUIERDO
BASE MAYOR

ALTURA
Base Triangulo Izquierdo
Base Triangulo Derecho

Empuje activo - Coulomb =
0,8

m

Empuje activo - Rankine 1 =
Empuje pasivo - Rankine 2 =

0,6

m
m

Peso del muro =
Peso del relleno =

0,4

m

P2

AREA DE RELLENO

P8
P1

0,2

0,4
X

F.S.V. =

0,8

Presión máxima =
Xa =
Exentricidad e =

Xcg =
Ycg =

0,901 m

Punto donde actua el empuje:

CG relleno

Xcg =

0,575 m

Brazo en eje X =

0,767

Ycg =

0,950 m

Brazo en eje Y =

0,567

0,385 m

B/6 =

PARA EL CASO DE MUROS EN CAUCES NATURALES SUJETAS A SOCAVACIÓN
ÉSTA ALTURA PUEDE SER DESPRECIABLE

Coeficiente de Empuje Activo, según Rankine:
Ka= tg2(45°-φ/2)
Expresión simplificada para δ = 0
φ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0,6

F.S.D. =

0,375 m2

CG muro

(*)

Fricción del solado con el terreno =

0

0,815 m2

Empuje horizontal (Rankine) =

P6

0

AREA DE MURO

Empuje verical (Rankine) =

P7

0,2

0,00 m
0,25 m

DERECHA

RESULTADOS

m

VOLADOS
IZQUIERDA

Coef empuje pasivo Kp (Rankine-2) =

Ka
0,406
0,390
0,376
0,361
0,347
0,333
0,320
0,307
0,295
0,283
0,271
0,260
0,249
0,238
0,228
0,217
0,208
0,198
0,189
0,180
0,172

1,80 Kg/m3
2,35 Kg/m3
30,00
0,00
0,00
10,00
0,60
1,15 Kg/cm2
0,374
0,350
2,775

Reacciones del terreno :

σ1 =
σ2 =

0,972
0,909
1,598
1,915
0,675
0,000
0,909
1,554

Tm.
Tm.C
Tm.

Tm.
Tm.
Tm.
Tm.
Tm.

3,468 Rankine
2,183 Rankine
0,370 Kg/cm2
0,235 m
0,115 m
0,117 m
0,734 Kg/cm2
-0,844 Kg/cm2

RESULTADOS DEL ANALISIS
F.S.D.>1.50
F.S.V.>2.00
B/6 > e
σ1 < Resistencia suelo

OK
OK
OK
OK
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1 .- SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CASTAÑO
El castaño es un elemento común en la mayor parte de las regiones del Espacio
Atlántico que además tiene una fuerte raigambre antropológica por cuanto ha sido
siempre, y sigue siendo en la actualidad, una especie ligada al hombre. Durante
muchos años el castaño ha servido para la alimentación de las personas y el ganado,
sobre todo en las épocas de mayor escasez, gracias a que constituye un alimento muy
completo en cuanto a sus componentes alimenticios. En la actualidad las
circunstancias han cambiado en tres sentidos importantes:
- Por un lado se ha producido un fuerte despoblamiento de las zonas rurales lo cual ha
incidido de forma negativa sobre la situación del castaño por su fuerte dependencia
antropógena. Se han perdido gran parte de las labores que se aplicaban al castaño y ya
no constituye un elemento básico en la alimentación como antes.
- Por otro lado la castaña ha dejado de ser un producto perecedero que se utilizaba
fundamentalmente en el autoconsumo para convertirse en un producto que puede
conservarse y transformarse pudiendo llegar a nuevos y lejanos mercados. Así se esta
convirtiendo en un producto muy apreciado por un mercado que se encuentra en
crecimiento y en los que alcanza unos precios muy interesantes para poder convertirse
en un producto de importante valor económico para la población de todas las regiones
en las que el castaño aparece como un elemento del paisaje.
La castaña puede tener un precio por kg. que oscila entre los 0,6 y 1,5 €. La castaña
transformada alcanza unos precios en el mercado variables según el producto
transformado de que se trate de entre 6 y 20 €. En las zonas de producción sería muy
interesante introducir también la transformación que podría generar una serie de
puestos de trabajo unida al valor añadido que supone la transformación.
A ello hay que unir que en muchas regiones asociados al castaño parecen una variedad
importante de hongos micorrizógenos que tienen un importante mercado potencial y
un precio incluso más alto que el alcanzado por las castañas. Esos hongos pueden
aparecer de forma muy abundante si se cuidan sus condiciones ecológicas. El precio de
alguno de esos hongos está entre los 6 y los 10 €.
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Así el castaño puede ser considerado como una riqueza endógena en la que se puede
apoyar una economía que favorecerá el desarrollo de las regiones en las que se
encuentra.
- En tercer lugar hay que considerar la importancia de dos factores que influyen de
forma negativa en la situación actual del castaño como son los incendios forestales y la
incidencia de dos enfermedades importantes que están ocasionando gran mortandad
en las poblaciones de castaños afectadas. El primero de ellos está relacionado con el
nivel de población y el aprovechamiento que se hace del bosque en la actualidad. El
segundo tiene que ver con los cuidados culturales y la falta de medidas de prevención
por parte de los castañicultores y las autoridades forestales al desconocer la naturaleza
y los sistemas de infección de las enfermedades.

2 .- ECOLOGÍA DEL CASTAÑO.
El castaño europeo pertenece a la especie Castanea sativa y es un árbol de tipo
mediterráneo. En las zonas donde se cultiva siempre aparece asociado al hombre, ya
que este ha influido en su propagación a lo largo de los siglos. En la actualidad, salvo
las masas de castaño forestal, la relación con el hombre sigue siendo importante tanto
para su conservación como para su desaparición.
2.1.- El clima.
El castaño es una frondosa considerada de clima templado - frío, pues soporta
temperaturas bastante bajas (pueden llegar a -18 ºC, durante cortos períodos de
tiempo). Soporta mal las temperaturas muy altas y los períodos secos largos, por eso
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va desplazándose desde las laderas más soleadas a determinada altitud hasta las zonas
más frescas a medida que va descendiendo en altitud. La temperatura media anual
que se considera óptima para su cultivo varía entre los 6 ºC y los 16 ºC. Las heladas,
sobre todo las tardías de primavera o las precoces de otoño, así como las nieblas
persistentes en esos periodos afectan tanto a los brotes jóvenes como al fruto.
Es una especie exigente en cuanto a humedad y requiere un régimen de lluvias entre
400 - 900 mm anuales y a ser posible uniformemente distribuidas a lo largo del año. Es
importante la humedad de final de verano, agosto-septiembre, que es el periodo en el
cual los frutos se desarrollan más.
El agua en el suelo puede ser un factor limitante en suelos poco profundos por
producirse asfixia radicular. La sequía pertinaz también le afecta. Un buen desarrollo
requiere que la reserva útil del agua en el suelo no sea inferior a 100 mm.
Soporta mejor las zonas húmedas que las áridas. Es sensible a la sequía durante los
primeros años de su establecimiento. En climas templados es conveniente plantar a
finales de año. Las raíces no paralizan totalmente su actividad en invierno y de esta
forma se defiende mejor de las posibles sequías primaverales que los plantados
tardíamente.
En España el castaño se encuentra situado en un rango de altitud que varía desde el
nivel del mar hasta los 1.500 m. La altitud ideal para la producción de fruta se estima
entre los 200 y los 600 m. Para la producción de madera en cambio entre los 500 y los
1.000 m. Fuera de estos márgenes generales se encuentran plantas que pueden
producir tanto frutos como madera debido a las adaptaciones locales que origina la
gran variabilidad genética que posee el castaño.
Es una especie con necesidad de luz decreciente a medida que desde el norte se va a
latitudes más bajas. En las zonas de latitudes bajas prefiere vertientes orientadas al N,
NO, NE., mientras que en latitud es más altas prefiere las vertientes orientadas al S, SE
y SO. Soporta bien el viento pero es menos vigoroso en las zonas muy ventosas.
2.2.- El suelo.
Aunque el castaño es una planta que se adapta bastante bien a una gran cantidad de
suelos, sin embargo prefiere suelos ligeros, con la tasa de arcilla poco elevada para
evitar encharcamientos, y profundos, entre 40-60 cm. De suelo penetrable por las
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raíces. También se encuentra sobre suelos jóvenes en los que las raíces puedan
penetrar fácilmente. Por el contrario le perjudican los suelos en los que se produce una
excesiva retención de agua que afecta al desarrollo de las raíces y al crecimiento.
Necesita suelos medianamente profundos
No se desarrolla en suelos calizos, aunque tolera los calizos descalcificados y muy
lavados. La cal es por tanto uno de los factores limitantes en su desarrollo provocando
clorosis foliar e incluso la muerte de la planta. El límite de tolerancia a la cal se sitúa
alrededor del 4%. El Ph del suelo debe ser ácido aunque puede variar entre 4 y 7. El Ph
ideal se sitúa entre 5,5 y 6.
En resumen las condiciones que debe reunir el suelo son las siguientes: debe ser
fresco, es decir, con un cierto grado de humedad todo el año, bien drenado, que no se
encharque, profundo con el fin de favorecer el potente sistema radicular del árbol, con
un alto contenido de materia orgánica y sobre todo ligeramente ácido. Los suelos que
más se acerquen a estas características son los mejores para su implantación.
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CARACTERES BOTÁNICOS Y FISIOLOGÍA.

El castaño es un árbol de gran longevidad (varios cientos de años) y de alto porte que
puede alcanzar con facilidad los 25 m. de altura, con una copa amplia, redondeada y
tupida. En los cultivados el tronco es corto, muy grueso y con gran cantidad de ramas.
En los silvestres el tronco es más esbelto y con menos cantidad de ramas.
3.1.- EL CRECIMIENTO.
Es rápido dependiendo de las condiciones geográfico – climáticas en las que se
desarrolla y dura aproximadamente hasta que el árbol ha cumplido los 80 ó 90 años. A
partir de ese momento cesa de crecer. Durante ese período de tiempo produce
abundantes brotes de raíz que normalmente se eliminan para evitar que el árbol
pierda vigor. También varía el crecimiento según lo haga aislado o integrado en
formaciones más o menos cerradas o en brotes de cepas cortadas a nivel del suelo
dando origen a los tallares.
El tronco tiende a ahuecarse con el tiempo, sobre todo en aquellos árboles que han
sufrido podas de grandes ramas o han sido mal realizadas, hasta el punto de encontrar
en ocasiones solamente carcasas que sustentan una exigua copa. El ahuecamiento del
tronco es provocado de forma natural por hongos parásitos (Phytophthora, Corineum,
Diplodinia,…) que producen pudriciones de abajo arriba, de las raíces al tronco.
Pero normalmente el ahuecamiento es ocasionado por el hombre al utilizar técnicas de
poda deficientes que provocan grandes heridas en las que posteriormente se asientan
los hongos pudridores y se origina de arriba hacia abajo. Estos ahuecamientos tanto
naturales como inducidos, desde el punta de vista fitosanitario debilitan al árbol y
desde el punto de vista económico hacen que el castaño pierda rentabilidad.
Otra característica que posee el castaño durante la mayor parte de su vida es la
capacidad de brotar de cepa. El corte a nivel del suelo estimula el desarrollo de
renuevos vigorosos que permiten la explotación tallar en rotaciones de 20-30 años. El
corte a nivel del suelo se hace al principio del reposo invernal porque las raíces tienen
mayor cantidad de reservas nutritivas.
Los árboles de fruto poseen el fuste muy grueso, mientras que los de madera tienen el
fuste más estilizado. En los árboles jóvenes la corteza es lisa y de color verdoso a
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grisáceo, mientras que en los árboles viejos aparecen grietas abundantes y profundas y
se vuelve de un color ceniciento a pardo.
3.2.- LA RAÍZ.
El castaño posee un sistema radical bien desarrollado no muy profundo, pero si
extendido. Tiende a hacerse superficial buscando la parte del suelo más aireada y
donde en condiciones normales se encuentra la mayor parte de los nutrientes.
Esta característica es importante tenerla en cuenta a la hora de realizar labores del
suelo labrando superficialmente (10 – 15 cm.) para no dañar las raíces superficiales
alrededor de los castaños. Tampoco es aconsejable realizar quemas en el suelo para la
limpieza de arbustos y material de desecho de la cosecha anterior, ya que las altas
temperaturas pueden afectar a las raíces y sobre todo afectan a los microorganismos
del suelo.

El cuello de la raíz es la parte más sensible y delicada del castaño. Es la zona que une la
parte aérea de la planta con la parte subterránea y que conserva con el tiempo la
capacidad de rebrotar. Si se quitan los brotes de cepa debe hacerse con cuidado de no
dañar esa zona delicada del árbol y en otoño porque, durante el periodo vegetativo,
producen alimento que se va a acumular en las raíces en forma de sustancias de
reserva.
La raíz primaria se denomina también pivotante y tiene una situación central. Cuando
se va a poner un plantón en el suelo es conveniente cortar la raíz pivotante para
favorecer el desarrollo de raíces secundarias y mejorar el enraizamiento.
Las raíces crecen gracias a que tienen unas yemas de crecimiento. En ellas hay
dominancia apical, es decir la yema principal inhibe el crecimiento de las secundarias.
Esa influencia disminuye con la distancia de la yema apical a las yemas secundarias.
Cuando desaparece la yema apical comienza el desarrollo de yemas secundarias que
darán lugar a nuevas raíces.
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Por eso, cortar la raíz pivotante nos asegura la formación de un sistema radicular más
denso y por tanto podemos mejorar la adaptación de la planta al suelo.

3.3.- RELACIONES RAÍZ – PARTE AÉREA.
Las raíces y la copa de una planta son muy diferentes. En primer lugar porque realizan
funciones distintas; en segundo lugar porque se desarrollan en medios tan diferentes
en cuanto composición y estabilidad como son el suelo y el medio aéreo. En tercer
lugar porque el crecimiento de la parte aérea y de la parte radicular no se
corresponden exactamente durante el periodo vegetativo.
La copa (parte aérea) comienza a desarrollarse en primavera y cesa en otoño. Las
raíces en cambio pueden desarrollarse, y de hecho lo hacen, aunque más
moderadamente, también durante el invierno. Ese es el motivo de que las
plantaciones se realicen normalmente en otoño. La planta cambia de medio y tiene
que adaptarse. El crecimiento de invierno prepara a la planta para el rebrote
primaveral porque la raíz se ha ido adaptando al nuevo cambio.
Además se beneficia de las lluvias propias del periodo invernal. Solamente paralizan su
funcionamiento durante los periodos muy fríos cuando la temperatura del suelo es
muy baja. La plantación en primavera puede llevar consigo la sequía de la planta
porque las raíces no son capaces de funcionar correctamente.
De la raíz se busca la capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del suelo.
En cambio con la copa lo que se busca es normalmente la capacidad para fabricar
alimentos y almacenarlos en forma de sustancias de reserva (producción de fruta). Por
eso incluso en un castaño las raíces son de una variedad y la copa de otra diferente.
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Sin embargo a pesar de todas estas diferencias importantes guardan una estrecha
relación entre sí. Hay una relación entre el volumen de la copa y el volumen de las
raíces. Normalmente se dice que las raíces ocupan una superficie que se corresponde
con la proyección de la copa sobre el suelo. Esta relación es variable pero nos puede
servir como indicativa.
Otra relación es que el mal funcionamiento de las raíces muchas veces se manifiesta
en la copa. Si las raíces trabajan bien o mal la copa puede disponer o no de la savia
necesaria para trabajar y a la inversa. Una acción sobre las raíces tiene su incidencia
sobre la copa y a la inversa. Si realizamos una poda severa o parte de la copa es
afectada por una enfermedad, por ejemplo, se verán afectadas las raíces. La planta se
verá obligada a desprenderse de parte de las raíces. Si por el contrario las raíces son
afectadas por una enfermedad (tinta, por ejemplo), la planta se verá obligada a
desprenderse de parte de la copa (algunas ramas de la copa se secan). Normalmente
se desprende primero de aquellas ramas que se encuentran más alejadas de las raíces,
como son las más altas.
Los posibles problemas que se presenten en las raíces no se pueden observar
directamente porque las raíces no están a la vista. Por eso, cuando se observa alguna
anomalía en la copa puede pensarse en qué posibles problemas hay en las raíces o en
el suelo
Por tanto es importante conocer la importancia de las relaciones entre estas dos
partes de la planta y tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con ella.
3.4.- EL TRONCO Y LAS RAMAS.
Constituyen el armazón o estructura del árbol y le dan una configuración espacial. Su
estructura muchas veces va a depender de su situación. Eso debe tenerse en cuenta a
la hora de hacer la plantación. El árbol aislado tiene tendencia a aplanarse y a
desarrollar numerosas ramas bajas. No hay competencia. En cambio en formación de
bosque se elevará al máximo en busca de luz. Las ramas bajas desaparecerán por falta
de luz. Se establece una competencia por la luz y el aire.
Por tanto debe dejarse espacio suficiente para evitar competencias y permitir al árbol
adquirir una estructura determinada. Ese espacio ha de ser mayor cuando la
plantación se encuentra en pendiente.
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Las ramas crecen a partir de la yema terminal durante el periodo vegetativo y al final
del mismo dejan de crecer hasta la primavera siguiente. Al emplazamiento de una
yema terminal sigue una cicatriz periódica que constituye el límite de crecimiento
entre un año y el siguiente.
En las ramas, el crecimiento se produce de igual manera que en las raíces mediante
dominancia apical. La yema terminal segrega una hormona que limita el crecimiento
de yemas o ramas situadas debajo. Su influencia disminuye con la distancia. La
eliminación de la yema terminal permite a las yemas más cercanas desarrollarse.
En la poda se observa fácilmente. Este fenómeno es el origen de la aparición de
chupones. La realización de cortes próximos a una rama llamada tira-savia evita la
aparición masiva de chupones al entrar en acción la yema terminal del tira-savia.
Las sustancias de reserva acumuladas en los tallos y el tronco sirven de fuente de
energía para la brotación de la primavera siguiente.
3.5.- LAS HOJAS.
Las hojas son grandes, de 3 a 5 cm. de anchura y de 10 a 20 cm. de longitud, simples,
caducas, con peciolo corto. Aparecen alternas a lo largo de las ramas, de forma
lanceolada y borde fuertemente aserrado con dientes agudos que son prolongación de
los nervios. Estos aparecen en posición pinnada y más prominentes por la cara inferior.
El color varía de tonalidad entre el haz y el envés, siendo el primero de color verde
intenso, mientras que el segundo es de un color verde grisáceo.
El periodo de foliación suele producirse desde finales de abril hasta mediados de junio
dependiendo de la variedad y la situación de crecimiento. La caída de la hoja se
produce a finales de noviembre o antes si hay heladas. A veces sucede que las hojas
quedan prendidas durante parte del invierno, como en otras plantas como el roble por
ejemplo.
3.6.- LAS FLORES.
Es una planta monoica, con flores unisexuales masculinas y femeninas separadas pero
en la misma planta.
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Las flores masculinas nacen en las axilas de las hojas en forma de largos amentos
erectos de color salen de una bráctea lateral. Cada una está formada por un cáliz de 5
ó 6 piezas y numerosos estambres largos.
Las flores femeninas aparecen situadas en la base de las inflorescencias masculinas en
grupos de 3 a 5 dentro de un mismo involucro, de consistencia coriácea y espinosa (el
erizo) y formadas por un cáliz de 5 a 8 lóbulos y varios estilos que sobresalen del
mismo.
La floración se produce entre los meses de mayo-junio. Una vez liberado el polen de
las flores masculinas la femeninas mantienen su receptividad durante 3-4 semanas. La
polinización se produce principalmente por el viento y por los insectos. Por eso el
mejor o peor grado de polinización depende de las condiciones climáticas. Favorecen
el proceso las temperaturas cálidas y lo dificultan el exceso de humedad que
disminuye el área de dispersión debido al aumento de peso del polen. La polinización
autoincompatible hace necesaria la presencia de plantas polinizadoras para mejorar
las producciones.
3.7.- LOS FRUTOS.
La cúpula o erizo es primero verde, luego amarillenta con espinas largas y presentan
dimensiones variadas. Lo normal es que sean pequeños en los árboles bravos
destinados a madera y más grandes en los árboles de fruta. Se producen en brotes del
año situados en la parte terminal de las ramas.
Cuando maduran, se abren por medio de cuatro valvas para liberar las castañas que se
alojan en su interior (de una a tres). El color de las castañas, aunque difiere de unas
variedades a otras, es pardo rojizo brillante. Contienen una sola semilla rodeada de
una cubierta de color pardo-amarillento. Según el número de castañas que hay dentro
del erizo y el tamaño de éste, son más o menos globosas o aplanadas y más o menos
grandes. Normalmente siempre hay una castaña de tamaño grande y otras dos más
pequeñas.
La base del fruto presenta una cicatriz placentaria, que es el lugar por el que se une al
erizo. Es de dimensiones variables y puede llevar cierta pilosidad. En el lado opuesto
quedan los restos de los estigmas secos de la flor femenina. La maduración se produce
de forma gradual de septiembre a noviembre.
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4 .- LABORES DE INJERTO DEL CASTAÑO.
Se considera el injerto como un tipo de reproducción vegetativa que permite reunir en
una misma planta características interesantes de plantas distintas. Así se pueden unir a
raíces que se adaptan bien al suelo copas más productivas o con frutos de
características interesantes desde el punto de vista organoléptico o comercial.
Este sistema tiene la ventaja de poder disponer de un material de partida adulto y por
tanto de acelerar la entrada en producción de la planta.
4.1.- ANATOMÍA INTERNA DEL TRONCO.
Antes de introducirnos con detalle en todos los aspectos que influyen en la realización
del injerto conviene conocer previamente la constitución de la planta y los tejidos más
importantes que la forman.
La parte viva del árbol es solamente la parte externa, que se denomina vulgarmente
como corteza, que se separa fácilmente de la madera del árbol cuando esta vivo y sano
y que rodea a toda la planta a la manera de un guante.
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La corteza propiamente dicha tiene como función actuar como barrera física entre el
interior de la planta y el exterior. También puede actuar como barrera química gracias
a las sustancias antimicrobianas que acumula (taninos). Esta formada por células que
se impregnan de suberina y juega un papel importante por aislar la planta contra los
elementos atmosféricos y los parásitos.
El cambium de la corteza es una línea muy fina de tejido meristemático cuya función es
la de ir formando corteza hacia el exterior y por tanto haciendo que esta vaya
creciendo en espesor.
El liber está constituido por una capa de células alargadas que terminan formando
vasos conductores llamados liberianos por los que circula la savia elaborada.
El cambium vascular es una fina capa de tejido meristemático que se sitúa entre el
liber y el xilema. Es la capa generadora de dichos tejidos conductores, causante del
crecimiento en espesor del árbol. Cada año produce un nuevo anillo de xilema hacia el
interior del árbol y líber o floema hacia el exterior. Su actividad depende de las
condiciones del medio y del estado fitosanitario del árbol.
Además es el tejido encargado de realizar la cicatrización de las heridas formando el
callo cicatrizante y el responsable de que se produzca la unión de los tejidos en el
injerto.
La madera o xilema está formada por células alargadas muertas que forman unos
tubos conductores por los que asciende la savia bruta.
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Ambos delimitan el crecimiento anual en espesor de la planta formando dos anillos:
uno claro y otro oscuro. Acumulan lignina que es una sustancia que les confiere gran
resistencia y taninos que dan el color y hacen la función de antiséptico natural.
4.2.- RAZONES PARA INJERTAR.
Muchas veces las variedades productoras no pueden reproducirse sobre sus propias
raíces porque no tienen buena capacidad de enraizamiento y darían lugar a plantas
débiles. Por ello deben ser injertadas sobre plantas cuyo sistema radical se desarrolle
ampliamente y sea más resistente a las condiciones ambientales y a las características
y enfermedades del suelo.

En las variedades de castaños que se injertan se buscan algunas características tanto
de producción como de cara al mercado.
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4.3.- EL INJERTO.
Podemos definirlo como la técnica que permite unir dos partes de plantas diferentes
en una sola que conserva las características genéticas, histológicas y fisiológicas de la
que se injerta.
A diferencia de los otros métodos de reproducción vegetativa en los que los individuos
viven sobre sus propias raíces, en el injerto, la planta vive sobre las raíces de otro
individuo de la misma especie.
Para que sea viable debe haber compatibilidad entre el patrón y el injerto. En general
cuanto más próximas sean genéticamente las dos plantas y más cuidadosas sean la
técnicas de ejecución tanto más rápidamente se realizará la soldadura.
En plantas que hibridan fácilmente, como sucede en el caso del castaño, pueden
encontrarse fenómenos de incompatibilidad entre algunos de estos híbridos a la hora
de injertar. En la fotografía se observa como en este caso la incompatibilidad se
manifiesta en una diferencia de crecimiento entre el patrón y el injerto que termina
debilitando al árbol y puede ocasionarle la muerte.
Cuando no hay compatibilidad no hay unión entre los tejidos. Este fenómeno tiene
diversas manifestaciones y en ocasiones la aparición de los síntomas pueden
retrasarse varios años.

Página 16

Visado E007214
31/01/2020

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO
Ordenación y Producción del Castaño

4.4.- TIPOS DE INJERTO.

A).- Época de injerto.
La época de injerto está relacionada con el tipo de injerto que deseamos llevar a cabo,
ya que cada uno requiere unas condiciones determinadas y el tamaño de la planta a
injertar. De forma general podemos distinguir los siguientes casos:
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B).- Ubicación del injerto.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de injertar es la altura a la que se va a realizar
ya que es a partir de ese punto desde donde se podrá formar la parte productiva del
árbol.
Injertar alto supone la obtención de plantas de gran porte, mientras que injertar bajo
permite jugar con el porte de la planta según las necesidades.

En ocasiones el mayor o menor porte del árbol puede estar determinado por el marco
de plantación, es decir la proximidad de unas plantas a otras o la proximidad de
plantas muy altas.
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En todo caso injertar bajo permite poder tener plantas más pequeñas o, si las
necesidades así lo requieren, más grandes. En cambio injertando muy alto no se
pueden tener plantas de pequeño tamaño.
Aunque se puede elegir la altura de injertado debe tenerse en cuenta que el injerto
debe quedar por encima del terreno ya que, de lo contrario, se corre el riesgo que
forme sus propias raíces anulando entonces la eficacia del patrón.
C).- La planta receptora del injerto.

Interesa que la planta que se injerta cuando es joven sea vigorosa y esté en buenas
condiciones fitosanitarias para favorecer el posterior desarrollo del injerto. También
procuraremos que esas plantas sean bravas para aprovecharnos de su buena
adaptación al suelo y sus características de compatibilidad con la variedad que
utilizaremos.
Se decide el tipo de injerto que se llevará a cabo y se preparan las yemas o las
estaquillas a emplear. Se hacen los cortes correspondientes en la planta receptora y se
procede a injertar y a sujetarlo a la planta receptora. En este punto conviene insistir en
la necesidad de desinfectar todo el material que estamos empleando para evitar
infecciones que puedan dar lugar a que el injerto fracase e incluso a que la planta se
infecte. Para ello debe desinfectarse tanto el material que se injerta como los cortes
que realizamos en la planta y las herramientas que empleamos. Todos los cortes que
queden expuestos pueden sellarse con un mastic que proteja las heridas tanto de las
condiciones ambientales como de posibles infecciones posteriores al injerto.
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Para la desinfección del material puede utilizarse como desinfectante un fungicida o
una dilución de lejía o de sulfato de cobre al 10%.
4.5.- LA PODA DEL CASTAÑO
El castaño joven posee un crecimiento vigoroso en el que predominan las ramas
verticales que van cerrando una copa extendida de forma esférica. A medida que
aumenta el número de ramas el crecimiento de ellas es menor. Cuando almacena
suficientes sustancias de reserva comienza a producir frutos. Al cabo de unos años el
árbol llega a la madurez y detiene su crecimiento en altura, pero su forma suele ser
desordenada y la producción irregular alternando cosechas abundantes con otras
escasas y en general con frutos de poca calidad.
4.6.- OBJETIVOS DE LA PODA.
Normalmente el árbol desarrolla una copa adaptada a la alimentación que puede
proporcionar su sistema radicular y posee una estructura suficientemente sólida para
resistir bastantes condiciones excepcionales.
Cuando se realiza una labor en el árbol debe tenerse claro el efecto que se quiere
conseguir de forma que se aplicará la labor en función de los objetivos para que pueda
ser eficaz. Si no se corre el riesgo de no alcanzarlos e incluso de producir perjuicios en
la planta.
Por ello a la hora de plantear la poda deben tenerse claros los fines a conseguir:
Mantener en el árbol las condiciones de equilibrio entre la parte aérea (copa) y la parte
subterránea (raíces).
Conseguir un porte más manejable y una estructura adecuada para favorecer la
insolación y la aireación en las mejores condiciones posibles para la planta. De esta
forma se está incidiendo de forma positiva sobre la nutrición de la planta y por tanto
sobre su vigor, fortaleza y productividad.
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Una poda adecuada mejora de forma notable la producción. Se sabe que la producción
de flores, y por tanto de frutos, en plantas podadas en forma horizontal es mayor que
la de plantas podadas en sentido vertical. El efecto gravitacional parece que ejerce un
papel importante en este fenómeno". (SALMERÓN, 1991).
Además mediante la poda se puede aliviar el excesivo peso de la parte aérea del árbol
y corregir un posible desequilibrio en la estructura, que puede ocasionar el
resquebrajamiento de algunas ramas o incluso del tronco.
4.7.- LA PRODUCCIÓN DE FRUTA.
Las ramas que reciben gran cantidad de sabia suelen ser vigorosos y producen sobre
todo madera. Las ramas que reciben menos savia son poco vigorosas y tienden a
producir fruto. La savia acude preferentemente a las ramas favorecidas por la luz y
circula con más rapidez por las ramas verticales.
Por ello todas las acciones que dificultan la circulación de la savia contribuyen a la
formación de sustancias de reserva y a la fructificación. Ese es el motivo por el que las
ramas horizontales e inclinadas producen más fruto que las verticales.
Con la poda se puede aumenta el vigor de la rama podada y para conseguirlo: las
ramas poco vigorosas se podan cortas para que adquieran vigor y las ramas vigorosas
se podan largas para estimular la producción de fruto.
La poda en este caso tiene por objeto aumentar y controlar mejor la producción de
fruto. Por la selección y el dominio en el desarrollo de sus ramas se asegura una mejor
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floración y el engrosamiento de los frutos, reforzando la alimentación. Así se consigue
una maduración más precoz y más regular y se puede esperar una resistencia mayor
del árbol a diversos parásitos por un incremento de su vigor, al tener un suministro
más fuerte de savia.
En general una poda moderada conduce a una mejora de la fructificación del árbol.
Una poda intensa provoca que los pequeños brotes durmientes que pasan a brotes
florales tras una poda moderada y aumenten la producción de fruto, se transformen
en brotes leñosos, produciéndose el efecto contrario, apareciendo numerosos
chupones sobre todo en las heridas y en los codos del tronco y ramas y perdiéndose la
fructificación.
4.8.- DEFENSA DE LOS ÁRBOLES CONTRA LAS HERIDAS.
Los árboles poseen un récord espectacular de supervivencia.
Tras más de 400 millones de años de evolución constituyen los organismos vivos más
altos y de larga vida que jamás existieron. A pesar de ello carecen de medios de
defensa del que están dotados los animales: no pueden huir de las fuerzas
destructivas. A causa de la inmovilidad no pueden huir de sus enemigos: fuegos, clima,
microorganismos, hombre...
Han sobrevivido ya que a lo largo de la evolución se han compartimentado, es decir
cercan, aíslan la madera herida e infectada.
Los animales sanan, los árboles reparan. Se defienden de las consecuencias de la
herida o de la infección cercando el daño. Cada año crece un árbol nuevo sobre el
árbol viejo (anillos de crecimiento). La generación de nuevas células en el árbol se hace
en función del cambium vascular.
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La madera es una estructura altamente ordenada formada por células en distintas
etapas de envejecimiento. Los compartimientos mayores son los anillos anuales. Luego
los grupos de células de cada anillo compartimentadas por radios. Después células
individuales.
El árbol por tanto no responde al ataque de organismos específicos sino que aísla la
herida. La podredumbre constituye, de hecho la principal enfermedad de los árboles
del mundo.

Ante una infección si el árbol aporta nuevas células más deprisa de lo que se digieren
las viejas, sus posibilidades de sobrevivir serán considerables.

Página 23

Visado E007214
31/01/2020

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO
Ordenación y Producción del Castaño

4.9.- TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS.
El objetivo es evitar que se produzcan podredumbres interiores que debiliten las
plantas. Para ello se suprimen las fibras que salen en la superficie de la herida y se
igualan las irregularidades del corte, en particular de los bordes donde se formará el
labio cicatrizante favorecen normalmente la cicatrización.

4.10.-

LOS PRINCIPIOS DE LA CICATRIZACIÓN.

A la hora de cortar queremos que la herida realizada en el árbol cicatrice para evitar
futuros focos de pudrición y posibles infecciones sobre todo de chancro.
Se debe tener en cuenta que el árbol no produce tejidos específicos para proteger las
heridas, sino que estas se cierran espontáneamente con la formación de un labio
cicatrizante que se forma por acción directa de la actividad del cambium. Esa actividad
es más intensa en la proximidad de las heridas precisamente para hacer posible el
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proceso de cicatrización. Es un mecanismo de defensa de las plantas para evitar el
debilitamiento y el ataque de parásitos.
Para favorecer la cicatrización se deben conocer los dos principios esenciales que la
rigen:
El cambium de los tejidos que rodean las heridas debe estar vivo para desarrollarse.
Un corte con los bordes limpios se recubrirá más fácilmente que uno con los bordes
deshilachados con el cambium en mal estado o parcialmente destruido.
Cuando más pequeña es la dimensión de la herida más rápidos es el recubrimiento y
más limitados los riesgos de infección.
El hecho de que haya cicatrización no quiere decir que no haya infección, porque esta
se ha podido producir previamente.

Esta acción puede ser incrementada utilizando productos que refuercen la cicatrización
A).- Situación del corte.
Para conseguir que la herida cicatrice es imprescindible hacer el corte en el lugar
adecuado. Cada rama posee en su axila (unión con otra rama o con el tronco) una
arruga sobre la corteza cuya orientación varia con la situación de la rama. Se forma a
causa de la presión ejercida por la masa de células elaboradas por el cambium del
tronco y del cambium de la rama (MICHAU, 1987).
Esa presión provoca que los tejidos se deformen y se forme una zona de madera muy
dura en la axila de la rama. Por debajo de la rama y en sus lados el fenómeno existe
pero es menos acentuado ya que el ángulo entre el tronco y la rama es más abierto. La
deformación es más débil y constituye el cuello de la rama. En la fotografía puede
observarse con claridad este fenómeno de la arruga de rama. En ramas jóvenes se
observa muy bien. En ramas viejas puede observarse con más dificultad.

Página 25

Visado E007214
31/01/2020

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO
Ordenación y Producción del Castaño

Los tejidos de internos de la arruga de la rama de la corteza y los del cuello de la rama
constituyen el límite entre los tejidos de la rama y del tallo.
B).- Forma de operar.
Para cortar una rama el emplazamiento ideal del corte debe situarse en el plano que
une el exterior inmediato de la arruga de la rama de la corteza y la extremidad
superior del cuello de la rama.
El plano de corte se encuentra por tanto ligeramente oblicuo con respecto al tronco y
su ángulo corresponde aproximadamente al simétrico del ángulo de la arruga de la
corteza respecto al tronco.
Alrededor de la herida debe formarse un callo circular para que la cicatrización
posterior sea completa. Esta forma de operar favorece la formación de un labio
circular alrededor del corte que con el tiempo produce el cierre total de la herida.
De no ser así el callo que se forma no es circular y por tanto la herida no cierra
completamente. Si el corte se realiza a ras del tronco o de la rama portadora, el callo
solo se formará en los lados del corte al estar el cambium inferior y superior muy
estropeado.
En la fotografía anterior puede verse con claridad como los cortes que han dado lugar
a un callo circular alrededor de la herida están prácticamente cerrados.
En las fotografías siguientes puede observarse la diferencia entre la realización de
cortes realizados en lugares incorrectos o en los lugares adecuados.
En la primera se observan dos cortes, situados en la posición correcta. En este caso la
herida del corte termina cerrando por completo. Si el corte se realiza muy lejos del
tronco el callo no se desarrollará en el borde del corte, al no poder ser alimentado por
la savia. Quedará un tocón de madera muerta. Se formará un labio de cicatrización
pero en la proximidad inmediata del tronco, no podrá nunca recubrir el muñón de la
rama. Ese labio se forma generalmente en el plano de corte ideal.
En la segunda el corte ha dejado un pequeño muñón que no ha podido ser superado
por el labio cicatrizal y la herida no se cerrará completamente.
En la tercera como en el anterior el labio se forma en el lugar correcto pero el muñón
formado al no cortar en el sitio adecuado no permite que la cicatrización sea completa.
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Cuando el corte se hace en un lugar incorrecto y se deja un muñón como se ha visto en
las fotografías anteriores la herida no termina de cerrar. Pero lo que sucede con el
tiempo es que esos muñones de madera se van originando focos de pudrición que
poco a poco van progresando hacia el interior del árbol formando ahuecamientos
interiores que son el origen de que se puedan instalar innumerables parásitos tanto
animales como hongos (obsérvese fotografía siguiente). En todo caso comienza a
producirse un debilitamiento de la planta y un gasto de energía para protegerse de las
infecciones.
C).- Algunos casos particulares:
1. Corte de ramas primarias:

2. Corte de ramas secundarias:
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2. Corte de horquillas:

Un emplazamiento correcto del corte permitirá también delimitar la pudrición interna
debida a la infestación de la herida por los microorganismos y la humedad al formarse
rápidamente el labio cicatrizal comenzar a cerrar la herida.
El árbol reacciona a los ataques de los microorganismos oponiendo barrera a su
progresión:
Cuando se va a cortar una rama es aconsejable buscar una ramificación cercana y
hacerlo en sus proximidades para que realice el papel de tirasavia, permitiendo la
irrigación del resto de la rama y la formación del labio cicatrizante.
Una primera barrera se establece justo detrás de la conexión de la rama sobre el
tronco en el cono formado por sus tejidos en el interior del tronco. Si el corte es
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correcto, la pudrición puede pararse a ese nivel. Si supera esa barrera puede
extenderse por el tronco.
La podredumbre no se propaga nunca a la madera nueva sino se realiza ninguna herida
posterior a la que la originó.
En caso contrario, la acumulación de la savia en el extremo favorecerá el proceso de
pudrición y estimulará la proliferación de brotes y de chupones alrededor del corte.
Debe procurarse que el plano de corte sea paralelo a la arruga que se observa en la
corteza en la inmediata proximidad de la rama, evitando dañarla.
Cuando se quiere cortar un brote o la prolongación de una rama se procurará que el
corte se realice en la proximidad de una yema que también en este caso desempeñará
el papel de tirasavia (2), necesario para que no se produzca la consabida acumulación
de savia y pueda ser un foco de pudrición que afecte al desarrollo de la yema más
cercana. Se procurará siempre realizar el corte en bisel.
Cuando queremos eliminar en una horquilla una de las ramas se seguirán las mismas
indicaciones vistas en los casos anteriores, procurando que el corte no sea demasiado
oblicuo para evitar que el tamaño de la herida sea muy grande. Siempre debe tenerse
en cuenta que las heridas pequeñas cicatrizan con mayor facilidad y en menos tiempo
que las grandes.
También se evitarán los cortes planos o muy alejados de la horquilla que impedirán la
cicatrización y favorecerán la acumulación de agua en el corte y la formación de focos
de pudrición (Como se puede observar en los dibujos de las páginas anteriores).
Para conseguir que las heridas ocasionadas durante la poda sean pequeñas y así
acelerar el proceso de cicatrización, se procurará espaciarla lo necesario, de manera
que no haya que cortar grandes ramas y se actúe siempre sobre ramas de pequeño
diámetro.
Cuando haya que quitar ramas de gran diámetro se cortarán en varios trozos más
pequeños para evitar desgarramientos y daños a las ramas inferiores durante su caída.
En el último corte debe tenerse en cuenta lo explicado anteriormente sobre la arruga
de la rama para que éste sea correcto.
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Una vez realizado el corte, y antes que la herida cicatrice totalmente, pueden
producirse infecciones por distintos tipos de organismos. Una forma de evitarlo es la
utilización de productos desinfectantes. Estos están compuestos normalmente por
fungicidas de contacto que evitarán las contaminaciones producidas por hongos que
son las más corrientes.
C) Precauciones particulares.
Corte de ramas de fuerte diámetro. El corte debe realizarse no de una sola vez sino de
varias. La distancia entre los planos de corte 1 y 2 debe ser de 2 a 5 cm. y el 1 no muy
profundo.
Una rama de producción no mantiene esta de forma constante a lo largo del tiempo.
Se considera que las ramas son máximamente productivas durante 7 años
aproximadamente. Por ello cada lapso de tiempo de 7 años deben ir cambiándose por
otras nuevas a fin de mantener la máxima productividad. Por esto cada 4 años se irán
quitando unas y dejando otras que las vayan sustituyendo. Así se consigue mantener
una productividad alta.
4.11.-

EPOCA DE PODA.

Al realizarla en primavera, el árbol ya se encuentra en actividad y por tanto, va a
reaccionar comenzando con los procesos de cicatrización natural por parte del
cambium adyacente a las zonas donde se ha producido la herida.
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Así acortamos el tiempo de exposición de las heridas y por tanto influimos sobre las
posibles contaminaciones e infecciones. Las heridas además cicatrizan antes porque es
más difícil que el cambium circundante se seque y no actúe. No debe realizarse la poda
cuando el árbol está mojado a causa de la lluvia. Deben elegirse días secos. Cuando las
heridas son pequeñas pueden desinfectarse y aplicar directamente el mastic de
recubrimiento. Cuando son grandes (mayores de 15-20 cm.), si se producen durante el
período vegetativo deben dejarse secar unos días (una o dos semanas) antes de aplicar
el mastic para que la presión de la savia o su emanación no lo desgarre. Pasado ese
tiempo se desinfecta de nuevo la herida y ya se puede aplicar el mastic sin peligro
ninguno.
4.12.-

ESTRUCTURA DEL ARBOL.

A la hora de realizar la poda debemos tener muy claro que tipo de árbol queremos
conseguir. En ocasiones la estructura puede estar condicionada por la situación del
árbol y por los árboles que le circundan.
En todo caso la estructura del árbol debe permitir, entre otras cosas, el acceso a él con
facilidad para realizar los trabajos con más comodidad. Interesa formarlos de manera
que tengan un porte más bajo. Para conseguirlo debe hacerse la cruz a una altura
aproximada de 1,60 - 1,80 m.

Los portes bajos y abiertos aumentan la superficie de insolación y permiten una mejor
aireación, con lo que se facilita el intercambio gaseoso y los árboles ejercen menos
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resistencia al aire. Se producen menos roturas de ramas por la fuerza del viento, que
serán origen de potenciales focos de pudrición y de infecciones difíciles de localizar.

Así se obtiene una estructura abierta que permita una mayor insolación y facilite la
circulación del aire entre las ramas, teniendo en cuenta que de lo contrario la densidad
del follaje lo dificulta.
En árboles viejos con portes altos y copas muy densas esto resulta más difícil de
realizar, pero en plantaciones jóvenes puede hacerse sin dificultad. En árboles de edad
media, aún no excesivamente desarrollados, se puede plantear una poda de reducción
equilibrada en varios años para conseguir la forma deseada.
Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de podar es incidir lo menos
posible en el volumen total del árbol o hacerlo de forma paulatina.
Esto se consigue cortando las ramas que crecen hacia el interior del árbol, o algunas de
las que salen hacia el exterior. Si se cortan muchas de las ramas que crecen hacia
afuera se modifica su volumen global.
Una modificación del volumen del árbol incide sobre su sistema radical obligándole a
perder una parte de sus raíces. Eso puede producir un debilitamiento del árbol.
Una poda que no modifique el volumen de forma importante conserva intacto el
sistema radical, no debilita el árbol y le permite gastar su energía de forma más intensa
en la parte aérea, incrementando la producción.
4.13.-

UTILIZACIÓN DE MASTIC DE PROTECCIÓN.

Cualquier corte o herida constituye una puerta abierta a las enfermedades. Por eso es
útil la aplicación de productos protectores hasta que se produzca la cicatrización.
El producto debe aplicarse pronto para evitar cualquier infección o sea refugio debajo
del producto de microorganismos. Lo ideal es aplicarlo después del corte.
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Una de las funciones es evitar un desecamiento rápido de los bordes de la herida y la
muerte del cambium responsable de la formación del callo. Usaremos productos
desinfectantes y cicatrizantes.
Cicatrizantes:
Productos elásticos que no se agrietan y que son impermeables al agua y al aire.
Pueden tener sustancias que favorecen el desarrollo del callo.

4.14.-

LAS HERRAMIENTAS.

Debemos cuidar las herramientas utilizadas en las tareas de poda, ya que de ellas
depende en gran medida el resultado de las mismas.
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Deben estar afiladas perfectamente.
La limpieza de los cortes tiene una gran influencia en la posterior cicatrización.
Los desgarros producidos por las herramientas de trabajo difícilmente cicatrizan si no
se arreglan posteriormente
Cuando se utiliza la motosierra sobre todo siempre que se pueda se perfilarán los
cortes con la navaja.
El rozamiento de la cadena sobre los tejidos produce un recalentamiento de los
tejidos. Eso unido al aceite puede inactivarlos y evitar la formación del labio cicatrizal.
Si esos tejidos se quitan estamos favoreciendo la formación del labio cicatrizal.
Debemos desinfectar la herramienta entre cada árbol y al terminar la faena de poda
cada día.

En esta disolución introducimos la herramienta o aplicamos mediante un spray y luego
secamos con un paño.
Con ello se consigue no transmitir posibles enfermedades de unos árboles a otros a
través de las herramientas de poda.
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5 .- PRÁCTICAS CULTURALES
Los cuidados culturales tienen gran importancia a la hora de mantener el castaño en
buenas condiciones productivas y fitosanitarias.
En la actualidad muchos castañares se encuentran en estado precario como
consecuencia del abandono de todo tipo de cuidados o la realización de los mismos de
forma defectuosa. En esta situación los árboles envejecen más rápidamente, se cargan
de madera y disminuyen la calidad de las producciones. Es necesario, por tanto, volver
a retomar esas labores teniendo en cuenta las técnicas modernas para conseguir
rejuvenecerlos y recuperar muchos de ellos.
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5.1.- FERTILIZACIÓN DEL CASTAÑO.
Actualmente no se usa normalmente ningún tipo de abono para el castaño.
Antiguamente entre los castaños se sembraban cereales, y el abono que se utilizaba y
los rastrojos que quedaban constituían una fuente de materia orgánica importante. A
esas prácticas se unía la abundante ganadería sobre todo vacuna y ovina que siempre
estaba pastando por el campo. Las deposiciones de estos animales constituían otra
fuente de abono nada despreciable. Ahora, ambas prácticas están en desuso; la
ganadería es cada vez más escasa y la agricultura está en franca regresión.

Es importante la fertilización durante los primeros años ya que permite la aceleración
del crecimiento y el fortalecimiento de la planta.
A la hora de plantear la fertilización muchas veces se utilizan abonos compuestos
especialmente o combinados órgano-minerales, que tienen casi todos los elementos
nutritivos necesarios, de forma que puedan salvar por casualidad la existencia de un
problema carencial real. Actuando de esta manera el efecto positivo producido por la
fertilización puede reducirse e incluso anularse por un exceso de uno o más
componentes nutritivos que pueden bloquear otros elementos dependientes de ellos.
Por eso el éxito de una fertilización depende no solo de la elección del abono correcto
sino también de su dosis. Quizás pueda facilitarse la elección del mismo conociendo
previamente las ventajas y los inconvenientes de cada tipo de abonado en función
también de las necesidades y de las posibilidades de aplicación de cada uno de ellos.
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5.1.1.- LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA.
Es una práctica importante sobre todo en el castaño que requiere suelos ricos en
materia orgánica.
Las raíces van a buscar el alimento necesario para la planta y, en condiciones normales,
esas raíces nutritivas se van a desarrollar en la parte más superficial del suelo.
Solamente en aquellos casos en los que la capa superficial sea poco fértil las raíces se
desarrollarán más en profundidad. Siempre la aportación de abono debe ir en
consonancia con las características del suelo y las necesidades de la planta. Por eso es
interesante hacer un análisis de suelo o conocer al menos cuáles son las características
del mismo. Debe aportarse materia orgánica sobre todo en aquellos casos en los que
su tasa en el suelo sea inferior al 2% y esto resulta muy frecuente.
El problema que surge en ocasiones es disponer de fuentes de materia orgánica ahora
que la ganadería en régimen extensivo está en declive en muchos lugares.
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A).- Estiércol.
Se puede hacer un abonado a base de estiércol fresco (ovino, vacuno, etc.) a ser
posible obtenido de ganadería en régimen extensivo o semiextensivo. Dicho abonado
se realizará de acuerdo con las posibilidades de obtención del mismo.
Esto significa que en función de la superficie y de la disponibilidad de abono puede un
año utilizarse en una parcela y otro año en otra y así sucesivamente cuando la cantidad
no es suficiente para hacer un aporte a todas las parcelas o a todos los árboles en un
mismo año. Se plantea la posibilidad de utilizar por tanto abono de origen animal en
unas parcelas y en otras utilizar otras fuentes de materia orgánica. Normalmente este
tipo de abono no es necesario aportarlo todos los años sino cada dos o tres años
dependiendo del estado de la planta y de las condiciones del suelo.
Aunque las aportaciones deben hacerse en relación con las condiciones del suelo y de
las necesidades de la planta se da una estimación de aporte de estiércol a razón de 20 30 Tm/ha o 200 - 300 kg./árbol con un marco de 10 x 10 en el mes de noviembre. Este
aporte no hay que realizarlo de forma anual sino cada 2 – 3 años. La incorporación se
realiza superficialmente extendido sobre toda la parcela o alrededor de los árboles en
una superficie un poco mayor que la proyección de la copa sobre el suelo. Puede
realizarse después una labor de semienterrado en los primeros 8 –10 cm. del suelo
para favorecer la descomposición
B).- Abonos verdes.
Los abonos verdes son cultivos que se siembran para ser después enterrados en el
mismo lugar en el que se han producido. Finaliza su ciclo al llegar a la floración.
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C).- Hojas y erizos de la cosecha anterior.
Se puede utilizar como fuente de abono las hojas y los erizos de la cosecha anterior
dejándolos en el suelo o enterrándolos superficialmente con una ligera labor de
gradado.
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Por eso no es bueno quemarlos. Es mejor dejarlos donde están para que cumplan su
función. En todo caso si suponen un obstáculo a la hora de la recolección, ese será el
momento de separarlos con un rastrillo para que protejan el suelo durante el tiempo
restante.
D).- Compost.
El compost es un tipo de abono muy completo porque no solamente mejora la
estructura, la retención de agua, la aireación, aumenta la capacidad de retención de
nutrientes y estabiliza el suelo, sino que además aporta los microorganismos
responsables de realizar muchas de esas labores con lo cual el beneficio para la planta
es muy grande.
El compostado es un proceso biológico controlado de residuos orgánicos
(fermentación aerobia) que asegura su descomposición y da como resultado un
producto estable, parecido a la tierra rico en humus y en microorganismos
beneficiosos.
Hay muchos tipos de compost y muchas fórmulas para hacerlo aunque básicamente
las reglas que siguen son las mismas y lo que suele cambiar son las materias primas
que se utilizan y los aditivos que pueden añadirse.
La materia prima que puede utilizarse es muy variada y en general asequible para
todos. En el caso de las zonas donde se cultiva el castaño se puede decir que la flora
circundante proporciona una fuente de materia prima inestimable.
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Esos tres elementos básicos permiten conseguir que el proceso de compostado se
realice sin problemas a una velocidad adecuada y además obtener un compost
equilibrado.
A la hora de realizar el compost puede hacerse básicamente de dos maneras : en
montón y en superficie. El resultado final es prácticamente el mismo, y realizarlo de
una forma u otra depende de la superficie a abonar con compost, de las condiciones
geográficas y también de las preferencias de quien lo realiza. Por este motivo se va a
describir sucintamente cada una de las formas en las que se puede fabricar el compost
de forma artesana.
Compostado en montón.
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Realizar el montón siguiendo estas reglas nos evitará problemas posteriores de
funcionamiento de la fermentación. Por ejemplo la elección del lugar adecuado
permitirá no tener problemas posteriormente de encharcamiento. La realización de
capas permitirá mantener el equilibrio entre los elementos básicos del compost . Si los
elementos están finamente divididos y mezclados homogéneamente la velocidad de la
fermentación será mayor y el compost se realizará en menor tiempo.
Una vez constituido el montón dará comienzo el proceso de compostado que consiste
en una fermentación aerobia del mismo.

El aire es necesario para la vida y multiplicación de los microorganismos aerobios
encargados de realizar la fermentación. Si no se ha confeccionado bien el montón y
este queda demasiado denso o hay un exceso de humedad, entonces estos
microorganismos no se desarrollan y por tanto no se lleva a cabo el proceso del
compostado porque en ese caso en lugar de una fermentación aerobia, lo que se
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produciría sería una fermentación anaerobia. En este caso hay que voltear el montón y
volver a rehacerlo para que se pierda la humedad sobrante y no anule la multiplicación
de los microorganismos encargados de realizarlo.
Tan importante como el aire, paradójicamente, es el agua. Esta es necesaria para que
los microorganismos puedan trabajar. En el transcurso de la fermentación aumenta
temperatura que puede llegar hasta los 65 – 70 ºC. A esas temperaturas el agua se va
perdiendo poco a poco y esa ausencia de agua se manifiesta en una disminución del
tamaño del montón de compost. Por tanto para que el proceso se lleve a cabo al
confeccionarlo se deben tener en cuenta esos dos factores. Cuando la fermentación
comienza, se produce un aumento brusco de temperatura. Tanto si no se alcanza la
temperatura prevista como si se sobrepasa el montón de compost nos ocasionará
problemas:
Cuando el material que se degrada más fácilmente va siendo metabolizado, la
velocidad de reacción disminuye. Cuando no alcanza esa temperatura lo más normal
es que no se halla estructurado bien el montón y en ese caso habría que rehacerlo.
Pero también puede suceder lo mismo por una falta de humedad adecuada, en cuyo
caso la solución es regar el montón.
No es conveniente que se sobrepase la temperatura de 60ºC.-70ºC. porque el tipo de
microorganismos termófilos que trabaja no es el adecuado. Para evitarlo se aconseja
regar el montón. Si el montón pierde más calor del que genera produciéndose un
descenso de la Tª. Si la temperatura no sube rápidamente al principio o en ese tiempo
se produce una caída brusca (2 – 3 semanas) es indicativo de que el proceso no se está
realizando de forma adecuada.
Después de la fase de fermentación va produciéndose más lentamente la fase de
humificación o de maduración del compost. Durante esta fase aparecen numerosos
grupos de microorganismos que son los encargados de fabricar el compost y muchos
de ellos serán también aportados al suelo cuando este se utilice:
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Compostado en superficie.
Consiste en hacer prácticamente lo mismo pero directamente en el campo
aprovechando los restos de cosechas anteriores: erizos, hojas; restos de vegetales que
haya en el suelo e incluso añadiendo nuevos restos procedentes del desbroce de
plantas que se encuentran en los alrededores de los castaños que se quieren abonar.
Puede añadirse algo de estiércol animal o no. Esta labor debe realizarse en otoño
después de la caída de la hoja. Donde las condiciones del terreno lo permitan al cabo
de 10-15 días se hace un pase de grada superficial (8-10 cm.) para semienterrarlo todo
y acelerar la descomposición.
5.1.2.- LA FERTILIZACIÓN MINERAL.
Si no se realiza fertilización orgánica puede hacerse una fertilización mineral. Esta debe
atender a las condiciones y necesidades del suelo
Si se utiliza un abono complejo debe buscarse un cierto equilibrio entre los elementos
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) de manera que un 15-15-15 granulado puede ser
interesante . El N influye sobre todo en el crecimiento de la planta, pero P y K tienen
una mayor influencia en la fructificación. Un desequilibrio en favor de N y el árbol
vegetará mejor pero no se notará mejoría en la producción. Un desequilibrio grande
en favor de P y K tampoco mejoraría la producción, pero un ligero desequilibrio si
podría notarse en favor de la producción. Por eso también pueden utilizarse abonos
complejos un poco más bajos en N y un poco más altos en P y K.
Las dosis de este complejo que pueden aplicarse dependerán de las condiciones del
suelo y de las necesidades de las plantas. Se dan como dosis indicativas teniendo en
cuenta las extracciones de las plantas para un marco de plantación de 10 x 10 las
siguientes: 400 U.F../árbol el primer año y 1.400 U.F. a partir del 5º año. Se
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recomienda realizar la aplicación en dos veces, de forma que 2/3 de la dosis se echarán
en el mes de mayo y el 1/3 restante a finales del mes de septiembre
Si se utilizan abonos simples, las aportaciones también se fraccionarán en las mismas
fechas que para los abonos complejos y las dosis también dependerán de las
condiciones del suelo y de las necesidades de las plantas. Se dan las siguientes dosis
aproximadas:

El calcio es un elemento importante no solamente para la estabilidad del suelo sino
también para la propia planta.
En el caso del castaño al desarrollarse en suelos ácidos, puede tenerse fácilmente
algún problema con el calcio, bien porque falte en el suelo, bien porque sea
excesivamente lavado o bien porque se encuentre bloqueado.
El pH, entre otras, cosas es un indicador de la situación del suelo con respecto al calcio.
En suelos cuyo pH sea menor de 6 es conveniente hacer algunas aportaciones de calcio
con cierta frecuencia.
Si la fertilización que se utiliza es la orgánica a través de cualquiera de los
procedimientos descritos anteriormente, lo ideal es hacer aportes al año siguiente de
utilizar el estiércol. En el caso de abonos verdes o descomposición de materia en
superficie la aportación se realizaría un año sí y otro no. El mismo procedimiento se
seguirá si se realiza fertilización mineral. Si se trata de compost se puede añadir el
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calcio ya en la fase de confección del montón y no sería necesario hacerlo
posteriormente en el campo.
Nunca los aportes deben ser excesivos porque se modificaría el pH del suelo de forma
drástica y esto plantearía problemas tanto para las plantas como para los
microorganismos del suelo. No nos interesa modificar el pH normal del suelo sino más
bien mantenerlo estable o en todo caso hacer pequeñas variaciones.
Como siempre las aportaciones dependerán de la situación del suelo o de la planta, y
se da como cantidad de referencia sería de 5 a 10 U.F./árbol de carbonato cálcico,
óxido cálcico o dolomita que además lleva magnesio , otro elemento interesante para
el funcionamiento de la planta. Se realizará la aportación en el mes de abril. La
aportación de calcio se llevará a cabo de forma que no coincida con el aporte de
materia orgánica
Solamente en el caso de tener pH por debajo de 5 interesa hacer una enmienda cálcica
más fuerte porque el pH por debajo de 5 me indica que puedo tener problemas en el
suelo que pueden ser graves. Todo ello dependerá como siempre del tipo de suelo de
que se trate. En este caso habrá una consiguiente modificación del pH y lo que eso
lleva consigo. Esto debería determinarse antes de hacer la plantación para poder
solucionarlo y cuando se ponga la planta haya menos problemas en el suelo. En el caso
de que la plantación este ya establecida es conveniente hacer las aportaciones más
moderadas y más periódicas hasta alcanzar el efecto deseado.
5.2.- LABORES DEL SUELO.
En algunos lugares hacer una labor de suelo (gradeo) alrededor del árbol es imposible
a causa de la dificultad de acceso a los castañares con la maquinaria necesaria como
consecuencia de las grandes pendientes en las que se encuentran situados. Donde no
se den estas circunstancias, es una labor que puede hacerse o no dependiendo de la
forma elegida de conducción de la plantación
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Estas labores deben realizarse siempre muy superficialmente (4-8 cm.) para no dañar
las raíces superiores del castaño. Ha de realizarse en los alrededores del árbol, pero
teniendo la precaución de dejar un espacio de un metro alrededor del tronco para no
dañar con los aperos el cuello de raíz, que es una zona muy sensible del árbol.
A lo dicho anteriormente hay que añadir una excepción que debemos tener en cuenta
en la que no conviene realizar esta labor del suelo y es cuando haya sospecha o certeza
de infección de tinta en el castañar, ya que al transmitirse a través del terreno
corremos el riesgo de propagarla más rápidamente de unos árboles a otros al
removerlo.

En el caso de hacerla dos veces, la primera pasada se realizaría después de la recogida
de la castaña. En estas fechas el suelo está en buenas condiciones, favorece la
aireación y descomposición de la materia orgánica en superficie y además tiene la
ventaja de que entierra y destruye muchas de las larvas de carpocapsa y balánidos que
desarrollan su segunda parte del ciclo biológico en el suelo controlando la población
del año siguiente. La segunda se realizará en primavera para evitar la evaporación del
suelo sobre todo en los lugares en los que el verano es muy caluroso.
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En suelos arenosos o en el caso de hacer una sola labor será esta última de primavera,
ya que se mantiene la cubierta de hojas del suelo y esta sirve de protección contra la
erosión, mantiene la humedad y evita la proliferación de hierbas.

Es más conveniente hacer la labor en sentido transversal que permite mayor retención
de agua en caso de lluvias. En todo caso si se hace la labor en el sentido de la
pendiente, conviene hacer un surco transversal cada hilera de castaños o cada cierto
intervalo para favorecer la retención del agua y contener la erosión del suelo.
En terrenos pesados en zonas llanas o fondos de valle pueden darse casos de exceso
de humedad por acumulación de agua en determinadas épocas que afectan a las raíces
del castaño produciendo asfixia radicular y debilitando la planta o llegando incluso a
matarla. En esos casos siempre es mejor prevenir y hacer una labor de drenado de la
zona o mediante las labores del suelo dirigir las aguas hacia un lado, a dos vertientes o
a varias, dependiendo de la extensión con el fin de canalizar el exceso de agua y
sacarlo fuera de la plantación para evitar los riesgos de enfermedades de raíces y
debilidad de las plantas.
Puede optarse por el no laboreo, bien porque las condiciones del terreno no lo
permitan o bien porque no interese. En este caso se pueden plantear distintas
alternativas.
Una de ellas es hacer un encespado con el fin de mantener el suelo cubierto de hierba
que retiene la humedad y contiene la erosión. Las raíces de estas plantas hacen una
importante labor de aireación en la parte superficial del suelo. Tiene la ventaja de que
puede pastorearse y mantener una cabaña ganadera al mismo tiempo que se beneficia
del estiércol que esta produce.
Otra es dejar el suelo tal cual y solamente quitar aquellas hierbas que por su tamaño o
capacidad invasiva no interese que se desarrollen en exceso. Para ello se aconseja la
utilización de una desbrozadora o desbrozadora picadora. En el primer caso la
vegetación cortada puede En el segundo caso los restos producidos tras la trituración
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permiten acelerar el proceso de descomposición en el suelo de manera que se
transformen más rápidamente en alimento para las plantas.
La tercera posibilidad es utilizar la escarda térmica que consiste en una aplicación de
calor mediante la maquinaria adecuada y que quema las plantas que no deseamos que
se desarrollen. Como siempre, la realización de estas labores ha de supeditarse a las
condiciones del lugar.

5.3.- OTRAS LABORES.
A).- El riego.
A lo largo de la vida de la planta la necesidad del riego va a depender de la situación
geográfica, climática y edafológica en la que se encuentre. En latitudes bajas, cálidas y
secas puede ser una necesidad la aportación periódica de agua. En latitudes más altas
y con suelos más pesados la aportación de riego puede ser innecesaria.
Cuando sea necesario aportar agua debe hacerse o bien regularmente o bien en los
momentos en los que la planta más lo necesite. Una época importante sería en el mes
de agosto que es cuando los erizos comienzan su desarrollo y otra poco antes de la
maduración de los erizos ya que en esos momentos el crecimiento de las castañas es
máximo.
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En la mayoría de los lugares el que la planta requiera unas condiciones determinadas
de humedad en el suelo para desarrollarse con normalidad determinará que no sea
necesario regar.
B).- Utilización del fuego.
El castaño resiste bastante bien la acción del fuego. Cuando la planta es joven, si el
fuego no es muy persistente, se recupera con cierta rapidez de la acción de un
incendio. En árboles más viejos la gruesa corteza, les sirve de protección. Así castaños
pueden observarse castaños con la base quemada que conservan ramas verdes y
tiernas.
Si el incendio es muy prolongado entonces los daños pueden ser irreparables. A veces
el quemado interior de troncos viejos con fuego controlado puede servir para destruir
los insectos y hongos parásitos de la madera muerta y tiene entonces fines
terapéuticos. Afecta también al micelio del hongo productor de la tinta destruyéndolo.

Por eso se debe evitar hacer hogueras cerca de los árboles o utilizar el fuego para
limpiar de hojas y malas hierbas los alrededores de los castaños. Si se queman debe
hacerse en lugares suficientemente alejados del árbol y siempre de forma controlada.
C).- Desinfección del tronco.
Se puede hacer una desinfección del tronco y de las ramas es una labor interesante
sobre todo en plantas jóvenes para limpiar la corteza y también para prevenir futuros
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ataques de parásitos (larvas de insectos, esporas, etc.), ya que muchos de ellos se
alojan en las oquedades y grietas de la corteza hasta que las condiciones ambientales
son favorables para desarrollarse en otras partes de la planta desencadenando
enfermedades. Esta labor será conveniente realizarla durante el periodo de parada
vegetativa, es decir, desde noviembre hasta marzo.

Se prepara la disolución, se aplica con un pulverizador y a continuación se puede hacer
un raspado con un cepillo de púas para una mejor limpieza También puede aplicarse
con una brocha. Se recomienda la tala de árboles muertos o en estados avanzados de
enfermedad para evitar que sean focos de infección y de contaminación a los demás.
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6 .- FITOPATOLOGÍA DEL CASTAÑO.
El castaño como toda planta tiene sus propios problemas fitosanitarios. Hasta hace
bien poco no se le conocían plagas y enfermedades de importancia. No es que no
tuviera problemas fitosanitarios, sino que estos normalmente no ocasionaban daños
graves.
Su utilización tradicional como cultivo para la autosubsistencia tampoco provocó un
excesivo interés por conocer más a fondo su problemática. A partir de que el fruto
empieza a comercializarse y a tener un valor económico importante es cuando
empiezan a considerarse más seriamente los problemas fitopatológicos que plantea su
cultivo y es también, desgraciadamente, cuando hacen su aparición en Europa las dos
enfermedades importantes que hoy día le afectan con peligro en algunos casos de
provocar casi su desaparición la enfermedad de la tinta y la enfermedad del chancro.
A continuación se dedicará especial atención a esas dos temibles enfermedades entre
otras cosas porque uno de los métodos de lucha más eficaces es extender entre los
que cultivan el castaño los conocimientos necesarios para evitar su propagación y los
medios de control que pueden emplearse. Además se abordará también el estudio de
aquellos parásitos que pueden afectar tanto a la planta pudiendo ocasionarle en
algunos casos daños de importancia como al fruto.
Es interesante tener en cuenta que en el tema de la fitopatogía de la planta tiene una
incidencia importante el manejo del cultivo. Un manejo adecuado llevará consigo que
dispongamos de plantas más fuertes que tendrán mayores posibilidades de superar
aquellas agresiones de las que pueda ser objeto. Por el contrario un manejo deficiente
nos proporcionará plantas débiles en las que más fácilmente se desarrollarán tanto las
plagas como las enfermedades y además serán menos resistentes a las condiciones
ambientales adversas.
6.1.- MAMÍFEROS Y ROEDORES.
Cuando la planta es joven puede ser atacada por diversos tipos de animales como
ciervos, corzos, jabalíes, cabras, conejos que al mordisquear la corteza pueden
ocasionar graves daños a la planta. Para evitar esos problemas es conveniente
proteger las plantas durante los primeros años con el fin de evitar el acceso de estos
animales a las mismas. Posteriormente cuando la planta ha adquirido un determinado
tamaño pueden quitarse esas protecciones.
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Utilizar un sistema u otro dependerá del tipo de predador más común y de las
características de la plantación y de las condiciones económicas de las que se
disponga.
6.2.- INSECTOS QUE AFECTAN A LA PLANTA.
A).- El grillotopo.
En los viveros puede producir estragos la presencia en el suelo del grillotopo
(Grillotalpa grillotalpa) que al excavar galerías puede destruir fácilmente las raíces de
las planta provocando su muerte. El método de lucha que se puede utilizar es el
control de los adultos y desinfectar con compuestos a base de fosfuro de zinc.
B).- El abejorro.
Se trata de un himenóptero que en estado de larva devora las raíces y en estado de
adulto las hojas. Para este insecto el método de lucha es la caza del insecto mediante
la colocación de trampas.
C).- Insectos xilófagos.
En el tronco y las ramas podemos encontrar insectos que excavan galerías y viven
alimentándose de la madera. Es más frecuente encontrarlos en árboles viejos que en
jóvenes. Se denominan insectos xilófagos. Entre ellos podemos citar como más
importantes: Xileborus dispar F., Zeuzera pyrina L., Cerambyx scopolii Fusse., etc.
También podemos encontrar viviendo entre la corteza y el tronco otros insectos que
aprovechan oquedades y ranuras en la corteza para pasar el periodo invernal sin que
ocasionen ningún daño a la planta.
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En general este tipo de insectos parásitos no producen daños importantes y su
aparición en determinadas plantas es sintomatológica de que esa planta está débil o
sufre algún otro problema. Viven en el tronco, excavando galerías y alimentándose de
la madera.
Zeuzera pyrina L.
Es una mariposa nocturna cuyas larvas se desarrollan en el interior de la madera
originando galerías y provocando grandes daños en el tronco y ramas de los árboles
afectados. Además esas galerías pueden ser también una puerta de entrada para la
enfermedad del chancro. Ataca a otros tipos de árboles entre ellos el castaño.
El ciclo biológico se desarrolla de la siguiente forma. En verano los insectos adultos
ponen los huevos debajo de la corteza. Las orugas penetran en el cambium y durante
el invierno cesan su actividad. En la segunda primavera se forma la crisálida que en el
verano se transformará en el insecto adulto y comenzará un nuevo ciclo.
Como método de lucha directa se suelen utilizar productos químicos que se aplican en
el orificio de la galería y afectan a las larvas. Como medida de prevención en árboles
jóvenes el tratamiento de invierno y mantener la planta sana y fuerte suele ser
suficiente para evitar este tipo de parásitos.
Xileborus dispar F.
Es un coleóptero escolítido de color negro que pertenece al grupo de los barrenillos.
Ataca en general a diversos tipos de plantas forestales y entre ellas al castaño. Puede
ocasionar graves daños en plantas jóvenes de pequeño diámetro . Su ciclo biológico es
parecido al anterior. Las hembras ponen los huevos debajo de la corteza y las larvas
más tarde originan galerías bien en la corteza, bien en la madera ocasionando daños al
árbol atacado. Es característico el tipo de galería que ocasionan.
La aparición de este parásito es sintomatológica de problemas de asfixia radicular o
encharcamiento del terreno, así como de prácticas culturales mal aplicadas. El método
de lucha más eficaz consiste en la destrucción, quemándolas, de las ramas secas
afectadas antes de que salgan los adultos. Como medida de prevención en árboles
jóvenes el tratamiento de invierno y mantener la planta sana y fuerte suele ser
suficiente para evitar este tipo de parásitos.
D).- Otros insectos.
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6.3.- INSECTOS QUE AFECTAN AL FRUTO.
Los insectos más importantes que afectan al fruto pertenecen a los órdenes
Lepidópteros y Coleópteros y pueden ocasionar grandes pérdidas en las cosechas por
caída prematura de los erizos o por destrucción del fruto una vez recolectado. Entre
ellos destacamos los siguientes:
Pammene fasciana L.
Es un insecto que se desarrolla entre los meses de junio y septiembre, período que
coincide con la fase de floración y formación del fruto de los castaños. Deposita los
huevos en las hojas. Las larvas se nutren al principio de las hojas y más tarde penetran
en los erizos y en los frutos. Las larvas son de color inicialmente blanquecino pero
conforme evolucionan presentan una tonalidad más rosada; además, a partir del
segundo estado larvario presentan grandes verrugas marrones en sus anillos y un
peine anal con 10 dientes del mismo color.
Cuando ha destruido el fruto del erizo atacado, se dirige a otro sano para continuar su
alimentación, culminando su desarrollo en unos 40 días. Una vez que las larvas
alcanzan el estado de madurez abandonan el fruto para refugiarse en la corteza del
árbol, donde formarán el capullo que dará lugar en la primavera siguiente al insecto
adulto. Normalmente presenta una única generación al año.
Cydia fagiglandana Zcl.
Se desarrolla entre julio y septiembre. Los huevos son depositados sobre las hojas y de
ella emerge una larva rosada que penetra en el fruto y la semilla. Es poco activa. La
larva madura sale a refugiarse en la corteza, donde formará el capullo que se
convertirá en insecto adulto. Una vez madura emigra hacia el suelo o se refugia en la
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corteza, donde permanece hasta principios del verano, en que tiene lugar el desarrollo
y la salida del insecto adulto. Presenta una única generación al año. Es menos activa
que la anterior.
Laspeyresia splendana Hb.
Es uno de los parásitos más importantes que afectan a la castaña. Se trata una
mariposa (carpocapsa) que se desarrolla entre los meses de julio y agosto que coincide
con la época de crecimiento de los frutos. Hace la puesta en las nerviaciones de las
hojas, en el envés o en la base de los erizos. Al cabo de 10 días los huevos eclosionan y
las larvas de color blanco-cremoso penetran en el erizo y se alojan en las castañas
donde se desarrollan a expensas de las mismas. La larva madura sale de la castaña
para cobijarse en grietas de la corteza o en el suelo para completar el desarrollo en 40
– 45 días. Al cabo de ese tiempo la larva sale de la castaña, dejando en la misma un
orificio circular. Suele coincidir con el periodo de maduración de las mismas.
Algunos erizos ya se han abierto y las castañas han caído al suelo, otros todavía no lo
han hecho. Después se entierra en el suelo donde se produce la metamorfosis que
dará lugar a un nuevo individuo adulto al año siguiente. Las castañas afectadas por
este parásito no tienen valor comercial y deben desecharse. Además esas castañas
afectadas son portadoras de esporas y hongos que van a producir pudrición de las
castañas y ese es un motivo más para desechar las castañas afectadas.
Como posibles tratamientos contra ellos están haciendo pruebas con trampas para
recoger individuos adultos y también se está desarrollando un método a base de
feromonas sexuales con el fin de controlar las poblaciones de adultos y por tanto las
puestas y las poblaciones futuras. Estas trampas deben utilizarse sobre todo en la
época de vuelo de los adultos que es cuando se produce el apareamiento y las
consiguientes puestas.
Hay diversas materias activas a base de organofosforados y piretroides de síntesis que
tienen cierta eficacia contra la carpocapsa en particular y contra los insectos que
afectan a las castañas en general. El problema es que los tratamientos deben hacerse
en el momento adecuado cuando estadísticamente se esté produciendo el mayor
porcentaje de vuelos y esto varía de unos años a otros dependiendo de las condiciones
atmosféricas. Otro problema añadido en algunas zonas es la excesiva parcelación de
las fincas y la difícil accesibilidad a las plantas que hacen a estos tratamientos muy
difíciles de aplicar.
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Balanius elephas Gyll.
Este curculiónido (coleóptero) junto con la carpocapsa es el responsable de la mayor
parte de las pérdidas de la cosecha. Aproximadamente en junio las hembras taladran
las flores femeninas y ponen un solo huevo en su interior.
Puede suceder que varias hembras coincidan en la misma flor. La eclosión de los
huevos se produce a los 10 días Las larvas son blancas, ápodas y de aspecto carnoso,
pueden alcanzar hasta 12 mm al final de su desarrollo y desde que nacen se alimentan
del fruto y más tarde caen al suelo. Este proceso de crecimiento dura
aproximadamente 40 días. La pupa es libre, se localiza en el suelo en el interior de una
celda de pupación y es de color blanco cremoso y allí sigue su ciclo biológico que se
completa en la primavera siguiente con la salida del insecto adulto. La mayor parte de
las larvas pupan al año siguiente (julio-agosto), alcanzando el estado adulto, pero una
parte de ellas permanece en diapausia durante incluso 2 a 4 años.
En estado adulto, se caracteriza por su largo rostro, tan largo como el resto del cuerpo,
sobretodo en la hembra. Antes de alcanzar la madurez sexual, la hembra necesita
alimentarse durante unos días. No todas las variedades de castaña tienen la misma
sensibilidad ante este insecto.
El tratamiento no es fácil y, dado que constituye una plaga importante, lo aconsejable
es separar en la recolección las castañas dañadas. El proceso puede realizarse por
inmersión en agua como se describirá más adelante.
También se están utilizando métodos químicos de desinfección que son más cómodos
de realizar pero no está permitida su aplicación par a semillas destinadas al consumo
humano como es en este caso la castaña. Estos tratamientos no remedian el daño
causado a las castañas afectadas, aunque sirven en ocasiones para controlar las
poblaciones del año siguiente.
En plantas jóvenes la aplicación de los tratamientos de invierno y la labor de suelo
puede ayudar a evitar que se escondan en las oquedades de los troncos y puede
destruirse una parte de la población que está en el suelo controlando de esta manera
la población de adultos. Todas estas medidas serán tanto más efectivas dependiendo
de las características geográficas de la zona de que se trate y del grado de parcelación
de las superficies de castaños.
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6.4.- ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS QUE AFECTAN AL ÁRBOL.
Las enfermedades más importantes que afectan al castaño están originadas por
hongos (enfermedades criptogámicas). Algunos de estos hongos afectan a la parte viva
de la planta causando las enfermedades propiamente dichas, que debilitan a la planta
y pueden acabar con su muerte, mientras que otros afectan a la madera ocasionando
podredumbres que suelen actuar más lentamente, pero el resultado final puede ser el
mismo que en el caso anterior.
Durante mucho tiempo el castaño ha constituido uno de los fundamentos más
importantes de la alimentación y de la economía familiar de muchas regiones.
Hoy día asistimos a un período de regresión. A esta situación contribuyen, los daños
producidos por las enfermedades de la tinta, producida por el hongo Ascomiceto
Phytopthora camvibora y Phytopthora cinnamomi y la enfermedad del chancro,
producida por el hongo Ascomiceto Cryphonectria parasitica, están avanzando de
forma progresiva y amenazando con diezmar la población de castaños como ha
sucedido ya en otros lugares.
Pero a medida que se va conociendo mejor el ciclo biológico de los hongos vana
apareciendo mecanismos de defensa más eficaces. En el caso de la enfermedad de la
tinta la obtención de patrones resistentes y en el caso del chancro la aparición de
cepas hipovirulentas hacen mirar al futuro con más esperanza.
6.4.1.- LA ENFERMEDAD DE LA TINTA.
Esta enfermedad es producida por el hongo Ficomiceto Oomical de la familia de los
Peronosporaceos Phytophthora cinnamomi Rands, y Ph. cambivora (Petri) Buissman. El
primero está más ampliamente extendido que el segundo. Atacan también a árboles
de los géneros Juglans (nogal), Quercus (roble) y Betula (abedul).
A).- Características del hongo.
Se trata de un hongo telúrico que se encuentra normalmente viviendo como
semisaprofita en el suelo sobre partículas de materia orgánica a unos 20 - 30 cm. de
profundidad.
A la hora de conocer la enfermedad de la tinta debe tenerse en cuenta cual es el
mecanismo de invasión utilizado por el parásito para penetrar dentro de la planta. El
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inóculo infectivo puede provenir de plantas infectadas o puede encontrarse en el suelo
en forma de distintos tipos de propágulos:
- esporas.
- esclerocios.
- clamidosporas.
- rizomorfos, etc.
Ese inóculo que puede desarrollarse como saprofito puede cambiar de hábitos y
transformarse en un parásito para la planta provocando los síntomas de la
enfermedad. Hay algunos factores que pueden ser los desencadenantes de este
cambio.
En muchos casos este inóculo del suelo se encuentra en forma inactiva y requiere
determinados estímulos externos para reiniciar su actividad. Hay algunos exudados
liberados por las raíces que pueden estimular la germinación de las esporas del suelo.
Estas sustancias suelen ser entre otras: azúcares y aminoácidos. También puede haber
alguna sustancia específica que determine la infección de este hongo.
Otras veces la estimulación de la infección puede ser producida por la ausencia de
sustancias fungiestáticas en el suelo.
Las condiciones ambientales pueden tener una efecto indirecto sobre la penetración
del patógeno al influir sobre la producción de exudados de la planta.
La presencia de materia orgánica en el suelo (estiércol) influye negativamente en el
desarrollo del parásito. También se han observado fenómenos de competencia en el
suelo con la microflora que se encuentra en las proximidades de las raíces. Hay una
relación entre la presencia de materia orgánica y la riqueza de microorganismos
edáficos, de manera que esta correspondencia puede explicar los dos efectos.
Así mismo la aireación del terreno actúa de forma negativa sobre el desarrollo de
Phytophthora spp. Posiblemente la presencia de una mayor cantidad de aire favorezca
el desarrollo de los microorganismos aerobios y estos establezcan una competencia
mayor con el hongo parásito.
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En su desarrollo no parece influir ni la naturaleza del terreno, ya que aparece en tipos
de suelos variados ni las variaciones de pH. En cambio las temperaturas frías propias
del invierno inhiben temporalmente su desarrollo, mientras que las temperaturas
suaves y calurosas estimulan su actividad. Por este motivo, parece ser más frecuente
en zonas bajas que en las altas.
B).- Forma de infección.
Otro aspecto del comportamiento del patógeno antes de la penetración es la dirección
del crecimiento del tubo germinativo. Ese crecimiento no ocurre al azar sino que es
producida por quimiotaxis. La zona más vulnerable de las raíces son los pelos
absorbentes, ya que sus barreras mecánicas son mucho más débiles que en el resto de
la raíz.

La propagación se produce por contacto a través de esporas (clamidosporas y
zoosporas ) que son células reproductoras móviles de gran resistencia a las condiciones
adversas y que germinan originando un nuevo hongo con capacidad de infección
cuando las condiciones se vuelven favorables. La fuente de contaminación principal es
la planta enferma y el suelo, siendo el agua de lluvia el vector más importante de
transmisión de la enfermedad hacia las plantas sanas.
Comienza atacando al sistema radical periférico (que es más tierno) y a partir de él
evoluciona hacia el cuello de la raíz. Mientras éste no se ve afectado, el castaño sigue
produciendo nuevas raicillas que sustituyen a las dañadas y sintetiza una serie de
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sustancias para oponerse a la invasión. De esta forma, se puede incrementar en varios
años la vida de los árboles enfermos. Si la infección se produce cerca del tronco, el
árbol muere en poco tiempo porque afecta antes al cuello de la raíz.
El hongo penetra dentro de los tejidos vivos de la raíz y produce una alteración tanto
en la actividad de la corteza como del cambium que origina desgarramientos sobre
todo en las raíces más gruesas. Las raíces delgadas se tornan de un color oscuro y se
reblandecen. La coloración oscura se debe a que los vasos conductores se llenan de
una sustancia de color negro debido a que segregan una serie de alcoholes de tipo
fenólico que se oxidan y que son producidos en reacción contra el parásito. Así se
produce el oscurecimiento característico de las zonas enfermas dando y originando el
nombre de tinta que se le da a la enfermedad. Las zonas afectadas se pudren
rápidamente.
C).- Síntomas.
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ACCIONES ESPECIFICAS PARA LA LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE LA TINTA.
Las acciones a emprender dependen en gran medida del estado de la plantación o del
árbol en particular. Se aplican árbol a árbol y esto supone un problema en la práctica,
ya que las plantaciones no están estructuradas generalmente como tales habiendo
asociados árboles en un mismo lugar pertenecientes a diversos dueños.
En nuevas plantaciones es importante hacer un seguimiento y control de los árboles
para evitar infecciones de tinta.

El primer método es el más importante porque resulta más fácil de llevar a la práctica y
más económico. Para ello se considera prioritaria una acción formativa de los
castañicultores que les permita comprender los ciclos biológicos de los hongos
patógenos y su forma de propagación de manera que sea más fácil controlar su
difusión.
El segundo método permite llevar a la práctica algunos métodos de contención cuando
los árboles se encuentran ya infectados.
De todas formas se pueden compatibilizar los dos métodos de manera que aún en las
zonas en las que haya infección pueda contenerse y evitar que siga su dispersión a
nuevos árboles al mismo tiempo que se tratan los árboles que ya se encuentran
afectados.
A).- Medidas preventivas
Estas medidas se basan fundamentalmente en el conocimiento de la biología del
hongo y en el manejo correcto de la plantación. Así se recomienda:
- Realizar estercoladuras periódicas (por ejemplo cada dos años) para mejorar la
actividad microbiana del suelo y favorecer la microfauna simbiótica de la planta con el
fin de acentuar los procesos antagónicos de esta con el hongo patógeno y generar
tanto una barrera física alrededor de las raíces como química como consecuencia de
las sustancias antibióticas que estos microoganismos pueden excretar.
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- Adición de dolomita (40 gr/m2) y superfosfato evitando modificar el pH para
favorecer la descomposición de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo.
- En caso de excesiva humedad del suelo debe ponerse en práctica algún sistema de
drenaje para favorecer la aireación y evitar problemas de asfixia radicular que
favorecerán además el desarrollo del hongo causante de la enfermedad de la tinta.
Puede ayudar también la aplicación de pequeñas cantidades de sílice al suelo que
absorbe el exceso de humedad.
- Tener en cuenta las normas de desinfección del material utilizado en las labores del
suelo de la parcela cuando se sospecha que puede haber infección de tinta.
Todas estas medidas hay que tenerlas muy en cuenta sobre todo en los viveros, donde
pasa mucha planta y donde debe cuidarse con esmero el suelo y evitar los posibles
problemas de infección utilizando material que no esté contaminado con esporas
infectivas.
B).- Medidas de control.
La primera medida es la utilización de patrones resistentes a la tinta teniendo en
cuenta las características de estos patrones para las zonas en las que se van a utilizar.
Serán interesantes los resultados obtenidos de las parcelas experimentales sobre el
desarrollo y viabilidad de esas plantas.
Cuando la enfermedad aparece instalada en el campo se aconseja tener en cuenta una
serie de medidas para evitar su propagación de unos árboles a otros y de unas parcelas
a otras.
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C).- Tratamientos químicos.
Utilización de un fungicida sistémico que tenga ciertas garantías de acción frente al
hongo causante de la enfermedad de la tinta. En este sentido el Fosetil Al (que se
vende con el nombre comercial de Aliette) puede utilizarse. La concentración del
producto es de 2 gr/l. Este fungicida presenta un buen comportamiento frente a
Phythophtora y gracias a su buena movilidad dentro de la planta en sentido
descendente puede usarse aplicado tanto sobre las hojas, como sobre el tronco.
También se puede aplicar al suelo haciendo una fosa a 1 metro del tronco alrededor de
la planta de 10 –15 cm. de profundidad y echar en ella agua con Aliette a
concentración 200 gramos por cada 100 litros. Estos tratamientos, tanto el aplicado
sobre la planta como sobre el suelo, en la práctica son caros y difíciles de emplear.
Puede ser interesante si se aplica a árboles singulares o en plantaciones jóvenes de
fácil accesibilidad, en caso contrario las dificultades de empleo complicarán su uso.
Hay otros grupos de fungicidas sistémicos que se han utilizado con más o menos éxito
a lo largo de todos los años que se lleva luchando contra esta enfermedad. Estos se
utilizan principalmente sobre el suelo y la actividad positiva que pueden realizar sobre
el hongo patógeno no está lo suficientemente contrastada con la negativa que ejercen
sobre los microorganismos fúngicos del suelo en concreto acaban con las asociaciones
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micorrícicas beneficiosas que haya establecido la planta con los hongos del suelo en
cualquiera de las formas de utilización que se han descrito.
Dentro de los grupos de productos fungicidas que se han empleado están los
siguientes:

Las oxinas son activas durante pocos días. Se mejora su acción con la adición de cobre.
Las acilamidas ejercen una acción tanto preventiva como curativa. Tienen mayores
dificultades para moverse hacia las raíces, por eso es mejor su aplicación directamente
al suelo, aunque, en este caso, su efecto se reduce. Estas sustancias además generan
más fácilmente resistencias. La experiencia demuestra que deben utilizarse los
productos en alternancia para evitar aparición de posibles cepas resistentes.
D).- Otros tratamientos.
En Francia viejos castañares afectados de tinta se transforman en trasmochos. Para
ello se corta toda la parte aérea de la planta por encima del injerto. Al quitarle la copa
el árbol se desprende también de muchas de sus raíces y se estimula el crecimiento de
nuevas raíces y de nuevos brotes al mismo tiempo que se potencian los fenómenos de
resistencia de a la enfermedad. Con todo ello se pretende aumentar la resistencia a la
enfermedad a través de un incremento del vigor de la parte aérea y del sistema
radical. “Sistema Bouctie y Bouchet (1984) o técnica de la poda severa”
E).- Patrones resistentes.
Hoy día mediante la utilización de las técnicas de hibridación genética se ha logrado
obtener patrones resistentes a la tinta. Diversos centros de investigación y algunos
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particulares comenzaron a poner los cimientos de estas técnicas de selección
buscando poder mantener la capacidad de resistencia. En ese sentido el INRA (Institute
National de la Recherche Agricole) francés desarrolló varios programas de creación de
nuevas variedades por hibridación controlada (Marigoule, Maraval, Bouche de Bétizac,
Maridonne,…).
Algunas de estas nuevas variedades además de la capacidad de resistencia a la
enfermedad conservan algunas características de las variedades japonesas
progenitoras como son por ejemplo la rápida puesta en producción, el tamaño grueso
la precocidad en la maduración que las hace atractivas desde el punto de vista de las
características que pide el mercado. En aquellos lugares don del problema de la
enfermedad de la tinta sea muy grande y las condiciones geograficoclimáticas lo
permitan la utilización de estos patrones resistentes puede ser un medio de lucha
eficaz.
6.4.2.- LA ENFERMEDAD DEL CHANCRO.
Apareció por primera vez en Norteamérica donde puso al borde del la extinción al
castaño americano (C. dentata). Se identificó en 1906 con el nombre de Diaportha
parasitica. Más tarde en 1912 se rebautizó como Endothia parasitica. En 1978 fue de
nuevo rebautizado como Cryptonectria parasitica (Murr) Barr.
Ataca a varias especies del castaño y de robles: Q. sensiliflora, Q. pubescens y Q. ilex
principalmente y a otros árboles.
El origen de la enfermedad hay que buscarlo en Asia y Japón donde es endémico. Las
especies C. mollisima y C. crenata son portadoras pero raramente manifiestan la
enfermedad por lo que se consideran resistentes a la misma.
A).- Características del hongo
En este caso el hongo es de propagación aérea y por tanto su capacidad de dispersión
y su potencial infectivo es mayor que en el caso del que produce la tinta.
Se trata de un hongo cuyas hifas no tienen la capacidad de atravesar la corteza por lo
que necesita una vía de penetración tanto natural como artificial para provocar la
infección.

Página 66

Visado E007214
31/01/2020

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO
Ordenación y Producción del Castaño

Su micelio resistente al frío y a la desecación lo cual quiere decir que tiene gran
capacidad de persistencia en condiciones ambientales adversas.
Se desarrolla en el interior de la corteza y del cambium del tronco y ramas.
Produce hipertrofias y engrosamientos que dan origen a chancros (grietas)
longitudinales de la corteza.
Cuando consigue rodear totalmente una rama o el tronco provoca la muerte de toda la
parte de planta que queda por arriba.

La expulsión de las esporas depende de la humedad y la Tª ambientales. Comienza en
la primavera con las primeras lluvias, alcanza su máximo en verano cuando el calor es
más intenso y declina en otoño para cesar prácticamente durante los meses fríos de
invierno.
Al tratarse de una especie semisaprofita, cuando los árboles mueren, el hongo pierde
el carácter de patógeno y recupera el de saprofita. Si las condiciones ambientales son
las adecuadas, sigue produciendo cuerpos de fructificación sobre los restos leñosos de
los castaños muertos.
B).- Forma de infección.
A la hora de plantear la las estrategias de lucha contra la enfermedad debe tenerse en
cuenta el mecanismo por el cual el parásito penetra dentro de la planta.
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Aunque la espora posee nutrientes para la supervivencia de la misma, también son
importantes las sustancias nutritivas que se encuentran en la superficie de la planta o
de alguna lesión en la que la espora haya podido caer.
La velocidad de germinación puede depender en gran medida de esa capacidad para
obtener alimentos con mayor o menor facilidad. El desarrollo o germinación tiene
lugar cuando la pared de la espora se alarga emitiendo un tubo germinativo que se
introducirá dentro de la planta infectada hasta llegar a los vasos conductores en los
que se instalará.
Para que la infección se lleve a cabo el inóculo debe penetrar dentro de la planta. Esto
no ocurre si la planta no tiene ningún punto de entrada (lesión, rozadura, picadura de
insecto, corte de poda, desgajamiento, etc.). Por tanto gran parte de ese inóculo
infectivo no va a desarrollarse.
Los dos factores ambientales que más influyen en la penetración son: la humedad y la
temperatura.
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Humedad. El grado de humedad debe ser alta porque la germinación requiere la
absorción de agua.
Temperatura. Es característica para cada tipo de hongo y marca el rango más o menos
amplio por encima o por debajo del cual la germinación no tiene lugar.
Cuanto más se alejen las condiciones ambientales de las óptimas de desarrollo del
hongo, menor y más lenta será la infección.
Otro factor a tener en cuenta en el proceso infeccioso es el de la inhibición. Ese factor
puede determinar que la estructura infecciosa no se desarrolle. Ese proceso de
inhibición puede ser producido por dos causas: la planta y los microorganismos.
La planta además de las barreras físicas normales, puede secretar sustancias que
impiden el desarrollo del organismo patógeno. Esas sustancias pueden estar presentes
en la planta (inhibidores constitutivos) o ser secretadas ante la presencia del patógeno
(inhibidores inducidos). No se presentan en todas las plantas, sino solamente en
algunas confiriendo una cierta resistencia a las plantas que las presentan.
Los microorganismos presentes en el medio pueden: competir con el patógeno
(antagonistas), pueden incluso parasitarle a su vez ocasionándole la muerte
transformando la forma patógena en otra inocua. Este tipo de acción se ha observado
en el caso de las cepas hipovirulentas.

En la corona de los castaños, de donde salen las ramas principales, se forman muchos
huecos producidos por estas y allí se acumula la humedad por eso es fácil que puedan
almacenarse esporas en condiciones adecuadas y germinar cuando tienen la
oportunidad para ello.
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C).- Síntomas.
Cuando una planta es atacada se pueden detectar una serie de síntomas que son los
que servirán para hacer el diagnóstico de la enfermedad.
Tanto en el tronco como en las ramas aparecen unas manchas de color pardoamarillento de contornos irregulares.
Más adelante sobre estas manchas aparecen una serie de grietas en la corteza,
siempre en sentido longitudinal o paralelo al eje de la rama o del tronco.
En sus inmediaciones pueden formarse unas pequeñas pústulas de color rojo
anaranjado que son las encargadas de formar y dispersar las esporas.
Se produce un taponamiento de los vasos conductores que impiden la circulación de la
savia elaborada y que cuando circunda la rama completamente provoca la muerte de
la misma por encima de la lesión.
Si la rama muere durante el periodo vegetativo entonces las hojas muertas no se caen,
sino que quedan prendidas en las mismas pudiéndose ver muy fácilmente las
infecciones durante este periodo.
Si se levanta la corteza de las zonas afectadas aparecen en su parte inferior o en la
superior de la madera puesta al descubierto las masas de micelio de apariencia
afieltrada con un color amarillento característico y una disposición en forma de
abanico que es también típico de esta especie de hongo.
6.4.3.- LA SOCARRINA DEL CASTAÑO.
Es causada por el hongo ascomiceto Pirenial de la familia Esferiaceae Micosphaerella
maculiformis (Persoon) Schroet, que afecta a las hojas y puede ser importante según la
época en que se produzca. Es frecuente encontrarla en los castañares .
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Los síntomas son los siguientes:
A finales de verano, en las hojas aparecen unas manchas de color pardo con los bordes
más amarillentos. Esas manchas pueden tener un tamaño variable.
A medida que se hacen más grandes, las hojas se enrollan y luego poco a poco se caen.
Si se produce en esa época, los daños son escasos porque el fruto ya está formado y
prácticamente maduro. En cambio, si se adelanta a principios de verano, la defoliación
causada puede afectar gravemente a la producción
El hongo tiene dos ciclos, uno que se desarrolla cuando las hojas están en los árboles y
otro cuando han caído al suelo. Se pueden observar en las hojas unas áreas
decoloradas de forma irregular y en su interior unos puntos negros gruesos que
pueden verse tanto por el haz como por el envés y que constituyen la forma
anamórfica del segundo ciclo del hongo.
La forma de combatir eficazmente esta enfermedad consiste en recoger las hojas
caídas durante el otoño, sacarlas fuera del castañar y allí quemarlas. De esta forma se
corta el ciclo biológico del hongo y ya no puede desarrollarse en la primavera
siguiente.
6.4.4.- OTROS HONGOS PARÁSITOS DEL CASTAÑO.
Dentro de este apartado se engloban una serie de hongos relacionados con
podredumbres en el castaño. La mayoría de ellos no son específicos del castaño y
afectan también a otros árboles. Corrientemente no producen grandes daños por sí
solos. Suelen más bien afectar a las plantas que se encuentran debilitadas por otros
motivos o que están enfermas y en esos casos su acción influye de forma decisiva en el
envejecimiento y muerte de la planta afectada.
A).- Fistulina hepatica Schaeff. ex Fr.
Llamada lengua de buey, hígado de buey, pertenece al grupo Aphyllophoral.
Se puede encontrar parasitando el tronco de gruesos árboles viejos. Es abundante en
otoños húmedos. Fructifica de forma perpendicular al tronco y se caracteriza porque el
carpóforo tiene forma de espátula o de lengua redondeada, de color rojo o rojo sangre
más o menos vivo, con la superficie llena de pequeñas papilas pero blanda al tacto. Al
presionar queda una mancha más oscura y rezuma un líquido rojizo. El pie es corto,
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carnoso; la carne espesa, fibrosa, con venas llenas de un líquido rojo como sangre al
cortar. Olor débil pero agradable, con un sabor ácido agradable en los jóvenes y más
desagradable en los viejos. El tacto es gelatinoso cuando es joven y se va endureciendo
a medida que envejece. Produce la llamada podredumbre parda del corazón. Se trata
de una especie comestible.
B).- Diplodina castanea.
Enfermedad conocida como Javart, se caracteriza por poseer algunos síntomas que
parecen recordar al chancro solamente que en este caso se localizada en el cuello de la
raíz preferentemente. Puede producir lesiones en el tronco hasta los 4 - 6 metros de
altura.
C).- Melanconis modonia.
Es un ascomiceto que se comporta como parásito secundario y no ocasiona graves
daños nada más que a árboles debilitados por otra causa. Produce la llamada peste del
castaño. Los cuerpos de fructificación se presentan a manera de pequeñas aberturas
en forma de ojales por donde salen al exterior. El ataque comienza en las ramas
delgadas para ir luego extendiéndose por las más gruesas y por el tronco. En árboles
desmochados, la enfermedad avanza hacia arriba. Brotes de cepa afectados por el
calor o directamente por las llamas de la quema de hojas son colonizados
inmediatamente.
D).- Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx.
Se le denomina yesquero y pertenece al grupo Aphyllophoral. Es fácil encontrarla en
tocones de árboles muertos. El carpóforo fructifica perpendicular al tronco y presenta
forma ungulada, anchamente fijada al sustrato, de 100-300 mm. de ancho y 50-200
mm. de proyección, con una superficie tomentosa concéntricamente ondulada,
surcada, lisa, recubierta por una corteza dura, lisa y glabra de 1-2 mm. de espesor;
color marrón oscuro a grisáceo, con tonos más rojizos o pardos cuando joven. Los
poros son redondeados de 3-4 mm., tubos largos de 2-5 cm., estratificadas y de color
marrón, trama suberosa, tenaz, zonada concéntricamente. En el punto de inserción
hay una masa miceliar blanda, marrón jaspeada de blanco. El olor es agradable
fúngico; aislada o varias en grupo, deformadas si ha sido alterado su crecimiento.
Cuando es joven tiene un tacto esponjoso para endurecerse al envejecer. Produce la
llamada podredumbre blanca.
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E).- Vuilleminia comedens (Nees) R. Mre.
Pertenece al grupo Aphyllophoral Se localiza sobre todo en ramas secundarias a
distinto nivel, generalmente muertas. Es frecuente, sobre todo en el período húmedo.
La fructificación es enteramente respingada y aparece en superficies de hasta varios
decímetros de diámetro. La carne se presenta gelatinosa y viscosa al tacto, a veces
afieltrada o blanquecina y reseca en el margen de los más viejos. Palidece al secarse
hasta hacerse casi invisible. La corteza de troncos y ramas colonizados se cuartea y
enrolla de forma característica.
Produce descortezamiento y pudrición de la madera.
F).- Armillaria mellea (Vahl.) Kumm.
Conocida comúnmente como armillaria posee color de miel y pertenece al grupo
Agarical. Aparece en los pies de los castaños generalmente en el mes de noviembre.
No coloniza pies sanos a no ser que haya mucha humedad y materia orgánica. El
sombrero es globoso, pasa a convexo y finalmente queda extendido con un mamelón
central, de color miel (entre amarillo pálido y pardo con matices rojizos), con pequeñas
escamas pardas que puntean la superficie, más abundantes cerca del centro. De 5 a 20
cm. de diámetro. Las láminas son poco densas, decurrentes, primero blancas y luego
amarillas con manchas rojizas. El pie de hasta 20 cm. de longitud y 1-2 de grosor, es
fibroso, de color del sombrero más oscuro en la base. Posee un anillo membranoso,
amplio y de color blanco con el borde pardo, por debajo del cual aparecen unas
fibrillas longitudinales blanquecinas o del color del sombrero. La carne es blanca, firme
en el sombrero y coriácea en el pie, de olor rancio poco agradable y sabor algo ácido,
más en los ejemplares viejos. Produce una podredumbre muy rápida en los pies
afectados. Los ejemplares jóvenes se consideran como un comestible aceptable ("seta
de la miel").
G).- Stereum spp.
Pertenece al grupo Aphyllophoral. Se localiza en troncos y ramas muertos. Forma
costras delgadas, redondeadas u onduladas, con el borde exterior despegado y
saliente de pocos centímetros. Las características de la superficie y el color varía con
las especies. Produce podredumbre blanca.
H).- Coriolus versicolor (L. Ex Fr.) Pil
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Se le denomina yesquero multicolor y pertenece al grupo Aphyllophoral. Puede
encontrarse en cualquier parte del árbol y en cualquier época del año en forma de
abanico. Produce podredumbre blanca activa.
J).- Hypholoma fasciculare (Huds.) Kumm
Pertenece al grupo Agarical. Posee un sombrero de 2-7 cm., al principio semiesférico y
finalmente extendido, de color amarillo azufre o rojo ocre en la madurez, con el centro
más oscuro y el borde con restos de velo parcial en los ejemplares jóvenes. La cutícula
es glabra y seca con láminas finas, apretadas, adherentes, de color amarillo azufre a
amarillo oliva, finamente gris violeta. El pie de 4 -15 x 0.5 -1 cm., es fibroso, flexuoso,
curvado, hueco, de color amarillo con tonalidades rojas o marrones hacia la base, a
veces con restos de cortinas poco perdurables, de color blanca amarillenta. La carne es
delgada amarilla.
Se la puede encontrar en grandes grupos en la base de castaños viejos o muertos en
otoño y primavera. Causa la podredumbre blanca.
K).- Schyzophillum commune (L.) Fr.
Pertenece al grupo Aphyllophoral. Es frecuente encontrarlo en troncos y ramas caídas
y árboles en degeneración, durante todo el año. Produce podredumbre en la madera.
H).- Tremella mesentérica Retz ex Fr.
Pertenece al grupo Tremelal. Aparece sobre ramas muertas. Carpóforo con aspecto de
cerebro cuando joven, luego irregularmente plegado u ondulado; de color amarillo
huevo brillante, a veces más pálido, según la humedad. De 20-50 (100) x 20-40 mm.,
de superficie lisa, gelatinosa, tierna; aislado. Forma una masa tuberculosa de color
amarillo anaranjado que se endurece con la sequía.
Produce podredumbre blanca.
J).-Hipoxilon mediterraneum (Dntrs.) Ces et Dntrs.
Pertenece al grupo de los ascomicetos Afecta sobre todo a los castaños destinados a
madera. La sintomatología presenta costras carbonosas que se encuentran con
facilidad en troncos de castaños muertos o muy degenerados y es muy poco frecuente
en castaños sanos. Dichas costras aparecen tanto en ramas como en troncos.
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K).- Valsa ceratophora Tul et C. Tul.
En troncos de corteza lisa se observa una separación de la epidermis en forma de fina
película, dejando a la vista una madera oscura, ennegrecida, agrietada en periodo seco
sin agrietar . Se observa el avance de la enfermedad por la coloración rojiza en las
zonas donde aún no se ha desprendido la epidermis.
L).- Nectria spp. F.r.
Es un hongo parásito que suele aparecer sobre rebrotes que han sido afectados por
incendios. En ellos se pueden observar sobre la corteza unas masas globosas de color
rojo herrumbre llenas de puntos negros. Se localiza principalmente en troncos y fustes
jóvenes de rebrotes de cepa.
M).- Coryneum spp. Nees ex Link.
Se produce como consecuencia de las altas temperaturas provocadas por un incendio
en el árbol. En rebrotes jóvenes con la corteza aún rojiza por los efectos del calor de la
quema cercana de hojas. Se caracteriza por la formación de acérvulos en forma de
manchas negras subepidérmicas de forma circular y como en los casos anteriores
suelen afectar a plantas debilitadas por otras causas distintas del propio ataque del
hongo.
6.4.5.- HONGOS PARÁSITOS DEL FRUTO.
Los frutos son afectados por diversas especies de hongos parásitos que alteran sus
cualidades y los hacen inadecuados para el consumo.
Son muy sensibles a estos ataques por dos motivos fundamentalmente:
La importante cantidad de agua que entra en la composición de la castaña parte de la
cual se pierde por evaporación generando alrededor de ella un ambiente de humedad.
La elevada temperatura que se produce como consecuencia del metabolismo interno
de la castaña en su proceso de maduración como consecuencia del elevado contenido
en hidratos de carbono.
Como los hongos necesitan para desarrollarse una humedad ambiente y una
temperatura determinadas y esas condiciones se dan en las castañas, si hay esporas en
el ambiente es muy fácil que germinen y se desarrollen sobre las mismas.
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A).- Penicillium crustaceum.
Es quizás la micosis más frecuente y más importante en los frutos. Se observa en los
frutos afectados un enmohecimiento externo provocado por el hongo que tiene
además propiedades tóxicas que les da un color verde cobre y hace que la pulpa se
vuelva árida. En los primeros momentos se observa sobre la superficie de la castaña
afectada el micelio de color blanco grisáceo.
B).- Phomopsis endogena.
Produce una podredumbre de color amarillenta que termina en la momificación del
fruto que lo transforma en una masa harinosa durísima, casi calcificada, de sabor
desagradable. Normalmente la infección se produce en el árbol en estadios tempranos
de la formación del fruto aunque las consecuencias finales se observan durante el
periodo de conservación.
C).- Fusarium roseum.
Es una micosis que se desarrolla en el interior del fruto y forma una serie de manchas
de color rosado. La carne se ablanda y se vuelve viscosa.
D).- Rhacadiella castaneae.
Provoca en los frutos una micosis que transforma el fruto en una masa seca
ennegrecida, revestida de un fieltro algodonoso del mismo color y que desecha el fruto
para el consumo.
7 .- RECOLECCIÓN,

CONSERVACIÓN,

TRANSFORMACIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN.
El comienzo de la vida productiva de los castaños depende de factores
medioambientales y varietales. También influye la precocidad del injerto.
Así árboles que han sido injertados al segundo año tanto si provienen de castañas
como de multiplicación vegetativa, comienzan a ser productivos antes que aquellos
que se han injertado más tarde. También tiene influencia la yema que se ha utilizado
para injertar. Las yemas productivas favorecen la entrada en producción sobre las
yemas vegetativas. Así todo la especie de castaño europeo Castanea sativa es menos
precoz en su entrada en producción que las especies chinas o japonesas.
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Los procesos de recolección de transformación y comercialización se han modernizado
mucho en estos últimos años y sigue su evolución. Eso ha llevado consigo una pequeña
revolución al mundo de la castaña, pues hoy día son muchos los productos de
transformación, se pueden conservar durante más tiempo y los mercados actuales y
potenciales no dejan de crecer. A pesar de ello estos tres procesos siguen siendo el
cuello de botella para que los precios a los productores, los precios a los consumidores
y el funcionamiento de los mercados alcancen un equilibrio que estabilice el comercio
Posiblemente este es el tema más arduo de todos los tratados hasta ahora, porque las
cuestiones técnicas de manejo de la planta tienen un soporte biológico más fácil de
comprender y de respetar. En cambio en este tema entra el factor humano y este
añade un aspecto de complejidad difícil de soslayar.
Hay que saber conjugar las necesidades de los productores con las de los
consumidores, hay que estrechar las relaciones entre ambos, es necesario un cambio
de mentalidad de ambos y muy importante también la necesidad de asociarse a nivel
de producción, transformación y comercialización para sacarle los mejores
rendimientos al mercado y ahí nos encontramos con uno de los graves problemas que
aquejan al sector. Aunque la problemática no es fácil, sin embargo se aportarán
algunas posibles soluciones a todo este tipo de problemas.
7.1.- LA PRODUCCIÓN.
La vida productiva del castaño es muy larga y por supuesto esta será tanto mayor
cuanto mejor se haya cuidado a la planta.
Antiguamente aunque no se aplicaban cuidados especiales a los castaños, sin embargo
muchos de los espacios ocupados por ellos se dedicaban también a la obtención de
cereal. Con ese motivo se aportaba estiércol para el cereal y se dejaban los restos de
cosechas anteriores en el suelo de forma que se asegurase la cosecha del año
siguiente. Con estas labores se beneficiaba el castaño indirectamente.
Los cambios de costumbres y el abandono del cultivo de cereales unido al fuerte
despoblamiento del medio rural ha llevado consigo una pérdida importante de la
fertilidad del suelo en detrimento de la productividad de los castaños.
A eso hay que unir algunas prácticas culturales poco afortunadas como son la
utilización del fuego para limpiar de hojas y malas hierbas el suelo y la aplicación de
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herbicidas que inciden negativamente sobre el suelo, sobre la microfauna que lo hace
fértil y sobre las plantas que presentan mayores problemas fitosanitarios y a la postre
productivos.
Recuperar las costumbres ancestrales no es fácil ni se pretende eso, pero como se verá
en otro capítulo hay determinadas actividades alternativas que pueden hacerse
compatibles con la castañicultura y que aplicando los conocimientos técnicos
modernos pueden permitir la recuperación de buenas producciones al mismo tiempo
que permitirán generar un tejido de creación de empleo alrededor del castaño.
Otro factor que influye en la producción es la enorme parcelación que normalmente
existe en las zonas dedicadas a castaños que impide en algunos casos rentabilizar la
recolección . Por eso alcanza mayor importancia la necesidad de unirse para tener
superficies mayores. Por otro lado al quedar muchos terrenos libres como
consecuencia del abandono del medio rural, esos terrenos podrían mediante acuerdos
utilizarse para hacer nuevas y modernas plantaciones a las que se podría sacar
rentabilidad a no muy largo plazo.
Hay otro condicionante a la hora de hablar de producciones y es que en muchas
ocasiones se está trabajando con árboles que son muy viejos, que tienen muchos
problemas fitosanitarios y estructurales y que no están en la mejor edad ni en las
mejores condiciones de producción. Las soluciones en estos casos no son fáciles, pero
pasan por recuperar aquellos que por sus condiciones de edad y situación lo permitan,
conservar aquellos que aunque su situación productiva no es la idónea son auténticas
joyas naturales que deben conservarse como un legado cultural a los que nos
precederán y deshacerse de aquellos otros que no reúnen las características anteriores
y que pueden ser reemplazados por nuevas plantas con una concepción más moderna
de lo que es un castañar productivo y rentable.
Las labores culturales que se aplican al castaño tienen una influencia muy positiva en
su producción y en el mantenimiento de la planta productiva en el tiempo. Se mejora
sobre todo la calidad de la castaña entendida no solo en términos de tamaño sino
sobre todo en principios nutritivos que contiene.
En términos de producción las lluvias de verano favorecen la fructificación, mientras
que la excesiva sequía y las heladas tempranas o las nieblas que pueden producirse
algunos años en septiembre la perjudican notablemente.
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Hay pueblos en los que la cosecha se echa a perder completamente por causa de estos
condicionantes climáticos.
El crecimiento de la castaña tiene dos periodos importantes. Un primer periodo es
aproximadamente a mediados de agosto y el otro normalmente dos semanas antes de
que se produzca la madurez de los erizos. Las lluvias caídas justamente en esos
periodos permiten mejorar sensiblemente la producción en cuanto a tamaño de los
frutos se refiere. La sequía persistente durante todo el periodo vegetativo y sobre todo
en esos dos momentos hacen que la producción sea peor.
El proceso de polinización tiene también una influencia en términos de producción.
Interesa la presencia en el campo de distintas variedades de plantas porque en el caso
del castaño la polinización es cruzada y se mejora el rendimiento productivo . Por
tanto siempre interesa tener una plantación mixta con variedades productoras y
polinizadoras. En muchas regiones la estructuración de la propiedad hace que este
requisito se cumpla de forma natural, pero en nuevas plantaciones de superficies más
grandes debe tenerse en cuenta.
Las lluvias durante el periodo de polinización no son muy buenas de cara a la
producción, ya que el polen del castaño es pesado y cuando se moja aumenta aún más
su peso con lo que se dificulta su desplazamiento de una planta a otra. En cambio el
tiempo seco durante ese periodo mejora el rendimiento de la polinización y por tanto
de la producción.
7.2.- LA RECOLECCIÓN.
La recolección comienza normalmente a finales de septiembre o primeros de octubre y
dura aproximadamente un mes, todo ello dependiendo de las distintas variedades de
castañas y de las localizaciones geográficas.
Cuando la castaña cae del erizo lo que ha madurado es el fruto propiamente pero no la
semilla que en este caso es la castaña. La maduración de la castaña se produce
posteriormente al del fruto. Es por eso que su metabolismo interno durante ese
proceso genera un calor que dificulta grandemente el proceso de conservación de la
misma una vez recogida y que hace que pueda perderse una parte de la cosecha.
Normalmente la caída del fruto se produce de forma espontánea al llegar la madurez.
En el suelo los erizos se abren para dejar al descubierto las castañas. Los que no se
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abren al caer se golpean para que se abran y recoger el fruto. La recogida se hace a
mano con unos guantes para evitar pincharse con las púas de los erizos.
En algunos lugares para acelerar la caída de los frutos se procede a varear el árbol. Esta
práctica es desaconsejable porque con los golpes se producen desgarramientos y
heridas en las ramas que pueden ser origen de focos de infección. Es preferible, por lo
general, esperar a que los erizos caigan de forma espontánea.
Es aconsejable realizar la recolección lo más rápidamente posible porque cuanto más
tiempo estén las castañas en el suelo más complicada será su posterior conservación,
sobre todo si el tiempo es húmedo. Esta es una cuestión que se debe de saber aún
cuando no sea posible muchas veces llevarla a la práctica.
Cuando se recogen las castañas lo mejor es ponerlas en cestas de madera o en sacos
de malla, pero nunca deben utilizarse los sacos de plástico porque entonces la
conservación será muy difícil. Esto se debe a que la aireación del fruto es importante
tanto en el momento de la recolección como posteriormente a la misma. Aunque se
abordará más adelante una vez recogidas las castañas no deben dejarse en los sacos o
en las cestas sino que deben esparcirse en un lugar seco y fresco, de esta manera
facilitamos su conservación. Almacenar la cosecha con un excesivo grado de humedad
favorece la producción de fermentaciones y aumenta el riesgo de ataques de hongos
como consecuencia del aumento de la temperatura.
Las primeras que caen pueden estar parasitadas por insectos y ser éstos la causa de la
caída. A la hora de recogerlas deben desecharse aquellas castañas que tengan
síntomas evidentes de haber sido atacadas por insectos, para evitar que puedan
afectar a otras sanas y disminuyan la calidad del producto. Deben evitarse los días de
lluvia, para que la castaña recogida no retenga excesiva humedad que aumenta los
riesgos de fermentación cuando se la mantiene almacenada antes de la venta. Con ello
se pierde también mucha calidad.
A).- La recolección mediante redes.
Es un sistema utilizado sobre todo en Francia en la región Limousine. Se trata de una
recolección manual, pero con la ayuda de una red. Algo parecido a lo que se hace con
la aceituna y con la almendra.
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En la práctica esas redes se colocan en hileras a una altura de 1,20 m. Del suelo sujetas
con unas estacas. Los frutos al caer no tocan el suelo y esto favorece posteriormente
su conservación al estar menos contaminados que aquellos que caen en el suelo. Una
vez que han caído se recogen con una herramienta parecida a un caza mariposas con el
palo más largo. En este caso después hay que separar los erizos y las hojas que se
hayan recogido de las castañas.
Otro sistema parecido es utilizar una doble red, separadas entre sí 30 – 40 cm con el
calibre de la red de distinto tamaño; un poco más grande la de arriba y más pequeña la
de abajo. De esta manera la de arriba retendrá los erizos y la mayor parte de las hojas
y la de abajo retendrá las castañas que al ser más pequeñas que los orificios de la red
superior habrán caído a la de abajo.
Este sistema puede ser rentable cuando se tengan los árboles en una misma parcela de
una determinada superficie. En caso contrario es difícil rentabilizarla.
B).- La recolección mecanizada.
Hoy día la tecnología avanza muy rápidamente y muchos productos agrícolas cuya
recolección era manual, muchas veces por las propias propiedades del fruto hoy día se
están consiguiendo mecanizar. En el caso de la castaña sucede algo parecido. Hasta
ahora la recolección manual era la única manera de recogerla, pero ya hay máquinas
que permiten realizar una recolección mecánica. Hasta ahora los distintos tipos de
máquinas que se utilizan están pensadas para cultivares que tengan características
concretas, pero no pasará mucho tiempo para que puedan adaptarse a las necesidades
concretas que presentan los castañares actuales.
Las máquinas utilizadas hasta el momento son adaptaciones de máquinas pensadas
para la recolección de otros tipos de frutos como son la nuez y la avellana. En el caso
de la castaña hay que añadirle algunas modificaciones que permitan la separación de
la castaña de los erizos, hojas y otros elementos que existan en el suelo, para obtener
al final el fruto completamente limpio. Los sistemas utilizados actualmente se basan en
dos técnicas diferentes: la aspiración y el barrido.
La técnica de aspiración consiste en una máquina que actúa como una potente
aspiradora que va pasando por encima y las va recogiendo.
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El sistema permite la fabricación de pequeñas máquinas personales a manera de
mochila que se coloca el recolector a la espalda con un largo tubo de aspiración que
permite la recolección sin necesidad de agacharse. Estas máquinas tienen la ventaja
del bajo coste, pero tienen el inconveniente de que no son selectivas a la hora de la
recogida y por tanto aspiran también los erizos, las hojas, pequeñas piedras, etc. lo que
hace que sea necesario emplear posteriormente un tiempo en hacer una limpieza de
todo lo recogido.
Es un prototipo que se irá modernizando con el tiempo y adaptándose a las
necesidades concretas del campo.
Por otra parte hay máquinas más grandes, cuyo coste es mayor, pero que tienen un
buen rendimiento de trabajo que las hace rentables en determinadas circunstancias.
Pueden ser máquinas que se enganchan al tractor o máquinas con autonomía propia.
Hay un tipo que tiene dos grandes tubos de 25 metros que son manejados cada uno
por una persona y que permite alcanzar una superficie de trabajo grande.

En la práctica antes de pasar con la máquina suelen agruparse un poco las castañas
esparcidas por el suelo para facilitar la recolección que de esta forma es más rápida. Su
utilización tiene la ventaja de que la castaña sale limpia y clasificada. Posee un
mecanismo de separación de las castañas de las hojas, erizos, etc. y al mismo tiempo
una vez producida esa limpieza pasa por una clasificadora. El inconveniente es que la
tierra adherida a las castañas puede ser mayor y habría que realizar una limpieza
posterior. La capacidad de trabajo de este tipo de máquinas equivale a la labor
recolectora de 15 personas en un día.
La técnica de barrido se basa en una máquina que tiene unos rodillos rotatorios que
van recogiendo la castaña, es un sistema parecido al que existe en las ciudades para
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recoger las hojas, pero diseñada de forma diferente. En este caso el terreno tiene que
ser completamente plano, ya que no tiene capacidad de moverse por terrenos
inclinados.
7.3.- LA SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS CASTAÑAS.
La situación del mercado obliga a conservar los frutos desde algunas semanas a
algunos meses, para venderlos en el mejor momento. La primera labor posterior a la
recolección es la selección de las castañas. Esta selección se realiza normalmente por
calibración (tamaño de las castañas), para lo que se dispone de calibradoras
industriales más o menos grandes dependiendo de la cantidad de castañas que se
tengan que procesar diariamente o a lo largo de la campaña.
Estas calibradoras constan de una tolva en la que se van echando las castañas, una
cinta transportadora que conecta la tolva con el túnel de calibración que es un largo
tubo con agujeros de distintos tamaños empezando con los de tamaño más pequeño y
siguiendo otros de tamaño progresivamente más grande. Al ir avanzando las castañas
por su interior las más pequeñas son las primeras en ir cayendo por los agujeros más
pequeños y sucesivamente las de mayor tamaño. De esta manera se van recogiendo
las castañas seleccionadas por tamaños. La selección ideal no es solamente la selección
por tamaños sino también por variedades, pero esto supone una previa selección en la
recogida. Esto no es fácil de hacer en plantaciones en las que la mezcla de variedades
es grande y además cuando la maduración de las mismas es más o menos simultánea.
Solo las variedades precoces son puestas a la venta inmediatamente, pero entre la
recolección y la venta al consumidor puede pasar fácilmente una semana. En todo caso
hay que mantenerlas en buen estado sanitario. Para ello hay que tener en cuenta dos
circunstancias interesantes:
Solo las variedades precoces son puestas a la venta inmediatamente, pero entre la
recolección y la venta al consumidor puede pasar fácilmente una semana. En todo caso
hay que mantenerlas en buen estado sanitario. Para ello hay que tener en cuenta dos
circunstancias interesantes:
La primera es que desde el momento que la castaña sale del erizo a su cáscara externa
se adhieren esporas de hongos causantes de podredumbres que se encuentran en el
ambiente. Esa contaminación será tanto mayor cuanto mayor sea el tiempo de
exposición, es decir, cuanto más tiempo pase desde la salida del erizo y la recolección.
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La segunda es que la maduración de la semilla no se corresponde con la del fruto. El
fruto propiamente es el erizo y la semilla la castaña, aunque normalmente damos el
nombre de fruto a la castaña. Lo cierto es que cuando esta sale del erizo no ha
concluido aún su proceso de maduración. Este proceso como consecuencia de la gran
riqueza en hidratos de carbono comprende un metabolismo muy fuerte con gran
pérdida de calor como consecuencia. Al ser una semilla muy rica en agua y tener un
metabolismo alto parte de esa agua se pierde por evaporación y genera alrededor de
las castañas un ambiente de humedad y temperatura adecuados para el desarrollo de
hongos pudridores.
Por todo ello conservar las castañas en buen estado durante algunos meses puede ser
una empresa particularmente delicada.

Página 84

Visado E007214
31/01/2020

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO
Ordenación y Producción del Castaño

Página 85

Visado E007214
31/01/2020

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTAÑO
EN EL MUNICIPIO DE PARTERNA DEL RÍO
Ordenación y Producción del Castaño

7.4.- FORMAS DE CONSERVACIÓN.
Puede suceder que la contaminación sea posterior a la recogida en campo cuando se
almacenan en grandes contenedores de madera como consecuencia de que estos
tengan esporas de Penicillium que pueden pasar a las castañas.
A).- Cámara de frío
Una forma de conservación es el almacenamiento en cámara de frío. Este sistema
permite mantener las castañas en buenas condiciones durante un tiempo de varios
meses y trabajar con las castañas en fresco. Hay que tener cuidado porque la
alternancia de temperaturas templada a fría cuando se introducen en la cámara
produce una condensación más fuerte en el centro y por debajo de los palets que
favorece el desarrollo de los hongos causantes de la podredumbre. A eso se une el
metabolismo de la propia castaña y el de los hongos pudridores que contribuyen a
aumentar el desprendimiento de calor. Toda esta cantidad de calor es demasiado
grande y no puede ser absorbida por el sistema de ventilación de la cámara y es fácil
que se desarrollen fenómenos de podredumbre.
B).- Túnel de congelación
Este sistema se puede considerar el mejor método para la conservación de las castañas
y el que permite que el fruto dure más tiempo siempre que se realice de forma
adecuada. Se puede aplicar tanto a castañas sin pelar como peladas.
En el primer caso el posterior pelado mecánico de las castañas congeladas presenta
dificultades que limitan su uso industrial.

En todo caso las castañas se disponen en capas de manera que permitan una
congelación uniforme. Se pueden calibrar y envasar en sacos y bolsas de polietileno de
25 y 2,5 Kg. respectivamente que se almacenan a -20ºC, 80/90 % HR. y ventilación
permanente. En estas condiciones pueden conservarse durante varios años, aunque lo
normal es trabajar siempre con las castañas de cada campaña, con lo cual no es lo
normal mantenerlas más de un año. La congelación se esta convirtiendo en una
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industria complementaria de las castañas. Ya hay empresas de congelación que alivian
de esta forma a las de transformación.
El uso industrial requiere una previa descongelación que suele realizarse con vapor de
agua, agua tibia, o a Tª ambiente. Una vez descongeladas se alteran rápidamente y por
eso deben utilizarse rápidamente. Solo se descongelan los que se vayan a utilizar.
C).- Almacenes.
Otro procedimiento de conservación que permite mantenerlas durante varios meses
consiste en guardarlas en almacenes o similares que reúnan dos características
importantes: sean lugares frescos y secos.
Conociendo las características de la castaña y su tendencia al calentamiento se
procurará ponerlas directamente en el suelo de los almacenes, extendidas de forma
que no se superen los 25 – 30 cm. de espesor. Todos los días se removerán un poco y
dependiendo de la situación atmosférica; una vez a la semana se pueden regar un
poco (esta labor se llevará a cabo en el caso de que el la humedad ambiental sea muy
baja o haya excesiva evaporación a causa del calor para evitar que se sequen
excesivamente. Con este sistema se pueden mantener las castañas de uno a dos meses
para su trabajo en fresco.
7.5.- DESINFECCIÓN DE LAS CASTAÑAS.
Después de la recolección, antes de la venta o en el lugar de almacenamiento, debe
hacerse una desinsectación para matar las larvas de los insectos parásitos y que estas
ya no salgan de los frutos afectados. Además dependiendo del método elegido, esa
labor puede servir también como desinfección de parásitos fúngicos
A).- Tratamiento con productos químicos.
La desinsectación se hace normalmente se hace en lugar bien cerrado con un producto
químico. Al cabo de 24-48 horas de la aplicación la desinsectación es completa. No se
recomienda la utilización de productos químicos para esta labor aunque es la práctica
que más se emplea. Los motivos son bien claros. A su favor tiene que es una forma
rápida de desinsectación. En su contra tiene que suelen ser productos caros, que dejan
residuos en las castañas y por tanto puede haber problemas posteriores de toxicidad y
que con esta práctica el producto pierde su capacidad de considerarse como producto
biológico lo cual supone de cara al mercado una clara valorización de calidad.
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B).- Tratamiento con agua.
Este tipo de tratamiento se utiliza con éxito en Italia y en Francia y consiste
básicamente en sumergir las castañas en agua durante un determinado tiempo.
La duración de esta inmersión dependerá si el agua que se utiliza es agua fría o agua
caliente.
Si se utiliza agua fría se introducen las castañas en sacos o cajas. Agua circulante
durante 9 días a Tª ambiente.
Si se usa agua caliente el tiempo de inmersión será de 45 minutos y la temperatura del
agua de 50 ºC.
Una vez que las castañas han pasado el proceso de inmersión deben secarse. Este
secado puede hacerse de forma natural (oreado) poniéndolas en lugares secos al aire y
al sol o mediante un sistema de secado por aire a temperatura ambiente para que
pierdan una parte del agua que han acumulado y se conserven más fácilmente.

También este sistema tiene sus ventajas e inconvenientes. El mayor inconveniente es
disponer de las instalaciones adecuadas para realizar la inmersión dependiendo de la
cantidad de castañas que se desean procesar y en todo caso de un lugar adecuado o de
un túnel de secado para realizar esta operación posterior.
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7.6.- PROCESOS DE SECADO Y PELADO.
Durante mucho tiempo se ha considerado a la castaña como un producto perecedero
por su dificultad de conservación. Ahora las modernas técnicas de trabajo con las
castañas están consiguiendo alargar la vida útil del fruto para el consumo humano que
cada vez aprecia más este producto. La mayor parte de las transformaciones pasan por
secar y pelar las castañas. De los dos procesos el más complejo es el segundo. Para que
el pelado pueda hacerse de forma adecuada no depende solo del grado de
sofisticación del proceso empleado sino sobre todo de la cualidad varietal o aptitud de
la castaña frente al pelado. Hay variedades que tienen gran facilidad para pelar y otras
por el contrario oponen mayor resistencia. Por eso en este proceso se eligen aquellas
variedades que permiten más fácilmente el pelado rechazando el resto.
Secar las castañas es una técnica de conservación muy antigua y la más utilizada hasta
que aparecieron los modernos sistemas de conservación.

El secadero debe reunir una serie de características:
El suelo que une las dos estancias está hecho de listones de madera de castaño y dejan
una separación entre sí para que pueda circular el aire caliente sin dificultad. Los
listones de madera tienen la propiedad de absorber el agua desprendida por las
castañas durante los primeros días favoreciendo de esta forma el secado. Hoy día se
utilizan también listones metálicos o chapas metálicas con orificios por los que pasa el
calor. Este sistema moderno tiene varios inconvenientes: no absorben nada del agua
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que desprenden las castañas, se calientan rápidamente, pueden quemar las castañas
en contacto depreciando su valor o inutilizándolas. La altura del suelo de la estancia
inferior al techo de listones de madera oscila entre los 2,5 y 3 m.
El fuego que se hace no debe producir grandes llamas que podrían llegar a quemar los
listones de madera del techo o chamuscar las castañas. Lo importante es la brasa y el
calor desprendido, que es lo que lleva a cabo el proceso de secado. Hoy día se utilizan
unas estufas grandes donde se pone la leña a quemar que posee un tubo o chimenea
que saca los humos fuera del secadero. El calor desprendido de esta manera es más
uniforme.
Las paredes de la estancia superior deben ser de madera, ladrillo u otro material que
pueda absorber la humedad desprendida. El empleo de materiales que no absorben la
humedad pueden presentar problemas porque el agua condensada puede caer sobre
las castañas, produciendo un ennegrecimiento y por tanto pérdida de valor como
castaña seca.
En la estancia superior se echan las castañas extendidas sobre el suelo en una capa de
10 - 25 cm. Durante los primeros días hay que removerlas al menos una vez al día
porque es cuando más agua desprenden. Si no se remueven el agua se acumula en
algunas partes produciendo el ennegrecimiento de las castañas, también pueden
producirse fenómenos de fermentación. En los días siguientes dependiendo del estado
pueden removerse cada dos días.
El periodo de secado varía dependiendo de la variedad de castaña, la región de que se
trate y del uso posterior al que vayan destinadas. Si el destino es la conservación para
utilizarlas después o transformarlas, entonces el la duración del proceso es de una a
tres semanas . Si el destino es la confección de harina el periodo de secado es superior
para que las castañas tengan una tasa de agua del 11al13 % con el fin de facilitar la
molturación de las mismas evitando que se produzcan atascos por exceso de
humedad.
Una vez secas se procede al pelado que supone la eliminación del pericarpio coriáceo.
La superficie interior de la castaña más fina o rugosa condiciona su fácil o difícil pelado.
Antiguamente se utilizaban unos mazos que tenían incrustados trozos de hierro y unas
vasijas de madera cuyo fondo estaba construido con listones de madera separados
entre sí. Con el mazo se machacaban y se desprendía la cáscara. Otra modalidad era
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pisarlas con zuecos de madera que tenían en la parte inferior unos clavos. Después se
separaba la cáscara de la castaña.

Las castañas van entrando en el tambor, las aspas son movidas por un motor y giran de
manera que el roce con las castañas las desprende de la cáscara, así van avanzando a
lo largo del tambor hacia la salida, en esta se encuentra un ventilador que separa
según van saliendo las cáscaras de las castañas. Estas se almacenan en sacos. La
capacidad de trabajo diaria de esta máquina se aproxima a las 5 Tm.
Las labores de secado y pelado son procesos que se ha industrializado mucho, de
manera que la industria dispone hoy de máquinas que pueden hacer esa labor de
forma consecutiva pero en el mismo lugar. El proceso se inicia haciendo pasar las
castañas por unos cilindros huecos que poseen un cierto grado de inclinación y además
son giratorios. Estos se calientan externamente mediante propano que produce una
elevación de la temperatura hasta los 800 ºC. Este es un proceso rápido para que no
afecte a las castañas.
El calor produce rotura de la cubierta externa de la castaña , al mismo tiempo la
cubierta interna se separa del fruto y de esta forma se facilita el proceso de pelado que
se completa haciendo pasar después las castañas por un baño de agua que elimina los
restos de las envueltas. Se corre el riesgo con este proceso de que las altas
temperaturas alcanzadas puedan producir alteraciones químicas en las castañas que
perderían valor comercial.
Otro procedimiento consiste en someter a las castañas a un proceso en el que
pequeñas cuchillas que realizan microcortes en la cubierta exterior. Posteriormente se
someten a la acción de vapor de agua, lo que produce el desprendimiento de las
envueltas y se logra un pelado bastante satisfactorio.
Hay otro sistema conocido como “Thermal Blast” que consiste también en un pelado
térmico que permite eliminar las envueltas reduciendo al mínimo los daños de la parte
comestible. El calentamiento se produce de forma muy rápida sometiendo a las
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castañas introducidas en unos recipientes metálicos a la acción de rayos infrarrojos y
aplicando de forma simultánea vapor de agua (300 p.s.i) durante un tiempo de 4 - 20
segundos. El pelado se produce abriendo instantáneamente el recipiente que contiene
las castañas, seguido de un breve tratamiento térmico que asegura la eliminación de
las envueltas. Al ser un proceso rápido no deja calor residual y el daño producido es
mínimo
7.7.- LA TRANSFORMACIÓN E INDUSTRIA DE LA CASTAÑA.
La transformación de la castaña está permitiendo alargar el proceso de trabajo con ella
en el tiempo y además permite llegar a un mayor número de consumidores gracias a
los procesos de conservación. Por otro lado proporciona la posibilidad de aparecer
bajo un variado tipo de productos diferentes lo que aumenta la diversidad de
consumidores.
Todo ello supone además un importante valor añadido que anima a la utilización de
estos procesos para conseguir una amplia diversidad de productos. En la actualidad la
transformación no suele realizarse en origen sino lejos de las zonas productoras. En el
futuro debe emprenderse la transformación en los propios lugares de origen. No se
trata de crear grandes industrias, sino pequeña de carácter familiar o asociativo que
permitan la formación de un tejido empresarial que permita mediante el valor añadido
la posibilidad de aumentar el empleo en dichas zonas y mejorar las condiciones
económicas y sociales de las mismas, fijando al mismo tiempo población en lugares
que tienen grandes problemas de despoblación, de envejecimiento y pérdida de poder
adquisitivo y servicios.
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A).- Castañas en botes al natural
Consiste en meter la castaña en botes directamente una vez que ha sido pelada. Para
ello se introducen en los botes y a continuación se añade un jugo caliente a 70ºC de
manera que cubra las castañas. Este jugo se hace con agua al que se añade un máximo
del 2% de sal y del 5% de azúcar en relación a la masa neta total. A continuación se
realiza el cerrado y sellado del bote y se somete a esterilización a una temperatura de
116ªC durante 30-35 minutos.
B).- Castañas en seco.
Se lleva a cabo de forma similar al caso anterior solamente que en este caso no se
utiliza ningún tipo de jugo. Por tanto se llenan los botes con las castañas y
directamente se produce el sellado de los mismos en vacío parcial. A continuación se
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esterilizan a temperatura de116ªC durante una hora y media o de100ºC durante tres
horas.
C).- Castañas en bolsas al vacío.
En este caso pueden utilizarse las castañas frescas, congeladas o parcialmente
descongeladas. Se introducen en bolsas transparentes de plástico o en bolsas de
aluminio y tampoco en este caso se utiliza ningún tipo de jugo.
Se cierran las bolsas al vacío y a continuación se someten a un proceso de
esterilización a 116ºC durante 35 minutos. Este sistema mantiene la firmeza perfecta
de los frutos (no se rompen), no tienen ningún efecto negativo sobre el gusto, permite
una buena conservación al menos durante 12 meses (complejo aluminio), o durante 6
meses( poliamida-polipropileno).
D).- Castañas congeladas en bolsas.
Con este sistema se consigue una conservación durante más tiempo en el que los
frutos mantienen su firmeza (no se rompen) para la cocción posterior y una
preservación perfecta de sus cualidades organolépticas que la permiten utilizar tanto
en la industria de transformación como en restaurantes e incluso particulares.
Para ello se introducen en un túnel de congelación donde se someten a temperaturas
de -40ºC durante 15-20 minutos, a continuación se guardan en bolsas operculadas a 20ºC- -18ºC hasta el momento de su utilización en el que se descongelarán
previamente.
7.8.- LA INDUSTRIA CONFITERA.
La industria confitera es la que más cantidad de castañas absorbe para transformarlas
y también la que mayor valor añadido añade. Es uno de los mercados que más empuje
tiene y sus productos son muy bien acogidos por el consumidor. Esto hace que sea el
sector que más se está desarrollando actualmente.
Las cualidades exigidas a las castañas son prácticamente las mismas a las anteriores
transformaciones, pero en este caso se buscan frutos de calibre más grueso (60
frutos/kg.), que se hidraten fácilmente y también que tengan buena capacidad para
absorber y retener azúcar.
A).- Castañas dulces en conserva.
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Siempre se trabaja con castaña seca y pelada a la que se somete a una lenta
impregnación de los tejidos de la a base de soluciones de agua y azúcar en
concentraciones crecientes. Poco a poco la castaña va absorbiendo este líquido dulce y
va almacenando en su interior mayor cantidad de azúcares.
Previamente se ha tenido que reblandecer la castaña mediante cocción para que
después los tejidos vayan intercambiando el agua absorbida por el azúcar.
Este proceso de cocción es delicado porque hace que la castaña se vuelva más frágil y
sea por tanto más fácil que pueda romperse. Esta cocción previa puede hacerse en
recipientes a presión durante 15 minutos alcanzando temperaturas de alrededor de
100ºC. o en condiciones ambientales durante un tiempo de 2 – 3 días. Este tiempo de
cocción se adapta a las condiciones específicas de las variedades con las que se
trabaja, ya que no todas tienen el mismo comportamiento. Tanto para el cocimiento
como para el confitado posterior es importante tener en cuenta la calidad del agua,
que puede modificar en algunos casos de forma notable las características de las
castañas y retrasar o adelantar el proceso.
Una vez producido el reblandecimiento se procede al confitado sometiéndolas a
soluciones azucaradas de concentración creciente a temperaturas de alrededor de los
65ºC que consiguen un efecto de pasteurización y al mismo tiempo favorecen la
absorción del azúcar por parte de las castañas. La glucosa y la sacarosa son las
azúcares más utilizados en estas soluciones. Este proceso durará más o menos
dependiendo de las características varietales y el número de soluciones a las que se les
someta (entre 12 y 30 horas). Al final del proceso la cantidad de materia seca debe ser
de alrededor del 75% para evitar el ataque posterior de microorganismos.
Una vez terminado el proceso se envasan en botes o en frascos y ya están dispuestas
para la venta.
B).- Castañas en alcohol.
Para fabricar este producto lo primero es someter a las castañas al proceso de
reblandecimiento por decocción. Una vez que se han reblandecido se las introduce en
recipientes con el alcohol que se quiere utilizar (vino, orujo, anís, coñac…) y se dejan
en maceración alcohólica más o menos tiempo según el tipo de castañas con el que se
trabaje (entre 6 y 12 meses). Al cabo de ese tiempo se lleva a cabo el proceso de
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confitado pero en esta ocasión en vez de utilizar soluciones acuosas de azúcar, se
utilizarán soluciones alcohólicas del licor que se ha utilizado en la maceración.
Una vez terminado el proceso se realiza el envasado normalmente en frascos de cristal
y ya están dispuestas para la venta.
C).- Marrón glacé.
Las castañas confitadas son recubiertas de un almíbar de glucosa; luego se dejan
reposar para que salgan las burbujas de aire.
Luego se ponen en un horno a temperatura de 300ºC durante 1-3 minutos, que es el
tiempo en que el azúcar se funde (glacé) y toma un aspecto brillante.
A temperatura ordinaria se conservan poco tiempo.
A temperatura baja se conservan más tiempo.
D).- Crema y puré de castañas.
Todas aquellas castañas que durante el proceso de transformación se han roto pueden
aprovecharse previa molienda y envasado en forma de crema de marrón glacé o bajo
la forma de paté de marrón confitado para postres. Una vez envasado se procede a su
venta.
También pueden aprovecharse para realizar estas cremas y purés frutos de inferior
calidad, de tamaño más pequeño, de sabor no tan dulce, etc. Para ello se realiza una
selección previa introduciéndolos en agua fría para retirar las que están mal afectadas
de gusanos u otros parásitos. A continuación se cuecen durante un periodo de15-20
minutos, después se pelan, se mezclan con una cantidad determinada de agua (12%) y
se muelen, de manera que se obtiene una pasta de castañas.
Para hacer el puré se añade 1% de sal y 2% de azúcar y aumentar hasta un 12% el
contenido de azúcar de la pasta. A continuación se introduce en botes calientes y se
esterilizan durante 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Se cierran herméticamente
y ya están listos para la venta.
Para hacer la crema el tamizado debe ser más fino aún y además se añade azúcar y un
poco de vainilla para obtener una tasa del 60%. Se sigue el proceso de envasado y
esterilización como el caso anterior.
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E).- Harina de castañas.
Para hacer la harina de castañas deben someterse a un proceso de secado en
secaderos apropiados para ello tal como se ha descrito anteriormente. En este caso
pueden utilizarse también castañas que por su tamaño o características no son
utilizables en otro tipo de transformaciones. El periodo de secado debe prolongarse
hasta que las castañas alcancen un grado de humedad alrededor del 10% para facilitar
al máximo la molturación.
Para realizar la molienda pueden utilizarse los molinos tradicionales (este sistema es
muy utilizado en Italia) o los modernos molinos. La calidad de la harina es mejor
utilizando los molinos tradicionales. La harina se envasa normalmente al vacío en
bolsas de plástico que pueden etiquetarse y venderse tal cual o introducir esas bolsas
en cajas de cartón con la identificación correspondiente. Posteriormente a partir de la
harina pueden hacerse muchos productos de repostería, así como pan, pasta y otros
derivados.
7.9.- LA COMERCIALIZACIÓN.
La comercialización consiste en vender el producto para obtener un rendimiento
económico. A la hora de comercializar hay que tener en cuenta que el precio de venta
tiene que superar los gastos producidos por el cultivo al que se debe añadir un margen
de beneficio.
Normalmente nadie hace cuentas. En el caso del castaño el problema es que aunque
los gastos de cultivo son mínimos, no es una fuente de ingresos ni principal ni
secundaria, sino un complemento a la economía familiar en la mayoría de los casos. En
algunas regiones esta tendencia está empezando a cambiar y poco a poco el valor
económico producido por el castaño va adquiriendo mayor importancia en la
economía de la familia hasta convertirse incluso en la fuente de ingresos principal. Este
es un proceso que debe ampliarse a más regiones porque la situación del mercado lo
permite.
Resolver los problemas que plantea la comercialización no es fácil porque a parte de la
situación de mercado hay que jugar también con un componente humano que muchas
veces no dispone de la formación suficiente para tomar las decisiones más apropiadas
para defender el producto desde el punto de vista económico. Esto hace que haya
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tanta diferencia entre el precio que perciben los productores y el que tienen que pagar
los consumidores.
A).- Problemática de la comercialización.

En estas condiciones no es fácil aportar soluciones a los problemas que plantea la
comercialización. La solución más importante es la profesionalización del sector. Esto
implica que el castañicultor debe saber trabajar no solo con la planta, sino también con
el producto; debe conocer las técnicas de cultivo y manejo del árbol, pero también las
técnicas de manejo y conservación del producto; el funcionamiento del mercado y
también la forma de acceder directamente a él y disponer de la iniciativa suficiente
para entrar en la transformación del producto que genera un valor añadido del que
puede beneficiarse.
Esa profesionalización le llevará a poder asociarse a otros castañicultores tanto para
defender el precio de sus productos como para aumentar la capacidad de producción,
poder entrar en la industria de la transformación y en definitiva conseguir que los
precios dependan de él y no de quien los marca en la actualidad, que no es el
consumidor.
Cuando se habla de asociaciones no debe entenderse solamente grandes cooperativas
de transformación y comercialización, sino también pequeñas empresas polifamiliares,
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que pueden manejar cantidades no muy grandes de producto tanto para la venta en
fresco como para transformar y que pueden llegar a un sector de consumidores que
sabrán apreciar el valor de sus productos artesanales, semiartesanales e incluso
industriales a pequeña escala. Además esas asociaciones permitirán una diversificación
de funciones de manera que unos puedan dedicarse a la producción, otros a realizar
algunas labores culturales como poda, prevención fitosanitaria, otros a tareas de
transformación y otros a buscar mercados en los que poder vender sus productos. Las
inversiones a realizar estarían repartidas entre varias personas lo que facilitaría tanto
su viabilidad como su amortización.
Cuando se habla de asociaciones no debe entenderse solamente grandes cooperativas
de transformación y comercialización, sino también pequeñas empresas polifamiliares,
que pueden manejar cantidades no muy grandes de producto tanto para la venta en
fresco como para transformar y que pueden llegar a un sector de consumidores que
sabrán apreciar el valor de sus productos artesanales, semiartesanales e incluso
industriales a pequeña escala. Además esas asociaciones permitirán una diversificación
de funciones de manera que unos puedan dedicarse a la producción, otros a realizar
algunas labores culturales como poda, prevención fitosanitaria, otros a tareas de
transformación y otros a buscar mercados en los que poder vender sus productos. Las
inversiones a realizar estarían repartidas entre varias personas lo que facilitaría tanto
su viabilidad como su amortización
Esto favorecería la creación de un tejido industrial diverso en las propias zonas de
producción y el acceso al mercado del trabajo no solamente a los productores, sino
también a aquellos que pueden trabajar en las pequeñas empresas de transformación,
generando empleo y un valor añadido que favorecerá a las zonas productoras y no
como ahora está establecido que a quien favorece es a las zonas o a las grandes
empresas que se dedican a la transformación y comercialización
Otro error que se comete a menudo y que influye de forma determinante en la
comercialización de la castaña es el alto porcentaje que va destinado a la exportación.
Se dice que es el único mercado que tira del producto y el que genera dinero más
seguro, pero eso es una falacia. El verdadero mercado debe ser el interior y también el
local. Es un mercado al que hay que saber llegar, que hay que ganarse y a la larga el
que mejores perspectivas de consumo proporcionará. Además se ahorrarán gastos y
sobre todo puede volverse a recomponer la relación productor – consumidor que en la
actualidad no existe y que generará confianza en el consumo. Así podrán trabajar estas
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pequeñas industrias o asociaciones de productores que trabajan con cantidades más
pequeñas, tener sus propios mercados cercanos y no depender de las grandes
empresas para poder vender sus productos.
Evidentemente esta no es la situación actual pero es el camino que debe seguirse si se
quiere abordar el tema de la comercialización en términos de beneficios para los
productores y para las zonas de producción.
Ese cambio en los esquemas de funcionamiento del mercado llevará aparejado otros
cambios en los esquemas de producción. Por un lado se mejorará la calidad del
producto porque es uno mismo el que lo va a vender y a unos consumidores en los que
quiere generar confianza, lo cual supondrá una selección y tipificación del producto.
También habrá una mejora en las producciones porque si aumenta la rentabilidad será
un acicate para mejorar las plantaciones actuales y para apostar por nuevas
plantaciones mejorando las técnicas de cultivo. Se notará además una mayor inversión
en la mejora de estructuras, plantaciones y técnicas de transformación y conservación
de los productos. Todo ello hará que pueda ser un sector pujante que además de crear
empleo, mantenga una renta familiar aceptable conserve y mejore los sistemas
agroforestales y sobre todo sirva también como medio para fijar población joven en el
medio rural tan necesitado de nueva savia.
B).- El mercado exterior.
Hoy día en España, Portugal o Grecia el consumo en el exterior es superior al consumo
interior y es mayor la gama de posibilidades que ofrece la industria de conservación y
de transformación. Países como Italia o Francia tienen un consumo interior más alto,
aunque el exterior sigue teniendo su importancia sobre todo en Francia.
En estos momentos es un mercado en crecimiento en el que la demanda supera la
oferta ampliamente y la tendencia es seguir creciendo porque van surgiendo nuevos
mercados a los que no se había llegado y que aprecian el producto. Otra cosa es que la
estructura del sector no aparente que se vea con claridad esta realidad. Lo cierto es
que hay países sobre todo de Oriente Medio y Asia que están multiplicando sus
producciones respectivas por más del 200%.
La fuerte demanda existente en diversos países pueden provocar posibles riesgos en la
venta al no estar estructurada la venta en cooperativas que puedan cumplir las normas
exigidas para la comercialización de dicho producto.
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El mercado externo va destinado fundamentalmente a la industria y se decanta por
frutos de calidad de tamaño preferiblemente grande y que tengan buen
comportamiento frente al pelado, de manera que las pérdidas sean las mínimas
posibles.
El acceso a ese mercado requiere normalmente unas grandes cantidades a las que no
llegan los productores individuales. Acceder a ese sector con garantías supone la
asociación en cooperativas o estructuras similares con el fin de poder competir no
solamente con el producto sino también con el precio. A pesar de ello la producción de
castañas tiene un destino mayoritario hacia el mercado exterior y como no existen
entidades asociativas de suficiente calibre el mercado queda en manos de los
intermediarios que son los que hacen de puente de enlace entre los diversos
productores y la industria de transformación el consumidor.
C).- El mercado interior.

A pesar de esa situación es un mercado que hay que potenciar porque es un mercado
en expansión y además es seguro que puede absorber una gran parte de la producción
propia. Hasta ahora la castaña está siendo considerada como un producto perecedero
y por tanto circunscrito a una época concreta del año que se sitúa en los alrededores
de la recolección. Pero las técnicas de transformación y de conservación permiten
alargar el tiempo de consumo y la gama de productos derivados, así como incluirlos en
muchos preparados alimenticios y en la gastronomía tradicional. Al hablar de mercado
interior hemos de entender no solo el nacional sino también el local.
Se pueden dirigir los hábitos del consumidor hacia este tipo de productos porque
tienen gran versatilidad, pueden considerarse como biológicos ya que tanto en los
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procesos de producción como de transformación se puede prescindir de productos
contaminantes tóxicos, tienen gran valor nutritivo y también el aspecto de localidad
tendrá su importancia y podrá ir unido al de artesanía.
Si tienen que cambiar los hábitos de los consumidores, también deben hacerlo los de
los productores mediante campañas de sensibilización y de promoción de sus
productos, utilizando el marketing para adornar un artículo que además tiene facilidad
para ello y sobre todo explicando la gran diversidad de utilización en la dieta.
D).- Medidas a tomar de cara al mercado.
Como todo proceso tienen un principio y un final. El principio del proceso está en la
producción. En ese sentido deben mejorarse las condiciones de producción aplicando
las técnicas de cultivo adecuadas y ello supone adquirir la cualificación profesional que
lo permita.
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No debe quedar excluido el mercado externo cuando se dispone de grandes
cantidades y se tiene un conocimiento de su funcionamiento y unos contactos que
permiten acceder a él con ciertas garantías. También puede accederse a él a través del
producto transformado, en cuyo caso la necesidad de venta inmediata no es tan
imperiosa como cuando se trata de producto en verde. Es decir cuando las condiciones
del mercado las maneja el vendedor y no el comprador como esta sucediendo
actualmente.
E).- El movimiento asociativo.
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Siempre se ha dicho que “la unión hace la fuerza” y también “divide y vencerás”. Estas
máximas que se aplican en muchos campos pueden también aplicarse con propiedad
en el campo de la castañicultura. Por otro lado esta es una de las mejores defensas que
pueden ponerse en práctica para mejorar las condiciones económicas de un producto
que tiene hoy día un mercado en expansión.
El asociacionismo genera confianza y solidaridad con los demás. Hasta ahora por
diversos motivos ha estado denostado en el campo de la agricultura y una de las
razones es precisamente la falta de formación que hacen que el agricultor en muchas
ocasiones no sea un verdadero técnico que es capaz de decidir por sí mismo que
sistema de producción prefiere y como va a presentar y vender su producto, capaz
también de colaborar con otros en la defensa de sus sistemas de producción y de sus
productos y también para de llevar directamente al mercado un producto que el
consumidor sabrá apreciar. No hay conflicto de competitividad, sino todo lo contrario,
juntos se puede llegar antes mejor y más lejos.
Por ese motivo representa un punto importante la creación de asociaciones,
cooperativas y agrupaciones de productores que puedan hacer frente a las condiciones
del mercado, contactar directamente con el consumidor y ofrecerle una gama de
productos más diversa. Los márgenes comerciales estarán más equilibrados, y eso
beneficiará tanto a los productores como a los consumidores, permite que sean los
productores los que gestionen el destino de sus producciones y no depender de otras
terceras personas que en definitiva son las que distorsionan el mercado.
Este aspecto debe tenerse orientado a medio plazo, ya que los primeros pasos de las
asociaciones, cooperativas o agrupaciones de productores pueden ser inciertos y no
apreciarse las ventajas, porque ponerse en marcha lleva consigo unos costos que hasta
no ser amortizados no permiten apreciar los beneficios y el mantenimiento estable de
los precios.
Una empresa o grupo cooperativista, con una estrategia de marketing adecuada,
puede alcanzar, en un plazo de tiempo razonablemente breve, cuotas de mercado
significativas que serían imposibles de conseguir por parte de los productores de forma
aislada.
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