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El castaño: una oportunidad para el desarrollo rural del Bierzo oeste. 
The chestnut orchards: an opportunity for the rural development 

 

Balboa, 22 de mayo de 2019 
 

Objetivos 

El objetivo de la jornada es dar a conocer la potencialidad del castaño como especie productiva, su contribución al 

desarrollo económico de las aéreas rurales y la planificación en su gestión como herramienta para la disminución de las 

afecciones producidas por los incendios. 

 

Dirigido a 

Productores, empresas, propietarios públicos y privados. 

Con la colaboración de la Mesa del Castaño del Bierzo, Asociación de castañicultores de los 3 Valles, Marca de Garantía 

“Castaña del Bierzo” y el Ayuntamiento de Balboa. 

 

Lugar e información práctica  

Miércoles 22 de mayo  de 2019 . Casa de las Gentes de Balboa 24525 Balboa, León 

https://goo.gl/maps/m3ikckQhBJs 

 

Idioma 

Español 

  

Programa 

10:00 – 10:15 Bienvenida a los participantes. Mesa del Castaño del Bierzo 

10:15 – 10:30 Presentación del proyecto. Sven Mutke – María Pasalodos Departamento Sistemas y Recursos 

Forestales, Centro de Investigación Forestal, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (CIFOR-INIA) 

10:30 – 10:50 Análisis socioeconomico y forestal del Bierzo Oeste. Estructura de la propiedad. Elena Blanco Lago. 

Area de gestión Forestal y recursos naturales de Cesefor. 

10:50 – 11:10 Potencialidad del Castaño en el Bierzo Oeste. Rocio Gallego García. Area de gestión Forestal y recursos 

naturales de Cesefor. 

11:10 - 11:30  Ayudas al fomento de plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor. Angel 

Manuel Sanchez Martín – Jefe de Servicio de Promoción Forestal. Junta de Castilla y León  

11:30 – 12:00 Pausa 

12:00 – 12:20 Programa CENTRATEC – Red de Emprendimiento e innovación de Castilla y León. Angela García de 

Arana. Cesefor 

12:20 – 14:30 Taller: Como incrementar la superficie de Castaño. Marco de colaboración productores - 

propietarios – empresas, para plantar Castaño. 

14:30 Fin de jornada 

 
Roberto Rubio Gutiérrez 

Roberto.Rubio@cesefor.com 

 

Objectives Language  

The objective of the meeting is to know the potential of the chestnut productive activity, its contribution to the 

economic development of the rural areas and management planning as a tool for the reduction of the affections 

produced by wild fires. 

 

Addressed to  

Producers, companies, public and private owners. 

 

Venue and practical information  

Wednesday 22 May 2019 . Casa de las Gentes de Balboa 24525 Balboa, León. https://goo.gl/maps/m3ikckQhBJs 

 

https://goo.gl/maps/m3ikckQhBJs
https://goo.gl/maps/m3ikckQhBJs
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Language Local language- Spanish 


