ANEXO 5

Parque Natural del Gorbeia
Creación del Vivero de Castaños

En 2016 la Red de Semillas de Euskadi comenzó la primera Prospección de Castaños
en Gorbeia.
Se realizaron entrevistas etnobotánicas con informantes clave de la zona para
reconocer los castaños que había en las faldas del Gorbeia.
Se identificaron castaños de interés en las zonas de Murua y Etxagüen.
Se realizaron las correspondientes fichas de caracterización de cada ejemplar
identificado como “de interés agronómico”.
Se caracterizaron 12 castaños de Murua y 5 de Etxagüen.
También se registró que algunos ejemplares de esas zonas poseían avispilla, tinta o
chancro.
Observada la delicada situación de conservación de este patrimonio natural y a la vez
cultural de Gorbeia, la RSE propuso realizar en 2017 un vivero de castaños, a fín de
multiplicar ejemplares de interés hallados en 2016.
A continuación describiremos el trabajo realizado en 2017 para la creación del vivero
de castaños.
En Enero de 2017 se realizaron las correspondientes reuniones con el Profesor Mikel
Aguirre, encargado del vivero en la Escuela Forestal de Murgia.
En febrero de 2017 se realizó un laboreo superficial a 30 cm de profundidad con un
punto de tempero no muy óptimo, para preparar el espacio del vivero. También se
instalaron los riegos y las mallas antihierbas correpondientes.

El Profesor Mikel Aguirre en el laboreo

Profesor y alumnos de la escuela forestal en el laboreo

Participaron muchos alumnos en la actividad de laboreo

Alumnos a cargo del profesor, instalando riegos

Riegos instalados para 4 filas

Colocación de malla antihierbas

El 3 de Marzo de 2017 fueron recibidos desde vivero Arbolé, de Extremadura algunos
patrones que se aviveraron: 100 ejemplares del clon 7521 de 60 cm. y, 29 clones 111
de 30 cm.
El 7 de marzo de 2017 fueron recibidos los patrones de castaños que se aviveraron,
procedían del Vivero O Pomariño, en Galicia: clones 7810/7521/2671 en tallas 30 y
60 cm.
Una vez se pudieron preparar los bancales se procedió a la plantación con malla
antihierbas, se plantaron en 4 filas, separando los patrones de 30 y de 60 cm.

Imagen del Vivero y Escuela Forestal de fondo

Imagen de la plantación de patrones- marzo 2017

Imagen de las 2 filas con patrones de 30 cm

Imagen de las 2 filas con patrones de 60 cm.

Imagen del vivero, una vez finalizada la plantación de patrones

En mayo de 2017 se helaron algunos ejemplares tras las fuertes heladas consecutivas
de finales de abril.

Hubo varios árboles helados en mayo de 2017

En Junio de 2017 se observó la floración de los castaños, se encontraron varias
agallas de avispilla (Dryocosmus kuriphilus) en algunos árboles y se quitaron a mano,
ya que actualmente no hay tratamiento fitosanitario para este insecto procedente de
China que se ha introducido en la Península en 2012.

Castaño en floración-Junio

Imágenes de las agallas de avispilla recogidas

Larva de avispilla en formación

En Agosto de 2017 se contó con una Visita Técnica del Ingeniero Agrónomo Efrén
Martín Martín para poder dar seguimiento al vivero (afectado por avispilla) y a las
plantaciones de Murua y Etxagüen y tener asesoramiento sobre el manejo de las
mismas para su posible saneamiento de avispilla, tinta o chancro observadas en
2016.
En la Visita Técnica se visitaron las plantaciones de Murua y Etxagüen con algunos
miembros de la RSE junto a los informantes entrevistados en 2016, la Asociación
etnográfica Abadelaueta, el Profesor Mikel Aguirre de la Escuela Forestal de Murgia,
responsable del vivero y, el Profesor encargado de viverismo en la Escuela Agraria de

Arkaute. Se seleccionaron púas para injerto de algunos de los ejemplares
prospectados y luego se realizaron los correspondientes injertos en el Vivero de
Castaños de Murgia, situado en la Escuela Forestal.

Plantación de castaños de unos 70 años afectada por tinta hongo Phytophthora cinnamomi- Etxagüen

Otra plantación de castaños de unos 100 años en Etxagüen- Buen estado

Castaño de gran tamaño en Etxagüen- Buen estado sanitario

Comenzando la fructificación

Visita a Finca Privada en Murua- castaños de unos 100 años

Identificación de árbol prospectado para injertar- Buen estado sanitario

Recolección de varetas para injertar

Injertando en el vivero de Murgia

Imagen del injerto de yema

Atado del injerto

Ejemplares injertados y etiquetados

Imagen del Vivero en Agosto de 2017

CONCLUSIONES DE LA VISITA TECNICA DE EFRÉN MARTÍN MARTÍN
Etxaguen
- La plantación situada en el depósito, se encuentra en una zona muy poco
propicia para el cultivo de los castaños, ya que se trata de un suelo arcilloso y
de poca pendiente. Por eso esta plantación de hace unos 30 a 70 años, ha ido
reduciendo drásticamente el número de castaños vivos debido a la
phytophthora principalmente.
Se recomienda quitar esta plantación y reponerla con patrones híbridos
resistentes a la tinta, y si se fuera a mecanizar la nueva plantación habría que
destoconar los castaños cortados.
- La segunda plantación, que es la antigua, de unos 100 años, está en la parcela
contigua a la anterior plantación, en condiciones muy favorables, ya que el
suelo es arcilloso, aunque menos y, con mucha pendiente (mejorando mucho el
drenaje); posee
una orientación de componente norte principalmente
(proporcionando al castaño el frescor que le favorece), y se encuentra en buen
estado sanitario.
En ambas plantaciones se observa un abandono del cultivo tradicional del
castaño.
Se recomendó mantener una densidad de plantación de 100-120 castaños por
Ha, priorizando los castaños trasmochos que también habría que seguir
trasmochando, injertar los castaños jóvenes con variedades de Gorbeia
interesantes y cortar los árboles restantes que están impidiendo un desarrollo
óptimo al resto de castaños seleccionados. Es decir, una de las posibilidades es
volver retomar el manejo tradicional de los castañares.
En Extagüen los vecinos entrevistados comentan que si existe un proyecto
desde DFA Medioambiente, estarían dispuestos a mediar con los Concejos para
apoyar la mejora en la gestión del monte.
Murua
La plantación comunal en Gorbeia tiene una antigüedad de 300 años
aproximadamente. Algunos árboles tenían chancro y otros avispilla.
También se observó un abandono del cultivo tradicional del castaño.
Se recomendó mantener una densidad de plantación de 100-120 castaños por
Ha, priorizando los castaños trasmochos que también habría que seguir
trasmochando, injertar los castaños jóvenes con variedades de Gorbeia
interesantes y cortar los árboles restantes que están impidiendo un desarrollo
óptimo al resto de castaños seleccionados. Es decir, una de las posibilidades es
volver retomar el manejo tradicional de los castañares.
Los vecinos entrevistados están dispuestos a participar junto al apoyo de la
Asociación Etnográfica Abadelaueta para mediar con los Concejos si existiera un
proyecto desde DFA Medioambiente para la mejora en la gestión de los montes.

La plantación de unos 100 años en la finca privada de uno de los informantes se
encuentra en buen estado sanitario.

Después de la Visita Técnica del experto en castañicultura, proseguimos trabajando
en el vivero, teniendo en cuenta algunas recomendaciones sobre el manejo de los
castaños.
Durante Septiembre de 2017 se desataron los injertos realizados en Agosto. De los
injertos realizados solo tomaron 2, los fuertes fríos han afectado notablemente a la
plantación, ha habido 80 bajas.

Injerto tomado- septiembre 2017

En Octubre y Noviembre se prosiguió el seguimiento a la plantación, el desherbado
mínimo, ya que contamos con malla antihierba y el riego.

Imagen del vivero en Noviembre de 2017

Imagen Vivero- Noviembre 2017

Plaga accidental en un árbol, podría ser oruga

En 2018 la RSE propone proseguir con el seguimiento y mantenimiento, como
también con el injertando de las variedades prospectadas en 2016 en el Vivero de
Murgia.
Para realizar una selección y caracterización de los castaños de más valoración en
Murua y Etxagüen para su posterior multiplicación, la RSE propone realizar cosecha y
cata colectiva de castañas con la participación de agricultoras /es y habitantes de
estos pueblos. Una nueva fase de nuestra investigación para encontrar los “ideotipos”
valorados por la comunidad.
A la vez se propone mejorar la gestión de los montes en Gorbeia a fín de preservar
las plantaciones de castaños antiguas para revalorizar este patrimonio biocultural.

ANEXO 6

Parque Natural del Gorbeia
Ecopaseo Inclusivo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Un ecopaseo es un paseo en el cual se revaloriza el agroecosistema.
En este caso, revalorizamos el patrimonio natural y también el patrimonio cultural.
Es una actividad abierta y gratuita para toda la familia.
Hemos decidido realizar esta actividad integrando a personas con movilidad reducida o
discapacidad psicomotriz a fin de permitirles conocer lugares antes inexplorados por
ellos o a los cuales hace años no pueden acceder.
Asistencia: más de 30 personas de diferentes edades, 3 personas con diferentes
capacidades motrices de la Asociación Eginaren Eginez, de Vitoria Gasteiz; 2 de ellas
asistieron con sillas Joelette y 1 con bastones.

OBJETIVOS



Conectar a los asistentes con la naturaleza del lugar.



Revalorizar la cultura de esa región.



Comprender la relación entre la cultura y la naturaleza para la supervivencia del
ser humano.



Relacionar la agrobiodiversidad con la cultura y su coexistencia armónica por
milenios para el establecimiento de asentamientos humanos.



Brindar herramientas para la concienciación en el ámbito del consumo
responsable, el respeto a la diversidad cultural y la revalorización de los
entornos naturales y agrícolas.



Conocer los cambios históricos ocurridos en las regiones para comprender las
transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas de las cuales
formamos parte.



Generar apertura en los asistentes para incluir en actividades familiares y
comunales a personas con capacidades diferentes.

ECOPASEO EN GORBEIA


Presentación inicial del ecopaseo inclusivo, el rol de la RSE, DFA
Medioambiente, la casa del Parque, Cooperativa Azeri, Asociación Etnográfica
Abadelaueta, como también la presentación de las 2 personas con movilidad
reducida, asociados a Eginaren Eginez.

Integrando a los socios de Eginaren Eginez y presentando a los colaboradores

Inicio de la actividad en la Iglesia de Murua



Visita al castañar comunal de Murua dentro del Parque Natural del Gorbeia

Asistentes en el camino al castañar

Baño de bosque y leyendas sobre el Gorbeia

Llegada al “Biscai castaño”, el más valorado de Murua y de los pequeños

José, de la Asociación Abadelaueta explica el uso comunal del bosque y la historia

Castaña de Gorbeia de gran tamaño y buen sabor

Castaños de 300 años de antigüedad

José, de la asociación Abadelaueta explica la relación entre los castaños y los “abejales” que están allí



Visita al colmenar de José Luis, 4º generación trabajando la miel en Gorbeia.

Imagen de las colmenas

José Luis muestra trampa para las avispas asiáticas que matan abejas

Avispa asiática

Incluimos a todos los asistentes durante las actividades



Visita a uno de los molinos de Murua

Llegada al molino



Cata de cultivos estacionales de la zona: manzanas, zumo de manzanas, sidra,
miel, pan y castañas. Almuerzo eco-local con productos de productores
ecológicos de la zona.

Mesa de cata con manzanas, castañas, pan, miel, sidra y zumos

Diferentes tipos de pan

Diferentes tipos de mieles, incluida la miel de José Luis de Murua

Diferentes tipos de castañas y manzanas

Asistentes a la cata

Las/os niñas/os participando en la cata

Foto de todo el grupo unido



Como cierre se solicitó la opinión sobre la actividad a los asistentes que fue muy
positiva. Muchos no conocían el castañar antiguo, tampoco las historias del
“Bizcai castaño” ni el trabajo comunal en los bosques de Murua. Algunos por
primera vez escucharon información y probaron las castañas y las manzanas
locales, asi que fue muy bien recibida esta actividad sobre la biodiversidad
cultivada en Gorbeia.

