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• Área de distribución mundial del castaño.
• Área de distribución en el país correspondiente: Grecia, Italia, Francia, España.
• Castaños híbridos.
• Problemática del castaño en el país correspondiente: Grecia, Italia, Francia, España.
• Evolución de las producciones de castaña en el mundo.
• Evolución de las producciones de castaña en el país correspondiente: Grecia, Italia,
Francia, España.

O
Obbjjeettiivvooss eessppeeccííffiiccooss

Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Conozcan la distribución mundial del castaño y los países en los que se cultiva.
• La distribución geográfica en cada país.
• Que sepan a importancia que pueden tener los castaños híbridos, su origen y su
distribución.
• Que comprendan la problemática que representa el castaño en cada país
miembro participante en el programa.
• Comparen como están evolucionando las producciones en el mundo y cuáles son
los motivos principales.
• Conozcan como están evolucionando las producciones en el país
correspondiente y cuáles son los motivos principales.
• Comprendan cuál es el futuro del castaño.

C
Cuueessttiioonnaarriioo ddee ttrraabbaajjoo

1. ¿Por qué se dice que el castaño es una planta mediterránea?.
2. En nuestro país ¿Por donde se encuentra extendido?.
3. ¿Cuáles son las zonas más productivas y cuál es la finalidad principal de la
producción?.
4. En la comarca ¿Cuál es la situación actual del castaño?.
5. ¿Cuál es la problemática más importante que aqueja al castaño en la comarca?.
6. ¿Qué soluciones plantearías para solucionar los problemas planteados?.
7. En tu opinión ¿Cual es el futuro del castaño?.
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• Partes del árbol.
• El medio terrestre.
• El medio aéreo.
• Estructura y fisiología de:
• la raíz.
• el tronco y las ramas.
• las hojas.

Desarrollo de las unidades didácticas
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Conozcan la importancia del medio terrestre en el funcionamiento
de las plantas.
• Valoren la influencia del medio aéreo en la nutrición.
• Intuyan la relación entre parte aérea y parte subterránea en el
árbol.
• Entiendan el funcionamiento de las distintas partes del árbol y
como influimos en ellas a través de nuestras actuaciones sobre el
árbol.
• Relacionar las interacciones entre las distintas partes.

Desarrollo de las unidades didácticas

Proyecto formativo del programa LEONARDO

C
Cuueessttiioonnaarriioo ddee ttrraabbaajjoo

1. ¿Qué diferencias encuentras entre el medio terrestre y el aéreo?.
2. Enumera las características de cada uno de ellos.
3. Plantea una acción sobre el terreno y describe como influye dicha labor
sobre la planta.
4. Explica por qué es importante el cuello de la raíz.
5. ¿Que sucede en las raíces del árbol cuando aplicamos una poda
drástica?.
6. ¿Cuando deben cortarse los renuevos de cepa? ¿Por qué?.
7. ¿De qué depende el que las ramas de un castaño tiendan a alargarse más
o menos?.
8. ¿Qué inconvenientes tiene el plantar los castaños muy juntos?.
9. ¿En qué se diferencia el ahuecamiento natural del castaño del
ahuecamiento artificial?.
10. ¿Como podemos mejorar la alimentación aérea del árbol?.
11. Describe todas las funciones que realizan las hojas.

Desarrollo de las unidades didácticas
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• Introducción.
• El Injerto.
• Efectos de la incompatibilidad.
• Causas de la incompatibilidad.
• El éxito del injertado.
• Proceso de injertado.
• Protección de los injertos.
• Influencia de la luna.
• Ubicación de los injertos.
• Epoca deinjertado.
• Recolección del material a emplear.
• Tipos de injertos más corrientes.
• De puente o aproximación.
• Corona.
• Propillo o canutillo.
• Púa.
• Yema o escudete.
• Otros:
Desarrollo de las unidades didácticas
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• castaña.
• hipocótilo.

Desarrollo de las unidades didácticas
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Comprender la importancia del injerto de cara a la producción de
fruta.
• Conocer los distintos factores que influyen en el éxito de un
injerto.
• Saber realizar un injerto.
• Valorar la importancia de desinfectar el material.
• Elegir el material adecuado para injertar.
• Conocer los métodos de injerto más utilizados en castaño.
• Saber realizar injertos.
• Ser capaces de preparar pastas selladoras.

Desarrollo de las unidades didácticas

Proyecto formativo del programa LEONARDO

C
Cuueessttiioonnaarriioo ddee ttrraabbaajjoo

1. ¿Qué funciones desempeña el cambium?.
2. ¿En que consiste el fenómeno de incompatibilidad?¿Cuáles pueden ser
sus causas y como se manifiesta?.
3. ¿Para que fines se utiliza el injerto?.
4. ¿De qué factores depende el éxito del injertado?.
5. ¿Qué debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el material utilizado para
injertar?.
6. ¿Cómo podrías conservar las varetas de injerto recolectadas durante
varios días?.
7. ¿Qué tipo de injerto es el que más empleas y porqué?
8. ¿Qué ventajas encuentras a los injertos de yema, escudete y canutillo?
9. ¿En qué luna recogerías el material para injertar ?
10. ¿Cuándo debe hacerse el injerto?
11. ¿Qué cuidados se deben proporcionar a los injertos?
12. Explica por qué debe desinfectarse tanto el material como las
herramientas a la hora de injertar el castaño.

Desarrollo de las unidades didácticas
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

REALIZACIÓN DE INJERTOS
• Se procede a seguir todos los pasos necesarios para la puesta en
práctica de distintas técnicas de injertar, con el fin de que el alumno
sea capaz de realizarlos.
• Recogida de material.
• Elección de portainjertos.
• Realización de varios tipos de injerto:
• Canutillo.
• Estaquilla.
• Coincidencia.
• Injerto en cadillac.
• Yema.
• Sellado del injerto.
• Protección del injerto.

Desarrollo de las unidades didácticas
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• Cultivo del castaño.
• Multiplicación:
• A partir de semillas.
• Recolección.
• Tratamiento.
• Semillero
• Labores y marco de plantación.
• Reproducción vegetativa.
• El acodo.
• El estaquillado.
• Viveros.

Desarrollo de las unidades didácticas
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Conocer los métodos de conservación de las castañas para
mantener su capacidad de germinación.
• Saber realizar y cuidar un semillero.
• Comprender los métodos de reproducción vegetativa aplicables al
castaño.
• Ser capaces de realizar acodos.
• Organizar un vivero.

Desarrollo de las unidades didácticas
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Cuueessttiioonnaarriioo ddee ttrraabbaajjoo

1. ¿Cual crees que es el mejor método de obtención de planta?¿Por qué?.
2. ¿Como se pueden conservar las castañas para la siembra?.
3. ¿Cual es el marco de plantación más adecuado?. ¿De qué depende?¿Qué
se persigue con él?.
4. ¿Que puede suceder cuando el marco de plantación no es el adecuado?.
5. ¿Qué tipo de reproducción te parece más interesante? ¿Por qué?.
6. ¿Que características tiene la reproducción vegetativa? o ¿Que diferencia
hay entre usar castañas o usar plantas para la multiplicación?.
7. ¿Qué castaña debe usarse en para la siembra?
8. ¿Qué misión tiene el reforzado?
9. Enumera los pasos a seguir y las épocas para la obtención de planta a
partir de :
• Semilla
• Acodo de corte y recalce

Desarrollo de las unidades didácticas
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• Objetivos de poda.
• La producción de fruta.
• La poda.
• Anatomía interna del tronco y las ramas.
• Los principios de la cicatrización.
• Emplazamiento del corte.
• Casos particulares.
1. Ramas de cuello muy desarrollado.
2. Ramas horizontales.
3. Arruga curva.
4. Corte en horquilla.
5. Ramas muertas.
6. Reducción de una rama.
7. Eliminación de brotes.
8. Descabezado.
• Precauciones particulares.
• Corte de ramas de gran diámetro.
• Orientación de caída.
• Época de poda.
• Influencia de la luna.
• Estructura del árbol.
• Tratamiento de heridas.
• Utilización de mastic.
• Las herramientas.
• Operaciones de mantenimiento corrientes:
• Podas ligeras anuales.
Desarrollo de las unidades didácticas
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• Podas plurianuales.
• Podas excepcionales

Desarrollo de las unidades didácticas
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Comprender la importancia de la poda de cara a la producción de
fruta y el mantenimiento del árbol.
• Conocer los objetivos de la poda.
• Saber aplicar los cortes correctamente.
• Utilizar los métodos de desinfección y protección de heridas.
• Conseguir estructuras que favorezcan la nutrición y fructificación
del árbol.
• Utilizar la poda para la recuperación de árboles dañados.
• Tener en cuenta la influencia de la luna a la hora de realizar las
labores de poda.

Desarrollo de las unidades didácticas
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C
Cuueessttiioonnaarriioo ddee ttrraabbaajjoo

1. ¿En qué época es recomendable eliminar los chupones y los rebrotes de
cepa y por qué?
2. ¿Qué características debe tener un mastic?
3. ¿Cuáles son los principios de la cicatrización?
4. Enumera cada una de las partes que se observan en el corte de una rama,
indicando cual es su función.
5. ¿En que lugar debe aplicarse el corte? ¿Por qué?.
6. ¿Cómo se puede evitar que en una rama cortada se formen muchos
rebrotes nuevos?
7. ¿Qué fines se persiguen con la poda?
8. ¿Porqué no es bueno realizar una poda demasiado drástica en un año?
9. ¿En qué condiciones se recomienda realizar una poda drástica?
10. ¿Qué cuidados deben tenerse con las herramientas a la hora de podar?

Desarrollo de las unidades didácticas
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

PRÁCTICA DE PODA

•

Descubrir y reconocer los errores de la poda en campo.

•

Herramientas en buen estado. Desinfección de herramientas.

•

Crear una estructura abierta y asequible teniendo en cuenta mantener el
equilibrio entre la parte subterránea y la parte aérea.

•

Realizar los cortes de forma correcta.

•

Perfilar los cortes.

•

Desinfectar los cortes.

•

Utilización del mástic de recubrimiento de heridas para favorecer la
cicatrización y evitar la exposición a enfernedades y pudriciones.

Desarrollo de las unidades didácticas
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• Fertilización del castaño.
• Orgánica.
• Mineral.
• Roturación del terreno.
• Otros cuidados culturales:
• Evitar la quema dentro de los troncos.
• Daña al árbol.
• Favorece infecciones (Coryneum).
• Evitar quemas cerca del árbol.
• Favorece infecciones.
• Daña sistema radical.
• Dañan cuello de la raíz.
• Modifican pH del suelo.
• Destruyen micorrizas y microbios beneficiosos.
• Desinfección del tronco.
• Raspado.
• Tratamiento:
Desarrollo de las unidades didácticas
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• Fungicida.
• Cauterización.
• Tala de árboles muy infectados.

Desarrollo de las unidades didácticas
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Conocer las distintas labores que pueden aplicarse a los castaños y
su influencia en el estado del árbol.
• Comprender la importancia de la fertilización en los castaños.
• Conocer distintas fuentes para la aportación de la materia
orgánica.
• Saber los beneficios que lleva consigo la roturación del terreno.
• Comprender los efectos negativos que lleva consigo la utilización
del fuego en los castañares.

Desarrollo de las unidades didácticas
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C
Cuueessttiioonnaarriioo ddee ttrraabbaajjoo

1. Enumera ventajas del abonado orgánico y del abonado mineral. ¿Cual
consideras más interesante?
2. ¿Qué tipo de abonado empleas en castaño y porqué?
3. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la disminución de materia
orgánica en nuestros suelos?
4. Explica qué ventajas tiene el compost frente a otros abonos orgánicos.
5. ¿Qué materiales tienes a tu disposición para elaborar compost y de qué
forma actuarías?
6. ¿Cómo se sabe que el compost está maduro?
7. Indica de qué forma deben hacerse las labores del suelo y con qué
finalidad.
8. ¿Qué precauciones debemos tomar al labrar terrenos en pendiente para
evitar la erosión?
9. ¿Cuando puede ser recomendable el uso del fuego en los castaños?
Indica qué otras consecuencias tiene el fuego sobre el suelo, el árbol, los
microorganismos...
10. Elabora un calendario de labores de mantenimiento del castaño (labores
de suelo, abonado, poda,tratamientos...).

Desarrollo de las unidades didácticas
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• Dinámica.
• Definición.
• Formación:
• origen mineral.
• origen orgánico.
• formación del complejo arcillo-húmico.
• Madurez.
• Erosión.
• Características:
• Análisis físico.
• El pH.
• El complejo de cambio.
• La relación C/N.
• La materia orgánica.
• Los microorganismos.
• Las micorrizas.
Desarrollo de las unidades didácticas
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Conozcan la influencia del suelo en la vida de las plantas.
• Sepan la situación del suelo de sus parcelas.
• Diagnostiquen las ventajas e inconvenientes que presenta el
suelo de sus parcelas.
• Decidan que medidas deben tomar para mejorar el suelo.
• Conozcan la importancia de los microorganismos y las
micorrizas en el desarrollo de la planta.
• Determinen como deben actuar para potenciar la vida edáfica.

Desarrollo de las unidades didácticas
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1. Explica cuales son los procesos de meteorización que más actúan en
nuestra comarca (pueblo) para la formación del suelo?.
2. ¿Qué nos indica el perfil del suelo?.
3. Enumera los factores que intervienen en la erosión del suelo en tu
comarca explicando como actúan.
4. Explica como influye el color y la temperatura del suelo en el
desarrollo de las plantas.
5. ¿Cuales son los elementos necesarios para que se forme el complejo
arcillo-húmico?. Explica el papel que desempeña en el suelo.
6. ¿En que condiciones pueden aparecer deficiencias de fósforo? ¿por
qué?.
7. Explica por qué es bueno dejar que las hojas se descompongan sobre
el terreno y no retirarlas o quemarlas.
8. Indica los procesos de descomposición de la materia orgánica en el
suelo. ¿Cuando interesa que primero se produzca uno u otro?.
9. ¿Que nos indica la relación C/N?. ¿Qué puedes decir de un terreno en
el que la relación C/N sea alta? ¿Y de otro en el que sea baja?.
10. ¿Por qué las plantas con micorrizas se adaptan mejor al medio?.

Desarrollo de las unidades didácticas
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

ANÁLISIS PRACTICO DEL SUELO.
• DATOS GENERALES SOBRE LA PARCELA.
• La Roca madre.
• Mapa Geológico de España. Los datos que pueden obtenerse de esta fuente
son: la naturaleza de la roca, dureza, elementos minerales que pueden
producir en su degradación y tipo de arcilla dominante.
• Observando las piedras de la parcela:
- Si las piedras son redondeadas, proceden de arrastre.
- Si presentan muchas aristas entonces son del lugar.
• Observando una piedra. Se rompe con un martillo y se realizarán las
pruebas siguientes:
1. Para saber si la roca es calcárea o no se añaden sobre el corte unas gotas
de ácido diluido o de vinagre:
• Si la roca es calcárea se produce un burbujeo. El tamaño de
la burbuja será mayor o menor según el contenido de cal.
• - Si la roca no es calcárea no se produce ninguna reacción.
2. La dureza. Nos sirve para saber si la roca es fácilmente alterable o
no.
• Si se raya con la uña es fácilmente alterable.
• Si se raya con una navaja se altera más difícilmente.
• Si no se raya es muy dura y su papel en el suelo es mecánico
facilitando la circulación del agua.
3. La riqueza en hierro.
• Las rocas relativamente ligeras y claras son pobres en hierro.
• Las rocas pesadas y frecuentemente oscuras son ricas en
hierro.
Desarrollo de las unidades didácticas
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• El clima.
• Calendario meteorológico publicado por el Instituto meteorológico. Los
datos a tener en cuenta son:
• La pluviometría y repartición a lo largo del año.
• Las temperaturas máximas y mínimas de cada mes.
• La ETp (Evapotranspiración potencial) de cada mes.
• Con estos datos podemos saber:
• Si el carácter del clima es mineralizante: periodo en que la
temperatura media es superior a 8 - 10 ºC, coincidiendo con una época
húmeda.
• Si favorece la estabilización de la materia orgánica: alternancias
estacionales acusadas.
• Si favorece los procesos de lixiviación: cuando la pluviometría es
superior a la Etp.
• La flora espontánea.
• El tipo de vegetación tiene una importancia notable sobre los procesos de
formación del suelo a través del humus al que dará origen.: ‘
• La vegetación mejorante favorecerá la formación de la estructura.
• La vegetación acidificante favorecerá los procesos de erosión.
• Una vegetación abundante y diversa es indicador de un
medio fértil.
• Una vegetación herbácea en forma de roseta indica un
suelo pesado con problemas de circulación del agua.
• Un dominio de plantas con porte erecto indica suelos
aireados y secos.
• DATOS SOBRE EL PERFIL DEL SUELO.
• Debe hacerse en diversos momentos del año, primavera, verano, y sobre
todo entre cultivos antes de aplicar ningún tipo de abono o corrección para
darnos una idea de como evoluciona el suelo.
• Se realiza una cata de al menos 60 cm. y se toman muestras de tierra a dos
niveles:
• zona de laboreo.
• zona de profundidad.
Desarrollo de las unidades didácticas
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• Colores.
• El color del suelo está determinado fundamentalmente por la circulación del
agua a través del color que toma el hierro. Se observa:
• Si el cambio de color entre horizontes es progresivo
• Si presenta fuertes contrastes de color.
• Los suelos de color rojo son suelos oxidados y por tanto con
una circulación rápida del agua.
• Los suelos amarillos indican una circulación del agua
ralentizada
• Las coloraciones azuladas indican estancamiento.
• La homogeneidad en el color indica la homogeneidad con
que circula el agua.
• Determinación de arcillas.
•
•
•
•

Es la fracción nutritiva del suelo por su capacidad de retención de cationes.
Se toma una cantidad de muestra que pueda contener la palma de la mano.
Eliminar las piedras.
Humedecer la muestra hasta el punto de adherencia.

• Test del cilindro: Hacer un cilindro de 3 mm. de diámetro. Si no se puede
hacer la muestra tienen menos de un 10% de arcilla.
• Test del croissant. Si el cilindro de 3 mm se dobla y no se puede hacer un
croissant porque se rompe, la muestra tiene menos de un 15% de arcillas.
• Test del anillo. Si el anillo es posible se intenta hacer un anillo. Si el rulo
no se puede hacer la muestra tiene entre un 15 y un 20% de arcilla. Si se
hace el rulo tiene un contenido superior al 20% de arcilla.
• 10% arcilla = suelo arenoso suelto.
• 10 - 20% arcilla = Suelo franco
• + 20% = Suelo arcilloso pesado
• Determinación de materia orgánica no descompuesta.
• Color cuanto más oscuro, más rico en humus.
• Test del agua oxigenada. Se pretende conocer si hay lixiviación de la
materia orgánica fácilmente degradable.
Desarrollo de las unidades didácticas
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➢ Se recoge una muestra de tierra del horizonte superficial y otra del
horizonte profundo.
2. Se añaden a cada una de las muestras unas gotas de agua oxigenada al
35% y se observa el tamaño de las burbujas que se forman.
• Burbujas pequeñas = suelo con materia orgánica difícil de
mineralizar.
• Burbujas grandes = materia orgánica fácil de mineralizar.
• Cuanto mayor sea la duración mayor será la cantidad de
materia orgánica.
• La materia orgánica debe encontrarse en el horizonte superior.

• Determinación del calcio.
• Test del ácido clorhídrico: Se pretende conocer si hay calcio en el suelo o
no.
1. Se recoge una muestra de tierra del horizonte superficial y otra del
horizonte profundo.
2. Se añaden a cada una de las muestras unas gotas de ClH 1N.
3. Se observa y escucha la reacción:
• Carbonatación O = Sin desprendimiento visible ni audible
de CO2. Suelo descalcificado.
• Carbonatación 1 = Desprendimiento de burbujas audible
pero no visible. Suelo descalcificado.
• Carbonatación 2 = Burbujeo como espuma de champán.
Buena reserva de calcio.
• Carbonatación 3 = Burbujeo como espuma de jabón. Suelo
calcáreo.
• El suelo calcáreo indica que el ciclo del azufre y del nitrógeno están
perturbados. El fósforo queda bloqueado en forma de apatito y el magnesio
también esta bloqueado.
• Perfil 0-2 = dinámica de descalcificación.
• Perfil 1-1 = agregar 50-100 Kg Ha/año de carbonato.
• Perfil 0 en superficie = agregar 150-200 Kg Ha/año de carbonato.
• Perfil 0-0 = agregar 300-400 Kg Ha/año de carbonato.
• Determinación del hierro.
Desarrollo de las unidades didácticas
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• Test del hierro. Se trata de saber si hay hierro en el suelo y si han
empezado los procesos de lixiviación.
1. Se recoge una muestra de tierra del horizonte superficial y otra del
horizonte profundo.
2. Se añaden a cada una de las muestras unas gotas de Ácido sulfúrico
18N o ClH 1N.
3. Se pone un papel de filtro encima de las muestras.
4. Se añaden unas gotas de tiocianato potásico (12g/l) que colorea de
rojo, dando las siguientes notaciones:
• 6: Cuando la coloración es rojo oscuro.
• 3: Cuando la coloración es rojo.
• 2. Cuando aparece rosa.
• 1: Cuando la coloración es rosa claro.
• Fase de movilización del hierro: Marca el inicio de la erosión. Si
evoluciona bien debe haber más hierro férrico en superficie que en
profundidad El color arriba debe ser más oscuro que abajo. Si ocurre al
revés se está produciendo lixiviación del hierro y por tanto erosión.
• Determinación de la actividad biológica: Se realiza sobre las bacterias
férricas
1. Se recoge una muestra de tierra del horizonte superficial y otra del
horizonte profundo.
2. Se añaden a cada una de las muestras unas gotas de Ácido sulfúrico
18N.
3. Se pone un papel de filtro encima de las muestras.
4. Se añaden unas gotas de ferricianuro de potasio (60 g/l) que colorea de
azul, dando las siguientes notaciones:
•
•
•
•

azul oscuro = suelo muy activo.
azul claro = suelo activo
Azul muy claro = suelo poco activo.
Sin color = suelo muy poco activo.

• Determinación del pH:
1. Se recoge una muestra de tierra del horizonte superficial y otra del
horizonte profundo.
2. Se colocan en un frasco y se diluye con el doble de agua destilada de
forma que la dilución es 1/3.
Desarrollo de las unidades didácticas
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3. Se cierran, se agitan y se dejan en reposo alrededor de 5 minutos.
4. Se moja una tira de pH y se compara con la muestra de colores.
• El intervalo de pH bueno para el suelo oscila de 5'5 a
7'5.
• Por debajo de 5'5 hay precipitaciones de hierro y
toxicidad.
• Por encima de 7'5 el calcio bloquea los oligoelementos.
• Si la roca madre es básica el pH tiene que ir de más a
menos hacia arriba. Esto indica que el suelo evoluciona bien.
• Si la roca madre es ácida el pH va de menos en
profundidad a más en superficie
• Determinación de la acidez potencial:
• Es el resultado de la diferencia entre el pH en agua y el pH en cloruro
potásico (ClK). Este test solo es válido en el caso de que el test de
carbonatación sea de 1 o 0. La determinación se hace igual que el pH pero
se usa el cloruro potásico en vez del agua destilada.
• Fase de descarbonatación: En suelos calcáreos. El pH en el horizonte
profundo es mayor que en el superficial. La acidez potencial es menor de 1
y la cantidad de hierro más elevada en el horizonte superficial que en el
profundo.
• Fase de empardecimiento: Se estabiliza el complejo arcillo-húmico. En
suelos calcáreos solo cambia el color. En suelos no calcáreos el pH es
superior en el horizonte superficial que en el profundo.
• Fase de descalcificación: Cuando la acidez potencial es superior a 1 han
empezado los procesos de descalcificación.

Desarrollo de las unidades didácticas
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ANÁLISIS PRACTICO DE SUELO
FECHA:

LOCALIDAD:

Nombre:
DATOS GENERALES SOBRE LA PARCELA
•

La roca madre

•
•
El clima
La flora espontánea
DATOS SOBRE EL PERFIL DEL SUELO
Determinaciones

Capa superficial

Capa inferior

Coloraciòn

Arcillas
pH

Materia orgánica
Calcio
Hierro
Actividad biológica

Interpretación de
resultados

Desarrollo de las unidades didácticas
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MODULO 9
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• Parásitos animales.
• Insectos xilófagos.
• Enfermedades del castaño.
• Enfermedad de la tinta:
• Características.
• Síntomas.
• Propagación.
• Medidas de control.
• Enfermedad del chancro americano.
• Mecanismos de infección.
• Descripción.
• Síntomas.
• Diferentes tipos de chancro.
• Propagación.
• Tratamientos:
• Culturales.
• Químicos.
• Biológicos.
• Socarrina de las hojas:
• Descripción.
• Síntomas.
• Propagación.
• Tratamientos.
• Otras enfermedades.
Desarrollo de las unidades didácticas
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O
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Conocer el ciclo biológico de los distintos insectos que parasitan al
castaño.
• Conocer el ciclo biológico de los hongos causantes de las
enfermedades más importantes que afectan al castaño.
• Diferenciar los síntomas en los primeros momentos de la
infección.
• Conocer las técnicas de prevención de las infecciones.
• Aplicar las técnicas de tratamiento contra las enfermedades.
• Saber diagnosticar en campo y aplicar los remedios convenientes a
las necesidades.
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1. Indica cuales son los síntomas de la enfermedad de la tinta.
2. Si sospechas que alguno de tus castaños está afectado ¿De donde crees
que procede la infección?
3. ¿De qué forma se puede actuar para evitar la propagación de la tinta?
4. Indica ventajas e inconvenientes que tiene el uso de castaños híbridos
resistentes a la tinta.
5. Explica cuáles son los síntomas de la enfermedad del chancro.
6. ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para evitar contaminaciones
de chancro?
7. ¿De qué forma actuarías una vez que el chancro ha infectado el árbol?
8. Modo de actuación en castaños afectados de socarrina.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

PRÁCTICA DE TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES.

•

Descripción de síntomas, localización y diagnóstico del estado del
árbol.

•

Eliminación de ramas infectadas.

•

Eliminación de partes enfermas: limpieza de chancro y perfilado de
heridas.

•

Observación de los síntomas de la tinta.

•

Posibles tratamientos.
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• Conceptos de:
• Ecología.
• Ecosistema.
• Medio ambiente.
• Elementos, propiedades y dinámica del ecosistema.
• Agroecosistemas.
• Sistemática.
• Biología y productividad.
• Sistema radical.
• Crecimiento.
• Foliación.
• Floración.
• Fructificación.
• Ecología del castaño.

Desarrollo de las unidades didácticas

Proyecto formativo del programa LEONARDO

O
Obbjjeettiivvooss eessppeeccííffiiccooss

Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Sepan como está constituido un ecosistema y entiendan como
puede evolucionar.
• Distingan entre ecosistemas naturales y agroecosistemas.
• Conozcan los procesos fenológicos del castaño.
• Se fijen en las características ambientales más favorables para el
desarrollo del árbol y puedan tenerlas en cuenta en sus zonas
concretas.
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1. Enumera todos los elementos que forman parte de un ecosistema de
castaños.
2. Que diferencias encuentras entre el ciclo de la materia y el de la energía
en un ecosistema.
3. Señala la importancia del papel de los descomponedores en el ciclo de la
materia.
4. Como puedes actuar para potenciar y mejorar el ciclo de la materia.
5. ¿Como puedes actuar para mantener o aumentar la diversidad del
ecosistema?.
6. ¿Es bueno en el soto de castaño tener árboles de más de una variedad?.
Razona la respuesta.
7. Cuando se aplica la denominación de marrón o la de castaña.
8. ¿Que lugar elegirías para poner un soto de castaños en tu comarca:
características: suelo, orientación, altitud, situación, etc.?. Explica por
qué.
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• Recolección.
• Producción.
• Plagas que afectan al fruto.
• Micosis de los frutos.
• Conservación.
• Desecación.
• Proceso de secado y pelado.
• Congelación.
• Desinsectación.
• Tratamiento por inmersión.
• Fumigación.
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Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:

• Conozcan los distintos sistemas de recolección de las castañas.
• Conocer el ciclo biológico de los hongos que afectan al fruto.
• Aplicar los métodos de desinsetacción más inocuos.
• Conocer y aplicar las distintas técnicas de secado y conservación
de las castañas.
• Conocer los sistemas de pelado más utilizados.
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1. ¿Qué precauciones se deben tomar al hacer la recolección de la castaña?
2. ¿Qué medida de desinsectación de la castaña te parece más interesante y
porqué?
3. ¿Cómo puede evitarse la aparición de pudriciones en la castaña una vez
recogida?
4. Explica el método de conservación de castañas que utilizas.
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