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1. Antecedentes y objetivos del proyecto. 
En este documento se recoge una “Evaluación de los usos y los aprovechamientos de 

algunas especies agroforestales de la Macaronesia: el caso particular del castaño (Castanea 

sativa)” donde se analizarán las masas de dicho ejemplares que se encuentran en la isla de 

Tenerife, concretamente en la zona norte de la isla en la comarca de Acentejo, que incluye los 

municipios de La Matanza, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, y La Orotava. La elección de 

los mismos se debe al ser lo municipios con mayor representatividad de esta especie 

agroforestal que  a día de hoy suponen un reto en su gestión, en la que se debe incluir un 

enfoque multifuncional.   

Las actuaciones descritas se centrarán en las masas de castaño forestal, entendiendo como 

tal aquellas explotadas desde el punto de vista agrícola, que además, presentan un cierto 

grado de abandono y que actualmente no sufren ningún tipo de tratamiento, no existiendo un 

plan de aprovechamiento propiamente dicho.  

El objetivo de esta evaluación es dotar de las directrices adecuadas para cada uno de los 

aprovechamientos propuestos como son la producción maderera, producción mixta (madera y 

castaña) y producción de fruto. Para ello se ha realizado un estudio del territorio zonificándolo 

acorde a su mayor potencial.  

A pesar de contemplar la obtención de posibles rentas por parte de los propietarios, 

también se ha tenido en cuenta otros objetivos para estas masas como son la producción 

micológica asociada al castaño, la potencialidad turística de estas masas, la barrera higrófila 

ante los incendios forestales.... Esto pone de manifiesto el carácter multifuncional que de los 

bosques en su amplio espectro. 

Canarias no es ajena a la problemática existente en todo el país donde el cese de la 

actividad agraria y ganadera va en aumento. Este hecho ha provocado que muchos municipios, 

entre ellos los objetos de este estudio, las masas de castaño hayan sufrido un abandono 

progresivo hasta llegar a un asilvestramiento. Ante esta situación, las diferentes 

administraciones han tomado acción con el fin de reactivar este sector a través de una gestión 

sostenible y adaptativa.  

Es de vital importancia, por sus múltiples efectos positivos, que el castañar se gestione 

adecuadamente. Es por ello que, un correcto manejo supondrá un reservorio de biodiversidad  

muy importante. Además, el aprovechamiento en su amplio sentido, castaña, madera, hongos, 

etc., supondrían nuevos recursos económicos en la población rural lo cual permitiría suponer 

un freno al abandono de las zonas rurales.  

Otro aspecto relevante es la capacidad que poseen estas agrupaciones de castaño  para 

evitar la propagación de los incendios desde las zonas de interfaz urbano- forestal (IUF) al 

monte propiamente dicho.  La gestión supone una eliminación  tanto de carga de combustible 

como de la continuidad vertical suponiendo unos beneficios extremadamente importantes. 

Además, el castaño es una especie de carácter higrófilo, lo que supone una barrera verde 

natural que permite actuar de manera más eficiente en la lucha directa en los incendios. A ello 
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se le suma su ubicación estratégica entre la zona de interfaz urbano forestal (IUF) y el monte 

ponen de manifiesto la necesidad de gestionar correctamente estos castañares.  

A la hora de planificar las diferentes acciones a llevar a cabo, se debe tener en cuenta la 

atomización del terreno, siendo esta una peculiaridad intrínseca de Canarias.  A ello se le suma 

que con el paso de los años, la inmensa mayoría de las propiedades han sido heredadas hecho 

hace que la titularidad sea compartida en terrenos de por si con escasa superficie.  

Los usos del castañar en un pasado fueron principalmente agrícolas y ganaderos, 

suponiendo un medio de vida para parte de la sociedad de aquel entonces. A partir de los años 

60 del pasado siglo, el sector del turismo comenzó a tener un peso importante en las islas y 

con ello se produce un abandono progresivo del campo que continua hasta la actualidad 

donde existen algunos reductos donde continúa su explotación.    

Como aprovechamiento principal, tanto en el pasado como en la actualidad, es la 

obtención de fruto para consumo en fresco, siendo éste el producto más demandado por la 

sociedad canaria. A pesar de ello, éste no fue el único beneficio que se obtenía del castaño 

puesto llegaron a existir explotaciones madereras o actividades como la cestería entre otros.  

2. Distribución del castaño en Canarias: 
 El castaño en Canarias y el IFN4: 

Desde el punto de vista forestal, en el cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4) 

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. MITECO, 2020), se recogen 

algunos aspectos muy interesantes relativos a las masas de castaños existentes en las islas.  

Respecto a los datos de superficie tomados en 2018 se obtienen por islas los datos mostrados 

en la siguiente imagen.  

Imagen 1. Superficie de castaño en Canarias. IFN4. 

 

Las masas de castaño asilvestrados se encuentran en asociación de otras especies 

vegetales propias de monteverde y laurisilva como las que se muestran a continuación.  
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Imagen 2. Especies forestales presentes en castañares. IFN4. 

 

2.1. Los castañeros de La Palma. 

La existencia de castaños en La Palma vino de la mano con la conquista en el año 1943, 

cuyo uso principal fue como un producto alimenticio. La extensión fue tal que se llegó a un a 

suponer un 46% de la producción de castañas de Canarias en 1813 (Lorenzo, Rios Mesa, 

González Díaz, & Ramos Caber, 2007). Su distribución en la isla va desde los 400 y los 1.150 

msnm, que según el último mapa de cultivo publicado por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, cuenta con una superficie en torno a las 

655 ha.  

En la actualidad, la principal concentración de castaños en La Palma se encuentra en la 

vertiente oriental, en la zona conocida como Cumbre Nueva, aunque se ha extendido 

prácticamente en la totalidad de las medianías del Este y del Norte. Dada la presencia en la isla 

del efecto Foehn, en las laderas de  término municipal de El Paso, se dan las condiciones 

adecuadas para que se desarrollen los castaños (Lorenzo, Rios Mesa, González Díaz, & Ramos 

Caber, 2007). Por el contrario, en la zona Sur se encuentran en menor proporción al no 

propiciarse las condiciones climáticas adecuadas.  

Imagen 3. Sendero Las Fuentes de las Breñas (PR LP19) 
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Hay que destacar que parte del castañar se encuentran conjuntamente con otras 

comunidades vegetales propias de la isla como son la laurisilva y el monteverde, ubicándose  

concretamente en las zonas Norte y Este. En cambio, en la zona Oeste se encuentra formando 

parte del dosel arbóreo junto al pinar.  

La Palma no es ajena al cambio que ha sufrido el sector agrario en los últimos años, con un 

abandono progresivo del mismo, siendo esto es extensivo al castaño, donde se pueden 

encontrar masas del mismo en un estado de abandono prolongado y sin que se ejecuten 

labores culturales propias del aprovechamiento de fruto, dejándose sin recoger en muchos de 

los casos. Este hecho ha permitido la aparición de brinzales conocidos bajo el nombre de 

castañeros machos o ladrones, que producen una castaña de muy baja calidad. Éstos últimos  

se pueden encontrar intercalados entre ejemplares más longevos, que fueron injertados con 

variedades comerciales de castaña de alta calidad.   

 El uso maderero se asocia a los castañeros machos al presentar fustes rectos y sin 

ramificaciones importantes por la alta densidad de planta. Además, de la madera per se, se 

utilizaron subproductos como las cortezas de las varas para el desarrollo de cestería.  

Y por último, desde el punto de vista de la ganadería, el ramoneo era muy  habitual, sirviendo 

de forraje para las cabezas de ganado existentes en la isla.  

2.2. El castañero en Tenerife: 

Al igual que en todas las islas la introducción del cultivo del castaño está asociada a la 

colonización. Su distribución se centra en dos grandes áreas, una ubicada en  la vertiente 

Norte, la principal, y  otra en la vertiente Sur estando localizada en dos municipios 

principalmente.  

En la cara Norte de la isla, las condiciones climatológicas entre las que destaca su alta 

humedad relativa, permite el desarrollo de la mayoría de las masas de castaño, más 

concretamente en las zonas de medianías, asociadas a cultivos tradicionales como la papa y/o 

cereales. El mantenimiento de los castaños se encuentra supeditado, en su gran mayoría, al 

cultivo que trae asociado, de tal forma que, si la parcela se encuentra en estado productivo, el 

castaño se mantiene como un producto secundario aprovechable sin el manejo agrícola 

pertinente. En cambio, existe otra gran parte de castaños que se encuentra entremezclado con 

especies forestales propias del monteverde que se caracterizan por estar en un estado de 

abandono prolongado con gran cantidad de brinzales no aprovechables desde el punto de 

vista agrícola.  

Si se entra en mayor grado de detalle, la mayoría de la superficie se encuentra localizada 

en la Comarca de Acentejo y en el Valle de la Orotava. Esto se debe a la presencia de los 

vientos alisios que, tras su paso por el océano Atlántico se cargan de humedad, descargándola 

en las vertientes a barlovento a través de la formación del mar de nubes. Estas condiciones tan 

peculiares hacen que la franja altitudinal potencial se encuentre entre de los 400 y los 1200 

msnm,  encontrando en castaño forestal principalmente en las cotas más altas.  
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Imagen 4. Castañeros en La Orotava, Tenerife.  

 

Por el contrario, en la vertiente Sur, con unas condiciones climáticas más adversas, ha 

permitido que el asentamiento del castaño se centre en el Valle de Güimar, no estando 

asociado a cultivos como sucede en el Norte. Respecto al rango altitudinal en el que se puede 

desarrolla el castaño en la zona a sotavento va desde los 400 a los 1800 msnm.  

Desde el punto de vista del aprovechamiento tradicionalmente ha sido la obtención de 

castaña para el consumo en fresco, destinando para ello los frutos de mayor calibre. El resto 

de la producción, con menor valor comercial, se derivaba al consumo del ganado. El uso 

maderero del castaño en la isla se encontraba asociado a la ebanistería y duelas de barricas 

principalmente. También, con cierta notoriedad en La Orotava, existía una gran tradición en el 

desarrollo de cestería, llegando a exportase varas a otras islas como Lanzarote. 

2.3. Los castañeros en Gran Canaria: 

En  Gran Canaria la superficie de castaños es considerablemente inferior a las anteriores, 

siendo un sector productivo prácticamente inexistente. La partes más importantes se 

encuentran en Arucas, Firgas, Valleseco y Teror (Rodriguez & Escobio García, 2002). Es por ello 

que no se tiene constancia que existiera un manejo del cultivo en la zona con masas 

significativas. A pesar de ello, se tienen contabilizadas unas 372 ha según el Plan Agropecuario 

de Gran Canaria, donde la mitad se trata de masas monoespecíficas y el otro 50% se encuentra 

entremezclada con algunos ejemplares de monteverde. También, se pueden encontrar 

castañares abiertos y/o adehesados, formando una masa mixta con eucalipto blanco.  

Los aprovechamientos han sido principalmente para el alimento del ganado y el fruto para 

el consumo tanto en fresco como en potajes o morcillas.  

 



 

14 
 

Imagen 5. Castaños entremezclado con pino canario.  Moya, Gran Canaria. 

 

2.4. Los Castañeros en El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote: 

En El Hierro la mayoría de los ejemplares de castaño se encuentran en  valle de El Golfo, en 

las zonas más húmedas en contacto con el monte. Una de las singularidades de la isla es la 

presencia de castaños engoronados, que no es más que el recubrimiento de la parte basal del 

árbol con un murete de piedra, que tiene como funcionalidad el recubrimiento frente al viento 

y de los animales (Lorenzo, Rios Mesa, González Díaz, & Ramos Caber, 2007).  

El aprovechamiento se asocia al fruto y con un consumo muy localizado en la época 

otoñal. El aprovechamiento madero en sí mismo o como subproducto fue esporádico, siendo 

inexistente en la actualidad.  

En La Gomera, se caracteriza por estar ubicado en las zonas alta de los valles que 

conforman la isla, cultivándose en las laderas de los montes. El aprovechamiento debió ser el 

mismo que para el resto de las islas. Destacar el uso de la madera para la fabricación de las 

famosas chácaras típicas de la isla (López, 2005) 

Por último, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, poseen únicamente ejemplares muy 

aislados, lo cual es lógico puesto que las condiciones climatológicas no son las propicias para el 

desarrollo de la especie.  

3. El castaño en el Norte de Tenerife.  

3.1. Características generales del castaño. 

El origen del género Castanea no se encuentra del todo claro puesto que a lo largo de la 

historia ha sufrido desplazamientos por los  diferentes continentes. El aprovechamiento tanto 

de sus frutos como de la madera lo ha convertido en una especie de especial interés en todas 
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las civilizaciones. En la mayoría de los casos se ha asociado al castaño  a otros cultivos como ha 

podido ser la viña, la papa  o cereales principalmente.   

En España, la distribución natural del castaño se sitúa principalmente en el Norte de 

Cataluña,  la Cornisa Cantábrica, Galicia y con menor extensión Castilla, Extremadura y 

Andalucía (Molina Rodríguez, F. et al.  2005) 

La distribución geográfica del cultivo del castaño a lo largo de las Islas Canarias, se centra 

principalmente en tres de sus islas como son  Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En el resto no 

existen masas relativamente extensas, caracterizándose mayoritariamente por la presencia de 

ejemplares diseminados a lo largo de su territorio.  

Desde el punto de vista de riqueza genética Canarias se caracteriza por tener una gran 

cantidad de variedades y cultivares relativamente amplio y con gran interés desde el punto de 

vista agrícola. La presencia de los castañares se puede ubicar principalmente en las zonas de 

medianías altas  en la vertiente a barlovento aunque a sotavento se pueden observar 

extensiones significativas en algunos municipios. Esta distribución espacial no es mera 

casualidad puesto que se encuentra en una franja altitudinal donde las condiciones climáticas 

y  edáficas son óptimas para el desarrollo de los cultivos. Aún así, las características orográficas 

de las islas permiten que se desarrollen una cantidad de microclimas con singularidades muy 

específicas, variando muchísimo entre las diferentes vertientes. A ello se le une la plasticidad 

de esta especie permite que se desarrolle en lugares muy diversos como van desde llanuras y 

lomas con suelos profundos y ricos, a laderas escarpadas con suelos más pobres.  

Si se analiza el sector agrícola de Canarias, se caracteriza por la presencia de parcelas 

abancalas y de pequeña superficie generalmente. Este tipo de estructuras han sido utilizadas 

desde épocas ancestrales como medio para poder aprovechar el cultivo en zonas de elevadas 

pendientes. Esto provoca una atomización del territorio lo cual supone una desventaja 

competitiva del sector agrícola por múltiples motivos como pueden ser dificultad a la hora de 

mecanizar los trabajos, los altos costes de producción por unidad de superficie, etc. La poca 

rentabilidad económica, conjuntamente con los cambios en el marcado de trabajo que ha 

sufrido la sociedad canaria ha supuesto un abandono progresivo del campo. 

En la actualidad, el cultivo del castaño se puede encontrar en dos categorías 

perfectamente definidas, por un lado, aquellos ejemplares que ubicados en bordes de parcelas 

asociados a otros cultivos como son el de la papa y viña principalmente.  Y por otro, los 

castañares que ha colonizados los terrenos agrícolas abandonados que a día de hoy han 

podido formar masas prácticamente monoespecíficas con presencia de especies de 

monteverde.  

Este estado de abandono agrario, en su inmensa mayoría, supone un riesgo desde el punto 

de vista de la diversidad agrícola y un problema más importante en la actualidad, que es la 

generación de incendios en la zona de interfaz urbano forestal. Es necesario hacer especial 

hincapié en esto último, dado que la presencia de asentamientos rurales en estas zonas donde 

se establece el castaño, entre los 600 y 950 msnm, supone una carga de combustible en el 

territorio que hacen muy fácil tanto la ignición como la propagación de incendios forestales. 
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Esta situación hace que las labores de extinción pasen casi a un segundo plano, siendo 

mayoritariamente necesario defender las vidas humanas y las infraestructuras en detrimento 

de la vegetación. Este hecho quede perfectamente demostrado con los diversos incendios de 

gran repercusión como fueron en 2017 en Tenerife, 2017 y 2019 en Gran Canaria, que han 

motivado a una nueva categorización, incendios forestales de 5ª generación. A pesar de ello, la 

correcta gestión de los castaños pueden suponer un aliado en la defensa de los incendios a 

tratarse de una especies higrófila.  

Ante esta situación tan perniciosa, es necesario que se gestionen correctamente los 

castañares puesto que suponen beneficios desde el punto de vista económico, ambiental, 

paisajístico, social,…  Además, reducen notablemente la capacidad de propagación de los 

incendios, siendo un aliado  perfecto para esta lucha.  

3.2. El medio físico.  

 Climatología.  

En la zona de estudio se encuentran algunas estaciones meteorológicas de la Consejería de 

Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife. En aquellas que no existiesen se recurrirá a las 

estaciones más cercanas.  

La isla de Tenerife presenta unas condiciones climatológicas similares a las restantes islas 

occidentales del Archipiélago. Su orografía escarpada y la orientación de las zonas de estudio, 

donde la influencia de los vientos Alisios generan unas condiciones de humedad relativa 

elevadas que dan pie a la formación del mar de nubes, proporcionan las condiciones 

adecuadas para el establecimiento de una especie higrófila como es el castaño.  Además, de 

manera natural se desarrollan especies de bosques húmedos como es el monteverde canario, 

llegando a entremezclarse con los castañeros asilvestrados.  

Al encontrarse en la parte centro occidental del Archipiélago y por la orientación Norte, 

suponen un aporte extra de humedad por la presencia de las borrascas atlánticas. Esto ha 

permitido el desarrollo de los diferentes pisos climáticos  a los que se le asocian los diferentes 

pisos de vegetación.  

Los principales factores condicionantes del clima de la isla son los vientos Alisios y las 

corrientes marinas, que en combinación con otros aspectos de carácter más local, como son la 

altitud y la exposición, configuran las diferentes zonas climáticas diferenciadas en la isla. En la 

vertiente a barlovento, el piso basal que va desde los 0 a los 400 msnm, el piso intermedio o de 

transición al piso montano desde los 400 a los 800 msnm; el piso montano termo canario 

desde los 800 a los 1.400 msnm; el piso montano mesocanario desde los 1.200 a los 2.000 

msnm y el piso de alta montaña supracanario o orocanario a partir de los 2.000 msnm.  

Con las características anteriormente descritas podemos clasificar las islas Canarias en el 

macrobioclima mediterráneo, de carácter extratropical, que se caracteriza por tener un 

periodo seco de al menos dos meses de duración después del solsticio de verano.  
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A continuación, se describirán el índice de Termicidad Compensado (Itc) y el índice 

ombrotérmico (Io), utilizados ambos en relación a la distribución de las especies, fitocorología, 

describiendo el clima del territorio.  

 Índice de termicidad compensado (Itc): este índice tiene la utilidad para determinar 

los termotipos, entidades territoriales caracterizas por valores térmicos. 

         

  Donde:  

 It (índice de termicidad) ; It = (T+M+m) · 10 

 T.- temperatura media anual 

 M.- media de las temperaturas máximas del mes más frio del año. 

 m.- media de las temperaturas mínimas del mes más frío del año.  

 C.- valor de compensación.* 

* Cuando Ic (índice de continentalidad, diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la 

temperatura media del mes más frío) es menor de 9 (oceánico) o mayor de 18 (continental), un valor de 

compensación, C, se sustrae o añade, según el caso, al calor de It para calcular Itc. Este valor se usa en 

los territorios extratropicales (al norte 27° N y al sur 27°S) para compensar el exceso de frio invernal en 

territorios continentales y el exceso de calor invernal de los territorios oceánicos, convirtiendo así los 

valores comparables. En Canarias se obtiene el valor de a partir de la fórmula              . 

Donde Ic es el intervalo térmico anual (Tmáx – Tmín), donde Tmáx es la temperatura media absoluta del mes 

más cálido y Tmin es la temperatura media absoluta del mes más frío del año.  

 

 Índice ombrotérmico.- es un índice pluviométrico y termopluviométrico en el que se 

contempla la importancia de la cantidad de lluvia, la distribución a lo largo de las 

diferentes estaciones del año. La efectividad de las precipitaciones depende de las 

torrencialidad de las lluvias y de las temperaturas. Su uso es para establecer los 

bioclimas y los ombrotipos, definiéndose acorde a las siguiente fórmula: 

    
  
  
     

Siendo:  

Pp (precipitación positiva)- Precipitación media anual en mm en los meses en los que la 

temperatura es superior a los 0°C. En Canarias Pp coincide con el valor de precipitación media 

anual p, en mm.  

Tp (temperatura positiva).- Es el valor en décimas de grado de la suma de las temperaturas 

medias de los meses con la temperatura media superior a los 0°C. La temperatura positiva se 

utiliza también directamente para la determinación del termotipo cuando el valor de Itc es 

inferior a 120 o superior a 21.  
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En base a estos índices, se pueden obtener los termotipos para la zona de estudio según Rivas- 

Martínez (1997) en: 

Tabla 1.Termotipos según Rivas Martínez 

Termotipos 
(Rivas-Martinez 

1997) 
Acrónimo 

Valores climáticos 
Horizonte Itc 

Itc Tp1 

Inframediterráneo Ime 580-450 >2450 Inferior 
Superior 

580-516 
515-401 

Termomediterráneo Tme 450-350 2150-2450 Inferior 
Superior 

450-401 
400-351 

Mesomediterráneo  Mme 350-210 1500-2150 Inferior 
Superior 

350-281 
280-211 

 

Análogamente a la anterior se procede para los ombrotipos que según Rivas Martinez (1997) 

son: 

Tabla 2.Ombrotipos según Rivas Martínez. 

Ombrotipos 
(Rivas-Maritinez 1997) 

Valores climáticos I0 Horizonte I0 

Hiperárido 0,1-0,3 
Inferior 
Superior 

0,1-0,2 
0,2-0,3 

Árido 0,3-0,9 
Inferior 
Superior 

0,3-0,6 
0,6-0,9 

Semiárido 0,9-2,0 
Inferior 
Superior 

0,9-1,45 
1,45-2,0 

Seco 2,0-3,0 
Inferior 
Superior 

2,0-2,5 
2,5-3,0 

Subhúmedo 3,0-5,5 
Inferior 
Superior 

3,0-4,25 
4,25-5,5 

Húmedo 5,5-11,0 
Inferior 
Superior 

5,5-8,25 
8,25-11,0 

 

Según la metodología de Rivas- Martinez (1997) y en el estudio bioclimático de Tenerife 

llevados a cabo por (del Arcto et al. 1999) la zona de actuación de este PGFS se encuentra 

dentro del piso bioclimático Termomediterráneo subhúmedo, dentro de la clasificación 

propuesta de los 32 pisos existentes estaríamos ante el 14, al cual se le asocia un monteverde 

húmedo.  

 Geología y edafología: 

Tenerife es parte de un gran edificio volcánico piramidal, con su base triangular situada a 

unos 3.000 bajo el nivel del mar. La isla se encuentra dividida en tres ejes principales 

estructurales con direcciones noreste-suroeste, noroeste-suroeste y norte-sur.  

La baja relación entre la superficie, 2.058 km2, y la altura del Teide, 3.718 msnm, hacen 

que la isla se caracterice por tener grandes pendientes, aunque no los mayores del 

Archipiélago.  
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Los primeros materiales volcánicos surgieron en la costa Norte formando tres pequeñas 

penínsulas independientes como fueron las de Anaga, la península de Teno y el sector del 

Roque del Conde. Con posterioridad, la actividad volcánica se desplazó al centro de la isla 

donde sucesivas erupciones sálicas explosivas dieron lugar a varios edificios volcánicos que se 

superpusieron entre sí, extendiéndose hace los macizos de Anaga, Teno y Roque del Conde.  

La Cordillera central une el macizo de Anaga con el Teide está constituido por potentes 

apilamientos de coladas basálticas que emergieron a lo largo de un rift. Como singularidad a 

ambos lados de la misma se produjeron dos deslizamientos hacia el mar formando los valles de 

Güimar y La Orotava.  

Existen tres ejes del rift principales que empiezan en los vértices de la isla y convergen en 

el punto central dando lugar al Edificio de las Cañadas. Con posterioridad, a ambos lados de la 

dorsal surgieron una serie de erupciones de carácter estromboliano dando lugar a 

afloramientos cubriendo los afloramientos anteriores.  

La región de estudio se extiende a lo largo de tres municipios del Norte de la isla de 

Tenerife, Las características geológicas que se pueden encontrar se han diferenciados en dos 

bloques, por un lado, el valle de La Orotava y por otro la comarca de Acentejo, contemplando 

los municipios de Santa Úrsula y La Victoria. Para la obtención de la información pertinente se 

ha recurrido al Visor de Grafcan.  

En el valle de La Orotava, concretamente en la parte de Pinolere, la geología se caracteriza 

por estar compuesta principalmente por coladas de traquibasaltos y fonolitas máficas. Estas 

forman centros de emisión de tamaño mediano desde los que se emitieron coladas masivas de 

composición intermedia entre los extremos básicos y sálicos, que pueden definirse como 

traquibalsatos y fonolitas máficas,  

También se pueden encontrar brechas soldadas de naturaleza básica que alternan con 

paquetes de coladas delgadas de basaltos “pahoehoe”. Se caracterizan por tener una matriz 

vítrea de color gris o pardo que cementa cantos heterométricos subangulos y subredondeados 

de composición basáltica. 

En la comarca de Acentejo se encuentran las mismas formaciones geológicas que en La 

Orotava y además, principalmente la existencia de coladas basálticas. Desde ellas surgió 

mayoritariamente la unidad volcánica más extensa de todo el eje del rift, las coladas, 

Constituyen apilamientos de lavas con potencias inferiores a los 100 m, Son coladas “aa” y 

“pahoehoe” de textura porfídica. 

En menor medida la presencia de coladas basálticas constituida por potentes apilamientos 

de coladas de basaltos porfídicos “pahoehoe” de 5 a 10 m de potencia media. 

Composicionalmente, hay basaltos augítico-olivínicos, basaltos plagioclásicos olivínico-

augíticos, y basaltos anfibólicos con anfíbol marrón en proporciones variables. 
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Edafología: 

En las zonas a evaluar en esta evaluación se pueden encontrar las siguientes tipologías de 

suelos siguiendo la clasificación de la Soil Taxonomy (TenerifeSoilTaxonomy, 2020): 

 Inceptisoles: se trata de suelos jóvenes con un desarrollo incipientes presentes en las 

regiones húmedas y subhúmedas que tienen horizontes alterados que han perdido 

bases o hierro y aluminio pero retienes algunos minerales meteorizables. Éstos no 

tienen un horizonte iluvial enriquecido con arcilla silicatada o con una mezcla amorfa 

de aluminio y carbono orgánico. Hay que recordar que en este grupo se encuentran los 

andisoles, dominados por minerales de bajo grado de ordenamiento. Incluye desde 

suelos poco alterados con gran cantidad de vidrios volcánicos hasta suelos muy 

meteorizados. Por lo tanto, el contenido en vidrio volcánico es una de las 

características utilizadas en la definición de las propiedades andic de los suelos. 

Los materiales con propiedades andic de los suelos comprenden el 60% o más del 

espesor entre la superficie mineral del suelo o la parte superior de una capa orgánica 

con propiedades andic de los suelos y una profundidad de 60 cm o una capa limitante 

para el desarrollo radicular si es más superficial.  

 

 Alfisoles: suelos que tienen un horizonte argílico, kándico o natrico y una saturación 

base del 35% o mayor. Normalmente tiene un epipedión ócrico, pero pueden también 

presentar uno úmbrico. También pueden tener un horizonte petrocálcico, un fragipán 

o un duripán.  

Poseen agua disponible para las plantes mesofíticas al menos durante tres meses 

consecutivos en la estación cálida de crecimiento.  
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Imagen 6. Mapa edafológico de Tenerife. 

 

 

3.3. Estado de conservación. 

3.3.1. Estado de las masas.  

En la isla de Tenerife, en la actualidad el cultivo del castaño se encuentra en un estado 

de abandono que con el paso del tiempo ha ido aumentando paulatinamente. Esto se debe a 

multitud de factores, como pueden ser el envejecimiento de la población rural y la no 

existencia de una renovación generacional. Además, las características orográficas de la isla 

suponen un auténtico hándicap para la mecanización de campo tinerfeño, siendo totalmente 

extrapolable al resto de islas donde se encuentra el castaño.  

Como se ha mencionado con anterioridad en este documento, la fragmentación 

excesiva del terreno configura una red de parcelas de superficies muy reducidas, por lo que, 

consecuentemente la rentabilidad económicas de las mismas se ven muy mermadas.  

El estado de conservación de muchos castañares es deficitario por las labores 

culturales mal ejecutadas en el pasado. Además, el abandono progresivo de los terrenos 

agrícolas en las zonas de medianías ha generado el desarrollo de masa de castaños ladrones 

improductivos desde el punto de vista agrícolas al no estar injertados, no presentando una 

capacidad productiva óptima tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.  

Las malas praxis realizadas en las masas de castañeros ha generado la aparición de 

plagas y enfermedades que ponen en riesgo la viabilidad a largo plazo del cultivo. Es por ello 
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que se pone de  manifiesto la urgencia de llevar a cabo actuaciones, evitando así un aumento 

en el declive situacional que se encuentran los castañeros.  

Las masas de castañeros existentes en Tenerife se encuentran distribuidos 

altitudinalmente en dos rangos de altitud en función de la vertiente de la isla. En la zona Norte, 

la influencia de los vientos alisios hacen que se pueden llegar a alcanzar valores de 

pluviometría incluso superiores a los 1.000 mm/año además del aporte de humedad 

prácticamente continuo. En estas condiciones, los castañeros se pueden encontrar entre la 

cota 400 hasta los 1.200 msnm. En cambio, en la vertiente Sur, la condiciones de pluviometría 

y de humedad cambian radicalmente, permitiendo el desarrollo entre los 600 y 1.800 msnm. 

Aún así, la zona del Valle de Güimar la retención de los alisios hacen que las condiciones se 

asemejen un poco más a las de la vertiente Norte pero no llegando a alcanzarlas.  

A la hora de diferenciar las estructuras de los castañeros, los podemos hacer a través de la 

clasificación que realizaron (González, Ríos Mesa, & Celorrio Dorta, 2010) donde los castañeros 

se distinguen en: 

 En cultivos asociados.- se caracterizan por ser un elemento borde de la parcela. Se 

encuentran asociados a cultivos como las papas, millo, cereales o viña. El producto de 

la castaña es una renta secundaria, este aprovechamiento ha provocado que la maleza 

se encuentre controlada para facilitar la recolección. Además, en determinados 

ocasiones se pueden observar injertos con variedades productivas de otras comarcas.  

Imagen 7. Castaño asociado a cultivo de papa. La Matanza de Acentejo, Tenerife.  

 

 Grupos.- son las masas de castañeros productivas, por tanto, siendo el cultivo 

principal. En muchos de los casos forman masas monoespecíficas de castaño, pero se 

puede dar el caso de encontrarlos asociados a frutales templados, como peral y 

manzano en vertiente Norte, y almendros en el Sur.  
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 Masas.- se encuentran formadas por castañeros asilvestrados. El origen de éstos suele 

ser de origen vegetativo, surgiendo por esquejes vegetativos de los árboles padres, 

llegando en muchos de los casos a unirse los troncos. Este tipo de masas no se 

encuentran injertadas por lo que el carácter productivo de las mismas se ve mermado 

notablemente. La ubicación del mismo se suele encontrar en la zona de interfaz 

entremezclados con otras especies forestales. En la vertiente Norte se puede 

encontrar asociado a especies de monteverde como es el brezo (Erica canariensis) y 

Faya (Morella faya); junto es especies más nobles de la laurisilva como el Laurel 

(Laurus novocanariensis); y tanto en el Sur como en el Norte junto al Pino Canario 

(Pinus canariensis). 

Estas masas suponen en la actualidad un auténtico reto en su gestión, tanto desde el 

punto de vista productivo, como elemento generador de rentas y de fijación de 

población rural, como desde el punto de vista de reducción de riesgos antes los 

incendios forestales. En éste caso, en los últimos años se han podido observar la clara 

tendencia a que el inicio de los incendios forestales tiene su origen en la zona de 

interfaz urbano forestal (IUF). Además, en estas zonas se pueden diversificar los 

aprovechamientos como podría ser el maderero o el micológico. 

 Barrancos.- los castañeros presentes en estas zonas son asilvestrados y con un estado 

de abandono similar a la categoría anterior. La densidad de pies es elevada por la 

multiplicación vegetativa en forma de chupones procedentes de las numerosas yemas 

basales. Se encuentran formando masas mixtas, entremezclados principalmente con 

brezos (Erica canariensis) y pino canario (Pinus canariensis). Existen determinados 

casos en los que en los fondos de barranco se puedan encontrar castañeros 

aprovechados asociados a otros cultivos.  

 Dispersos.- se trata de otra categoría de abandono de los castañeros. El origen de 

estos ejemplares se tiene la teoría que en el pasado formaron elementos borde de una 

parcela y que con el paso del tiempo estás se han visto colonizadas por especies 

forestales. Por lo tanto se encuentran en grandes superficies donde los castañeros se 

encuentran en densidades muy bajas.  

Respecto a los diferentes estados de conservación en los que se encuentran en la 

actualidad los castañeros se categorizan en cuatro estados. 

I. Bueno.- normalmente asociados a cultivos donde el agricultor ha eliminado los 

chupones y las maleza existente en su alrededor. Se pueden encontrar ejemplares 

injertados con fines productivos.  

II. Regular.- este es la fase previa al abandono. Los castañeros presentan chupones y las 

malas hierbas comienzan a dominar el territorio.  

III. Abandono reciente.- se pueden observar algunas evidencias de que en el pasado 

reciente se cultivaban las parcelas. Comienzan a introducirse especies pioneras como 

pueden ser las zarzas, helechos y brezos. Como es lógico, al no hacer labores culturales 

la cantidad de chupones es elevada. En estas zonas se continúa en algunos de los casos 

con el aprovechamiento de las castañas.  
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IV. Abandono prolongado.- en este tipo de masas ya no se pueden observar presencia de 

cultivos anteriores.  

Los estados de abandono suponen una gran superficie con necesidad de gestión. Las dos 

últimas categorías anteriormente mencionadas suponen en la actualidad un 59,23 % de la 

superficie de castañeros en la comarca de Acentejo y el Valle de La Orotava, con un total de 

603,8 ha. Lograr dotar a esta superficie de alguna alternativa productiva sería altamente 

interesante, tanto desde el punto de vista de conservación como  productivo.  

El castaño se encuentra disperso a lo largo de los territorios, configurando diferentes 

asociaciones como son: 

 Castaño con cultivos asociados.- en este caso los cultivos principales, a los que se 

encuentra asociado el castaño, son las papas, viña y cereales. Los castaños se 

encuentran en los bordes de la parcela por lo que los manejos culturales de 

eliminación de chupones y maleza se encuentra controlado. Además, aunque no en 

gran medida, se tienen controladas las ramas con podas a veces poco ortodoxas. Se 

suele aprovechar en estos casos los chupones para el ganado y el fruto como un 

producto extra.  

 Parcelas monoespecíficas de castaño.- en este caso se encuentra el cultivo del castaño 

como especie dominante, en algunos casos se puede encontrar algunos ejemplares de 

otros frutales como el almendro (Sur) o frutales templados como el manzano o perales 

(Norte). Evidentemente, el objetivo de estas parcelas es la obtención de castaña como 

producto principal.  

 Masas forestales asilvestradas.- se caracterizan por formar parcelas con extensiones 

considerables. La mayoría de los ejemplares que lo conforman chupones que no han 

sido injertados por lo que su productividad es muy inferior. Estas masas se encuentran 

entremezcladas con especies de monteverde o pinares.  

 Castañares de barrancos.- son una muestra más de masas de castaños abandonados 

entremezclados con especies forestales. En algunos nateros ubicados en los cauces de 

barrancos se encuentran asociados a algunos cultivos. 

 Castaños dispersos.- estos ejemplares se encuentran en estado de abandono, de 

forma dispersa intercalados con especies forestales como brezos y fayas.  

3.3.2.  Daños abióticos y abióticos.  

  Daños bióticos: 

Las regiones objetos del presente proyectos incluyen algunos testimonios de daños 

abióticos, propios del estado de abandono que presentan los cultivos. El desplazamiento de la 

mano de obra del sector agrario al sector servicios ha sido el principal motivo de abandono de 

la agricultura. A ello se le une la baja rentabilidad de la actividad agrícola para el propio 

agricultor, siendo en todo momento el que menor margen de beneficios económicos tiene en 

la cadena del sector alimenticio.  

Dada la casuística que se presenta, los estados de abandonos agrarios van en aumento, no 

estando ajeno a ello el sector de la castaña especialmente aquellas regiones limítrofes con el 
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monteverde, donde éste último está  invadiendo antiguos terrenos agrícolas. Las principales 

especies que se suelen encontrar son brezo (Erica canariensis), follao (Vibrunum rigidum), faya 

(Morella faya), etc. estableciéndose en el sotobosque que han ido colonizando 

progresivamente y en muchos de los casos ahogando el cultivo del castaño. Es cuestión del 

paso del tiempo para que la sucesión ecológica, sin llevar a cabo intervenciones, genere la 

desaparición de los castañeros, viéndose sustituidas por especies anteriormente mencionadas. 

Desde el punto de vista fitosanitario, un alto porcentaje de los castañeros presentes en las 

parcelas de abandono prolongado manifiestan un grado de pudrición muy elevado. Este hecho 

pone en riesgo la estructura del árbol frente a vientos e incluso las roturas por su propio peso. 

La alta tasa de rebrote de las yemas basales han permitido la emisión de multitud de varas, 

dejando en muchos casos estructuras en los pies a modo de jaula, llamadas tradicionalmente 

en la zona como chuqueros, estando éstos abandonados suponiendo un riesgo de propagación 

de plagas y enfermedades a otros ejemplares.  

 Daños abióticos. 

La localización geográfica de las parcelas objeto de estudio se encuentran entre los 600 y 

los 1.000 msnm aproximadamente. Esta franja altitudinal no se encuentra afectada por efectos 

meteorológicos adversos como  pueden ser las nevadas frecuentes. No obstante, las 

granizadas suelen aparecer en todos los inviernos en las zonas de mayor altitud sin ocasionar 

daños al estar los castaños en parada vegetativa.  

Como agente más preponderante en la generación de daños es el viento, siendo en 

numerosos casos que originan la rotura de ramas e incluso de fustes ahuecados. Aún así, al 

tratarse de masas con altas densidades, la propia espesura del monte genera una protección, 

dándose lugar el fenómeno de modulación. Las zonas más expuestas a los vientos fuertes 

estacionales son aquellas que sufren un mayor grado de afección. En algunos de los casos, tras 

la caída de ejemplares longevos de gran tamaño de copa generan GAP´s en los cuales se 

pueden observar la presencia de brinzales de castaños y otras especies propias del 

monteverde canario. En la redacción de la presente evaluación no se llevaron a cabo la 

cuantificación de estos claros generados.  

Los incendios forestales han generados algunos daños abióticos en las masas de 

castañeros pero no siendo de significación considerables. En muchos de los casos no pasan de 

pequeños conatos con unos cientos de metros cuadrados quemados, aunque la mayor 

afección registrada en zona de castañar fue de unos 5.300 m2. Aún así, en los últimos años el 

descenso de las masas de castañeros por los barrancos de los municipios estudiados están 

siendo puntos de inicios  de incendios, no tanto por los castañeros per se, sino por las especies 

que se encuentran en sotobosque. No obstante, el carácter higrófilo de la especie es un aliado  

en la lucha frente a estos incendios.  

 Unidades del paisaje y hábitats 

Dentro de la región de estudio se pueden encontrar diversos tipos de hábitats de interés 

comunitarios, más concretamente:  
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 9360 Laurisilva macaronésicas (Laurus, Ocotea) 

 4050 Brezales macaronésicos endémicos 

La representatividad de los mismos no ha sido objeto de estudio, pero sin duda 

desempeñan un papel importante en la estructura social y turística de la zona. Además, y sin 

duda alguna, el valor ambiental que en los mismos se recoge dando cobijo a multitud de 

especies de flora y fauna.  

3.4. Distribución geográfica.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente en este documento, la distribución geográfica 

de castañares asilvestrados en la isla de Tenerife se puede localizar en dos regiones 

perfectamente definidas. Een la zona Norte, en la comarca Acentejo ubicada al Noroeste de la 

isla, concretamente en los municipios de La Matanza, La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula y 

en el Valle de La Orotava. Por el otro lado, en el Sur de Tenerife, podemos encontrar dos 

municipios, con superficies representativas, Arafo y Güimar.  

En la zona Norte, en los municipios de La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y La Orotava el 

abandono de la agricultura ha supuesto el abandono de los terrenos agrícolas. Esto ha 

permitido que en estos terrenos se hayan desarrollado una gran cantidad de brinzales, que al 

dar pies no injertados no son productivos desde el punto de vista agrícola. Además, se han 

generado unas masas con gran espesura que están suponiendo un grave riesgo en lo referente 

a los incendios forestales. 

Las parcelas en las que se distribuyen estas masas se ubican, en gran medida con la zona 

limítrofe de monte, existiendo en muchos casos existe una mezcla de castaño con especies 

propias del monteverde canario. La cantidad de combustible y la continuidad tanto vertical 

como horizontal, suponen un auténtico riesgo. Resulta evidente, que ante este riesgo 

existente, se encuentren englobadas en las regiones denominadas ZARI (Zona de Alto Riesgo 

de Incendios Forestales). Esta situación supone un nuevo reto al que hay que hacer frente por 

lo que un plan forestal sostenible debe dar respuesta de manera eficiente a esta casuística.  

En la vertiente Sur el castaño se encuentra entremezclado con ejemplares de pino canario, 

por tanto encontrándose en la misma situación respecto a los incendios forestales, ubicándose 

dentro de zonas  ZARI. Es de mencionar que la superficie en esta parte de la isla es bastante 

inferior a la presente en el Norte.  
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Imagen 8. Castaños en vertiente Sur de Tenerife. 

 

El documento se encuentra enmarcado en la isla de Tenerife concretamente en la comarca 

de Acentejo, que contempla los municipios de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y 

Santa Úrsula; además el Valle de La Orotava con los municipios de La Orotava y Los Realejos. 

En estos municipios recogen un total de 1.109,4 ha de las 1.373.4 ha totales, lo cual representa 

un 74,23%. Esta superficie tan representativa dentro de la isla justifica la elaboración de esto 

documento como herramienta de gestión, que puede ser perfectamente extrapolable a otras 

regiones de la isla e incluso de aplicación a nivel regional.  

Si se tiene en cuenta la contextualización del presente documento las regiones de 

actuación se centrarán principalmente en los municipios de La Victoria de Acentejo, Santa 

Úrsula y La Orotava.  

 La Matanza de Acentejo. 

La Matanza de Acentejo se  encuentra en el Norte de la isla de Tenerife con una extensión 

de unos 14,11 km2. Se encuentra limitando con los municipios de El Sauzal por el Este, La 

Victoria de Acentejo al Oeste, al Sur con El Rosario y Güímar y al Norte con el océano Atlántico.  

Este municipio tiene una amplitud altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los  1.589 

msnm, con pendientes que van desde un 10-30%, suavizándose a medida que se acerca a la 

costa. 

Su orografía se caracteriza por estar surcado por numerosos barrancos entre los que 

destacan el barranco de San Antonio, el de La Vica y el barranco de Cabrera. El resto de 

barrancos, a pesar de no ser los principales, configuran el paisaje característico del municipio.  

Respecto a los espacios naturales protegidos que se encuentran en el municipio son, el 

Paisaje Protegido de Las Lagunetas, el Parque Natural de la Corona Forestal, el Paisaje 

Protegido de la Costa de Acentejo.  

 



 

28 
 

 La Victoria de Acentejo. 

Este municipio se encuentra en el Norte de la isla de Tenerife con una extensión de unos 

18,2 km2. Se encuentra limitando con los municipios de La Matanza de Acentejo por el Este, 

Santa Úrsula al Oeste, al Sur con Candelaria y al Norte con el océano Atlántico.  

Este municipio tiene una amplitud altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 1755 

msnm, con pendientes que van desde un 10-30%, suavizándose a medida que se acerca a la 

costa. 

Su orografía se caracteriza por estar surcado por numerosos barrancos entre los que 

destacan Barranco Hondo, Barranco de San Antonio. El resto de barrancos, a pesar de no ser 

los principales, configuran el paisaje característico del municipio.  

Respecto a los espacios naturales protegidos que se encuentran en el municipio son la 

Reserva Natural Especial de Las Palomas, el Paisaje Protegido de Las Lagunetas, el Parque 

Natural de la Corona Forestal, el Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo.  

 Santa Úrsula.  

Se encuentra situado en la vertiente Norte de la isla de Tenerife, siendo limítrofe con los 

municipios de Arafo y Candelaria al Sur, al Oeste con La Orotava, al Este con La Matanza de 

Acentejo y al Norte con el Océano Atlántico. Posee una extensión de 22,59 km2 y su rango 

altitudinal va desde el nivel de mar a los 1.913 msnm, teniendo como punto más alto en el 

mirador de Chipeque.  

Como en muchos municipios de la isla se encuentra surcado por una serie de barrancos 

que condicionan la orografía del lugar, destacando algunos como barranco Hondo o del 

Infierno, barranco de los Lances, etc.  

Respecto a los espacios naturales protegidos que se encuentran en el municipio son la 

Reserva Natural Especial de Las Palomas, el Paisaje Protegido de Las Lagunetas, el Parque 

Natural de la Corona Forestal y el Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo 

Las grandes pendientes, con mayor pronunciación desde medianías a cumbres, configuran 

el municipio con la formación de bancales para el desarrollo de la agricultura. A medida que se 

aproxima a la línea de costa las pendientes se ven claramente suavizadas.  

 La Orotava 

Este municipio pertenece a la isla de Tenerife y tiene una extensión de unos 207,31 km2 lo 

le confiere la particularidad de ser el municipio más extenso de todas las Islas Canarias. Se 

encuentra enclavado dentro del valle que hace honor a su nombre.  

Respecto a su rango altitudinal es el mayor de todo el territorio español, discurriendo 

desde el mar hasta los 3.718 msnm altura que posee el Teide. A lo largo del mismo se pueden 

encontrar numerosos espacios naturales protegidos como parte del Parque Nacional del Teide 
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y del Parque Natural de la Corono Forestal, la Reserva Natural Integral de Pinoleris y el Paisaje 

Protegido de La Resbala.  

3.5. Análisis socioeconómico.  

Se recogen a continuación todos aquellos datos de carácter socioeconómico que ponen en 

contexto el modelo actual de gestión de los castañeros en la región de estudio.  

El análisis que se recoge tiene carencias significativas por la ausencia de datos rigurosos de 

todas las actividades, directas e indirecta, asociadas al cultivo del castaño. Este hecho hace que 

la valoración económica no se ajuste de manera fidedigna a la realidad, siendo necesario  

realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los aprovechamientos que se proponen. 

Este tipo de masas tienen múltiples beneficios sociales, ambientales y agrícolas, siendo 

algunos de ellos de muy difícil monetarización con los datos actualmente existentes. En el caso 

particular de la economía generada por la actividad agraria solo se pueden analizar los datos 

de las castañas comercializadas por vías legales como puede ser a través del Mercatenerife y la 

Asociación de Cosecheros de Castaña de Acentejo, aunque es perfectamente conocida otras 

vías no cuantificadas. En el resto de productos  existen dificultades a la hora de valorarlas por 

la carencia de datos objetivos que lo permitan.  

Por todo ello, los cálculos que se llevarán a cabo serán a partir de datos orientativos los 

cuales permitirán estimar cuantitativamente la importancia socioceconómica del uso y 

aprovechamiento multifuncional de estas masas.  

 Actividades realizadas tradicionalmente: 

En la actualidad la gestión de los castañeros se encuentra perfectamente definida en 

función de la ubicación que presente. Esto permite diferenciarlo en dos grandes bloques, por 

un lado los productivos, es decir, aquellos a los que se les está obteniendo una renta, y los 

improductivos de los cuales sus beneficios son indirectos como pueden ser los valores 

ecosistémicos que ellos representan.   

Los aprovechamientos actuales de las castañas en la zona de estudio se encuentran 

principalmente concentrados en aquellas parcelas asociadas a cultivo y a grupos principales de 

castañeros cuya explotación agrícola está perfectamente orientada a la recolección del fruto.  

En aquellas parcelas asociadas a cultivos, la producción de castaña se tiene como un 

producto secundario por lo que no supone el ingreso principal de la actividad. Aún así, las 

singularidades que presenta el campo canario, con bajas rentabilidades, principalmente por las 

pequeñas superficies de las parcelas y la escasa mecanización del trabajo, han motivado a 

aprovechar al máximo todos los recursos. Con el objetivo de facilitar la recolección de los 

frutos los agricultores han liberado de maleza las zonas próximas de los castañeros. Por otro 

lado, los chupones que surgen de las yemas basales suelen usarse como alimento para el 

ganado, por lo que el ramoneo ejerce una labor de limpieza considerable. En menor medida, 

las varas de chupones se destinan para la cestería, que se trata de un sector artesanal con 

cierto riesgo de desaparición por el escaso relevo generacional, aunque existen esfuerzos para 

que esto no suceda.  Este oficio tradicional tiene una mayor representatividad en el término 
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municipal de La Orotava, llegando en un pasado a ser exportador de materia prima a islas 

como Lanzarote.   

En aquellas agrupaciones de masas de castaño, que normalmente se encuentran asociados 

a frutales templados en el Norte y a almendros en el Sur, las castañas suelen ser el 

aprovechamiento principal, consecuentemente el estado de conservación es adecuado.  

Esta evaluación se centra principalmente para dar una respuesta a la situación actual y 

proponer una serie de aprovechamientos en los castañeros forestales, entendiendo por estos 

a aquellos no productivos desde el punto de vista agrícola. Estas masas en la actualidad no 

están siendo aprovechadas lo que supone una pérdida de recursos económicos y la no 

generación de empleo que proporcione mejoras en la comarca. Además, están suponiendo en 

la actualidad un riesgo importante en la generación de incendios forestales. 

4. Aprovechamientos: 
Los aprovechamientos del castaño se han visto alterados con el paso del tiempo. Además, 

como en muchos casos, los usos son diferenciados dependiendo de la isla. En el pasado la 

multifuncionalidad del castaño radicaba en el uso de diversos productos que iban desde las 

hojas hasta el fruto, pasando por la madera. 

En la actualidad, en su práctica totalidad, se hace uso de la recolección del fruto. La 

obtención de los mismos se encuentra normalmente por la existencia de pequeñas masas de 

castaños destinadas a tal fin. La otra parte principal de la producción viene de los ejemplares 

que se encuentran en los bordes de las parcelas asociados a otros cultivos, como la papa, el 

millo, la viña o cereales. A pesar de que la castaña no sea el producto principal supone un 

aumento en la obtención de rentas vinculadas a la actividad agraria.  

4.1. El fruto. La Castaña 

Este es el principal aprovechamiento que se ha realizado a lo largo de los años en las islas. 

El consumo en fresco de este producto es el principal mercado de destino. Es de destacar que 

el mismo se encuentra claramente localizado en el tiempo acorde a las festividades propias de 

cada isla, como es el caso de la apertura de las bodegas el día de San Martín en La Palma y San 

Andrés en Tenerife.  

Imagen 9. Castaña  
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Teniendo en cuenta que la producción local se concentra principalmente en los meses de 

octubre a diciembre y a pesar de ello con el fin de abastecer el mercado interior, en los meses 

de septiembre y octubre se produce una importación de castaña de la España peninsular. Los 

datos obtenidos a partir de Mercatenerife, que se muestran en la tabla 1, se observa como a lo 

largo de los años el producto local ha ido perdiendo peso en el mercado local.  

Tabla 3. Ventas de castañas. Mercatenerife. 

 
Mercatenerife 

 
Importado % Local % 

2013 385 0,64 59611 99,36 

2014 2508 5,25 45270 94,75 

2015 350 0,74 46803 99,26 

2016 350 0,74 46803 99,26 

2017 2395 5,41 41862 94,59 

2018 13203 28,96 32381 71,04 

2019 15670 42,85 20902 57,15 

Subtotal 34861 10,61 293632 89,39 

  
Total 328493 

 
 

En la gráfica 1 que se muestra a continuación, se puede ver  como en los últimos años 

la introducción de castaña importada ha ido en aumento, llegando a suponer un 42,85% del 

mercado en 2019.  Justamente lo contrario sucede con la castaña local, que con el 

desplazamiento que ha sufrido pasando de suponer un 99,36% del mercado en 2013 al 57,15% 

en 2019.  

Respecto al consumo total de castaña en fresco se puede observar un ligero descenso 

a lo largo del tiempo. Ello se podría explicar por el abandono de tradiciones canarias como la 

celebración del día de San Andrés, en Tenerife, donde se abrían las bodegas y se tostaban 

castañas, viéndose desplazada esta celebración  por otras fiestas foráneas como es el caso de 

Halloween.  
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Gráfica 1. Evolución de los kilos de castaña. Datos de Mercatenerife. 

 

Un uso adicional al fruto fue la fabricación de morcillas pero con el paso de los años se 

ha dejado de producir. Además, el destino como alimento al ganado porcino no se llegó a 

afianzar por la escasez de alimentos que presentaba la población en el pasado.  

Las consecuencias del abandono paulatino del campo pone en riesgo la rentabilidad de 

este sector agrario. Ante ello, es necesario establecer unas líneas de actuación que le den un 

impulso hacia la reactivación.  

4.2. La madera. 

Desde la colonización, la madera de castaño tuvo diferentes destinos, por un lado el sector 

de la construcción hizo uso de estas maderas, llegando a realizar desde techos hasta andamios. 

La escasa producción y los escasas dimensiones de los fustes, provocó que se tuviese que 

recurrir a la importación principalmente desde Galicia y Portugal.  

La construcción de barricas para el vino recurrió al uso de la madera de castaño junto con 

otras especies como roble (Quercus robur) y avellano (Corylus avellana). Estas especies tenían 

una mayor aceptación por parte de los bodegueros de las islas frente a especies forestales 

propias de Canarias. Este sector tuvo relativa importancia dado que los vinos canarios 

empezaron a exportarse, abriéndose al mercado exterior.  

La presencia del cultivo de la caña de azúcar en las islas, y al igual que sucedió con el vino, 

la exportación demandó cajas de maderas de diferentes capacidades, recurriendo para ello a la 

madera del castaño entre otras especies.  

El uso en la carpintería tuvo importancia, destinándose la madera para realizar productos 

propios de la ebanistería como las famosas “cajas de castaño” que se utilizaron por la 

población isleña como lugar de almacén.  

En la zona Norte de Tenerife, más concretamente en la comarca de Acentejo y en el Valle 

de La Orotava, la madera de castaño para la cestería tuvo un importante mercado. Por un lado, 

se procedía a la realización, por parte de los artesanos de la zona, de los cestos 

principalmente. A pesar de ello la versatilidad de la cestería hizo que se  elaborasen multitud 

de  utensilios que  fueron desde elementos más toscos para el uso agrario hasta piezas 
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decorativas de los hogares. Además, es de destacar, que en el pasado no solo se vendía el 

producto elaborado en si mismo, sino que  importaba la materia prima para la cestería a otras 

islas como Fuerteventura y Lanzarote donde el cultivo del castaño era prácticamente 

inexistente.  

4.3. El Carbón  

En los altos de La Orotava y de Los Realejos se llegó a realizar carbón procedente del 

castaño. A ello se destinaban los ejemplares más longevos, siendo siempre un 

aprovechamiento secundario que los campesinos realizaban fuera de sus faenas diarias.  

4.4. Uso ganadero.  

En este campo el castaño ha sido aprovechado de dos maneras muy diferentes, por un 

lado, las hojas verdes se han sido destinadas para el alimento del ganado. También se puede 

encontrar otro uso como puede ser el de las hojas secas como elemento formador de las 

camas ganaderas.  

4.5. Miel de castaño.  

Los ecosistemas de castaños suponen un recurso de polen muy atractivo para el sector de 

la apicultura. Tenerife cuenta con una Denominación de Origen Protegida (DOP) “Miel de 

Tenerife” desde el año 2014 la cual le confiere un respaldo en la calidad del producto. Esta 

cualificación trae asociado la superación de análisis estrictos de calidad físico-químicos, 

polínicos y sensoriales.  

La miel de castaño se caracteriza por tener localizada su época de recolección en el periodo 

estival, momento en el cual el candelón está en plena floración. 

Las características físico-químicas de la misma se muestran a continuación según datos 

técnicos cedidos por la Casa de la Miel, en el Sauzal, Tenerife. 

 Color (escala pFund y color descrito) 

o ≥ 90 mm en la escala pFund. Color marrón oscuro o muy oscuro con 

algunas notas verdosas.  

 Olor 

o Muy intenso a madera con notas resinosas.  

 Aroma 

o Muy intenso a madera, animal, resina y con sabor amargo.  

 Características físico químicas 

o Humedad ≤ 18% 

o Agua libre (Aw) ≤ 0,620 

o Hidroximetilfurfural ≤ 20 mg/kg 

o Actividad diastásica ≤ 12 uds Shade 

o Conductividad eléctrica ≥ 0,850 mS/cm 
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Desde el punto de vista productivo, según los datos facilitados por la Asociación de 

Apicultores de Tenerife (APITEN) el número de lotes con DOP Miel de Tenerife fueron de 19 en 

el año 2019 lo que supusieron un total de 3.484, 81 kg de miel de castaño.  

Tabla 4. Datos relacionados con la apicultura asociada al castaño.  

MIEL DE CASTAÑO DOP MIEL DE TENERIFE 

  2018 2019 

LOTES 9 19 

Nº APICULTORES 7 14 

KILOS TOTALES 1230 3484,81 

KILOS NO CERTIFICADA (hace referencia  a 

miel que fue presentada para su certificación pero 
por no cumplir con los parámetros estipulados 
quedó fuera de la DOP)   273,84 

 

La potencialidad de producción está muy por encima de la actual por lo que supone 

una fuente de ingresos alternativa. Es importante canalizar la venta de la miel a través de la 

DOP “Miel de Tenerife” u otra entidad que certifique la calidad de la miel  puesto que ello se le 

confiere un valor añadido, aumentando considerablemente las rentabilidades.  

Dentro de la región de estudio, el número de operadores inscritos en la DOP Miel de 

Tenerife, en el periodo 2018-2020 es de 24 operadores, de los cuales 21 pertenecen al 

municipio de La Orotava y 3 a La Victoria de Acentejo.  

El número de colmenas que poseen los operadores adscritos a la DOP, en los 

municipios objetos de este estudio son los expuestos en la siguiente tabla.  

Tabla 5. Número de colmenas acogidas a la DOP Miel de Tenerife en los municipios objetos de estudio. 

Nº COLMENAS POR MUNICIPIOS Y DE OPERADOES EN LA DOP MIEL DE 
TENERIFE (2018-2020) 

  2018 2019 2020 

LA OROTAVA 1370 946 1681 

SANTA ÚRSULA 0 0 0 

LA VICTORIA 245 90 160 

LA MATANZA 105 0 0 

TOTALES 1720 1036 1841 

 

Según los datos totales de apicultores asociados a APITEN en la isla de Tenerife suman 

un total de 473, con un cómputo total de 10.620 colmenas en toda la isla.  
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Tabla 6. Número de apicultores y colmenas asociadas a APITEN. 

Municipio 
Nº 

apicultores 

Nº 
apicultores 

en DOP 

Nº 
Colmenas 

Nº 
Colmenas 

DOP 

La Orotava 81 21 (25,9%) 2808 1681 
(59,8%) 

Santa Úrsula  4 0 (0%) 38 0 (0%) 

La Victoria  6 1 (16,7%) 250 160 
(64,0%) 

La Matanza  2 0 (0%) 30 0 (0%) 

 

4.6. Usos potenciales.  

A la hora de establecer líneas estratégicas para el cultivo del castaño hay que pensar en 

una visión integral de todas las masas. La producción asociada a otros cultivos se encuentra 

perfectamente estudiada por las diferentes administraciones. Las propuestas concreta con una 

visión clara hacia la producción de fruto ha de ser el camino que los agricultores deben tomar 

para conseguir consolidar ese mercado. El poseer una visión de unión, a través de asociaciones 

u otras figuras, como ocurre en Tenerife con la asociación de la castaña de Acentejo, tienen 

como objeto el poder dar una oferta a los mercados potente y estable, pudiendo así 

posicionarse correctamente. Esta línea se estima  como la adecuada para la castaña de fruto   

aumente su rentabilidad a niveles que hagan atractivo el sector.  

Ahora bien, en la actualidad existe una gran superficie de castañar que se encuentra 

improductiva, en su inmensa mayoría localizada en la zona de medianías altas, entremezclada 

con especies forestales, estando incluso colonizando las laderas de barrancos. Estas superficies 

tienen un potencial de aprovechamiento múltiple, que debe ir más allá del mero 

aprovechamiento del fruto.  

El castaño foresta, entendiendo por tal aquel que en la actualidad no es aprovechado 

desde el punto de vista agrario, tiene una potencialidad muy diversa. Por un lado, la 

producción  de castaña de bajo calibre y calidad para su venta como fruto se podría destinar a 

la industria de la transformación como puede ser la elaboración de harinas, mermeladas, etc. 

Otro posible aprovechamiento es la obtención de madera destinando para tal aquellos  

ejemplares que por morfología y dimensiones lo hacen apto. Incluso en la actualidad en la isla 

se puede destinar parte de la producción e incluso los subproductos derivado del manejo de 

las masas a la obtención de biomasa. 

Además, si se analiza con mayor grado de detalle el ecosistema, se pueden observar una 

cantidad de hongos asociados al castaño, siendo muchos de ellos comestibles. Como ejemplo 

de ello en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en Tenerife, se han llevado estudios determinado 

las especies existentes en la comarca. De interés comestible se encuentran, Rhodocollybia 

butyracea, Lepista nuda, Cortinarus balteatus, Cantherellus cibarius, Clitobybe costata, Boletus 

erythropus, Amanita rubescens, Agaricus silvacatus, Boletus reticulatus, Boletus edulis, 

Clitopilus prunulus y Russula aurea.  
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5. Marco jurídico actual.  
La problemática existente con el sector del castañar en muchos de los casos se debe a la 

desinformación jurídica que ampara a los propietarios. Es por ello, que en este apartado se 

recogerá el marco legal de aplicación en las diferentes Administraciones (estatal, autonómica, 

provincial y municipal) y por ende, de directa aplicación en el territorio.  

Las principales dudas se recogen principalmente en las siguientes tres cuestiones: 

- ¿Los castaños ubicados en una determinada parcela poseen la categoría de monte o 

agrícola? 

- En función de la categoría que posea, monte o agrícola, ¿es necesario tramitar una 

autorización o declaración jurada para su aprovechamiento?  

- Si en la parcela en cuestión los castañeros tiene la categoría de monte y el suelo está 

categorizado de uso forestal, ¿es posible realizar un cambio de uso y/o un 

aprovechamiento?  

Para dar respuesta a cada una de esas cuestiones se debe tener en cuenta las casuísticas 

que se muestran a continuación.  

 Para los castañeros catalogados como monte es necesario, como mínimo, una 

autorización o declaración responsable para el cumplimiento de la legislación sectorial 

de montes.  

 Para los castañeros no catalogados como monte es necesario recurrir a la normativa 

territorial  (Ley del suelo, PIOT, PGO y Planes de los Espacios Naturales Protegidos). 

Atendiendo a todo ello podrían darse los casos en donde los aprovechamientos 

pueden: 

- Permitidos siempre que No sea monte conforme a la normativa sectorial y el 

planeamiento territorial lo determine.  

- Autorizables sin tener la categoría de monte porque el planeamiento 

territorial lo permita.  

- Prohibidos porque el planeamiento territorial así lo determine.  

 Para aquellos castañeros que tengan una calificación diferente, como pueden ser la de 

árbol monumental y/o singular, quedando expresamente prohibida su corta, siempre 

que esté recogida en alguna figura de protección dentro de los catálogos de árboles o 

arboledas singulares. 

Con el fin de esclarecer las dudas que se puedan originar, se realizará a continuación un 

análisis detallado de todo el marco normativo de aplicación. En el presente documento se 

estudiará concretamente la Comarca de Acentejo y La Orotava, por ser las zonas con mayor 

superficie de castañeros en la isla de Tenerife.  

5.1. Legislación estatal.  

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes.  

En la materia que nos ocupa, los instrumentos legislativos parten de la Ley 43/2003, de 21 

de noviembre de Montes (BOE nº 280, de 22 de noviembre de 2003) y las leyes de montes 
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aprobadas por las comunidades autónomas así como el conjunto de normas que las 

desarrollan. 

El desarrollo normativo, en este caso, se basa en la distribución de competencias 

establecida en la Constitución Española (C.E.), concretamente en lo dispuesto en los artículos 

149.1.23.a y 149.1.18.a respecto al carácter básico de la Ley de Montes y los artículos 148.8 y 9 

y cada uno de los Estatutos de Autonomía. 

Por tanto, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la ley 10/2006, 

de 28 de abril (BOE nº 102, de 29 de abril de 2006), y posteriormente por la Ley 21/2015, de 20 

de julio (BOE nº 173, de 21 de julio de 2015), tiene carácter básico y sustituye a la anterior Ley 

de 8 de junio de 1957 de Montes, para adaptarse a la nueva organización territorial del Estado. 

Por otro lado, el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero 

(BOE nº 61, de 12 de marzo de 1962) no fue derogado por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

en tanto no se opusiera a lo previsto en esta ley y hasta la entrada en vigor de las normas que 

se han dictado para su desarrollo y el de las leyes autonómicas forestales o de montes, 

permaneciendo vigente a día de hoy. 

En el caso concreto de la C.A. de Canarias, la inexistencia de una legislación forestal 

autonómica, hace que tengamos que estar a lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes.  

En el artículo 5 de la citada Ley se recoge el concepto de monte, en el siguiente sentido: 

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan 

especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea 

espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan 

cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 

recreativas.  

Tienen también consideración de monte: 

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monten en el 

que se ubican. 

c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y los plazos 

que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquiridos signos 

inequívocos de su estado forestal. 

d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se 

adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal de 

conformidad con la normativa aplicable. 

e)  Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima 

determinada por la Comunidad Autónoma.  

No se entienden como monte: 

a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. 
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b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en 

su normativa forestal y urbanística.  

Con respecto a esta cuestión, la Exposición de Motivos de la Ley dispone lo siguiente: 

“El concepto de monte recoge el cumplimiento de las diversas funciones del territorio forestal y 

da entrada a las comunidades autónomas en el margen de regulación sobre terrenos agrícolas 

abandonados, suelos urbanos y urbanizables y la determinación de la dimensión de la unidad 

mínima que será considerada monte a efectos de la ley.” 

Y sigue diciendo “La ley designa a las Administraciones autonómicas como las 

responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los estatutos 

de autonomía.” 

Concretando en la casuística del castaño, conviene reseñar que, tal y como se ha 

comentado anteriormente, no existe una norma autonómica en Canarias que disponga las 

determinaciones a las que hacen referencia tanto el punto 1.c) como el punto 1.e) del citado 

artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, esto es, a día de hoy no existe norma 

autonómica que establezca las condiciones y los plazos que han de pasar para que un terreno 

agrícola abandonado pueda catalogarse como forestal. De la misma manera, sucede con el 

hecho de que no queda definida la superficie mínima que han de tener los suelos agrícolas 

abandonas para ser catalogados como terreno forestal, es decir, para tener la consideración de 

monte. 

Además, en la citada Ley 43/2003, de 21 de noviembre, en su artículo 37 donde se 

recoge lo relativo a los aprovechamientos maderables y leñosos, en el punto dos, se hace 

mención a aquellos montes que no son gestionados por los órganos forestales de las 

comunidades autónomas. En dicho punto, en el apartado b, se cita que en el caso de la no 

existencia de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales (en adelante PORF) u otros: 

 “(…) los aprovechamientos requerirán autorización administrativa previa, salvo que 

se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor 

cuantía, en cuyo caso deberá comunicar, mediante una nueva declaración responsable, que 

concurren las circunstancias por las que no es necesaria dicha autorización. 

Se considerarán aprovechamientos de turno corto aquellos cuyo turno sea inferior a 20 

años y los aprovechamientos de las especies y los turnos conjuntamente tratados que 

determinen las comunidades autónomas para su territorio. Se considerarán aprovechamientos 

de menor cuantía los inferiores a 10 metros cúbicos de madera o a 20 estéreos de leñas, salvo 

que las comunidades autónomas establezcan para su territorios cuantías menores”. 

Las zonas objeto de estudios de este documento se encuentran bajo la categoría de suelo 

agrícola en su práctica totalidad, consecuentemente no tienen un PORF asociado, siendo el 

artículo 37, anteriormente expuesto, de aplicación ante la ausencia de legislación forestal de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Además, en la práctica totalidad de las parcelas no se 

podrían obtener aprovechamientos mínimos que establece la Ley, por lo cual, no sería 

necesaria la autorización administrativa previa, bastando simplemente con una declaración 

responsable.  
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5.2. Legislación autonómica. 

5.2.1. Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre 

protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma 

de Canarias.  

La inexistencia de una legislación forestal autonómica en Canarias, tal y como se mencionó 

anteriormente, conlleva la aplicación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Aún 

así, es de aplicación la Orden de 20 de febrero de 1991, de la entonces Consejería de Política 

Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, publicada en el B.O.C. nº 35, de 18 de marzo de 1991.  

Según dicha Orden, las especies incluidas en el Anexo I se declaran estrictamente 

protegidas (art. 2), quedando prohibido el arranque, recogida, corta y desraizamiento de 

dichas plantas o parte de ellas, destrucción deliberada y alteración, incluidas sus semillas, así 

como su comercialización, las incluidas en el Anexo II se declaran protegidas (art. 3) quedando 

sometidas a autorización expresa para lo señalado anteriormente, así como para su cultivo en 

vivero, traslado entre islas, introducciones y reintroducciones, y las incluidas en el Anexo III, 

por descarte no se encuentran protegidas, rigiéndose, para su uso y aprovechamiento, por lo 

establecido en el artículo 202 y siguientes del Reglamento de Montes, en especial el 228, 

encontrándose en dicho Anexo III los castañeros.  

El artículo 202 mencionado tiene la siguiente redacción: “El aprovechamiento de los 

productos forestales en los montes públicos y en los de propiedad particular se realizará, 

dentro de los límites que permitan los intereses de su conservación y mejora, de acuerdo con lo 

que se dispone en este título.” 

Conviene tener presente que dicho artículo 202 fue derogado por el artículo 2 del R.D. 

367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio, pero que, no obstante, mantendrá su vigencia en aquellas Comunidades y Ciudades 

Autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha 

normativa, como es el caso de la C.A. de Canarias. 

Con respecto al mencionado artículo 228, referido a las Declaraciones Juradas, éste dice en 

su apartado 1º lo siguiente: “1. Los particulares dueños de fincas pobladas total o parcialmente 

de (..) castaños, (..) u otras especies forestales que en lo sucesivo determine el Ministerio de 

Agricultura, están obligados a presentar declaración jurada, por duplicado y en modelo oficial, 

de dichas fincas en los Ayuntamientos correspondientes para que éstos envíen, en el plazo 

máximo de diez días, un ejemplar a los Distritos Forestales, con diligencia de la Alcaldía, 

acreditativa de que la finca radica, o no, en el término municipal correspondiente.” 
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Mientras que en el apartado 5 expresamente indica lo siguiente: “5. Ningún 

aprovechamiento forestal podrá ser autorizado en las fincas de propiedad particular cuyos 

dueños no hayan cumplido el requisito de la declaración jurada, previsto en este artículo.” 

5.2.2. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias.  

A la hora de interpretar la normativa de aplicación contenida en cada uno de los instrumentos 

de ordenación vigentes en cada caso, conviene tener presente el artículo 63 de la Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo a los Usos, 

actividades y construcciones autorizables, cuya redacción es la siguiente en su apartado 1º:  

“1. Los usos que no estén expresamente previstos ni prohibidos por el planeamiento se podrán 

autorizar en las condiciones que establece la presente ley, en particular las relativas a las 

protecciones ambiental y agraria, y, en su caso, la legislación sectorial que corresponda, sin 

perjuicio del carácter autorizado desde la ley de los actos subsumibles en lo que establece el 

artículo 36.1.a) de la presente ley.” 

 

5.3. Legislación provincial.  

5.3.1. Plan Insular de Ordenación insular (PIOT) 

Mediante Decreto 150/2002, de 16 de octubre, se aprobó definitivamente el Plan Insular 

de Ordenación de Tenerife (PIOT) (BOC nº 140, de 19 de octubre de 2002). 

Posteriormente, mediante Decreto 56/2011, de 4 de marzo, se aprueba la Revisión Parcial 

del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) para su adaptación a las Directrices de 

Ordenación General, para la racionalización del planeamiento territorial de desarrollo del PIOT 

y para la puesta de manifiesto de la complementariedad de las infraestructuras portuarias 

insulares (BOC Nº 058, de 21 de Marzo de 2011). 

Tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, y en base a su Disposición Derogatoria Única, en cuyo 

apartado 3 se dispone lo siguiente: “3. Igualmente, quedan derogadas cuantas 

determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de 

ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en particular las determinaciones 

urbanísticas del planeamiento insular (..)”, es por lo que desde el Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife se procede a aprobar un Acuerdo Plenario de 2 de marzo de 2018, sobre contenido 

vigente del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, tras la derogación producida por la entrada 

en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias. Posteriormente, mediante Acuerdo Plenario tomado en sesión ordinaria celebrada el 

27 de abril de 2018, se acuerda modificar el Acuerdo Plenario de 2 de marzo de 2018 (BOC nº 

102, de 28 de mayo de 2018). 

Entrando en el contenido del PIOT, hay que destacar que en el Título III (Disposiciones 

Sectoriales) en su capítulo IV sección 1ª (artículos 3.4.1.1 a 3.4.1.5), se recogen los usos 
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primarios asociados a las actividades forestales y de conservación de la vegetación natural, se 

promueve la protección y el aumento de áreas de vegetación natural. Además se menciona 

simultanear el interés natural con el productivo. Si bien, en base al mencionado Acuerdo 

Plenario, el contenido de estos artículos carecen de carácter dispositivo por tratarse de 

determinaciones de carácter explicativo y directrices, por lo que se propone desplazarlo a otro 

documento del PIOT. 

En el Título III (Disposiciones Sectoriales) en su capítulo IV sección 2ª (artículos 3.4.2.1 a 

3.4.2.8), asociados a las actividades agrícolas se recoge la importancia en el mantenimiento de 

los usos y potenciación de usos agrícolas como actividad económica. En este caso, igual que en 

supuesto anterior, en base al mencionado Acuerdo Plenario, el contenido de estos artículos 

carecen de carácter dispositivo por tratarse de determinaciones de carácter explicativo y 

criterios, por lo que se propone desplazarlo a otro documento del PIOT, salvo el artículo 

3.4.2.8 que entienden directamente derogado en su totalidad por concluirse que la previsión 

del PIOT de formulación de un PTEO de la actividad agrícola es contraria a la LSENPC. 

Por lo tanto, a efectos del aprovechamiento del castaño en todas sus modalidades, según 

lo establecido en el PIOT, se interpreta que estarían permitidas siempre que lo consienta 

alguna normativa específica.  

5.3.2. Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife (PTEOPT) 

Si bien el Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Tenerife podría resultar 

de utilidad en la que aquí nos interesa, hay que tener presente que el mismo se encuentra 

anulado por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda, de fecha 14 de abril de 2016. 

5.3.3. Resolución de 12 de junio de 2013, de la Sra. Consejera Insular del Área de 

Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas, del Excmo. Cabildo Insular 

de Tenerife mediante la cual se establecen las Directrices relativas a la 

definición de “monte” y al Procedimiento de Cambio de Uso del Suelo Forestal. 

Puesto que la Comunidad Autónoma de Canarias carece de una legislación forestal propia, 

cuestión repetida en el presente documento en varios apartados, es por lo que se considera de 

aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes estatal.  

Ante el vacío legal a la hora de definir tanto el concepto de monte como el cambio de uso 

del suelo forestal, y en base a lo dispuesto en el Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso 

de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 

Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del 

medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos, se procede por el 

el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en concreto a través de una Resolución de 12 de junio 

de 2013, de la Sra. Consejera Insular del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial 

y Aguas, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife mediante la cual se establecen las Directrices 

relativas a la definición de “monte” y al Procedimiento de Cambio de Uso del Suelo Forestal, 

a suplir el vacío legal autonómico. Con el fin de unificar criterios para los técnicos de dicha 
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Administración, y a la espera de una legislación forestal autonómica, se ha definido tanto la 

unidad de superficie administrativa mínima de monte, como las condiciones y plazos que 

deben cumplir los terrenos agrícolas abandonados para ser monte, así como los criterios para 

la elaboración del informe del órgano forestal en el procedimiento de cambio de uso del suelo 

forestal.  

Según la Resolución en su apartado 3: 

B.1. Superficie Administrativa mínima de Monte. Se establecen como criterios los 

siguientes: 

a) Aquellos enclaves forestales con superficie mínima de 1.000 m2. 

b) Si el tamaño de la parcela fuera a lo establecido en el aparatado a), se 

entiende como monte cuando se encuentre contigua a otras parcelas 

forestales tal que la suma de todas superen los 1.000 m2.  

B.2. Condiciones y plazos que deben cumplir los terrenos agrícolas abandonados para ser 

considerados montes. Las condiciones que se deben presentar para que un terreno 

agrícola abandonado sea considerado como monte son: 

a) Matorrales de pequeño porte.- la cobertura ha de superar el 50% 

independientemente de la altura.  

b) Matorrales de porte medio. 

1.  Matorrales de crecimiento lento y escasa cobertura.- superen el 

medio metro de altura y la cobertura sea igual o superior al 20%.  

2. Matorrales de crecimiento rápido y cobertura media.- superen un 

metro de altura y una cobertura del 50%.  

c) Formaciones boscosas. 

1. Monteverde y Fayal-Brezal.- especies con 1,5 m de altura y una 

cobertura superior al 50%.  

2. Termófilo.- especies con 1,5 m de altura y una cobertura superior al 

10%.  

d) Formaciones de pinar canario.- aquella en la que hay presencia de pinos con al 

menos 3 m de altura y una densidad de al menos 75 pies/ha.  

 

Por lo tanto, un suelo ha adquirido las condiciones de monte cuando haya superados la 

superficie establecida en el apartado B.1. y posea algunas de las condiciones del apartado B.2. 

siempre que se pueda comprobar que el abandono es superior a los 10 años.  

El cambio de uso de suelo forestal requiere la elaboración de un informe por parte del 

órgano forestal competente que, según el Decreto 111/2002 mencionado, en su artículo 2.l, 

establece dichas competencias a los Cabildos Insulares, emitiendo éstos últimos el informe 

exigido por el artículo 40.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
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Los criterios que se establecen para elaborar el informe por parte del Órgano Forestal en el 

procedimiento de cambio de uso del suelo forestal, deberán atender, en todos los casos, a los 

siguientes aspectos: 

 C.1.) Erosión y regulación del régimen hídrico. 

 Si la masa forestal que se pretende eliminar se sitúa en un terreno cuya pendiente 

supera el 45% o bien, sin superar dicho porcentaje, se aprecia que se trata de un área con alto 

riesgo de erosión por las características del suelo, el cambio de uso del suelo se entenderá 

favorable si el proyecto incluye la construcción de bancales, dado que en zonas abancaladas 

este riesgo no existe o se ve minorado.  

En el caso del que el planeamiento de aplicación vigente no posibilitara la construcción de 

bancales, el cambio de uso forestal tendría que declararse desfavorablemente.  

 C.2.) Calidad de la masa. 

 Si la masa existente presenta escaso desarrollo, no se encuentran en ella especies 

protegidas por algún régimen de protección o hay una proporción mayo0r de especies 

pioneras, esto propicia que el cambio de uso del suelo forestal se valore favorablemente.  

 Por el contrario, habría que evaluar más detenidamente una masa que cuente con 

especies indicadoras de estadios más evolucionados de la formación vegetal de la que se trate.  

 C.3.).Presencia de hábitats prioritarios o de especies catalogadas con algún nivel de 

protección o de ejemplares incluidos en el Catálogo de árboles monumentales y de flora 

singular de Tenerife.  

 El procedimiento de cambio de uso del suelo forestal no exime de la obligatoriedad de 

comprobar: 

 La presencia de hábitats o especies prioritarios, de acuerdo con lo recogido en 

la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats y de la flora y 

fauna silvestres.  

 La presencia de especies protegidas por algún régimen de protección. 

 La presencia de ejemplares incluidos en el Catálogo de árboles monumentales 

y flora singular de Tenerife u otros catálogos municipales.  

 La colonización de fauna autóctona protegida.  

C.4.) Viabilidad técnica y agronómica de la explotación agrícola.  

 Cuando existan datos objetivos que indiquen que la producción agrícola que va a 

producirse resulta tan exigua que no justifica la pérdida de superficie forestal que se va a 

producir, debido, por ejemplo, a la escasa capacidad agronómica, ante el riesgo de que la 

producción agrícola que se haya autorizado se abandone nuevamente debido a la escsa 

rentabilidad, lo que daría como resultado una nueva masa forestal de peores condiciones 

que la que se encontraba inicialmente, se solicitará previamente informe al Área de 

Agricultura que determine las posibilidades de la parcela para su nueva puesta en cultivo.  
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 Por el contrario, la presencia de bancales, infraestructuras hidráulicas o la posibilidad 

de apertura de pistas son circunstancias que se tendrán en cuenta para que el informe del 

órgano forestal pueda emitirse favorablemente.  

C.5.). Riesgo de incendio.  

 Se deberá valorar si el cambio de uso de suelo forestal conllevaría l una disminución del 

riesgo de incendio.  

Por motivos de prevención de incendios forestales en zonas cercanas a las poblaciones, 

las parcelas que se encuentran en la interfaz monte-terrenos de cultivo o a menos de 15 m 

de una vivienda, puede ser motivo para considerar el cambio de uso de suelo forestal como 

favorable.  

 A este respecto se entenderá a que, en términos generales, la transformación de una 

parcela que presenta una vegetación forestal altamente inflamable en un terreno 

cultivado, suele conllevar una reducción del riesgo de incendio forestal.  

 Por el contrario, y en relación con el apartado 4 del presente epígrafe, relativo a las 

posibilidades de éxito de la explotación agrícola, si finalmente se abandonase la 

explotación debido a la escasa producción, la pérdida de una masa forestal en buenas 

condiciones y su sustitución final por una finca agrícola abandonada, puede generar un 

mayor riesgo de incendio, ya que estas parcelas suelen albergar una vegetación más 

pirófita e inflamable.  

 Por otra parte, en atención al artículo 50 de la Ley 43/2003 de Montes, se prohíbe el 

otorgamiento de cambio de uso forestal de los terrenos incendiados en al menos durante 

los 30 años posteriores a la fecha del incendio. Esta prohibición puede excepcionarse según 

lo expuesto en el mencionado artículo. 

Es por tanto que aquellas parcelas que cumplen todos los requisitos anteriores son 

susceptibles a un cambio en el uso del suelo forestal, albergando un uso agrícola, siendo el 

informe del órgano forestal FAVORABLE. 

Si por el contrario, el cambio de uso del suelo implica asumir riesgos de erosión 

potencialmente significativos, pérdida de una masa de alta calidad, tanto por la formación en 

sí como por el número de especies protegidas que posee, el informe se entenderá 

DESFAVORABLE. 

La aplicación de esta resolución subsana los vacíos jurídicos existentes, clarificando 

perfectamente el concepto de monte a la que hace alusión la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes quedando definido monte tanto por su superficie mínima y/o el tiempo 

que ha de pasar un terreno agrícola abandonado. Además, se especifica la normativa a aplicar 

para que un terreno con categoría de forestal pueda cambiar su uso a agrícola siempre que 

cumpla los requisitos a los que alude la Resolución anteriormente expuesta. 
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5.4. Espacios Naturales Protegidos. 

En la región de estudio del castaño, que comprende los municipios de La Orotava, Santa 

Úrsula, La Victoria de Acentejo y La Matanza de Acentejo. Atendiendo a las parcelas con 

presencia de castaño, según el estudio llevado a cabo por el Área de agricultura del excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife, tienen presencia en algunos de los Espacios Naturales Protegidos 

(EENNPP) como son:  

 Parque Natural Corona Forestal (T-11).  

 Paisaje Protegido La Resbala (T-35). 

 Reserva Natural Integral Pinoleris (T-4).  

 Paisaje Protegido Las Lagunetas (T-29). 

 Reserva Natural Especial Las Palomas (T-10). 

5.4.1. Parque Natural Corona Forestal (T-11): 

Según lo establecido en el Plan Rector de Uso y Gestión , que fue aprobado 

definitivamente de forma parcial mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptado en la sesión celebrada el 30 de marzo de 

2011 (BOC nº 40, de 27 de febrero de 2012), . 

A pesar de la escasa superficie de castañeros existentes, es necesario especificar lo que 

la normativa indica de cara a los aprovechamientos. El PRUG, en su Régimen General de usos y 

actividades contempla.  

En el artículo 29 donde se recogen los “Usos y actividades prohibidos”, se recoge: 

 Punto 6. “El tratamiento a matarrasa en monte bajo, salvo en los supuestos de masas 

forestales afectadas por plagas, o restauración de áreas afectadas por incendios 

forestales o vendavales”. 

En el artículo 30 donde se recogen los “Usos y actividades autorizables”, se recoge: 

 Punto 7 “La reocupación de tierras de cultivo”. 

  Punto 9.”Los aprovechamientos forestales en montes particulares, sin perjuicio de las 

limitaciones establecidas en el régimen específico de usos, y ajustándose en todo caso 

al conjunto de normas, directrices y criterios del presente Plan Rector de Uso y 

Gestión”.  

 Punto 10.”Recolección de hongos comestibles y plantas medicinales, o de interés 

cosmético o alimenticio 

 Punto 18 ”La extracción de los siguientes productos forestales en montes públicos o 

particulares procedentes de tratamientos selvícolas de mejora, tratamientos 

preventivos contra incendios o de la construcción de edificaciones o infraestructuras 

autorizadas, que podrá ser tramitada administrativamente como aprovechamiento 

forestal: 

- Madera  

- Productos leñosos en pie 

- Rama verde 
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- Recogida de pinocha 

- Recogida de leñas muertas y piñas 

En el artículo 31 donde se recogen los “Usos y actividades permitidos” se recoge: 

 Punto 1. “Todas aquellas actividades compatibles con la finalidad de protección del 

espacio y las que no sean prohibidas o autorizables según lo dispuesto en el presente 

Plan Rector”. 

 Punto 9. “La actividad agraria que se ejerza según modos de explotación tradicional y 

se ubique en fincas ya adecuadas al uso sin requerir modificación, siempre que se 

lleven a cabo de manera compatible con la conservación del Parque y sin contravenir lo 

establecido en el presente Plan Rector.  

Además del Régimen General de Usos y Actividades, especificados anteriormente, son de 

aplicación el Régimen específico acorde a la categoría de suelo, que en este caso en concreto 

son:  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística -2 (Zona de Uso Moderado 2): según el 

PRUG, se trata de suelo rústico de protección paisajística-2. Tal y como se refleja 

en el artículo 22: 

 Punto 1. “Constituidos por aquellas zonas en que conviven valores 

eminentemente naturales con ciertos y actividades humanas, generando 

un paisaje de gran importancia natural”.  

 Punto 2. “(..)También se admiten los usos y aprovechamientos 

tradicionales que se hayan venido realizando de manera ininterrumpida 

desde tiempo atrás y que sean compatibles con la finalidad del Parque”. 

En el artículo 39 Disposiciones Comunes para las Zonas de Uso Moderado: 

 Punto 1 “Usos y actividades prohibidos”  

a) Los cambios de uso del suelo forestal.  

 Punto 2 “Usos y actividades autorizables”  

a) El aprovechamiento forestal de leñas, brozas y rama verde, que en 

todo caso tendrán que ajustarse al conjunto de normas, directrices 

y criterios establecidos en el presente Plan Rector de Uso y 

Gestión.  

b) Los tratamientos selvícola a realizar en montes particulares. 

 Punto 3 “Usos y actividades permitidos”  
a) La actividad agraria que se ejerza según modos de explotación 

tradicional y se ubique en fincas ya adecuadas al uso sin requerir 
modificación, siempre que se lleven a cabo de manera compatible 
con la conservación del Parque y sin contravenir lo establecido en 
el presente Plan Rector.  

En el artículo 40 se recoge los Usos y Actividades relativo al “Suelo Rústico 

de Protección Paisajística -2” donde no se hace alusión a restricciones 

algunas asociadas al castaño.  
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 Suelo Rústico de Protección Agraria. dentro del PRUG  la categoría se suelo rústico 

de protección agraria se recoge en el artículo 23, que expone lo siguiente: 

 Punto 1 “Constituido por aquella superficie en la que se han venido 

desarrollando actividades agrícolas y ganaderas tradicionales desde 

tiempo atrás, y que cuentan con una infraestructura agraria en buen 

estado de conservación” 

 Punto 2 “El destino previsto está referido a la ordenación de las actividades 

agrícolas y ganaderas de tal manera que se desarrollen de forma 

compatible con la conservación del Parque Natural”. 

 Punto 3 “Incluye la totalidad de las Zonas de Uso Tradicional del Parque 

Natural”. 

En el artículo 41 se regulan las Disposiciones comunes para las Zonas de Uso Tradicional 

donde se contempla: 

 Punto 1 “Usos y actividades autorizables”  

a) La tala de árboles aislados y matorral por invasión al terreno de cultivo, 

sin perjuicio a lo dispuesto en las normas, directrices y criterios del 

presente documento”.  

b) La extracción de productos leñosos en pie y de rama verde. 

 Punto 2 “Usos y actividades permitidas” 

a) La actividad agrícola y ganadera que se ejerza según modos de 

explotación tradicional y se ubique en fincas ya adecuadas al uso sin 

requerir modificación, siempre que se lleven a cabo de manera 

compatible con la conservación del Parque y sin contravenir lo 

establecido en el presente Plan Rector.  

En el artículo 42 se recoge el Régimen Específico de Usos y Actividades para el Suelo 

Rústico de Protección Agraria. Además de estos, debe cumplirse el Régimen General de Usos y 

Actividades. 

En este caso en particular tanto en los usos prohibidos como autorizables no se hace mención 

específica al aprovechamiento del castaño. Por ende, se entiende que se puede realizar el 

aprovechamiento.  

5.4.2. Paisaje Protegido La Resbala (T-35).  

El Paisaje Protegido de la Resbala carece de instrumento de ordenación aprobado 

definitivamente. Únicamente consta Resolución de la Dirección General de Ordenación del 

Territorio de 6 de agosto de 2010, que aprueba inicialmente el Plan Especial del Paisaje 

Protegido de La Resbala y toma conocimiento de su Informe de Sostenibilidad (BOC nº 179, de 

10 de septiembre de 2010). En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento de 

ordenación del ENP, en el ámbito territorial del mismo es de aplicación el régimen regulatorio 

del Plan General de Ordenación del municipio, sin perjuicio del tratamiento especial que, por si 

especial situación, se pueda derivar de la aplicación de la legislación sectorial correspondiente. 
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Las parcelas con presencia de castaño se encuentran dentro de las categorías de suelo 

siguientes: 

 Suelo Rústico De Protección Natural De Espacios Naturales Protegidos (SRPN-1).  

Según el Plan General del Ordenación (PGO) es de aplicación el artículo 40 en el que se 

recoge: 

 Punto 1 “ Sólo serán posibles con carácter general y sin perjuicio de lo 

dispuesto en la legislación ambiental, normas sectoriales, instrumentos de 

ordenación, los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad de 

protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute 

público de los valores.  

 Punto 3 “Régimen de usos tolerados y permitidos será especialmente 

establecido por los instrumentos de los respectivos Espacios Naturales 

Protegidos y, en su defecto, a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 

del Territorio y Espacios Naturales de Canarias”.  

 Punto 4 “En los Espacios Naturales Protegidos no se admitirá ninguna 

actividad que pueda poner en peligro sus valores o no esté entre las 

siguientes que se señalan, consideradas como las únicas permitidas hasta 

que se apruebe el correspondiente instrumentos de ordenación o 

regulación: 

c) La conservación de las actuales áreas agrícolas, siempre que dicha 

actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de 

la protección, ni incurra en acciones expresamente prohibidas en estas 

Normas y en la legislación aplicable” 

Según la Ley de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENP), en 

su artículo 64, expone: en su punto 3 expone: 

 Punto 3. “En el Suelo Rústico De Protección del Entorno de Espacios 

Naturales Protegidos, de itinerarios o de núcleos de población, solo serán 

posibles los usos, las construcciones y las actividades, de carácter 

provisional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la presente 

ley, sin perjuicio de su compatibilidad con cualquier otra categoría”.  

En todo caso en el propio artículo 32 de la citada Ley, no se recoge prohibición expresa 

para los aprovechamientos agrícolas o forestales.  

Es también de aplicación la Disposición Adicional Primera del Decreto 182/2018, del 26 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la 

Legalidad Urbanística de Canarias, en su disposición adicional primera. En la misma se 

especifica que “En los espacios naturales protegidos, cualquiera que sea la categoría del suelo 

rústico, el órgano de gestión emitirá un informe preceptivo en relación con cualesquiera títulos 

habilitantes se tramiten. Se exceptúa de esta exigencia el suelo rústico de asentamiento rural”. 
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Se entiende por tanto que los aprovechamientos agrícolas y forestales estarán sujetos 

al informe del órgano de gestión, siendo en este caso el Cabildo Insular de Tenerife.  

 Suelo Urbano Consolidado (SUC) y Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). Para 

estas categorías de suelo serán aplicable la legislación urbanística no reflejándose 

en la misma la prohibición en esta categoría de suelos, los aprovechamientos tanto 

agrícolas como forestales. 

5.4.3. Reserva Integral de Pinoleris (T-4). 

Mediante Resolución de 12 de noviembre de 2004, se publica el Acuerdo de la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004, 

por el que se aprueba definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Integral de 

Pinoleris (Tenerife) (BOC Nº 238, de 9 de Diciembre de 2004).  

El artículo 4 donde se recoge la “Finalidad de protección”. 

 Punto 1.- “La finalidad de protección de la Reserva Natural Integral de 

Pinoleris, de acuerdo con el artículo 48.8 del Texto Refundido, que define 

las Reservas Naturales Integrales como las que tienen por objeto “… la 

preservación integral de todos sus elementos bióticos y abióticos, así como 

de todos los procesos ecológicos naturales y en las que no es compatible la 

ocupación humana ajena a fines científicos”.  

Siguiendo el Plan Director, las parcelas de castaño que se ubican dentro de este 

espacio natural protegido, se encuentran bajo las categorías que se recogen a continuación. 

Los usos y aprovechamientos que se le asocian son los especificados en el Plan Director del 

espacio. 

En el artículo 21, donde se especifican los Usos y Actividades Prohibidas: 

 Punto 15. “La introducción de plantas que no sean autóctonas de la 

Reserva”. 

En el artículo 22 se recogen los Usos y Actividades Autorizables: 

 Punto 6. “El aprovechamiento de las masas alóctonas hasta la 

desaparición de las mismas”. Por ende, cualquier aprovechamiento 

sostenible de las masas de castaño se ve gravemente perjudicado.  

En el artículo 32 se recogen las Condiciones para el aprovechamiento agrícola. 

 Punto 1. “Se deberán utilizar las técnicas y métodos tradicionales 

necesarios para el normal desarrollo de esta actividad y que sean 

compatibles con la conservación y protección de la Reserva. Se entiende 

que esta activad deberá adaptarse a la clasificación de la actividad 

agrícola establecida para el mantenimiento de cultivos según el PIOT”. 
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  Punto 2. “La introducción de nuevas especies alóctonas de interés agrícola 

deberá ser notificada y aprobada por el órgano de gestión y administración 

de la Reserva”.  

Se entiende por ello que puede introducir, previa autorización, masas de castaño en 

parcelas agrícolas para el aprovechamiento agrario.  

En el artículo 34 se recogen las “Condiciones para los aprovechamientos forestales”. 

 Punto 1.- “Los aprovechamientos forestales se regirán por lo especificado 

en el Programa de Restauración del Medio, en cuento a los mecanismos y 

criterios a tener en cuenta en los mismos”. 

 Punto 3. “Deberán ser supervisados y ejecutados en la medida de lo posible 

por personal del órgano de gestión competente con la posibilidad de 

realización por parte de los propietarios con las mismas condiciones que el 

órgano gestor”. 

En el artículo 46 “Para la Restauración del Medio”.  

 Punto 3. “Promover la sustitución de las plantaciones de especies 

forestales alóctonas por la vegetación correspondiente al dominio 

potencial en las propiedades particulares de la Reserva”.  

En el régimen específico para las diferentes categorías de suelo en el PRUG se recoge:  

 Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) de Uso Moderado: las parcelas o 

parte de las mismas que se encuentran dentro de esta categoría es de aplicación el 

artículo 25, para Zonas de Uso Moderado.  

 Punto 1.a.2) como uso y actividad autorizable “El aprovechamiento de 

especies alóctonas en la Reserva, asegurando siempre la restitución de la 

vegetación potencial” 

 Punto 1.b.1) como usos y actividades permitidos “Las prácticas agrícolas 

en las zonas actualmente utilizadas al efecto, así como la utilización de las 

técnicas y métodos necesarias para el normal y efectivo desarrollo de esta 

actividad y que sean compatibles con la conservación y protección de la 

Reserva”.  

 

 Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) en zona de Uso Restringido: las 

parcelas o parte de las mismas que se encuentran dentro de esta categoría es de 

aplicación el artículo 24, para las Zonas de Uso Restringido. 

 

 Punto 1.a.3) como usos y actividades prohibidos “Las explotaciones 

forestales con fines comerciales”.  

Ante todo ello, en la Reserva Integral de Pinoleris, está prohibido la introducción de 

especies alóctonas como es el caso del castaño. Además, su aprovechamiento tiene como 

finalidad la desaparición no teniendo cabida como especie sostenible con el paso del tiempo. 
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En todo caso, es posible la introducción previa autorización del órgano gestor, aunque los fines 

de conservación claramente lo desaconsejan independientemente de la categoría de suelo en 

la que se encuentre.  

5.4.4. Reserva Natural Especial de Las Palomas (T-10). 

Mediante Resolución de 27 de junio de 2003, se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de abril de 2003, por el que se 

aprueba definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Las Palomas 

(Tenerife) (BOC Nº 134, de 14 de julio de 2003).  

Según recoge el artículo 14 del Plan Director de la Reserva, la totalidad de la reserva 

se encuentra dentro de la categoría de Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN).  

Dentro del mismo Plan Director, en su artículo 18 donde se recogen los “Usos y 

actividades prohibidos”  

 Punto 14. “Las prácticas agropecuarias en general”  

Consecuentemente, con lo anteriormente expuesto, no se pueden realizar 

aprovechamientos del castaño en todas sus modalidades.  

5.4.5. Paisaje Protegido de Las Lagunetas (T-29). 

Según Resolución de 4 de marzo de 2010, se hace público el Acuerdo de la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de octubre de 2009, relativo a la 

aprobación de la Memoria Ambiental y aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje 

Protegido de Las Lagunetas (Tenerife), una vez resuelto lo dispuesto en el dispositivo segundo 

del precitado Acuerdo. 

En el artículo 28 del Plan Especial se recogen los usos y actividades permitidas. 

 Punto 1. “Los usos que se vinieran desarrollando en el ámbito del Paisaje 

Protegido vinculados a los aprovechamientos agrarios tradicionales, en 

terrenos ya adecuados para ello, siempre que se lleven a cabo de manera 

compatible con la conservación del mismo y sin contravenir lo establecido 

en el presente Plan Especial”.  

Como se pone de manifiesto, está permitido el aprovechamiento del castaño en todas sus 

modalidades.  

Dentro de este Espacio Natural, las parcelas de castaño se encuentran dentro de dos 

categorías de suelo, como son: 

 Suelo Rústico de Protección y de Infraestructuras y Equipamientos 1 en Zona de 

Uso General (ZUG- SRPIE-1):  

En el art.19 donde se regula el “Suelo Rústico de Protección e Infraestructuras y 

de Equipamientos”  
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 Punto 2: “Incluye las Zonas de Uso General y las Zonas de Uso Especial. 

Dentro de esta categoría de suelo se han distinguido a su vez las siguientes 

subcategorías: a)”Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y 

Equipamientos-1 (SRPIE-1). Se incluyen el conjunto de Equipamientos de 

uso público relacionados en el artículo 11 del Plan Especial como Zonas de 

Uso General”. 

Según el art. 23.2 de las Normas, “(..) se considera prohibido cualquier uso que 

pueda interferir directa o indirectamente con el correcto funcionamiento de las 

estructuras indicadas, salvo los que sean autorizados de manera excepcional por 

su titular en los supuestos previstos en la Ley 9/1991, y las labores de 

enterramiento y mimetización de las líneas eléctricas, según lo dispuesto en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y la normativa de desarrollo.” 

 

En el artículo 31 se recoge el régimen específico de usos del SRPIE-1 donde no se 

hace prohibición expresa al aprovechamiento del castaño.  

 

 

 Suelo Rústico de Protección Paisajística de Uso Moderado (ZUM-SRPP): en el 

artículo 17 se recoge que en suelo rústico de protección paisajística, en su punto 1 

“Constituidos por aquellas zonas en las que conviven valores eminentemente 

naturales con ciertos usos y actividades humanas, generando un paisaje de gran 

importancia natural”. Además, en el artículo 29 en el punto 1.c) se permiten 

previa autorización la realización de tratamientos selvícolas en montes 

particulares.  

Según lo establecido en el Plan Espacial, en su artículo 27. Usos y actividades 

Autorizables: 

(..) 

12) “La puesta en cultivo de terrenos agrícolas abandonados”.  

De igual manera en el Plan Especial, en su artículo 28 se regulan los Usos y 

actividades Permitidas: 

1) “ Los usos que se vinieran desarrollando en el ámbito del Paisaje Protegido 

vinculados a los aprovechamientos agrarios tradicionales, en terrenos ya 

adecuados para ello siempre que se lleven a cabo de manera compatible con 

la conservación del mismo y sin contravenir lo establecido en el presente Plan 

Especial.  

Además en el art. 29 “Suelo Rústico de Protección Paisajística (ZUM-SRPP) se recoge: 

 Punto 1: Usos y actividades autorizables.  

b) “La extracción de los productos forestales recogidos en el apartado a) 

del presente artículo en montes particulares”. 

c) “Los tratamientos selvícolas a realizar en montes particulares”. 
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Como consecuencia de todo lo expuesto estaría permitido el aprovechamiento del castaño 

en todas sus modalidades.  

5.5. Instrumentos de ordenación municipal. 

Los municipios en los que se centra este estudio son La Matanza de Acentejo, La Victoria 

de Acentejo, Santa Úrsula y La Orotava. Todos ellos se encuentran en la zona Norte de la isla 

de Tenerife y tienen en común que presentan las mayores superficies de castaños existentes 

en la actualidad en la isla.  

Con el fin de determinar los usos permitidos y prohibidos en las parcelas de castaño es 

necesario hacer una revisión del Planeamiento General de cada uno de los municipios.  

5.5.1. La Orotava.  

Mediante Resolución de 2 de junio de 2004, de la Dirección General de Urbanismo se hace 

público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 

de 2 de febrero de 2004, por el que se aprueba definitivamente de forma parcial el Plan 

General de Ordenación de La Orotava (Tenerife) (BOC Nº 117, de 18 de Junio de 2004). 

Mediante Acuerdo municipal de 23 de marzo de 2004, se procede a la aprobación del 

documento rectificado, para posteriormente publicarse la Normativa Urbanística en el BOP nº 

2004/089, de 29 de junio. 

Las diferentes categorías de suelo en las que se pueden encontrar presencia de masas de 

castaño, según el estudio realizado por el Servicio de Agricultura del Excmo. Cabildo de 

Tenerife, son: 

 Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA).- El PGO municipal en su artículo33 

contempla la compatibilidad del aprovechamiento del castaño en todas sus 

modalidades. Además, se tiene como objetivo estimular el mantenimiento de la 

actividad agraria en el futuro.  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP).- El PGO municipal en su artículo 

38 recoge en los siguientes puntos: 

 Punto 2. “el objetivo general es garantizar la protección y la conservación 

de los valores paisajísticos, naturales o antropizados, y de las 

características fisiográficas de los terrenos(..) 

 Punto 3. “Régimen Básico de los Usos e Intervenciones. El uso principal en 

todos los ámbitos adscritos a estas categorías será el de la conservación, 

orientado preferentemente hacia la preservación”.  

 Punto 6 b) “En todo caso, se prohibirán específicamente las siguientes 

intervenciones: (..) b) Entre las intervenciones sobre la flora y la fauna, las 

de la tala de especies arbóreas y no arbóreas, salvo por motivos de 

conservación o restauración siempre que estén contenidas en un proyecto 

formulado a tal efecto”.  

Se entiende por tanto que, para poder conseguir el objetivo de la conservación y la 

preservación de los paisajes, los cuales están constituidos por masas de castaños, se pueden 
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realizar aprovechamientos tantos de fruto como de madera. Es necesario hacer hincapié en 

que es necesario hacer una restitución de ejemplares independientemente si el destino es 

agrícola o forestal.  

 Suelo Rústico de Protección Natural de barrancos (SRPN-2).- El PGO municipal en su 

artículo 32 se contempla: 

 Punto 2. Entre los objetivos generales que se pretenden en esta categoría 

de suelos son “Conservar, restaurar y extender la cobertura vegetal 

existente, con la finalidad de evitar la erosión de los terrenos como fuente 

de recursos futuros”. Además, “En el caso de los barrancos, se plantea 

además, como objetivo específico, garantizar la salvaguarda de la 

capacidad de los cauces naturales” 

  Punto 3. Régimen Básico de los usos e Intervenciones.  

a)El uso principal en todos los ámbitos adscritos a estas categorías será 

el de conservación, orientado preferentemente hacia la preservación 

natural”.  

b.2) (..) En todo caso se prohibirán específicamente las siguientes 

intervenciones: (..) Todas las intervenciones sobre la flora y la fauna, 

las de tala de especies arbóreas o no arbóreas, salvo por motivos de 

conservación o restauración y siempre que estén contenidas en un 

proyecto formulado a tal efecto.” Además, “Todos los movimientos de 

tierra salvo las de rehabilitación orográfica y las de aporte de tierra 

vegetal que sean estrictamente necesarias o para la continuidad de 

actividades agrícolas existente”.  

Por lo tanto, se entiende la compatibilidad del aprovechamiento de castaño en 

todas sus modalidades. Análogamente a la categoría de suelo anterior, el 

aprovechamiento tiene que venir asociado con un restitución de ejemplares de 

castaño.  

 

 Suelo Rústico de Asentamiento Rural (SRAR). En esta categoría de suelo rústico, 

regulada en el artículo 41 de la Normativa del PGO de La Orotava, no existe 

prohibición expresa del aprovechamiento del castaño en ninguna de sus modalidades. 

 Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI). El suelo rústico de Protección 

de Infraestructuras queda regulado en el artículo 35 de las Normas Urbanísticas del 

PGO, según el cual, en esta categoría de suelo no existe prohibición expresa del 

aprovechamiento del castaño en ninguna de sus modalidades. 

 Suelo Urbano consolidado (SUC). En esta categoría de suelo, según lo dispuesto en el 

artículo 57 de las Normas Urbanísticas del PGO, no existe prohibición expresa del 

aprovechamiento del castaño en ninguna de sus modalidades.  

 

5.5.2. Santa Úrsula. 

Mediante Resolución de 23 de mayo de 2005, de la Dirección General de Urbanismo, 

se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
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Canarias (COTMAC), en sesión celebrada el 28 de julio de 2004, que aprueba definitivamente y 

de forma parcial el Plan General de Ordenación de Santa Úrsula (Tenerife) (BOC nº 107, de 2 

de junio de 2005). 

El Resuelvo de dicha Resolución acuerda lo siguiente: 

“Primero.- Declarar debidamente cumplimentado el condicionante del acuerdo de la 

C.O.T.M.A.C. de fecha 28 de julio de 2004 por el que se aprueba definitivamente de forma 

parcial el Plan General de Ordenación de Santa Úrsula, en lo referido a los reparos señalados en 

el dispositivo primero del mismo y, en consecuencia, proceder a su publicación como anexo a la 

presente resolución. 

Segundo.- El presente Acuerdo y su anexo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias 

y será debidamente notificado al Ayuntamiento de Santa Úrsula y al Cabildo Insular de 

Tenerife.” 

En ese sentido, el Anexo publicado determina lo siguiente: 

A N E X O 

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión 

celebrada el 28 de julio de 2004 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: 

“Primero.- Aprobar definitivamente y de forma Parcial el Plan General de Ordenación 

de Santa Úrsula (adaptación básica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal al 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo), salvo las áreas mencionadas en el 

apartado segundo de la presente Propuesta, y a reserva de la subsanación, de forma previa a la 

publicación, de las deficiencias que se detallan en el presente apartado:” 

Dicho apartado Segundo establece que: 

“Segundo.- Suspender la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de 

Santa Úrsula (Adaptación Básica) en los siguientes ámbitos por los motivos que en cada caso se 

indican: 

(..) 

2. El Suelo rústico para revisar en profundidad el régimen de admisibilidad de usos e 

intervenciones de todas y cada una de las categorías del suelo rústico, adaptando el de las 

NNSS vigentes al Texto Refundido y, en su caso, corrigiendo aquellos aspectos puntuales en que 

haya incompatibilidad con el del PIOT (caso de usos e intervenciones permitidos en ámbitos 

adscritos a ARH en las que el PIOT las prohíbe).” 

En el caso que nos ocupa, la práctica totalidad de las parcelas se encuentran 

clasificadas como suelo rústico, estando el mismo, según el PGO de Santa Úrsula, suspendido 

según el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

del 28 de julio de 2004, como ya se ha dicho antes. 
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Por lo tanto, en aquellos suelos suspendidos según acuerdo de la COTMAC, el 

instrumento aplicable en este caso son las Normas Subsidiarias (NNSS) de planeamiento de 

Santa Úrsula, aprobadas definitivamente de forma condicionada mediante Acuerdo de la 

Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 16 de mayo de 1989 (BOC nº 77, de 

7 de junio de 1989) y cuya toma en conocimiento tuvo lugar por Orden de la Consejería de 

Política Territorial de 22 de noviembre de 1989 (BOC nº 168, de 25 de diciembre de 1989). 

Posteriormente, en el BOP nº 31, de 13 de marzo de 1991, se publicaron las Normas 

Urbanísticas de las NNSS de Santa Úrsula. 

Según las citadas normas, tenemos en primer lugar lo dispuesto en el artículo 7 

relativo a la Clasificación del Suelo, que dispone que el territorio afectado por la ordenación de 

las NNSS queda clasificado en las siguientes categorías de suelo: Suelo Urbano, Suelo Apto 

para Urbanizar y Suelo Rústico.  

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, en el apartado 4 del citado artículo se 

establece que “Constituyen el Suelo Rústico los terrenos así considerados por las Normas 

Subsidiarias para ser reservados del hecho urbanizador y edificatorio, bien por no ser deseable 

su transformación en suelo urbano o bien porque sus especiales valores paisajísticos, 

ecológicos o agrícolas precisan de especial protección”. 

En el título II, Capítulo IV de las NNSS, relativo al Régimen del suelo rústico, son de 

aplicación los artículos de 98 al 104.  

En el artículo 98 se define suelo rústico como “aquellos terrenos que por sus valores de 

orden agrícola, forestal, paisajísticos, ecológicos o por su función territorial, han de ser objeto 

de protección para impedir la degradación o la pérdida de aquellos valores y aquellos terrenos 

no necesarios para el crecimiento urbano”. 

Con carácter general, se deberán cumplir las Normas Generales en suelo rústico 

contenidas en el artículo 99, en todo aquello que no contradigan las disposiciones establecidas 

en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) 

En el artículo 101 se hacen distinción a los diferentes tipos de suelo rústico, estando 

afectados en este proyectos aquellos catalogados como Suelo Rústico Forestal (RF), Suelo 

Rústico Productivo (RA) y Suelo Rústico de Protección (RP). Según las Disposición Transitoria 

Tercera de la LSENP, dispone lo siguiente: 

 “Equiparación de categorías de suelo rústico” 

1. En tanto se produzca la adaptación de los instrumentos de ordenación a lo dispuesto en la 

presente ley, se establece la siguiente correspondencia de las categorías de suelo rústico que 

estableciera el artículo 8 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Suelo Rústico, con las contenidas en 

la presente ley: 

- Suelo rústico forestal = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), subcategoría de 

protección natural (SRPN). 
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- Suelo rústico potencialmente productivo = suelo rústico de protección económica 

(SRPE), subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera. 

- Suelo rústico de protección = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), 

subcategoría según valor protegido. 

- Suelo rústico de litoral o costero = suelo rústico de protección ambiental, subcategoría 

de protección costera (SRPC). 

- Asentamientos rurales = suelo rústico de asentamiento, subcategoría rural o agrícola 

según existencia o no de vinculación con actividad agraria (SRAR, SRAG). 

- Suelo rústico residual = suelo rústico común (SRC), subcategoría de reserva u 

ordinario. 

- El suelo ocupado o reservado por infraestructuras, cualquiera que sea la categoría = 

suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI). 

2. El suelo rústico de protección territorial previsto en el Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado 

por Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se corresponde con la categoría de suelo rústico 

común en la subcategoría que corresponda con su destino. 

3. La equiparación formulada por esta disposición no condiciona la capacidad del planeamiento 

de recategorizar los suelos afectados de un modo distinto a la vista de las condiciones 

particulares de cada uno de ellos cuando se proceda a la adaptación del mismo a lo dispuesto 

en esta ley. 

4. Mediante orden del departamento competente en materia de ordenación del territorio se 

podrá precisar, con mayor detalle, la equiparación formulada en esta disposición transitoria.” 

Nos encontramos con la siguiente equiparación, cuestión importante para dilucidar el régimen 

jurídico a aplicar en cada caso: 

 - Suelo rústico forestal = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), subcategoría de 

protección natural (SRPN). 

- Suelo rústico potencialmente productivo = suelo rústico de protección económica (SRPE), 

subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera. 

- Suelo rústico de protección = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), subcategoría 

según valor protegido. 

Y todo esto a efectos de aplicar el régimen jurídico dispuesto en la LSENPC, de 

aplicación directa y prevalente sobre lo dispuesto en las NNSS de Santa Úrsula. 

Para hacer una correcta interpretación de la norma debe realizarse de forma conjunta de 

los artículos de la LSENP y de la Normativa de las NNSS de Santa Úrsula, en función de la 

categoría de suelo afectada, teniendo en cuenta que en todo aquello que se contradigan 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-dleg1-2000.html
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siempre prevalecerá las disposiciones contenidas en la LSENP por ser de aplicación directa, 

considerando su rango jurídico superior.  

 Suelo Rústico Forestal (NNSS), equivalente a suelo rústico de protección 

ambiental (SRPA), subcategoría de protección natural (SRPN). 

Según las NNSS en su artículo 102 donde se refiere a Suelo Rústico Forestal, aclarando que 

esta zona “incluye el territorio de bosques que tiene este término municipal, y la zona 

determinada como suelo de protección por influencia forestal” los puntos que afectan al 

aprovechamiento del castaño son: 

Suelo Rústico Forestal. Artículo 102. 

(..) 

 Punto 2. “Se prohíbe la nueva tala de los árboles para conseguir nuevos terrenos de 

cultivo o para la extracción de áridos, tierras o cualquier otro aprovechamiento de 

minerales” 

Es necesario aclarar el concepto de la apertura de nuevos suelos agrarios, entendiendo 

por ello, la apertura de nuevos terrenos donde nunca ha existido cultivo agrícola. Según la 

LSENP, en el Capítulo II sección 1ª Suelo Rústico de Protección Ambiental (SRPA), en el artículo 

64. 

Se entiende por tanto que es en esta categoría de suelo es posible el aprovechamiento 

del castaño siempre que se haga en terrenos agrícolas ya existentes.  

Suelo Rústico de protección ambiental. Artículo 64.  

1. En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades, 

construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan 

insular, los planes y normas de espacios naturales protegidos o el plan general 

municipal y sean compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está 

sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de espacio natural protegido, informe 

previo del órgano al que corresponda la gestión. 

2. En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural incluido 

en espacios naturales protegidos, sólo serán posibles los usos y las actividades que 

estén expresamente previstos en los correspondientes planes y normas de dichos 

espacios o, en su defecto, en el respectivo plan insular de ordenación. 

En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural no incluido en espacios 

naturales protegidos, sólo serán posibles los usos y las actividades que estén 

expresamente previstos en los planes de protección y gestión de lugares de la Red 

Natura 2000, en su defecto el correspondiente plan insular de ordenación y, en defecto 

de este último, el respectivo plan general municipal, o, en ausencia de ordenación, los 

que sean compatibles con la finalidad de protección o necesarios para la conservación 

y, en su caso, el disfrute público de sus valores. 
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3. En el suelo rústico de protección del entorno de espacios naturales protegidos, de 

itinerarios o de núcleos de población, solo serán posibles los usos, las construcciones y 

las actividades, de carácter provisional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 

de la presente ley, sin perjuicio de su compatibilidad con cualquier otra categoría. 

Por lo tanto, tras el análisis jurídico, se entiende que es compatible el aprovechamiento de 

castaño en esta categoría de suelo.  

 Suelo Rústico Potencialmente Productivo (NNSS), equivalente a suelo rústico 

de protección económica (SRPE), subcategoría de protección agraria, 

forestal, hidráulica y minera. 

Según las NNSS en su artículo 103 donde se refiere a Suelo Rústico Productivo (RA), 

“Comprende las tierras que por su excepcionales condiciones geográficas y climáticas, deben 

poseer un carácter prioritario para su uso productivo agrícola o ganadero”. En la misma no se 

establecen restricción alguna para el aprovechamiento del castaño.  

Según la LSENP, en el Capítulo II sección 2ª Suelo Rústico de Protección económica 

(SRPE), sonde aplicación los artículos 65 y 66 que se exponen a continuación  

Artículo 65. Usos admisibles. 

 Punto 1. En los suelos rústicos de protección económica son autorizables las 

actividades que correspondan a la naturaleza de las fincas y las construcciones 

e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, en los 

términos señalados en los artículos 36 y 59 de esta ley. 

 Punto 2. En las diferentes subcategorías de suelo rústico protegido por razón 

de sus valores económicos se podrá autorizar la ejecución de sistemas 

generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el 

artículo 19 de esta ley, sin que les sea aplicable lo establecido sobre 

actuaciones de interés público o social en suelos rústicos.” 

Se hace alusión a los artículos 36 y 59 que se exponen a continuación. 

  Artículo 36. Derechos de las personas propietarias de suelo rústico. 

“1. En el marco de lo establecido por la legislación estatal de suelo, las 
personas propietarias de suelo rústico tienen los siguientes derechos: 
a) A la ejecución de los actos tradicionales propios de la actividad rural y, en 

todo caso, a la realización de los actos precisos para la utilización y la 

explotación agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, 

vinculadas con la utilización racional de los recursos naturales, que 

correspondan, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 

que no comporten la transformación de dicho destino, incluyendo los actos 

de mantenimiento y conservación en condiciones adecuadas de las 

infraestructuras y construcciones, y los trabajos e instalaciones que sean 

precisos con sujeción a los límites que la legislación por razón de la materia 

establezca.” 



 

60 
 

Artículo 59. Usos, actividades y construcciones ordinarios. 

“1. En suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de 

carácter agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, de pastoreo, 

extractivo y de infraestructuras. 

2. Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que 

se regularán, en su caso, por la legislación específica, comprenderán lo 

siguiente: 

a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, 

así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales 

necesarias para las explotaciones de tal carácter, debiendo guardar proporción 

con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. 

En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la 

acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología 

relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, 

en particular cuantos se vinculen con el desarrollo científico agropecuario. 

b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley. 

c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se 

conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la 

ganadería.” 

En el Capítulo II sección 2ª Suelo Rústico de Protección económica (SRPE), en el 

artículo 66, hace mención a los suelos de Protección agraria. 

 Art. 66. Protección agraria. 

1. En los suelos rústicos de protección agraria, en particular, podrán realizarse los usos 

ordinarios, incluyendo los complementarios, a que se refiere el apartado 2 del artículo 

59 de esta ley, con el alcance que, en su caso, pueda precisar el planeamiento 

aplicable. 

2. En el suelo rústico de protección agraria incluido en espacios naturales protegidos o 

en sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será 

el correspondiente a esa subcategoría de protección agraria, salvo que se encuentren 

expresamente prohibidos por el plan insular de ordenación o por el plan del espacio, o 

bien resulten manifiestamente incompatibles con los valores protegidos de acuerdo con 

el instrumento de ordenación del espacio. En todo caso, en estos suelos se permite la 

utilización de mecanización agraria básica. Asimismo, en estos suelos el otorgamiento 

de cualquier título habilitante requiere de un informe previo sobre compatibilidad con 

la ordenación del espacio natural protegido y, en su defecto, con los valores 

determinantes de su clasificación, emitido por el órgano al que corresponda su gestión. 
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3. Quedan prohibidas nuevas construcciones destinadas a vivienda o habitación o a la 

implantación del uso residencial, salvo la excepción prevista en el artículo 61.4 de la 

presente ley. 

Tras el análisis del marco jurídico aplicable, se entiende que es totalmente compatible el 

aprovechamiento del castaño en esta categoría de suelo.  

 Suelo Rústico de Protección (NNSS), equivalente a suelo rústico de 

protección ambiental (SRPA), subcategoría según valor protegido.  

Según las NNSS en su artículo 104 donde se refiere a Suelo Rústico de Protección (RP), 

“Comprende aquellos terrenos de titularidad pública o privada, que por sus particulares valores 

paisajísticos, geológicos, botánicos, zoológicos…deben ser protegidos de forma especial”.  

En la misma no se establecen restricción alguna para el aprovechamiento del castaño.  

Según la LSENP, en el Capítulo II sección 2ª Suelo Rústico de Protección Ambiental (SRPA), 

es de aplicación el artículo 64, citado con anterioridad.  

Por lo tanto, tras el análisis jurídico, se entiende que es compatible el aprovechamiento de 

castaño en esta categoría de suelo.  

5.5.3. La Victoria de Acentejo. 

Para poder enmarcar las diferentes categorías de suelo y por ende, determinar sus usos 

y/o prohibiciones, se ha de acudir al planeamiento municipal vigente del municipio. 

Mediante Orden de 23 de mayo de 1991, de la Consejería de Política Territorial, se toma 

en conocimiento el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del municipio de La Victoria de 

Acentejo (Tenerife), aprobadas definitivamente de forma condicionada mediante Acuerdo de 

la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 27 de febrero 

de 1991 (BOC nº 76, de 07 de junio de 1991). 

En base a dichas NNSS, las categorías de suelo existentes en las que se encuentran en la 

actualidad las masas de castaños del municipio, según la cartografía georreferenciada 

elaborada por el Área de Agricultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife son: 

 Suelo Rústico de Protección.  

 Suelo Rústico Forestal y de Cumbre.  

 Suelo Rústico Productivo.  

En este caso, también habrá que estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera 

de la LSENP, relativa a la “Equiparación de categorías de suelo rústico”, que no se reproduce 

por estar ya transcrita en otro apartado del presente documento. 

Nos encontramos con la siguiente equiparación, cuestión importante para dilucidar el 

régimen jurídico a aplicar en cada caso: 
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- Suelo rústico de protección = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), 

subcategoría según valor protegido. 

 - Suelo rústico forestal = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), subcategoría 

de protección natural (SRPN). 

- Suelo rústico potencialmente productivo = suelo rústico de protección económica 

(SRPE), subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera. 

Y todo esto a efectos de aplicar el régimen jurídico dispuesto en la LSENPC, de aplicación 

directa y prevalente sobre lo dispuesto en las NNSS de La Victoria de Acentejo. 

Según las NNSS de La Victoria de Acentejo: 

 Suelo Rústico de Protección. “Formado por aquel que tiene un valor natural, 

ecológico, (..) o de protección de los acuíferos. Comprende la protección de los 

barrancos(..).Dentro del marco legal anteriormente citado no existe prohibición 

expresa referente a los aprovechamientos del castaño en sus distintas modalidades. 

En el artículo 112 del PGO se recoge “(..) solo se admiten las utilizaciones del suelo 

que no impliquen transformaciones de su naturaleza, estado y destino actual (..)”  

Por lo tanto, tras el análisis jurídico, en esta categoría de suelo, fuera de espacios 

naturales protegidos, está permitido el aprovechamiento del castaño, bajo 

condiciones de preservación y conservación. 

 Suelo Rústico Forestal y de Cumbre. Esta categoría de suelo se caracteriza por “está 

ocupado por masa arbórea, o es susceptible de consolidar masas arbóreas existentes”. 

Se presentan en el mismo dos casuísticas, por un lado, aquellas parcelas presentes en 

el Paisaje Protegido de las Lagunetas, siendo de aplicación el Plan Especial. Por otro 

lado, las parcelas restantes, en las que es de aplicación las Normas Subsidiarias, tal y 

como se realizó anteriormente.  

Por lo tanto, tras el análisis jurídico, en esta categoría de suelo, fuera de espacios 

naturales protegidos, está permitido el aprovechamiento del castaño. En los EENNPP 

es de aplicación los planes de los mismos.   

 Suelo Rústico Productivo. “Integrado por aquel que es susceptible de ser aprovechado 

des el punto de vista minero, agrícola, forestal o hidrológico. Comprende todas 

aquellas zonas del municipio potencialmente productivas agrícolamente con carácter 

principal”.  

Por lo tanto, tras el análisis jurídico, en esta categoría de suelo, fuera de espacios 

naturales protegidos, está permitido el aprovechamiento del castaño, bajo 

condiciones de preservación y conservación. 

5.5.4. La Matanza de Acentejo. 

En el municipio de La Matanza de Acentejo las parcelas de castaño existentes y 

georeferenciadas por el Área de Agricultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se 

encuentran en diversas categorías de suelo, donde sus usos y aprovechamientos se ven 

recogidos en el PGO vigente. Cabe destacar que ninguna de ellas se encuentra formando parte 

de un Espacio Natural Protegido. 
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Mediante Resolución de 5 de abril de 2004, se hace público el Acuerdo de la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 3 de marzo de 2004, 

que aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación de La Matanza de Acentejo 

(Tenerife) (BOC nº 75, de 20 de abril de 2004). 

Según el PGO vigente del municipio, nos encontramos con las siguientes categorías de 

suelo. 

 Suelo Rústico de Protección Paisajística (RP-P). cuya regulación se contiene en 

el artículo 5.1.3.4 de las Normas del PGO, donde se especifica “Se 

corresponden con zonas de gran valor escénico por albergar formas de 

relieve(..) o paisajes naturales o antropizados de gran interés”. 

En esta categoría de suelo se encuentran prohibido “ Entre las intervenciones 

sobre la flora y la fauna, las talas de especies arbóreas o no arbóreas, salvo por 

motivos de conservación o restauración siempre que estén contenidas en un 

proyecto formulado a tal efecto”.  

Por lo tanto, tras el análisis normativo de este tipo de suelo, se contempla el 

aprovechamiento castaño como compatible, bajo condiciones de preservación 

y conservación. 

 Suelo Rústico de Protección Agraria. cuya regulación se contiene en el artículo 

5.1.4.1 de las Normas del PGO, donde se especifica “Se incluyen en esta 

categoría aquellos terrenos que, por sus especiales condiciones productivas 

actuales o potenciales, derivadas de los usos agropecuarios, han de ser 

protegidos, favoreciendo el uso racional de las explotaciones agropecuarias”. 

Además ahondando en los usos y actividades prohibidos no se contemplan 

restricciones relativas a las explotaciones de castaño. 

Por lo tanto, tras el análisis normativo de este tipo de suelo, se contempla el 

aprovechamiento castaño como compatible. 

 Suelo Rústico de Protección Hidrológica. cuya regulación se contiene en el 

artículo 5.1.4.2. de las Normas del PGO, donde se especifica “Comprende 

aquellas áreas del territorio para la protección de las cuencas, evitar los 

procesos erosivos e incrementar y racionalizar el uso de los recursos hídricos, 

tanto en el suelo como en el subsuelo”.  

“Se plante el mantenimiento del uso actual dominante, de forma compatible, 

dentro de la filosofía de la conservación activa de la naturaleza”. 

En esta categoría de suelo se encuentran prohibido “Entre las intervenciones 

sobre la flora y la fauna, las talas de especies arbóreas o no arbóreas, salvo por 

motivos de conservación o restauración siempre que etén contenidas en un 

proyecto formulado a tal efecto”.  

Por lo tanto, tras el análisis normativo de este tipo de suelo, se contempla el 

aprovechamiento castaño como compatible, bajo condiciones de preservación 

y conservación. 
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 Suelo Rústico de Asentamiento Rural. cuya regulación se contiene en el 

artículo 5.1.5 de las Normas del PGO. 

Por lo tanto, tras el análisis normativo de este tipo de suelo se contempla el 

aprovechamiento castaño como compatible. 

6. Tipos de aprovechamientos:  

6.1. Castaños forestal para producción de fruto. 

Entre los productos agroforestales existentes, la castaña tiene una gran aceptación en el 

mercado. Además, como se ha expuesto en este documento, el abandono progresivo de los 

terrenos agrícolas y el escaso relevo generacional han generado una merma de la producción, 

llegando a la necesidad de importar castaña de otras comunidades y de otros países como 

Portugal.  

Si se analizan los datos en las importaciones de castaña en Canarias, se puede observar 

como el producto local en los últimos años se está viendo desplazado por las importaciones. 

Este hecho reafirma que existe un mercado local que demanda el producto pero que, por 

diversas razones, no están siendo suplidas, lo que supone una buena línea de trabajo de cara al 

futuro. 

 A pesar de tener aparentemente un futuro prometedor, la realidad es que por múltiples 

circunstancias el abandono de este cultivo cada día va en aumento. Es por ello que a 

continuación se expondrán las líneas de actuación a seguir para potenciar el sector de la 

castaña.  

6.1.1. Objetivos de la masa. 

El destino de estas masas es únicamente a la obtención del fruto. La producción de 

castaña, como se ha mencionado anteriormente, es un producto que se caracteriza por tener 

un buen mercado interior, consecuentemente una buena rentabilidad, lo cual lo convierte en 

un cultivo atractivo. Es necesario que por todas las partes implicadas, tanto públicas como 

privadas, tomen medidas para retomar un sector agrícola en general, centrándonos en este 

caso en la producción de castaña, que a día de hoy, está en claro retroceso y así conseguir 

diversificar la economía y por ende, hacerla más resiliente.  

La obtención de fruto se debe ver desde una perspectiva muy amplia, no solo en su 

consumo en fresco, siendo ésta la forma más extendida en la población isleña. Los procesos de 

transformación ofertan una multitud de productos derivados como pueden ser harinas, 

mermeladas, etc. Esto supone dotarle de un valor añadido al producto con lo que se consigue 

aumentar notoriamente las rentabilidades en las ventas, lo cual debería repercutir 

directamente en el agricultor. Es cierto que en ocasiones esto no sucede, donde el mayor 

perjudicado a lo largo de toda la cadena de producción- transformación-suministro es el 

agricultor  el cual recibe los menores beneficios. Es por tanto de vital importancia que se 

aglutine la producción a través de canales potentes con  los volúmenes adecuados para entrar 

en los mercados de manera correcta para poder ser competitivos.  
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Los datos existentes sobre la producción en ningún momento hacen referencia a la 

cantidad de producción por variedades, sólo se contempla los volúmenes generales. La 

producción en el año 2019 de castaña local fue de 20.902 kg según los datos de Mercatenerife. 

Estos valores no se ajustan fehacientemente a la realidad puesto que, parte de la producción 

local se comercializan por otras vías que no se pueden cuantificar fácilmente. Estos últimos 

canales de producción son principalmente a través de los gangocheros locales o a través de la 

venta directa por parte del agricultor a establecimientos concretos. 

Una realidad patente con las castañas es el elevado índice de robos al encontrarse la 

inmensa mayoría de las parcelas sin cerramiento. Esto ha pasado a ser un aliciente más por 

parte de los agricultores para abandonar el cultivo, alegando que existe un cierto grado de 

inseguridad a la hora de poder expulsar a los intrusos de su propiedad. Las administraciones 

han tomado carta en el asunto de tal forma que se ha reforzado la presencia de la policía por 

las zonas y además, se une la creación de un grupo especial de la Guardia Civil, el equipo Roca, 

que se encarga de estar permanentemente vigilando las zonas rurales.  

6.1.2. Manejo de la masa.  

 Ecología de la especie.  

La especie de castaño cultivado en las islas Canarias es Castanea sativa Mill. siendo el que 

mayor representación tiene a lo largo del continente europeo.  

Esta especie se caracteriza por presentar un rango altitudinal para su desarrollo que va desde 

los 400 m llegando a superar en algunos casos los 1.200 m en la vertiente Norte, la cual se 

encuentra influenciada por los vientos Alisios, con pluviometrías que pueden superar los 1.000 

mm/año. En cambio, en la vertiente Sur, con precipitaciones que se encuentran entre los 400 y 

los 600 mm/año, el castaño se desarrolla desde la cota de los 600 a los 1.800 m (Hernández 

González, José Z. et al. 2010).  

Según los estudios desarrollados por José Zoilo y colaboradores se puede dividir el cultivo en 

franjas tales como: 

Tabla 7.- Rangos altitudinales del castaño por vertiente. 

Rango altitudinal (m) Vertiente Descripción 

400-600 Norte Medianías bajas con presencia de castaño asociados a 
campos de cultivo 

600-800 Norte Medianías húmedas asociados a cultivos y a formaciones 
iniciales de fayal brezal 

800-1.000 Norte y Sur En la vertiente Norte asociado a cultivos y como masas 
propias.  
En la vertiente sur franja de cultivo con presencia de 
ejemplares de pino canario. 

1.00-1.400  Norte y Sur  En la vertiente Norte se pueden encontrar castaños 
asociados a pinar y Monteverde. 
En la vertiente Sur se pueden encontrar castaños cultivados 
con presencia de pino canario. 

1.400-1.800 Sur  Castaños en antiguas zonas cultivadas con presencia de pino 
canario.  

Fuente.- Elaboración propia. (Hernández González, José Z. et al. 2010) 
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6.1.3. Manejo de la plantación.  

 Elección de las variedades: 

La elección de las variedades a establecer debe atender a varios criterios, por un lado los 

puramente técnicos, como pueden ser la precocidad en la producción como en el tamaño de la 

fruta. A pesar de ello, no se debe dejar de contemplar cual debe ser el destino de la 

producción y en función de ella escoger la variedad de castaña más adecuada.  

Respecto a precocidad es importante destacar, como así lo demuestra la evolución de 

precios analizados en este documento, la entrada temprana en el mercado de la castaña local, 

antes de que se comienza la llegada de producto importado, tiene unos precios más elevados, 

por ende, una mayor rentabilidad. A priori, parece lógico pensar que centrar los esfuerzos en 

ello está más que justificado.  

Respecto al tamaño de la castaña, es más que sabido que las diferentes gamas vienen 

definidas entre otros aspectos por las dimensiones del fruto. Esto hace que a  la hora de 

ofertar una castaña de primera gama se debe poseer un calibre y una morfología adecuada.  

Además, las diferentes variedades se adaptan mejor a unas determinadas condiciones 

edafoclimáticas, por lo que es necesario hacer un estudio detallada en función de la zona en la 

que se quiera establecer el cultivo.  

Tras las investigaciones llevadas a cabo por el equipo liderado por Santiago Pereira, en 

Canarias se detectaron un total de 38 varietales diferentes, centrándose 21 de ellos en 

Tenerife, 17 en La Palma, 6 en Gran Canaria y 2 en El Hierro (Pereira, S. et al. 2007). Dado que 

el presente documento se centra en la comarca de Acentejo y La Orotava, ubicadas en la isla 

de Tenerife, las variedades que se pueden encontrar son: 

Arafero, Castagrande, Corujero, Culo chico, de Pata, de Salta, del Haya, Donosa, 

Grande, Manso, Matancera, Mollar, Mulato, Negro, Pico claro, Picudo, Piñero, Polegre, 

Redondo, Siete pernadas y Temprano.  

De las variedades anteriormente mencionadas, la más común es Mulato. Además, 

coincidentes con varietales cultivados la España peninsular se encuentran Redondo (Galicia) y 

Temprana (Andalucía y Extremadura) (Pereira, S. et al. 2007). 

Dado que en este caso particular, los estudios se centran en aquellos castaños que en la 

actualidad no se encuentran en explotación. Se debe reseñar que tras estudios llevados a cabo 

por el Área de Agricultura del Cabildo de Tenerife, existe una masa de castañeros 

potencialmente recuperables para la producción de fruto, siendo éstos los propuestos para 

este tipo de aprovechamiento.  

 Puesta en marcha del cultivo: 

En la zona anteriormente descrita, y tal como se refleja en los planos anexos a este 

documento, es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones previas mediantes las cuales 

se establezcan las condiciones propias para el correcto desarrollo del cultivo.  
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1- Desbroce: Es necesario llevar a cabo un desbroce tanto de los brinzales de castaño 

existente como del resto de vegetación que ha colonizado las parcelas. Al estar en una 

zona limítrofe con el monte es necesario tener en cuenta a la hora de desbrozar tener 

en cuenta la posible existencia de especies protegidas.  

2- Cortas: Dadas las altas densidades de plantas que puedan existir en la zona puede ser 

necesario realizar alguna corta de castaño por razones de espacio y/o fitosanitarias.  

3- Podas: En muchos casos los castaños son muy longevos por los que es necesario hacer 

una poda de saneamiento.  

4- Injertos: En aquellos ejemplares que lo permitan y sea viable, se recomienda el injerto 

con variedades adecuadas al destino final de la castaña. Además, si se van a utilizar 

algunos brinzales como patrón, es necesario injertar con variedades productivas. Si los 

ejemplares presentes tuvieran una producción adecuada no es necesario llevar a cabo 

esta labor.  

El objetivo de estas intervenciones es llevar a la masa a unos marcos de plantación lo más 

regular posible, siempre que sea posible, de tal forma que a mejor calidad de suelo existente 

mayor espaciamiento entre pies,  pudiendo escoger entre los 10 y 15 m entre planta (Flórez, J. 

et al. 1995). Como término medio se establece una densidad en torno a los 100 pies/ha con 

separación a marco real de 10 x 10 m (Bajo nalón. Gurpo desarrollo rural. , 2021) 

 Aprovechamiento: 

A la hora de determinar la producción del castaño es necesario determinar la vida útil 

productiva del mismo. Se entiende por ello a los años que han de pasar desde que inicia su 

producción hasta cuando la misma empieza a decaer, mermando así el rendimiento 

económico del cultivo.  

Según diversos estudios, se estima que las fases productivas se puede diferenciar en las 

siguientes etapas (Flórez Serrano, 2017):  

Tabla 8. Producción de castaño en función de la edad.  

Años Producción (kg/árbol) 

5-18 10 

18-25 40 

25-100 60 

 

A pesar de ello existen casos de castaños con edades superiores a los 100 años con 

producciones superiores a los 200 kg/ árbol. Estos datos no se encuentran dentro de la curva 

de normalidad de la producción por lo que se descartan como representativos a la hora de 

estimar la producción.  

El elevado número de años productivos del castaño pone de  manifiesto que se trata 

de un cultivo con una rentabilidad muy sostenida en el tiempo. Además, la particularidad que 

presenta la especie, con una gran capacidad de rebrote permite rejuvenecer el árbol con  
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6.1.4. Estudio económico.  

Con el fin de determinar las rentabilidades que presenta el cultivo es necesario 

determinar tanto los gastos como los ingresos que genera la actividad. 

A modo orientativo las labores que se han de desarrollar en el cultivo del castaño para 

la obtención de fruto en una parcela apta para el cultivo son los que se muestran en el 

siguiente cuadro. Es de destacar que todos los valores se han estimado para un marco de 

plantación de 10 x10 m y una superficie de 1 ha. 

Tabla 9. Costes fijos asociados al castaño de fruto por ha.  

Actividad Unidad €/unidad Importe (€) 

1. Laboreo 
(Horas de 
maquinaria) 

Arado 4 65 260 

Abonado 4 65 260 

Subtotal 1 520 

2.Mano de obra Plantación (h) 64 12 768 

Subtotal 2 768 

3.Materias primas Plantas  100 15 1.500 

Abonado orgánico 20.000 0,1 2.000 

Subtotal 3 3.500 

4.Protección  Malla protectora 65 17,99 1.170 

Varillas acero 150 0,98 147 

Instalación (h) 48 12 576 

Subtotal 4 1.893 

5.Riego Manguera goteo 1.480 0,09 133 

Motobomba 1 680 680 

Mano de obra (h)  60 12 720 

Otros   350 350 

Subtotal 5 1.883 

Total 8.564 

*No se ha tenido en cuenta el desbroce y limpieza por ser demasiado heterogéneo entre cada 

parcela.  

Tabla 10. Costes variables asociados al castaño de fruto por ha. 

Costes variables (€/ ha) 
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1 80 100 650 0 0 0 830 

2 80 100 650 0 0 0 830 

3 80 100 760 160 40 460 1.600 

4 80 100 760 160 40 460 1.600 

5 80 100 760 190 90 460 1.680 

6 80 100 830 190 90 460 1.750 

7 80 100 830 280 115 460 1.865 
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Costes variables (€/ ha) 
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8 80 100 830 280 115 620 2.025 

9 80 100 900 375 156 620 2.231 

10 80 100 900 375 156 620 2.231 

*Fuente: (Bajo nalón. Gurpo desarrollo rural. , 2021) 

Tabla 11. Balance de costes beneficios. 

Años Ingresos brutos 
(€) 

Costes totales 
(€) 

Beneficio neto 
(€) 

1 0 1.310 -1.310 

2 0 1.310 -1.310 

3 340 2.080 -1.740 

4 1.020 2.080 -1.060 

5 1.700 2.160 -460 

6 2.040 2.230 -190 

7 2.380 2.345 35 

8 3.060 2.505 555 

9 3.400 2.711 689 

10 3.740 2.711 1.029 

*Fuente: (Bajo nalón. Gurpo desarrollo rural. , 2021) 

Gráfica 2. Gastos e ingresos en castaño de fruto. 

 

En la gráfica se puede observar que como por término medio a partir del año 7  se 

empiezan a obtener beneficios. Dada la longevidad que presenta la especie se puede decir que 

es un cultivo rentable siempre que el mercado se siga comportando como lo ha hecho hasta el 

momento. Es cierto que con el paso del tiempo  tanto los beneficios como los costes se deben 
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comportar de manera asintótica manteniendo el margen de beneficios relativamente 

constantes.  

6.1.5. Distribución potencial. 

Ver en anexo de planos. 

6.2. Castaños forestal para producción maderera.  

La madera de castaño posee unas características y una calidad que ha generado un buen 

mercado tanto a nivel nacional como internacional. Este hecho hace que existan en territorio 

nacional algunas explotaciones destinadas exclusivamente a la producción de madera.  

En este apartado se va a recoger todo lo relativo  a este tipo de aprovechamiento. Para 

ello, se hará mención a los objetivos de las masas y a la selvicultura propuesta a tal fin, siendo 

ésta última descrita de una manera superficial, como meras pautas generales. Además, se 

propondrán modelos de gestión en función de la masa preexistente.  

Es de destacar, como norma general, que a la hora de llevar a cabo el manejo de masas 

madereras de castaño se opte por la gestión de un monte bajo. No obstante, puede darse el 

caso de castañares como monte alto o monte medio, estando presente en éste último tanto 

brinzales como chirpiales (Serrada Hierro, Montero, & Reque Kielchenmann, 2008).  

Respecto al estado de las masas de castaño actualmente presentes en Canarias, presentan 

unas existencias por clases diamétricas como se recoge en la siguiente imagen obtenida del 

IFN4. 

Imagen 10. Existencias y las clases diamétricas. IFN4. 

 

6.2.1. Objetivos de la masa. La madera del castaño.  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de estos tratamientos es el 

aprovechamiento maderero. Se explicarán a continuación las técnicas a seguir para una masa 

productiva diseñada desde su preparación y plantación  hasta la obtención del producto final. 

En el caso particular de este estudio, centrado en el castaño forestal, entendiendo como tal 
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aquel no aprovechado por el sector agrícola, se tendrán que adaptar a las condiciones 

existentes en cada zona y determinar si es posible reconducir la masa para la producción de 

madera. Si no fuese así, la alternativa de establecer desde un inicio un castañar maderero es 

totalmente factible siendo una alternativa muy interesante frente al abandono progresivo 

existente.  

Se ha de tener en cuenta que los únicos beneficios no se encuentran centrados en las 

rentas económicas por la venta de madera sino que trae asociado unos valores ecosistémicos 

de muy diferente naturaleza, destacando entre ellos el secuestro de CO2,la recarga de los 

acuíferos,  la formación de un cinturón verde higrófilo ante los incendios forestales entre los 

más relevantes.  

Si se analiza el mercado de la madera de castaño a lo largo de los últimos años, la oferta 

está en continuo retroceso, consecuentemente, y siguiendo la ley de la oferta y la demanda, 

los precios de la misma van en ascenso continuo. Además, desde el punto de vista de la 

carpintería, tanto por su calidad estética como sus características técnicas hacen que la 

madera de castaño sea muy apreciada por el sector y se encuentre muy bien posicionada en 

los mercados. Esto se debe en gran medida las cualidades intrínsecas que la misma posee 

como las que se detallan a continuación (Siero, 2011): 

 Elevada durabilidad originada por la concentración de taninos y la baja permeabilidad 

que le confieren una gran resistencia a la podredumbre exterior y al ataque de 

xilófagos.  

 Estabilidad dimensional que deriva de su baja contracción volumétrica frente a 

variaciones grandes de humedad. Esto hace que se trate de una madera propicia para 

la fabricación, entre otras cosas, de puertas y ventanas, siendo ambos productos muy 

comercializados en el mundo de la carpintería.  

 Buena trabajabilidad al tratarse de una madera que acepta bien los procesos 

tecnológicos como son el aserrado, atornillado, barnizado, teñido y encolado entre 

otros. 

 Belleza que a pesar de ser una característica subjetiva, en el sector maderero existe 

una tendencia generalizada a destacar el atractivo que presenta la madera de castaño. 

Ello se debe en gran medida a que el duramen, con el paso del tiempo, torna de un 

color marrón tostado a un oro envejecido. Además, presenta veteado muy singular 

con la presencia de fibras tanto recta como ligeramente onduladas.  

 

- CARACTERÍSTICAS FÍSCAS, MECÁNICAS Y TECNOLÓGICAS (Asociación española del 

comercio e industría de la madera , 2016). 

 

- Características macroscópicas.  

 Color: existen diferencias entre la abura de color blanco amarillenta y el duramen que 

va de marrón a un marrón asalmonado.  

 Fibra suele ser recta con ligeras ondulaciones.  

 Grano medio.  
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 Defectos característicos se trata de una madera que presenta principalmente dos 

defectos como son la acebolladura (principal), aumentado el riesgo con la edad, 

recomendando turnos inferiores a 50 años, y con mayor frecuencia en madera 

obtenida de cepa que de semilla (Molina Rodríguez, Dans del Valle, Fernández de Ana 

Magán, & Molina Martínez, 2016) y los nudos ojo de perdiz. 

 Durabilidad durable por la presencia de taninos.  

 

Imagen 11. Troza de castaño en buen estado.  

 
 

- Propiedades físicas:  

 Densidad aparente semiligera, 540-590 kg/m3. Por tanto se puede clasificar como 

madera semiligera.  

 Estabilidad dimensional: 

 Coeficiente de contracción volumétrico (unitario): 0,31-0,41, por tanto, 

madera estable.  

 Coeficiente de contracción tangencial (unitario): 0,17 – 0,26. 

 Coeficiente de contracción radial (unitario): 0,11-0,15. 

 Relación entre contracciones 1,54% sin tendencia a abarquillamiento. 

 Dureza: 2,1 por tanto, madera blanda.  

 

- Propiedades mecánicas:  

 Resistencia a la flexión estática 710 kg/cm2. 

 Módulo de elasticidad 100.000 kg/cm2. 

 Resistencia a la compresión 460 kg/cm2 

 Resistencia a la tracción paralela 1.280 kg/cm2. 

 

- Procesos tecnológicos.  

 Aserrado al ser una madera semiblanda y fibra recta, fácil de aserrar, tiene cierta 

tendencia a embotar la sierra.  
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 Secado debe ser lento y tener especial cuidado por el riesgo de sufrir colapso, 

cementado y la formación de fendas tanto internas como externas. Se debe utilizar 

temperaturas reducidas en las primeras etapas de secado hasta alcanzar el punto de 

saturación de las fibras.  

 Cepillado fácil  

 Clavado y atornillado tiene la necesidad de un pretaladro.  

 Acabado existen riesgos derivados de la acidez. Antes de aplicarlo se recomienda la 

aplicación de tapaporos.  

 Encolado existen riesgos con las colas básicas por la acidez de la madera.  

 Impregnabilidad existen diferencias con una albura medianamente impregnable y con 

un duramen no impregnable.   

 

- Aplicaciones de la madera: 

 Muebles rústicos tanto de interior como exterior.  

 Carpintería de huecos y revestimientos de exterior e interior. Puertas, ventanas, 

tarimas, frisos y molduras. 

 Carpintería de armar tanto interior como exterior.  

 Chapas decorativas 

 Tonelería.  

 Construcción naval.  

 La corteza se utiliza por la industria curtiente por la alta presencia de taninos.  

6.2.2. Modelos de gestión. 

 A la hora de determinar el turno y por ende, la posibilidad del aprovechamiento 

maderero, es necesario diferenciar en función del método de beneficio, que pueden ser tanto 

de monte bajo como de monte alto. Una combinación de ambos métodos es posible, de tal 

forma que tras la plantación inicial se persigue un monte alto y tras la primera corta se 

convierta en un monte bajo. Incluso puede darse la casuística que una vez se encuentren las 

masas en monte bajo se favorezca la aparición de brinzales por lo que se volvería a abrir el 

ciclo de un monte alto.  

Tanto los turnos como la posibilidad vienen determinados por el destino de la madera. 

De esta forma que para turnos cortos se obtendrán fustes de diámetros inferiores y por el 

contrario, para turnos más largos se obtendrán fustes de mayor porte.  

En la zona de estudio se pueden encontrar masas de castaño muy heterogéneas de tal forma 

que es posible encontrar: 

- Parcelas con brinzales en su práctica totalidad: En este caso es necesario 

determinar los árboles porvenir en función de la morfología del fuste y del estado 

sanitario. Es muy probable que sea necesario realizar cortas por competencias 

intraespecífica con una posterior plantación para obtener una densidad adecuada. 

Esto presenta una ventaja como es la obtención de rentas en menor plazo que en 

una plantación nueva. Por otro lado, el manejo de una masa no coetánea es más 

complejo.  
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Podría darse el caso que por distribución, morfología y/o estado sanitario de la 

masa lo más conveniente sea la plantación nueva con un manejo inicial de monte 

alto que tras la corta pase a ser de monte bajo. 

- Parcela con brinzales y chirpiales: Es necesario tener en cuenta en este caso que el 

manejo es totalmente diferente para ambos casos, por ello es necesario determinar 

en función de la parcela el modelo de aprovechamiento.  

La gran capacidad de rebrote que presenta el castaño puede hacer muy atractivo el 

manejo de chirpiales, haciendo un manejo de monte bajo. Podría darse el caso que 

las cepas no presenten un buen estado fitosanitario por lo que se optaría por la 

selección de brinzales o el establecimiento de una plantación nueva pasando, como 

se explicó anteriormente, de un manejo de monte alto en primer lugar a un 

posterior monte bajo. 

6.2.2.1. Monte bajo  

En esta casuística podemos encontrar diferentes modelos de gestión en función de la 

masa. La casuística que se puede encontrar es la siguiente: 

- Corta a hecho en monte regular.  

Este tipo de masas no es la más extendida en la zona por la mezcla de edades 

existentes pero tras un manejo se puede reconducir la misma y aplicar el método.  

Se utiliza principalmente para diámetros inferiores a 30 cm y los métodos de 

ordenación empleados normalmente son la ordenación por cabida, cuando existe un equilibrio 

de edades. Para superficies pequeñas como las que se encuentran en la zona de estudio a 

priori parece más adecuado la corta a hecho de toda la parcela (Serra, R. et al 2008).  

Respecto a los turnos de corta que se pueden aplicar en este tipo de masas pueden ir 

desde los 4-5 a los 80 años. Para este tipo de montes se pueden emplearse turnos cortos que 

pueden oscilar entre los 5 y 25 años (Álvarez Álvarez, P et al. 2011) de tal forma que la corta se 

lleva durante el reposo vegetativo.  

La obtención de madera a partir de monte bajo es la más extendida en el territorio 

español. Los aprovechamientos existentes en la actualidad tienden a turnos más largos con el 

fin de obtener rollizos para la obtención posterior de chapa (Serrada Hierro, R. et al. 2008) por 

su mejor valor de mercado. Para ello el itinerario correcto es un clareo y entre 2 ó 3 claras. 

Según Cutini mencionado por (Serrada, R. et al 2008) si se realizan claras fuertes por lo bajo la 

productividad es elevada para turnos de 30-50 años. Además, si la cepa procede de una 

plantación la conformación y vigorosidad de la misma permite crecimientos de hasta 2 m/año 

de los rebrotes (Álvarez, P. et al. 2011).  

La tendencia en la gestión de estas masas es a turnos largos para obtención escudarías 

de dimensiones adecuadas para abastecer la demanda del sector industrial. Se propone turnos 

de 30-50 años con claras fuertes por lo bajo (Serrada, R. et al.2008). A pesar de ello, en la 

actualidad las nuevas tendencias de la industria maderera está optando por la fabricación de 

materiales a partir escuadrías menores que tras sufrir determinados procesos pueden llegar a 
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usarse incluso en estructuras con solicitaciones elevadas de carga que no se podrían conseguir 

con vigas de maderas obtenidas a partir  de un ejemplar.  

- Entresaca en monte bajo regular. 

Este tipo de manejo se ajusta a masas con mezclas de edades. En la actualidad se 

tienen al desuso por la complejidad en la gestión.  

- Conversión a monte alto.  

La finalidad de este manejo puede ser la renovación de la cepa o la búsqueda de una 

madera de mayor calidad con el manejo posterior de brinzales. Se puede llevar a cabo bien en 

una sola actuación debilitando las cepas para favorecer el regenerado. La otra opción es cortar 

entre un 30-50% de la cubierta en un primer momento. Dos años más tarde se realiza la corta 

final de todas las cepas.  

Los turnos y la posibilidad es la asociada a un monte alto, que según los datos 

publicados por Bourgeois 2004, citado por Serrada 2008, los turnos para monte alto con el fin 

de obtener madera de alta calidad son: 

Tabla 12. Turnos de producción para castaño de madera.  

Turno (años) Pies/ha corta final Dn (cm) 

35-45 200-250 35-40 

45-50 120-175 45-50 

  

6.2.2.2. Monte alto. 

Las masas de monte alto se caracterizan por el desarrollo de plantas a partir de 

semillas. En el caso concreto del sector maderero no suele ser frecuente dada la gran 

potencialidad de rebrote que presenta el castaño.  

Puede darse el caso de que en determinadas zonas en las que previamente ha existido 

castaño que ha sido abandonado, se desarrollen unos brinzales. En esta situación se puede 

esperar a finalizar el turno y posteriormente explotarlo como monte bajo.  

Desde el punto de vista productivo y  para logar que sea atractiva la inversión, se 

deben establecer turnos de corta lo más bajos posibles y económicamente viables. En estos 

casos las densidades de plantación oscilan desde los 500 a 625 pies/ha. Un factor importante 

es la intensidad de las podas que deben estar entre 1/3 y 1/2 de la altura total del árbol, 

comenzando cuando la altura del árbol alcanza los 8 m (Álvarez Álvarez, y otros, 2011).  

Según los datos publicados por Bourgeois 2004, citado por Serrada 2008, los turnos 

para monte alto con el fin de obtener madera de alta calidad son: 

Tabla 13. Turnos de producción para castaño de madera. 

Turno (años) Pies/ha corta final Dn (cm) 

35-45 200-250 35-40 

45-50 120-175 45-50 
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Estos turnos largos tienen como finalidad madera de alta calidad cuyo destinos son el 

aserrío, para construcción, ebanistería, construcción y carpintería, y el desenrollo para la 

obtención de chapa. A pesar de ello y como se mencionó anteriormente, la industria de 

transformación de la madera cada día trabaja con escuadrías de menores dimensiones. 

Existen dos alternativas de manejo para la obtención de castaño de producción maderera: 

 Clara temprana sin clareos.  

El objetivo es conseguir al final 125-175 pies/ha que se seleccionan bajo el criterio de 

10-12 m y una clase diamétrica de 15 cm (Serrada Hierro, Montero, & Reque 

Kielchenmann, 2008). Otro criterio es tomar como referencia el crecimiento diametral 

anual, de tal forma que se escogen los 125-175 pies con crecimientos superiores a 1 

cm/año (Álvarez Álvarez, y otros, 2011). 

 

 Clareo y posterior clara.  

Se lleva a cabo un clareo dejando 600 pies/ha donde posteriormente se desarrolla una 

única clara con la que se obtiene la densidad final deseada (Serrada Hierro, Montero, 

& Reque Kielchenmann, 2008). Otra es la propuesta por (Álvarez Álvarez, y otros, 

2011) donde la densidad final de corte se establece tras realizar en las masas un clareo 

inicial y la posterior clara, momento en el cual se debe realizar la poda hasta los 6 m. 

También puede darse el caso de realizar una poda intermedia hasta los 4 m si fuese 

necesario en los mejores 300 pies en el periodo entre el clareo y la clara.  

Un factor de vital importancia es la definición de un marco de plantación influenciado por 

la calidad de la planta de tal forma que (González Molina, 2005): 

- Calidad de planta media: 3,5 x 3 m o 4 x 2,5 m 

- Calidad de planta alta: 5 x 5 m o  4 x 4 m o 4 x 3 m 

La experiencia ha establecido una serie de actuaciones para el correcto manejo  como son 

(Serrada Hierro, Montero, & Reque Kielchenmann, 2008): 

- Establecer calles anchas para que la mecanización de las labores se puedan desarrollar 

sin dañar la plantación.  

- Utilizar material forestal de reproducción lo más adaptado a las condiciones donde se 

va a establecer la plantación.  

La situación actual del castaño en Tenerife, y en las islas donde se encuentra presente, 

dista mucho de haber sido tratadas para la obtención de madera de primera calidad puesto 

que no se han ejecutado las labores culturales que precisan dichas plantaciones.  

De cara a un futuro en aquellas parcelas donde los propietarios decidan establecer 

aprovechamientos madereros de calidad deben cumplir con lo anteriormente descrito. En el 

caso del establecimiento de plantaciones totalmente nuevas es necesario que se deban 

realizar una serie de actuaciones previas como son: 
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- Preparación del terreno: 

La preferencia del castaño es de suelos profundos, con cierto grado de humedad y bien 

drenado. Para ello será necesario hacer un subsolado de unos 60- 80 cm (Álvarez Álvarez, P. et 

al. 2011), consiguiendo favorecer el arraigo de la planta. Estas labores se han de desarrollar 

con el terreno en tempero. El pH debe ser superior a 4,5 por lo que es lo momento de 

corregirlo antes de ejecutar la plantación.  

Para la preparación del terreno para el establecimiento de la planta, en la medida de lo 

posible, se recomienda el uso de maquinaria como podría ser una retroexcavadora que 

permita la retirada de material no deseable y la apertura de hoyos. En aquellas zonas donde el 

acceso no fuese posible el uso de una ahoyadora manual de combustión es una solución 

alternativa y por último, se optará por la apertura manual  en aquellas zonas en las que no 

queda otra alternativa.  

- Plantación.  

La definición de la densidad y el marco de plantación son dos factores claves a la hora de 

diseñar correctamente una plantación. Se debe tener en cuenta que con fines madereros las 

densidades deben ser altas principalmente por dos factores, por un lado, conseguir fustes lo 

más rectos posibles y favorecer la autopoda. Además, la tangencia de copas con relativa 

prontitud impide el desarrollo del sotobosque.  

La calidad de la estación afecta directamente al número de plantas de tal forma que, en 

aquellas de peor calidad, el número de pies por hectárea será superior que en aquellas de 

mayor calidad. 

Otro factor clave para tener éxito en la plantación es el uso de planta adecuada con un 

adecuado proveniente de ejemplares adecuados, donde exista un equilibro de la parte 

radicular y aérea en la plántula,  una buena conformación de raíces, etc.  

Los marcos de plantación propuestos (3,5 x 2 m; 3,5 x 3 m, 3,5 x 3,5 m y de 4 x 2 m) da 

como resultados unas densidades que van desde los 815 a 1.430 pies/ha (Álvarez Álvarez, P. et 

al. 2011). Este elevado número de plantas suponen una importante inversión inicial. Si fuera 

necesario ir a plantaciones de baja densidad los marcos de plantación los marcos 

recomendados son de 4 x4 m y de 5 x 5 m, con unas densidades de plantas oscila de los 625 a 

los 400 pies/ha. Independientemente del marco elegido, en el momento de la plantación 

puede ser necesaria la protección de las mismas frente a las amenazas de predadores 

herbívoros. Para ello se usarán protectores con una altura mínima 0,60 m de altura frente a la 

presencia de conejos y de 1,2 m si existe presencia de ganado caprino (Álvarez Álvarez, P. et al. 

2011). 

La orografía afecta a la hora hacer el replanteo de tal forma que en zonas relativamente 

llanas se realiza la plantación a marco real. Por el contrario, en zonas de elevada pendiente se 

realiza a tresbolillo estableciendo la plantación en la dirección de máxima pendiente.  
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- Periodo de plantación. 

Se recomienda la plantación entre los meses de noviembre y febrero. Si no se realizó un 

abonado en el momento de la preparación del terreno se puede aplicar en esta etapa 

utilizando abonos de liberación lenta.  

A lo hora de establecer la planta es necesario tener en cuenta que quede lo más vertical 

posible y de tal forma que el suelo quede lo suficientemente compacto para garantizar el 

contacto suelo- raíz y a nivel del cuello de la planta.  

Si se procede a la plantación mediante ahoyado es importante que quede un alcorque con 

el fin de generar una microcuenca que sirva de retención de las aguas de lluvia.  

- Plantaciones:  

Según los datos publicados por Bourgeois 2004, citado por Serrada 2008, los turnos para 

monte alto con el fin de obtener madera de alta calidad son: 

Tabla 14. Turnos de producción para castaño de madera. 

Turno (años) Pies/ha corta final Dn (cm) 

35-45 200-250 35-40 

45-50 120-175 45-50 

 

- Reposición de marras y recepado.  

Siempre tras una plantación existen ejemplares que por diversos motivos no sobreviven, 

éstos han de ser sustituidos con la mayor brevedad posible.  

En algunas ocasiones, se recurre al recepado a nivel del cuello cuando los daños están en 

la parte área de la planta o si por alguna razón se estima que no se puede reconducir la 

estructura a la esperada en el árbol final. Se realiza en parada vegetativa en planta con 4-6 

años y con un crecimiento en altura vigoroso (40 cm/año) (Serrada, R. et al.2008). 

- Formación y podas. 

Esta labor es de vital importancia para conseguir madera de calidad puesto que va a 

regular tanto la rectitud del fuste como la presencia de nudos en la madera. Para ello lo que se 

suele realizar es la eliminación de las horquillas definiendo una única guía vertical lo más recta 

posible. Se realiza cuando existe una dominancia apical que suele darse entre el cuarto y 

quinto año, continuando hasta que las plantas adquieran uno 6 – 8 m sin anomalías, 

ejecutándose en el periodo estival (Álvarez Álvarez, P. et al. 2011).  

Las podas suelen recomendarse en plantaciones con densidades inferiores a los 1.100 

pies/ha. Como patrón de referencia éstas se suelen hacer entre un tercio y la mitad de la altura 

total del árbol. Desde el punto de vista económico se empiezan a realizar las mismas cuando el 

árbol adquiere los 6-8 m de altura o al tercer año siempre que el arraigo haya sido el 

adecuado, llegando a podar hasta los 2 ó 3 m. Se ejecutan de forma progresiva, con una 
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frecuencia de 1 a 2 años, hasta llegar al menos a los 6 m de altura de fuste desprovisto de 

ramas y siempre en el periodo estival (Serrada, R. et al. 2008). 

A modo resumen se expone la siguiente tabla:  

Tabla 15. Podas en castaño de madera. 

Altura total (m) 8 10 12 

Altura podada (m) 3 5 6 

Pies/ha podados 300 200 150 

*(Bourgeois, Sevrin, & Lemaire, 2004) 

 

- Fertilización. 

Las formaciones de castaño por regla general no necesitan de fertilización dada que la 

propia hojarasca que los mismos emiten suelen mantener los niveles nutricionales de los 

suelos de forma adecuada. No obstante sería interesante que en el momento de la plantación 

se realizara un análisis edáfico y realizar las enmiendas correspondientes.  

6.3.2. Estudio económico.  

Según los datos publicados por Fernando Molina (Molina Rodríguez, F. et al. 2016) según 

datos de mercado los precios son: 

 300 €/m3 para madera de desenrollo (obtención de chapa) con trozas de diámetros 

superiores a 40 cm, longitudes superiores a 2 m y libre de defectos y con anillos finos, 

centrados y homogéneos.  

 85-110 €/m3 para trozas con diámetro superior a 20 cm que no reúnen las 

características anteriores.  

Para poder determinar la posibilidad de estas masas es necesario hacer un inventario 

detallado donde se recojan las variables dasométricas pertinentes. Aún así las plantaciones 

forestales de castaño en territorio nacional e internacional son rentables. Además, las 

tendencias del mercado de la madera sigue creciendo y los nuevos productos tecnológicos 

derivados cada día copan nichos de mercado.  

6.3.3. Distribución potencial. 

Ver en el anexo  de planos correspondiente. 

6.4. Castaños para la producción mixta.  

Este tipo de masas tienen como destino principal la obtención de fruto tiempo y como 

producto final, la madera. Para ello es necesario realizar el injerto en los patrones existentes 

en la parcela o que se planten nuevos.  

Dada que la producción principal es la castaña como fruto la estructura del árbol debe 

ser acorde a esta finalidad con copas relativamente globosas y anchas, sin perder de vista que 
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los ejes de crecimiento deben cumplir los requisitos de madera con una morfología recta y con 

tramos sin presencia de ramas.  

Según la experiencia del personal técnico del Centro de Conservación de la 

Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT) los patrones sobres los cuales  injertar deben 

poseer de 1 a 2 años (savias) y con una altura de aproximadamente 30 cm. En el caso de que 

existan brinzales injertables en campo es posible ir a diámetros y alturas ligeramente 

superiores. 

Dado que siempre se debe tener en cuenta que el objetivo de la masa principal es la 

obtención de fruto sería muy conveniente el uso de variedades locales que se ajusten al 

mercado. Con ello se consigue una doble misión, por un lado la producción y por otro, la 

conservación. Las variedades a las que se hacen alusión son las mencionadas en el manejo del 

castaño para la producción de fruto. A pesar de ello, no se debe perder de vista que se debe 

obtener un producto final, como es la madera, con una calidad adecuada para su introducción 

en el sector industrial. A pesar de ello se debe legislar tanto el manejo mixto como el de fruto 

por la legislación correspondiente a árboles frutales.  

6.4.2. Objetivos de la masa.  

El aprovechamiento mixto es una modalidad donde se pretende la obtención tanto del 

fruto como de la madera, pero se debe tener claro que el objetivo principal es la obtención de 

castaña y como subproducto la madera. En este tipo de explotaciones recogen parte de las 

labores que se han mencionado en los dos tipos de explotaciones anteriores.  

Para la producción mixta, se realizan injertando variedades aptas para la obtención de 

madera que en el territorio peninsular son Garrida, Loura, Parede, Presa y Outeira (Serrada, R. 

et al. 2008).  Para el  caso concreto de las islas en conveniente contar con la experiencia del 

CCBAT en la elección de cultivares.  

6.4.3. Modelo de gestión.  

Existen dos opciones de selvicultura a tratar en este tipo de aprovechamiento (Serrada, R. et 

al. 2008) que se muestran a continuación: 

 Opción 1: el patrón se trasmocha a los 2-2,5 m en los cuales se realiza un injerto en 

forma de corona. Las púas se trasmocha cada 20-25 años, llegándose a conseguir 

portes importantes de hasta unos 15 m en ejemplares centenarios, obteniéndose vigas 

aptas.  

 Opción 2: el injerto se hace desde abajo en el cual se inserta la púa a la cual se le 

trasmochará la copa a una altura de 2-2,5 m, renovando la copa a los 30-50 años. Las 

ramas que se obtienen so patas para su uso en la construcción y/ en la carpintería. 

A pesar de existir dos modalidades diferentes de manejo los distanciamientos están en 

torno a los 7 y los 9 m.  
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6.4.4. Turno y posibilidad 

Los turnos en este tipo de explotaciones fluctúan entre los 20 y 50 años en función del 

modelo que se escoja de explotación. A pesar de ello con objeto de evitar problemas de 

presencia de acebolladura en la madera se escogen los turnos entre los 20-25 años tal y como 

cita Elorrieta (1949) en (Serrada, R. et al. 2008).  

Respecto a la acebolladura se debe tener muy en cuenta la fertilización puesto que 

crecimientos vegetativos muy alto genera tensiones en el interior del fuste que originan este 

desperfecto.  

6.4.5. Estudio económico.  

La gran variabilidad de opciones que se pueden presentar originan una multitud de 

escenarios donde cada uno debe ser valorado. De forma general se puede tener en cuenta las 

rentas de la producción de fruto hasta el turno de corta, momento en el cual se hace un 

ingreso extra en la venta de madera. Posteriormente se vuelve a iniciar el ciclo desde un inicio.  

6.4.6. Distribución potencial. 

Ver en el anexo correspondiente de planos.  

6.5. Otros tipos de aprovechamientos. 

6.5.1. Aprovechamiento micológico.  

Como punto de partida del aprovechamiento micológico es necesario recalcar la 

inexistencia de regulación autonómica en la materia. Este vacío legal hace necesario el acudir a 

la Ley de Montes 43/2003 donde se hace mención en el capítulo II, artículo 36, en el punto 6 f 

en el que se recoge que en los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) 

elaborados por las Comunidades Autónomas, a propuesta de su órgano forestal podrán incluir 

la ordenación micológica cuando proceda. 

En la actualidad, los aprovechamientos micológicos están cobrando una gran 

importancia en la España peninsular. En el caso de Canarias no existe una tradición ancestral 

de dicha actividad por diversas circunstancias como puede ser la poca abundancia o el miedo 

que puede generar el consumo ante posibles intoxicaciones, poniendo de manifiesto la falta de 

cultura micológica que existe en la sociedad canaria. Aún así, en los últimos años se ha 

incrementado el interés por el consumo de setas comestibles que surgen en los campos de las 

islas, entre ellas las asociadas al castaño. Está claro que la influencia de aficionados 

peninsulares ha fomentado el auge de esta actividad que parece estar en expansión. Para 

tener una idea, los datos que registra el área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife, las 

declaraciones responsables para algunos espacios naturales tramitadas son los siguientes: 
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Tabla 16. Número de declaraciones responsables para recogida de setas. Cabildo de Tenerife. 

Años Número Declaración responsable 

2015-2016 1064 

2016-2017 1367 

2017-2018 586 

2018-2019 1065 

 

Las singularidades del territorio insular, con la alta presencia de gran cantidad de 

hábitats hacen que se constituya un gran mosaico de flora micológica. Esto provoca que se 

entremezclen setas comestibles con aquellas que no lo son, siendo de especial importancia 

que el recolector tenga un cierto conocimiento fúngico.  Para poder solventar este problema 

es necesaria la intervención a nivel de formación de la ciudadanía. 

Hay citadas, hasta el momento, cerca de un centenar de setas asociadas a la zona de 

castañeros, entre ellas encontramos especies comestibles, tóxicas, incluso mortales y otras de 

gran interés gastronómico.  

El correcto aprovechamiento de los recursos micológicos debe estar reflejado en 

planes de ordenación y gestión. En la España peninsular existen multitud de montes donde 

este recurso está suponiendo una fuente de ingresos muy importantes. Como dato anecdótico, 

la rentabilidad de los aprovechamientos de hongos puede estar entorno a siete veces superior 

al aprovechamiento de un recurso no maderero como puede ser el corcho. Tal y como se 

mencionó anteriormente una correcta gestión permitirá obtener un recurso de manera 

sostenible.  

Se estima que esta actividad es de total aplicación  a la zona de castaño forestal en la isla 

de Tenerife siendo compatible con todos los tipos de aprovechamientos principales 

anteriormente mencionados.  A pesar de ello  parece ajustarse mejor a las masas gestionadas 

como monte bajo o monte medio de castaños. De hecho se suele aplicar técnicas selvícolas 

específicas para el correcto desarrollo de los hongos.  

Se han realizados estudios previos de las setas asociadas al cultivo de castaño en una zona 

de estudio, más concretamente en el término municipal de Santa Úrsula, redactando guía 

micológica (Gutierrez Peraza, J. & Beltrán Tejera, E. 2008). En dicha obra se recogieron todas 

las setas asociadas al castaño  pero en esta evaluación nos centraremos exclusivamente en 

aquellas que tienen un interés comestibles, como las que se muestran a continuación: 

 Rhodocollybia butyracea * 

 Lepista nuda *** comercializable 

 Laetiporus sulphureus *** (muy abundante para la esperanza) 

 Cortinarius balteatus ** 

 Cantharellus cibarius **** (muy interesante) comercializable 

 Boletus erythropus *** (buen candidato) 

 Boletus chrysenteron **  

 Boletus reticulatus *** (buen candidato) comercializable 
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 Boletus edulis **** (muy buen candidato) comercializable 

 Agaricus silvaticus *** 

 Amanita rubescens ** 

 Clitopilus prunulus *** 

 Russula aurea *** 

 Russula cyanoxantha **** (muy poca superficie) comercializable 

Los propietarios de los terrenos son, en origen, los dueños de las setas que aparezcan en 

sus fincas. Este hecho les permite obtener unas rentas complementarias a su actividad. 

Haciendo extensivas las experiencias que se tienen en el territorio peninsular es importante 

que se haga una apuesta por el aprovechamiento valioso que en la actualidad no repercute en 

rentas para el propietario. 

En la actualidad la única regulación que existente para recolectar setas en Tenerife se 

expide por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Ello consiste simplemente en una declaración 

responsable para realizar la actividad consistente en la recogida de setas en los Espacios 

Naturales Protegidos de Las Lagunetas y Parque Natural de la Corona Forestal. En esta 

declaración responsable se contempla las pautas que ha de seguir el usuario en el momento 

de la recolección tales como no excederse de los 3 kg/día, no alterar el suelo en la búsqueda, 

recolección de ejemplares maduros, hacer uso del machete trufero si fuese necesario.  

La ausencia de una regulación específica para el aprovechamiento micológico por parte del 

Gobierno de Canarias no permite establecer unas pautas abaladas por la normativa.  

Como modelo ejemplar de gestión micológica en territorio español es la llevada a cabo por 

Castilla y León con el programa Micocyl donde se han desarrollado 5 ejes fundamentales en el 

sector micológico. 

1- Investigación del recurso micológico y su gestión sostenible.  

2- Planificación y regulación de la recolección y la comercialización de los hongos 

silvestres comestibles.  

3- Formación y profesionalización del sector.  

4- El desarrollo de micoturismo en el medio rural.  

5- Desarrollo de la truficultura.  

Teniendo este modelo como referente es necesario en Canarias adaptarlo a las 

especificidades del lugar con las singulares que presenta el mismo.  

6.5.2. Ramoneo: 

El castañero se caracteriza por tener una gran cantidad de yemas basales con gran 

capacidad de rebrote. Este hecho hace que en la base del árbol de generen gran cantidad de 

chupones que pueden ser utilizadas entre otros usos para el alimento del ganado. La realidad 

de la actividad ganadera en la comarca no es ajena el resto del territorio, por lo que el 

abandono de la misma ha supuesto una disminución de las cabezas de ganado. En el pasado la 

mayoría de los agricultores tenían ganado en la finca tanto para la obtención de productos 

como carne, leche, etc., o para el uso en las labores de labranza. Este hecho provocó que el 
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ramoneo fuese una actividad frecuente que tenía como beneficio el mantenimiento en buen 

estado el castañar. El beneficio que obtiene el agricultor o ganadero es la obtención del 

alimento para su propio ganado, consecuentemente un ahorro en la alimentación del mismo.  

Este tipo de aprovechamiento puede darse prácticamente en todos los modelos 

propuestos de manera simultánea siempre que se ejecuten de manera sostenible y 

compatible.  

6.5.3. Cestería: 

La cestería es una actividad artesanal tradicional que a día de hoy perdura gracias al 

empeño de los jóvenes, suponiendo un relevo generacional que garantiza la perpetuación a 

generaciones futuras, no obstante se deben aunar esfuerzos para que no se pierda este 

conocimiento ancestral. Para el desarrollo de esta actividad es necesario el aprovechamiento 

de las varas que forman los chupones las cuales se caracterizan por tener gran flexibilidad. La 

conformación del árbol, con la emisión de multitud de brotes que emergen de un tronco 

común forma una estructura conocida como “chuqueros”. Esta actividad fue muy extendida en 

el Valle de La Orotava donde la tradición cestera de la madera rajada estaba muy arraigada.  

Existieron algunas zonas específicas destinadas a la producción de chupones en 

algunas, concretamente en las lomas de las medianías del Valle, aunque su principal 

concentración se centró en las laderas donde el aprovechamiento del fruto era más complejo. 

Estas zonas en la actualidad están en regresión quedando únicamente algunos reductos 

aprovechados por los pocos cesteros que aún perduran.  

6.6. Infraestructuras existentes vinculadas al castaño: 

o Asociación de cosecheros de la castaña de Acentejo: 

En el término municipal de La Matanza se encuentra una asociación de agricultores vinculado a 

la producción de castaña. En la actualidad existen diversos problemas tanto desde el punto de 

vista administrativo como organizativo del sector.  

o Centro de transformación de la castaña.  

Este centro de transformación de la castaña tiene como objetivo el centralizar el mercado de 

este fruto. La realidad ha puesto de manifiesto que, por diversos motivos, no se han logrados 

los objetivos preestablecidos.  

A fecha de redacción de este documento se está valorando cambiar su régimen 

administrativos de cara a poder realizar su actividad a pleno rendimiento. Tras la consulta con 

los expertos en el sector el principal problema deriva en que los canales de suministro de este 

centro no se encuentran optimizados. Tras diversos estudios que se han llevado a cabo por 

diferentes instituciones se ha determinado que si se aglutina la producción de castaña 

destinada a agricultura, la rentabilidad de este centro se encuentra holgadamente justificada.  

En el centro se encuentra dotado de la siguiente maquinaria. 

- Balanza de suelo electrónica. 
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- Sistema de limpieza por flotación.  

- Clasificadora por tamaño. 

- Maquinaria de pesado. 

- Molino para harina de castaña.  

- Peladora. 

- Secadora.  

Hasta el momento, las labores por parte de esta entidad lo único que se estaba llevando a 

cabo es el envasado en malla. En este sentido, al ser un producto poco transformado lo que 

sucede es que posee poco valor añadido por lo que las rentabilidades disminuyen 

notablemente.  

o Casa de la castaña y la alfarería:  

La casa de la castaña y la alfarería se encuentra en el término municipal de La Victoria de 

Acentejo. El mismo se ha destinado en muchos casos a exposiciones y degustaciones 

relacionados con el sector de la castaña. Es de destacar que no se trata un centro con 

información permanente.  

o Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT):  

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT) es una unidad 

orgánica que pertenece al Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de 

Tenerife creado en 2003 y con la finalidad de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola 

de Tenerife, entre los que se encuentran diversos cultivares de castaño.  

Dada que en la actualidad no existe ningún vivero que oferte plántula de castaño bien sea 

injertada, para la obtención de fruto, o sin injertar, para el aprovechamiento maderero, el 

CCBAT es la única entidad que pueda proporcionar un material inicial de calidad. El objeto es 

que en los primeros desarrollos en la producción de castaño sea de la mano de los técnicos de 

esta institución.  

Por parte de CCBAT se han llevado a cabo diversos trabajos relacionados con los castañeros 

recogiendo material local, conservando, caracterizando, multiplicando, regenerando y 

documentando. En concreto, se disponen de diversas parcelas en las cuales se han establecido 

cultivos de castaño.  

Imagen 12. Logo del CCBAT. 
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o Turismo - Senderismo: 

El turismo de senderismo se recoge en el Decreto 11/2005 de 15 de Febrero por la que se crea 

la Red Canaria de Senderos, donde se recoge la definición de senderismo como aquella 

actividad deportiva, turística o recreativa en la naturaleza, que consiste en recorrer a pie, 

caminos señalizados o no, preferentemente tradicionales.  

Al tratarse el castaño de una especie caducifolia hace que estos bosques sean los únicos en 

Canarias en los cuales se muestran las diferentes estaciones a lo largo del año. Esta 

particularidad le confiere un gran atractivo paisajístico siendo una fuente de atracción tanto 

para el turismo como para la población local.  

Desde el punto de vista del senderismo en la actualidad existe la posibilidad realizar rutas dado 

que existen en algunos municipios la presencia de senderos y de una red de caminos y pistas 

rurales transitables por parajes de castaño.  

Los senderos que en la actualidad se encuentran a disposición de los transeúntes están 

recogidos dentro de la Red de Senderos del Cabildo Insular de Tenerife. En concreto los 

senderos que tienen su trazado bajo masas de castañeros son: 

 PR TF 35.1 Casa del Agua – Pinolere.- se encuentra ubicado en el T.M. de La Orotava 

con una longitud de 6,6 km. 

 PR TF 35.2 Camino de la Rosa Peña.- se encuentra ubicado en el T.M. de La Orotava 

con una longitud de 2,76 km.  

 PR TF 25.2 Las Raíces – Acentejo.- se encuentra ubicado en el T.M. de La Victoria de 

Acentejo con una longitud total de 4,57 km de los cuales solo una péquela parte 

transita bajo castañeros. 

 PR TF 25.5 Las Raíces – Acentejo.- transita a lo largo de los municipios de La Victoria 

de Acentejo, La Matanza de Acentejo y Tacoronte con una longitud de 6,87 km. 

La mayor parte de los trazados transcurren tanto por paisajes agrarios como forestales, 

dotándole por tanto un valor histórico, etnográfico y naturalista a los mismos. Estos senderos 

suelen requerir de actuaciones de conservación derivadas del crecimiento de la vegetación 

limítrofe con el mismo, la caída de ramas y/o piedras por fenómenos meteorológicos adversos 

a lo largo del año. Se pueden producir puntualmente otros desperfectos de tipo estructural 

por escorrentías dada las pendientes que tienen los mismos.  

Además, en algunos de estos senderos se realizan algunas pruebas deportivas como puede 

ser la Pinolere Trail que transcurre por el sendero PR TF 35.1 por lo que la presión física sobre 

el firme del sendero se ve gravemente alterado siendo necesaria la corrección del mismo. 

Análogamente sucede con la prueba deportiva, promocionada por el Ayuntamiento de La 

Victoria de Acentejo, Castáñate las patas, que transcurre a través del sendero local ubicado en 

los altos del municipio. Es necesaria para la correcta conservación del mismo y la reparación 

del firme tras las pruebas y/o los desperfectos por escorrentías o caída de ramas. La labor más 

frecuente a realizar es el desbroce por inclusión de la vegetación adyacente.  
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Imagen 13. Sendero municipal La Victoria Acentejo.  

 

o Red de caminos y pistas:  

La red de pistas existente en la comarca de estudio es relativamente correcta. Aún así, es 

cierto que existen numerosas parcelas en las que no se pueden acceder mediante tráfico 

rodado. No es objeto del presente documento valorar la necesidad de la red de pistas en las 

zonas de castaño. No obstante, se recomienda que en el futuro se mejoren los accesos en 

aquellas zonas en las que sea factible.  

7. Análisis DAFO: 
El análisis DAFO es una herramienta que se usa para el análisis estratégico de un 

proyecto y ayuda en la toma de decisiones. A lo hora de ejecutarlo se elabora una matriz que 

consta de cuatro elementos: Debilidades (D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y Oportunidades 

(O).  

El análisis DAFO se divide en dos partes claramente diferenciadas: 

1. Análisis interno.- como su propio nombre dice se hace un examen minucioso 

interno del propio proyecto. En este punto se determinan las fortalezas y las 

debilidades.  

2. Análisis externo.- en este punto se hace un análisis como el entorno exterior al 

proyecto pueden suponer hándicaps que se han de revertir y convertir en 

puntos fuertes. En este caso se contemplan las amenazas y las oportunidades 

que han de ser aprovechadas.  

Para elaborar la matriz DAFO es necesario definir perfectamente: 

 Debilidades: son aquellos aspectos limitantes internos que limitan el desarrollo del 

negocio.  
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 Amenazas: son los factores externos que pueden poner en riesgo la viabilidad del 

proyecto.  

 Fortalezas: son factores internos que suponen ventajas competitivas del proyecto.  

 Oportunidades: son factores externos de los cuales se pueden servir el proyecto para 

mejorar su viabilidad.  

Cuando se tengan todos aspectos contemplados es el momento de definir la estrategia en las 

que se deben poner en valor las fortalezas y beneficiarse de las oportunidades. En el caso de 

las debilidades deben servir para adaptar en la medida de lo posible el proyecto para 

convertirlas en fortalezas y análogamente con las amenazas para transformarlas en 

oportunidades.  

Con la estrategia se define hacia donde ha de ir encaminado el proyecto, cómo ha de realizarse 

ese camino, siempre partiendo del dónde se encuentra.  

7.3. DAFO para la producción de castaña.  

 Debilidades. 

 Envejecimiento de la población rural.  

 Escasa formación específica del sector.  

 Atomización de terreno en parcelas de pequeña superficie.  

 Viarios de accesibilidad a parcelas deficiente.  

 Poca viabilidad de la mecanización en la recolección.  

 Prácticamente nula de producto de transformación.  

 No existe coordinación a nivel de productores.  

 No canalización de mercado por las vías más adecuadas.  

 Estacionalidad del producto.  

 Falta de acuerdos en los precios del producto.  

 Elevado número de robos por el no cercado de las parcelas.  

 Amenazas. 

 Importaciones de castaña en aumento en los últimos años.  

 Productos importados transformados y por ende, con mayor valor añadido.  

 Plantaciones foráneas con posibilidad de mecanización por lo que se 

disminuyen los costes de producción.  

  

 Fortalezas. 

 No existencia en Canarias de enfermedades graves como en Chancro y la Tinta.  

 Existencia de un banco de germoplasma con variedades locales singulares.  

 Existencia de infraestructuras para el procesado y transformación del 

producto.  

 Demanda de producto de mercado interno que se debe cubrir con producto 

local. 

 Producto local de calidad de calidad con sello de calidad Tenerife Rural.  

 Existencia de acuerdos con entidades públicas para la comercialización de la 

castaña.  

 Existencia de turismo gastronómico que demanda producto de calidad.  
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 Costes de producción relativamente bajos.  

 Disponibilidad de superficie para establecer plantaciones.  

 Oportunidades. 

 Demanda estacional asegurada.  

 Introducción en mercados internos y externos de productos transformados.  

 Asociar a la producción de castaño el aprovechamiento micológico como 

fuente de ingresos.  

 Continuar con la conservación de terrenos agrícolas que tienen como 

producción de castaño una fuente de ingresos secundaria.  

 La harina de castaña es apta para los celíacos, permitiendo introducirse en un 

nicho de mercado.  

7.4. DAFO para la producción madera.  

 Debilidades. 

 No existen plantaciones diseñadas propiamente para aprovechamientos 

madereros.  

 Complejidad de mecanización por la orografía del terreno.  

 Atomización del terreno con parcelas de pequeña superficie. Minfundismo. 

 Envejecimiento de la población rural. 

 Prácticamente inexistente de un sector selvícola maderero en las islas.  

 La insularidad encarece las exportaciones.  

 Prácticamente es inexistente el sector industrial forestal.  

 Mal estado actual de las masas por abandono y malas praxis. 

 No presencia de planta nueva disponible en vivero.  

 Amenazas. 

 Existencia de explotaciones madereras extensas y fácilmente mecanizables 

fuera del territorio insular.  

 Importaciones al territorio nacional de madera de castaño de países europeos 

como Francia entre otros.  

 Dependencia tecnológica del exterior.  

 Pérdida de población rural.  

 Mercados nacionales e internacionales en movimiento en la oferta de madera.  

 Fortalezas. 

 Inexistencia de enfermedades propias del castaño como el Chancro o la Tinta.  

 Disponibilidad de parcelas para establecer plantaciones.  

 Flexibilidad del proceso productivo, pudiendo acceder a los mercados en el 

momento adecuado.  

 Producto de alta calidad estética.  

 Entorno de alto valor. 

 Oportunidades.  

 Demanda nacional de madera del castaño creciente. 

 Sector maderero en expansión.  

 Existencia de ayudas públicas en materia de innovación y desarrollo 

tecnológico.  
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 Ampliación del mercado de las madera por parte de los arquitectos y 

decoradores. 

 Valores ecosistémicos positivos como son sumideros CO2, recarga de 

acuíferos… 

7.5. DAFO para la producción mixta. 

Este punto no se desarrollará puesto que es una combinación de los dos puntos 

anteriores.  

8. Zonificación.  
Una vez analizados y sintetizados los diversos aspectos de la propiedad, la 

administración de los recursos naturales y el entorno socioeconómico se procede a la 

zonificación de áreas para la planificación. Cabe destacar que en ningún momento se ha 

llevado a cabo un inventario de las parcelas. Se ha trabajado sobre la cartografía existente 

cedida por  el Servicio de Agricultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

Se han establecido las siguientes categorías como: 

o Castaño agrícola: estas masas, grupos o individuos de castaños se encuentra 

perfectamente definida por el Servicio de Agricultura del Cabildo de Tenerife. Esta 

administración tiene establecido un plan perfectamente diseñado al efecto donde el 

principal problema se centra en canalizar la producción hacia un punto de 

comercialización y/o transformación.  

o Castaño forestal: esta categoría contempla aquel castaño que no se encuentra en la 

categoría anterior. Dada la alta heterogeneidad presente se realizan subcategorías 

siguientes. 

 Castaño forestal de fruto / mixto: dentro del castaño forestal se contempla una 

masa con alta susceptibilidad de ser reconvertida a producción de fruto. Esta 

categoría prima en la selección frente a las posteriores dado que la rentabilidad de 

un aprovechamiento agrario es superior al forestal propiamente dicho.  

o Castaño forestal de fruto / mixto con abandono reciente: en este caso se 

contempla el castañar con un abandono reciente susceptible de ser 

relativamente sencillo reconducirlo de nuevo a la producción de fruto.  

o Castaño forestal de fruto / mixto regular: contempla la masa de castaño 

forestal con una potencialidad de recuperación para la producción de fruto 

regular.  

o Castaño forestal de fruto con abandono prolongado: esta categoría 

contempla aquellas masas de castaño que a pesar de tener un abandono 

prolongado es recuperable para la obtención de fruto.  

 Castaño forestal de madera: en esta categoría se contempla aquellas masas de 

castaño forestal que no se puede explotar desde el punto de vista de fruto y/o 

mixto. El objetivo es la producción maderera exclusivamente. Se han establecido 

subcategorías en función de la accesibilidad a las parcelas puesto que éste sería un 

claro condicionante de la explotación.  
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o Castaño forestal de madera con buen acceso: se trata de aquellas masas 

que se encuentran en parcelas donde el acceso a las mismas en la 

actualidad es el adecuado, por lo tanto las sacas se pueden realizar con 

relativa facilidad mediante el uso de maquinaria adecuada.  

o Castaño forestal de madera con regular acceso: se trata de aquellas 

masas que se encuentran donde el acceso de las mismas se encuentran en 

peor estado que las anteriores. Las labores de saca se ven más 

comprometidas.  

 Castaño forestal no aprovechable: esta categoría contempla aquellas masas de 

castaño forestal que no se ajustan a las categorías anteriormente mencionadas. El 

objetivo de las mismas es la formación de un cinturón higrófilo que sirva como 

barrera verde frente a los incendios.  

Los datos de superficie de las masas de castaño para cada una de las categorías 

anteriormente mencionadas se muestran a continuación, discretizando para cada uno de los 

municipios objeto de estudio. 

- MASAS DE CASTAÑO FORESTAL. 

Con el fin de determinar la superficie de cada una de las categorías contempladas en el 

apartado anterior se ha utilizado el software Q SIG. Los datos arrojados se muestran a 

continuación.  

Tabla 17. Superficie de castaño según el tipo de masa objetivo. 

TIPOS DE MASA DE CASTAÑO FORESTAL (ha) 

Castaño forestal de fruto / mixto  133,37 

Castaño forestal de madera 241,52 

Castaño forestal no aprovechable  214,47 

Total 589,36 

 

Gráfica 3. Diagrama de sectores según la masa objetivo de castaño. 
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En el gráfico se observa como una buena parte de las masas de castaño se pueden destinar 

para el aprovechamiento maderero. No obstante, es necesario analizar con mayor grado de 

profundidad estos datos puesto que existen parcelas en el que el acceso no es del todo 

adecuado encareciendo los costos de aprovechamiento.  

- CASTAÑO FORESTAL DE FRUTO / MIXTO: 

Tras el análisis mediante el uso de QSIG de las superficies de castaño de fruto/mixto se 

obtienen los siguientes datos. 

Tabla 18. Superficie de castaño fruto/mixto con sus diferentes subcategorías.  

CASTAÑO FORESTAL DE FRUTO / MIXTO (ha) 

 Abandono 
reciente (ha) 

Abandono 
regular (ha) 

Abandono 
prolongado (ha) 

Totales 

La Orotava 25,33 18,47 - 43,80 

Santa Úrsula 3,22 - - 3,22 

La Victoria  34,15 28,32 9,39 71,86 

La Matanza 1,43 13,06 - 14,49 

Totales  64,12 59,86 9,39 133,37 

 

Gráfica 4. Diagrama de sectores para el castaño de fruto/ mixto por municipios.  

 

Los datos arrojan que los términos municipales de La Victoria y La Orotava presentan 

la mayor superficie de castaño con abandono reciente con un alto grado de recuperación para 

la obtención de fruto. La producción debería canalizarse por las vías de mercado adecuado con 

el fin de obtener una mayor rentabilidad.  
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Gráfica 5. Diagrama de sectores para el castaño de fruto/mixto regular por municipios. 

 

Respecto al castaño forestal de fruto/ mixto La Victoria de Acentejo presenta casi la 

mitad de la superficie con un abandono regular. En este caso en particular es necesario hacer 

un mayor esfuerzo inicial para poder acondicionar la masa con el fin de transformarla en 

productiva.  

Gráfica 6. Diagrama de sectores para el castaño forestal de fruto/mixto con abandono prolongado por 
municipios. 

 

En este último caso, aunque no es representativo, hay que destacar que en el término 

municipal de Santa Úrsula existen 9,39 ha de castaño forestal que se puede destinar a 

fruto/mixto con un estado de abandono prolongado. A pesar de ser un parámetro excluyente 

ese grado de abandono, estas parcelas manifiestan una gran capacidad de recuperación desde 

el punto de vista productivo.  

 

- CASTAÑO FORESTAL PARA EL APROVECHAMIENTO MADERERO.  
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Tras el análisis mediante el uso de QSIG de las superficies de castaño para el aprovechamiento 

maderero, se obtienen los siguientes datos. 

Tabla 19. Superficie de castaño para madera según las subcategorías.  

CASTAÑO FORESTAL DE MADERA (ha) 

 Acceso bueno (ha) Acceso regular (ha) Totales 

La Orotava 42,04 30,11 72,15 

Santa Úrsula 22,24 117,69 139,92 

La Victoria  20,92 4,75 25,67 

La Matanza 2,88 0,90 3,78 

Totales  88,07 153,45 241,52 

 

Gráfica 7. Diagrama de sectores para el castaño forestal de madera con buen acceso por municpios. 

 

En este caso particular, la mejor opción para la obtención de madera de castaño se 

manifiesta en el municipio de La Orotava, donde se concentra casi la mitad de la superficie con 

unas 42,04 ha con un buen acceso para este tipo de aprovechamiento. Este factor es de vital 

importancia a la hora de las sacas puesto que disminuye notablemente los costes.  
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Gráfica 8. Diagrama de sectores del castaño forestal de madera con regular acceso por municipios. 

 

Acorde al criterio de clasificación del tipo de accesos a estas masas aptas para el 

aprovechamiento maderero, Santa Úrsula presenta más de las tres cuartas partes de la 

superficie de castañar maderero de acceso regular con un total de 117,69 ha. Se ha de tener 

en cuenta que en algunos casos será necesario efectuar labores de acondicionamiento para la 

saca.  

- CASTAÑO FORESTAL NO APROVECHABLE. 

Tras el análisis mediante el uso de QSIG de las superficies de castaño en las que no se 

pueden realizar ninguno de los tipos de aprovechamientos anteriormente descritos. El 

descarte se puede deber bien al no presentar una potencialidad de recuperación para la 

obtención de fruto/ mixto o que las vías de acceso a las parcelas sean inexistentes o muy 

dificultosas. 

 

Tabla 20. Superficie de castaño no aprovechable por municipios. 

CASTAÑO NO APROVECHABLE (ha) 

La Orotava 82,37 

Santa Úrsula 81,54 

La Victoria  43,85 

La Matanza 6,71 

Totales  214,47 
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Gráfica 9. Diagrama de sectores para castaño forestal no aprovechable por municipios. 

 

Se puede observar como en este caso La Matanza es el municipio que presente una 

menor superficie de castaño no aprovechable, poniendo de manifiesto que la conservación y 

producción está siendo adecuada.  

En aquellas regiones en las que no se pueden aprovechar se tiene que pensar en la 

opción de usar esta especie como un cinturón higrófilo frente a los incendios forestales. 

9. Planos  
La elaboración de los planos correspondientes se ha realizado mediante el tratamiento 

de datos cedidos por el Área de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife con el software 

QSIG. Los criterios utilizados han sido explicados con anterioridad en este documento en el 

punto 8 “Zonificación”.  Ver planos en el anexo correspondiente 

Índice de planos: 

1- Castaño forestal en la comarca de Acentejo y La Orotava. 

2- Superficie de castaño en el municipio de La Orotava.  

3- Superficie de castaño en el municipio de Santa Úrsula. 

4- Superficie de castaño en el municipio de La Victoria de Acentejo.  

5- Superficie de castaño en el municipio de La Matanza de Acentejo. 

6- Castaño forestal fruto/ mixto. 

7- Castaño forestal madera.  

8- Castaño forestal no aprovechable. 

9- Castaño forestal fruto/mixto en el municipio de  La Orotava.  

10- Castaño forestal fruto/mixto en el municipio de Santa Úrsula. 

11- Castaño forestal fruto/mixto en el municipio de La Victoria de Acentejo.  

12- Castaño forestal fruto/mixto en el municipio de La Matanza de Acentejo. 

13- Castaño forestal para madera en el municipio de La Orotava. 

14- Castaño forestal para madera en el municipio de Santa Úrsula.  
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15- Castaño forestal para madera en el municipio de La Victoria de Acentejo.  

16- Castaño forestal para madera en el municipio de La Matanza de Acentejo. 

17- Castaño forestal no aprovechable en el municipio de La Orotava.  

18- Castaño forestal no aprovechable en el municipio Santa Úrsula. 

19- Castaño forestal no aprovechable en el municipio La Victoria de Acentejo. 

20- Castaño forestal no aprovechable en el municipio La Matanza. 

10. Conclusiones: 
Tras el análisis del sector del castaño en la comarca de Acentejo y el municipio de La 

Orotava se puede concluir: 

- El abandono del mundo rural y los aprovechamientos culturales han propiciado un 

aumento en el abandono del cultivo del castaño.  

- Es necesario llevar a cabo una serie de acciones para el acondicionamiento de las 

masas en todos los tipos de aprovechamientos que se contemplan.  

- El castaño actualmente productivo, desde el punto de vista agrícola, se encuentra 

perfectamente gestionado y controlado por las diferentes administraciones 

implicadas. 

- La ausencia de una ley autonómica forestal, genera un vacío legal para los gestores del 

territorio a la hora de abordar las posibles actuaciones en las masas de castaño. Es 

necesario dotar de un marco jurídico adecuado de ámbito comunitario que sirva de 

amparo a los diferentes Cabildos Insulares.  

- La legislación actual es engorrosa y, en algunos casos, de interpretación ambigua. 

- Las administraciones locales, en muchos casos, desconocen realmente la normativa 

existente referente al castaño no aplicándola de manera correcta.  

- Los aprovechamientos madereros de castaño, tanto a nivel nacional como 

internacional, están en auge por lo que se debe aprovechar la coyuntura existente. 

- Dentro del castaño forestal, casi la mitad es aprovechable desde el punto de vista 

maderero.  

- El castaño forestal aprovechable por el fruto sería conveniente alinearse con la 

producción agrícola.  

- El castaño forestal de fruto se puede compatibilizar con un aprovechamiento mixto en 

el que se obtiene, como renta, la madera. 

- El castaño forestal no aprovechable, del cual no se obtienen rentas, se debe destinar a 

la formación de un cinturón higrófilo que sirva de barrera ante los incendios forestales. 

- La ausencia de vivero que oferte planta de castaño supone un inconveniente a la hora 

de establecer futuras plantaciones y/o la renovación del cultivo. 

- Como rentas alternativas es necesario potenciar el sector micológico en auge.  
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11. Desarrollos futuros: 
Una vez realizado la situación actual que presentan las masas y las acciones propuestas 

sería muy interesante el desarrollo de líneas futuras como las que se exponen en este 

apartado.  

- Creación de un vivero agroforestal para la obtención de planta de castaño, tanto para 

la obtención de fruto (castaño injertado), como para la producción maderera.  

- Fomentar la agrupación de propietarios de las parcelas de castaño forestal con una 

doble finalidad. Por un lado, se facilita la gestión del territorio y de los 

aprovechamientos y por otro, se canaliza la producción para conseguir una mejor 

posición en los mercados.  

- Se debe fomentar la producción micológica en la práctica totalidad de las masas de 

castaño, al ser compatible con cualquier tipo de aprovechamiento, incluso en aquellas 

zonas en las que por razones técnicas no se recomiendan poner en explotación.  

- Mejorar en algunas zonas concretas pistas forestales que cumplan una doble misión, 

como es el acceso a parcelas productivas y sirvan de vía a zonas estratégicas en la 

lucha contra los incendios forestales.  

- Generar con masas de castaño un cinturón higrófilo que sirva como barrera en la lucha 

contra los incendios forestales.  

- Sería conveniente el desarrollo de parcelas experimentales donde se establezcan cada 

una de los aprovechamientos propuestos.  

- Fomentar el turismo rural mediante la mejora de senderos que transcurran por zonas 

de castañares. Éstos se deberían de complementar con el uso de señaléctica que haga 

alusión a todas las temáticas relacionadas con el castaño.  

- A la hora de establecer plantaciones nuevas, sería conveniente hacer uso de 

variedades locales por diversas razones, como pueden ser su adaptación a las 

condiciones del entorno, la conservación de variedades únicas, etc. Esta acción puede 

ir de la mano del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife 

(CCBAT).  

- Es necesario apostar por un sector industrial maderero prácticamente inexistente que 

pueda transformar, en cierto grado, la materia prima.   
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Evaluación de los usos y aprovechamientos
de algunas especies agroforestales en la
Macaronesia: el caso particular del castaño
(Castanea sativa) 
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Total: 25.67 ha 
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Legislación asociada al castaño 



 


