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EXPOSICIÓN 

Una pequeña muestra de frutos de algunas va-
riedades tradicionales de castaño en Asturias, 
acompañados de piezas relacionadas con la 

recogida tradicional del fruto y de productos 
elaborados con castañas.

Colabora: SERIDA, Museo del Pueblo de Astu-
rias y Jose Francisco Pérez Peláez (bosQfrut).

ACTIVIDAD PARA ESCOLARES (Ed. Primaria) 
“Apañando” el futuro

Del 8 al 11 de noviembre, de 10 a 11.30 h.
Aforo limitado (2 grupos /día; máximo de  
30 participantes en cada grupo).

Un recorrido y un juego de pruebas para 
aprender a identificar el castaño (Castanea sa-
tiva), conocer el bosque natural en el que vive, 

entender por qué es importante su conserva-
ción y su cultivo en Asturias y descubrir múl-
tiples beneficios de las castañas. La actividad 
concluirá con la colaboración de los escolares 
en la plantación de la nueva colección del 
Botánico dedicada a los castaños. Cada cen-
tro plantará un portainjertos de castaño, que 
será injertado más adelante con variedades 
asturianas de castaño.

Imparte: Taxus.

VISITAS GUIADAS*

Sesión ESCOLAR (ESO, Bachillerato, Ciclos for-
mativos y Universidad).
Del 8 al 11 de noviembre, de 10 a 11.30 h.

Sesión PÚBLICO GENERAL 
Del 8 al 11 de noviembre, a las 16.30 h.
12 y 13 de noviembre, a las 12 y a las 16.30 h. 

Descubre la nueva zona del Botánico dedi-
cada al castaño (Castanea sativa) y sus varie-
dades asturianas y comprueba cómo se ha 

preparado el espacio destinado a la nueva 
colección. Visitaremos la exposición y el bos-
que cantábrico en el que vive esta especie de 
forma natural. El recorrido nos permitirá enten-
der el origen autóctono del castaño y su inves-
tigacion, conocer especies emparentadas con 
él y elementos del Jardín que ejemplifican su 
aprovechamiento tradicional.

*A los participantes de visitas guiadas se les obse-
quiará con una galleta de harina de castaña, entre otros 
ingredientes. 

La visita guiada del sábado 12 a las 16.30 h. terminará 
a las 18 h. con un magüestu.

DE CHARLA CON EL BOTÁNICO
Conservación y manejo tradicional del castaño

10 de noviembre, a las 19 h. 
Lugar: Centro de Cultura Antiguo Instituto (en-
trada libre hasta completar aforo).

El castaño ha sido y sigue siendo una espe-
cie indispensable en el paisaje tradicional y 
la cultura rural del noroeste peninsular. De la 

mano de Pedro Álvarez, Doctor ingeniero de 
Montes y Profesor Titular de la Universidad de 
Oviedo, descubriremos la enorme capacidad 
del castaño para producir diferentes servicios 
ecosistémicos, y para albergar una notable 
biodiversidad, lo que nos ayudará a entender 
las formaciones de castaño como paisajes 
socio-ecológicos productivos con una alta 
capacidad de conexión entre el medio, las 
actividades humanas y la cultura tradicional.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



TALLER 
Impresión botánica con castañas 

ADULTOS: 12 de noviembre, de 11 a 14 h.
FAMILIAR: (> 6 años): 13 de noviembre,  
de 11 a 14 h.

Alba Rueda (@provatoosheep) nos invitará a 
jugar con las castañas. Aprenderemos a re-
utilizar la materia vegetal que envuelve a las 

castañas y las hojas caídas. La cáscara del fruto 
y el erizo se pueden emplear para teñir y las 
hojas dejan su huella en los tejidos gracias a 
la práctica del ecoprint o impresión botánica. 
Cada participante elaborará su muestrario de 
color y una bolsa de algodón decorada con la 
impresión de las hojas de castaño.

Precio adultos: 10 €.
Familiar: 6 € (5,10 € socios Miruéndanos).

EXCURSIÓN GUIADA 
Conociendo los cabornos de Redes

12 de noviembre, de 9 a 14.30 h.

Partiendo de Campiellos (Sobrescobio), se 
realizará un recorrido para conocer los “ca-
bornos”: antiguos castaños injertados con el 
fin de producir castañas de mejor calidad. Nos 
adentraremos en un castañero. Tras una subida, 
pronunciada pero corta, bajaremos de nuevo 
a Campiellos atravesando un bonito sendero 
entre castaños centenarios. Se realizarán varias 
paradas para conocer curiosidades sobre los 

cabornos, identificar los riesgos actuales de los 
castaños y saber cómo se está actuando para 
conservar estas formaciones. 

• Salida: a las 9 horas del aparcamiento prin-
cipal del Botánico (ida y vuelta en autobús, 
sin paradas intermedias).

• Hora prevista de llegada: 14.30 h.
• Distancia de recorrido a pie: 1,7 km ida y 

vuelta (1 hora aprox). Dificultad baja.
• Imprescindible llevar: tentempié de media 

mañana y bebida, calzado y ropa acorde a 
la climatología.

Imparte: Taxus.

YINCANA FAMILIAR (> 6 años)
Magüestu con ciencia

12 de noviembre, de 16.30 a 18:30 h.

Una divertida yincana familiar para conocer 
todas las características de nuestro casta-
ño, su corteza, hojas y frutos, y descubrir los 

múltiples usos de este árbol emblemático en 
Asturias. Entre todos tendremos que localizar 
unos ingredientes muy especiales que serán 
los protagonistas de un magüestu del que 
disfrutaremos a las 18 h,, tras haber superado 
todas las pruebas con éxito.

Imparte: Taxus.

PROYECTO DE CIENCIA CIUDADANA EN  
iNaturalist: Castaños del Cantábrico

Ayudanos a localizar ejemplares de castaños 
centenarios (Castanea sativa). El objetivo es 
inventariar la distribución del castaño en el 
área cantábrica y los árboles centenarios que 
sobreviven en sotos, soutos, castañéus, etc.

Instrucciones:

1. Descárgate la aplicación móvil iNaturalist o 
accede en https://www.inaturalist.org/

2. Regístrate, creando tu cuenta, para unirte al 
proyecto “Castaños del Cantábrico”. 

3. Sal al campo, toma imágenes y cárgalas. 
¡Recuerda poner las coordenadas!

4.  Se incorporan automáticamente al proyecto 
y serán validadas por otro usuario experto.
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