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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE
Sección: acción local.

Texto: Rosa Ruiz / Fotografías: Viver Castanea-Corylus

Cómo aprovechar en Asturias todas 
las posibilidades del castaño y el avellano

Viver Castanea-Corylus es un proyecto de cooperación intra-autonómico 

llevado a cabo en el Principado de Asturias por once grupos de 

desarrollo rural. Su objetivo es desarrollar actividades relacionadas con 

el aprovechamiento del castaño y el avellano como eje de creación de 

empleo y de desarrollo económico y social en el territorio asturiano.

Todos a una. Así se podría definir la 
estrategia que siguieron los once 
grupos de desarrollo rural (GDR) 

de Asturias en torno al proyecto Viver Cas-
tanea-Corylus. Se trata de un proyecto de 
cooperación que perseguía incentivar y 
dinamizar la submedida 8.2 del Programa 
de Desarrollo Rural del Principado de As-
turias para el establecimiento y manteni-
miento de sistemas 
agroforestales. “En al- 
gunos territorios de 
Asturias tenían un de-
sarrollo bajo. Quería-
mos dar una vuelta a 
eso y sacamos ade-
lante este proyecto 
sobre el castaño, que 
es fundamental en 
Asturias, y el avellano, una especie muy 
productiva que está desapareciendo”. El 
que habla es José Ramón Diéguez, geren-
te del GDR Montaña Central, grupo que 
capitaneó esta iniciativa, en la que parti-
ciparon también Adicap, Alto Nalón, Alto 
Narcea-Muniellos, Valle del Ese-Entreca-
bos, Oriente de Asturias, Bajó Nalón, Na-
via-Porcía, Oscos-Eo, Camín Real de la 
Mesa y Comarca de la Sidra.
La idea era recuperar actividades que 
apoyasen el aprovechamiento de re-
cursos endógenos, como la producción 
y trasformación de la castaña y la ave-
llana, que antiguamente permitían a la 

población obtener réditos económicos. 
Eran actividades que se encontraban en 
desuso en Asturias mientras que en otras 
regiones de España se habían conver-
tido en una fuente importante de desa-
rrollo rural. Como lamenta Diéguez, “en 
Asturias durante muchísimos años se ha 
abandonado la plantación de estas espe-
cies forestales, apostando por otras de 

rápido crecimiento, como 
el eucalipto”. La meta de los 
participantes era volver a re-
coger la tradición asturiana, 
donde el castaño y el avella-
no de calidad tenían un ren-
dimiento sobresaliente y 
gran importancia como una 
renta más en el medio rural.
Viver Castanea-Corylus se 

dirigió tanto a propietarios de zonas fo-
restales con plantación de castaño y ave-
llano como a aquellos interesados en 
desarrollar un proyecto productivo rela-
cionado con ambas especies. Para ello se 
llevaron a cabo principalmente siete ti-
pos de acciones, al menos una en cada 
uno de los GDR participantes. Una de 
ellas se centró en un programa formativo 
de doce cursos dirigidos a los colectivos 
con mayor incidencia en el medio rural, 
abarcando todo el territorio de Asturias.
Las otras acciones fueron el asesoramien-
to técnico para crear empresas de produc-
ción y trasformación a través de una oficina 
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“Parte del éxito 
se debe a la estrecha 

relación de los grupos 
asturianos con otros 
territorios del Bierzo, 

Galicia y Portugal

https://www.viverasturias.com/
https://www.viverasturias.com/
https://www.mcasturias.org/11118996/cooperacion
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temporal itinerante por toda Asturias y un canal online; 
la investigación sobre técnicas de creación de variedades 
autóctonas de castaño y avellano; la elaboración de dos 
publicaciones de buenas prácticas sobre la explotación 
del castaño y avellano, en papel y formato digital; el de-
sarrollo de estudios de viabilidad para la creación de vive-
ros de castaño y avellano; y la realización de seminarios 
para acercar el proyecto al público. 
La séptima acción iba encaminada a realizar visitas técni-
cas a otros territorios para analizar experiencias de éxito 
que pudieran ser transferibles a Asturias, pero finalmen-
te no se pudieron hacer debido a la pandemia por covid y 
a las medidas que se adoptaron al respecto.
En total, se contó con un presupuesto de 122.000 euros 
que se ejecutó en dos anualidades (noviembre 2018-oc-
tubre 2020) y permitió abordar soluciones conjuntas e in-
novadoras mediante la colaboración de todos los benefi-
ciarios y los GDR implicados para potenciar el castaño y 
el avellano, así como la producción de sus frutos aprove-
chando los recursos naturales locales para la creación de 
empleo en el medio rural asturiano.

“Lo más duro –cuenta Diéguez– fue coordinar un pro-
yecto de cooperación de esta envergadura, por la nece-
sidad de intentar dar con un patrón de funcionamiento 
homogéneo para los once grupos, aunque una vez que se 
comprobó que funcionaba bien, la cosa fluyó y fue rápi-
da, porque todos los GDR tenemos muy buena sintonía y 
sabíamos que iba a salir todo bien”.

CASI TRESCIENTOS BENEFICIARIOS
Según cuentan desde el grupo coordinador, el balance ha 
sido muy bueno y la acogida entre la población, excelen-
te. Su gerente señala que “casi trescientos beneficiarios 
de las acciones formativas, 15.000 guías editadas agota-
das, cincuenta asistencias técnicas, el 80% del proyecto 
ejecutado…indican que lo hemos hecho bien”. A esto hay 
que añadir algunas iniciativas que se han puesto en mar-
cha gracias a este proyecto: en Oriente de Asturias hay 
plantaciones de cinco hectáreas de avellano, en la zona 
de Montaña Central un par de proyectos con diez hectá-
reas de castaños y en la de Ese-Entrecabos otra experien-
cia de siete hectáreas que además se han presentado a 
las convocatorias de ayudas de los GDR recientemente.
Parte de este éxito se debe también a la estrecha rela-
ción que los grupos asturianos tuvieron con otros territo-
rios, como el Bierzo (León), Galicia y Portugal. “Ellos van 
a años luz de nosotros”, explica Diéguez, “y nos han en-
señado muchas cosas porque se han preocupado durante 
estos años por seguir desarrollando estos sistemas agro-
forestales, y ahora nosotros hemos conseguido moderni-
zar las estructuras e introducir cambios en nuestros hábi-
tos productivos favoreciendo e impulsando la calidad de 
las producciones.  
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Otra línea de acción ha fomentado la 
investigación sobre variedades autóctonas 
de castaño y avellano en Asturias.

Castañar en abandono y mal podado. Desplazado 
por otros usos forestales, el cultivo del castaño ha 
vivido una época de regresión en Asturias. 

Viver Castanea-Corylus ha desarrollado un 
programa formativo sobre el cultivo de avellano 
y castaño, dirigido tanto a productores como a 
personas con un proyecto de plantación.
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