
Bragança 
11-13 octubre 2018 

Dpto. Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría, Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, Universidade de Santiago de Compostela. Spain .  
*juanluis.fernandez@usc.es 

- Recuperar e  Integrar los Soutos de Castaños en el entorno urbano. 

- Acercar los Soutos de Castaños a la población urbana:  

           Economía  //  Cultura  //  Ecología  //  Paisaje 

- Dar finalidad didáctica al Souto creado 
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Lugo 
(Galicia) 

Polígono industrial As Gándaras 

Parede 

Ventura Garrida 

Negral 

Establecimiento 

Fecha de la plantación: Febrero 2017 

Extensión: 3,6 ha 

Densidad: 100 pies ha-1 (10 m x 10 m) 

Planta utilizada (h: 1,0 m ± 0,2) 

Variedades injertadas sobre híbridos resistentes 

a la tinta: 2671, 7521, P042, P011, C004, C053 
 

 

RESUMEN 

En el marco del programa europeo LIFE Acción por el Clima se inicia en el año 2016 

en la ciudad de Lugo (Galicia, NO España) el proyecto LIFE Lugo + Biodinámico 
con el objetivo de contribuir a desarrollar una estrategia de planificación urbana para 

lograr una adaptación al cambio climático a escala de vecindario o barrio residencial. 

Entre las múltiples acciones que se desarrollan en el proyecto, se ha establecido un 

Souto de Castaños con variedades tradicionales en la periferia de un polígono 

industrial (As Gándaras)  

        Localización Souto de Castaños con                        
variedades tradicionales 

Globales 
Evaluación del Crecimiento y 

porcentaje de marras tras el primer año 

de establecimiento para las variedades 

establecidas 

Resultados 

Factores: variedad; sustrato-mulching 

Toma de datos: Febrero 2018 

• Crecimiento del primer año (cm)  

• Marras del primer año (%) 

Particulares 
OBJETIVOS 

ElEl el 

Conclusiones 

Distribución de las variedades 

Variedades tradicionales  

establecidas en el Souto 

Certificación mediante SSRs  

(Short Sequence Repeats) 

 

Dos tipos de sustrato-mulching, empleados 

en hoyos alternos de plantación (V= 1 m3)  

Parcela 1 
parcela del ensayo 

Ensayo realizado 

Crecimiento y marras del primer año 
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Encharcamiento 4,8 2,5 4,8 5,9
Otras causas 4,8 3,9
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Encharcamiento

Otras causas

• El porcentaje de marras  en Parede y Negral es algo mayor al previsto en el proyecto 

(<5%), debido al encharcamiento prolongado en algunas zonas de la parcela. 

• El crecimiento en el primer año es semejante para todas las variedades, sin diferencias 

significativas entre variedades ni por el tipo de sustrato-mulching empleado.  

• El uso de sustrato vegetal/compost de castaña en el hoyo de plantación 

permitió establecer el Souto sobre un suelo de baja calidad, pero no 

resolvió problemas puntuales de drenaje  

 

• Para las condiciones del estudio, las variedades establecidas no 

presentan por ahora diferencias de supervivencia ni de crecimiento 

 

Marras (%) del primer año Crecimiento (cm) del primer año 
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