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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

LOS CASTAÑOS

Parajes de Interés

Comunidades Vegetales

Sitios Naturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Los castaños son árboles de la familia de las fagáceas a la que pertenecen otras especies como las hayas, los
robles o las encinas. Los castaños son árboles de climas frescos y se caracterizan por presentar hojas dentadas
y penninervias y frutos encerrados dentro de cúpulas espinosas. El castaño europeo (Castanea sativa) es un
árbol de hoja caduca que puede alcanzar los 35m de altura. Troncos gruesos de corteza marrón grisácea, con
fisuras que forman diseños en espiral. Hojas oblongas-lanceolada de hasta 25 cm de longitud, puntiagudas y
aserradas. Flores en amentos erectos, no colgantes como en la mayoría de las fagáceas. Las flores masculinas
situadas en la parte superior de los amentos con estambres en gran número de color amarillento y de olor poco
agradable. Flores femeninas situadas en la parte inferior, de color verde. Los frutos son nueces que están
reunidas en grupos de 1-3 dentro de unas cúpulas cubiertas de espinas. Florece en julio y el fruto se recoge en
octubre. Los castaños forman parte del paisaje forestal de la alta alpujarra. Antaño se integraban, junto a otras
especies, en la agricultura de laderas abancaladas y puestas en cultivo por los pobladores de esta comarca en
el S. XV.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
0

UBICACIÓN:
En el
PLANO DE SITUACIÓN:

término municipal de Válor.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Por Puerto de la Ragua, A-337 y A-4130.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Senderos y rutas y recursos gastronómicos.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:
0

0

OTROS DATOS DE INTERÉS:
El cultivo del castaño, ha estado tradicionalmente ligado a las tradiciones de los pueblos de la alpujarra, tal es el
caso que existe una fiesta tradicional denominada "Fiesta de las castañas" que tiene lugar a primeros de
noviembre y que, entre otras, se asan castañas. La gastronomía también está marcada por el uso de este fruto.
Plato típico que se puede degustar en la Fiesta de la Castaña el primer fin de semana de Noviembre, es un
plato para paladares exigentes y muy elaborado a base de castañas y esencias de vegetales de la zona, es el
potaje de castañas. Ingredientes: castañas secas, azucar, canela en rama y matalauva. Preparacion: Se pelan
las castañas y se ponen a cocer con la canela y el azucar. Cuando están cocidas se les añade unos granos de
matalauva. Dejamos que se enfrien y repose antes de servirlo. Debe quedar bastante caldoso. La época en que
suele tomarse es el otoño y el invierno.
MÁS INFORMACIÓN :
El castaño origina en las laderas de Sierra Nevada, parajes de una belleza singular, donde los gigantes
arbóreos contorsionan sus extremedidades arriba y abajo. Este hecho, imprega de magia cada rincón donde
hay un castaño. Por todo esto, la puesta en valor de estas comunidades vegetales y sus parajes, viene
determinada por la confección de senderos que circulen por los dominios del castaño. Carteles indicativos y
paneles temáticos sobre el castaño y su cultivo en la alpujarra.
FOTOGRAFÍAS:
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