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Sinopsis
El acometer la publicación de un libro sobre el castaño (Castanea sativa Mill) por parte de dos forestales y un
biogeoquímico se debe a determinadas circunstancias que en ellos han concurrido, pero que
fundamentalmente podría traducirse en la trayectoria de su trabajo durante bastantes años relativa al estudio,
mejora y recuperación de esta seminoble especie, en parte olvidada por las gentes de áreas típicamente
castañeras dada la despoblación de estas tierras, generalmente por causas socioecónomicas. La
majestuosidad de su porte, la belleza paisajística que provoca solo o mezclado con otros árboles, su gran
longevidad, el valor nutricional de su fruto, y las posibilidades madereras como especie de crecimiento rápido
en condiciones adecuadas, tendrían que hacernos recapacitar sobre la situación actual del castaño en España
y propugnar un plan de conservación, mejora y plantación de este magnífico árbol. La Obra se expondrá en
tres partes teóricas; la primera abordará aspectos generales del castaño, la segunda disertará sobre
selvicultura y fruticultura, mientras que la tercera ahondará sobre la fitopatología del castaño.
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