
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Burdeos, el 7 de junio de 2012  

 

3° encuentro europeo de la castaña, en Bergerac, Francia, el 20 y 21 de septiembre de 2012 

 
La producción de castaña tiene futuro, es una producción importante para los países de Europa del sur con 
250.000 Ha plantadas y 170.000 toneladas producidas. Constituye un recurso importante para numerosas zonas 
rurales, tanto a nivel medioambiental como económico. Permite el mantenimiento de la biodiversidad y 
contribuye apreciablemente a la calidad medioambiental y paisajística de cada región. 

 
Entre los principales países productores europeos se encuentran: España (con Galicia y Andalucía), Italia (Emilie-
Romana, Toscana, Apulia), Portugal (Norte), Grecia (Macedonia) y Francia (sudeste y sudoeste). ¡Pero China se 
ha convertido rápidamente en un competidor temible en el mercado Europeo con una producción de 1.620.000 
toneladas! 

 
La producción de castañas debe pues hacer frente a varios retos: 
Debido a la universalización de los intercambios, han aparecido nuevas enfermedades y nuevos destructores  

como el Cinipide galligeno (Drycosmus kuriphilus): 
- Que representan una seria amenaza. 

- El cambio climático y sus sequias y vientos fuertes. 

- La evolución de las tendencias de consumo, la competencia de castañas chinas y turcas conducen, entre 

otras cosas, a situar la castaña entre los aperitivos, listo para comer. 

Estas dificultades se ven reflejadas en la producción, que se mantiene difícilmente en varios países. 
 
Las razones para reunir a los productores son, entonces, numerosas. Desde 2010 las delegaciones de los 
principales países productores se encuentran en un congreso para intercambiar sus ideas sobre la problemática 
común, definir sus prioridades y los proyectos comunes. En 2010 el lugar de encuentro fue Ourense, Galicia, y el 
año pasado en Braganca, Portugal. 

 
Este año es Francia quien acogerá a los productores de castaña, el 20 y 21 de septiembre en Bergerac, Francia. 

El programa: 
- ¿Cómo mantener el potencial de producción en Europa mediante una mejor explotación del castañar 

tradicional y el estímulo a las nuevas plantaciones? 

- ¿Cuáles son las innovaciones técnicas y tecnológicas? 

- ¿Cómo puede aprovecharse la castaña plenamente de la nueva política agrícola común? 

- Presentación del libro blanco de la castaña europea  

Más información en www.ctifl.fr/JourneeCtifl/Eurocasta/venue.html (en inglés) 
 

 

 
El AREFLH, Asamblea de las regiones europeas hortofrutícolas tiene la misión de: 

 Representar sus 27 regiones adherentes originarias de 6 países en Europa 

 Defender los intereses económicos y sociales de los sectores de fruta & verdura y plantas ante las instancias europeas  

 Favorecer los intercambios de experiencias, las asociaciones y los proyectos comunes entre las regiones y las organizaciones 
profesionales; 

 Hacer proposiciones  sobre los principales asuntos que condicionan el futuro de las producciones de frutas y hortalizas en 
Europa. 

Contacto: Laetitia Forget, communication@areflh.org +34 6 68 71 76 56  www.areflh.org 
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