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Para formadores: El Manual Ecochestnut

El manual Ecochestnut para formadores es una guía para los
capacitadores de los productores de castañas y para todas las
organizaciones de apoyo que deseen utilizar el curso EcoChestnut
para brindar más asistencia a sus miembros. Brinda a los
formadores, instrucción metodológica sobre cómo llevar a cabo el
curso de capacitación EcoChestnut y describe de forma resumida
los módulos del curso. Este Manual tiene como objetivo guiar a los
capacitadores y consultores a través de los múltiples elementos del
curso de capacitación EcoChestnut. Les ayuda a preparar las
sesiones de formación, así como a presentar mejor la potencialidad
de la plataforma para sus alumnos. El Manual está disponible en
inglés, búlgaro, francés, griego, portugués y español.

Para agricultores y productores de castañas: La Guía 
EcoChestnut sobre la certificación de castañas orgánicas

El objetivo principal de la Guía EcoChestnut es proporcionar a los
productores de castañas información sobre cómo certificar sus
castañas como producto ecológico. Solo incluye información
relevante y describe todo el proceso, paso a paso, así como
información sobre el coste promedio del proceso de certificación.
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Para agricultores y legisladores: El Manual 
EcoChestnut sobre ‘Diversificación del potencial de 
los castaños’

Este Manual proporciona a los responsables políticos y
productores de castañas, información sobre el potencial de los
castaños y la producción de castañas. Propone diferentes formas
de diversificar la producción de castañas, ilustradas por estudios
de casos. Incluye tres contenidos principales:
1. Un análisis de por qué restaurar castañares. 
2. Una tabla de decisiones para evaluar si vale la pena restaurar 
un castañar específico. 
3. Documentos técnicos y estudios de casos relacionados con 
diferentes temas como diversificación agrícola, agroturismo, etc.

EcoChestnut e-learning platform

El curso de formación Ecochestnut consta de cuatro bloques
formados por varios temas, que proporcionan una explicación
comprensiva de todo el sector de la castaña, desde los aspectos
agronómicos hasta los de comercialización y marketing. También
muestra cómo el cultivo orgánico de castañas puede ser una
fuerza impulsora para el desarrollo rural en varias partes de
Europa.

El objetivo principal de este curso es formar a los productores de
castañas en todas las diferentes fases del cultivo de castañas
ecológicas, desde la siembra hasta la comercialización.

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/
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Capítulo 1 – ¿Cómo producir castañas 
ecológicas?
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Siembra e injerto

Fertilización y manejo de los suelos agrícolas

Poda de árboles y conducción de la planta

Riego de una plantación de castaño ecológico

De la cosecha al almacenamiento

Métodos de procesamiento de productos con 
certificación orgánica
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Capítulo 2 – Tratamientos biológicos y 
biodinámicos en el cultivo del castaño

Gestión y control de malezas

Medidas de protección contra plagas, 
parásitos y enfermedades

Principios biodinámicos aplicados a la 
fortificación de la prevención de 
enfermedades para la cura
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Capítulo 3 – Comercialización y 

comercialización en el cultivo del castaño

Principios generales y herramientas para la comercialización en el sector 
de la agricultura ecológica

Construyendo estrategias de marketing dedicadas a la castaña
ecológica

Esencial del marketing actual: herramientas de marketing 
digital

Esencial del marketing actual: redes sociales, ferias y 
networking

Elementos de análisis económico sobre la rentabilidad de la 
producción ecológica – Plan de negocio de una "Eco-granja de 
castañas"

Gestión de la calidad en la producción ecológica de castañas
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Capítulo 4 –El cultivo ecológico de castañas, 
motor del desarrollo rural en Europa

Patrimonio material e inmaterial del castañado
europeo

Producción ecológica de castañas, factor de 
atractivo turístico para un territorio

Valor ambiental y paisajístico de las castañas 
ecológicas

La castaña ecológica, vector de cohesión social
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EcoChestnut- Los Socios

Coopérative pour le Développement de  l'emploi dans 
les métiers du patrimoine – France
cde-petrapatrimonia.com

Syndicat mixte du Parc naturel régional  de Corse 
Parcu di Corsica – France  
www.pnr.corsica

Universidad de Vigo – Spain 
www.uvigo.gal

Instituto Politecnico de Braganca – Portugal  
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb

Mediterranean Centre of Environment - Greece
www.medcenv.org

AC Melivia - Greece
https://acmelivias.gr/

DAKOM – Bulgaria  
dakom-bg.com
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