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RESUMEN 

El modelo de agricultura industrial que se ha implantado en la zona alta del Valle del Genal 

(Málaga) está teniendo unas consecuencias ambientales y sociales que pueden dañar este 

enclave natural de manera irreversible. Este trabajo se centra en el agroecosistema del 

castañar, con el objetivo de reconstruir la memoria sobre el cultivo tradicional y mostrar los 

efectos de la agricultura industrializada a través de los testimonios de las personas 

entrevistadas. El uso abusivo de herbicidas y las labores mecanizadas profundas del castañar 

en el Alto Genal están provocando graves problemas de erosión, contaminación y pérdida de 

biodiversidad. El 90% de las personas entrevistadas reconoce que el terreno está contaminado 

por herbicidas, con consecuencias como: pérdida de insectos, aves y contaminación de 

acuíferos. Si todavía se encuentran vestigios de manejos sostenibles del agroecosistema y la 

Administración está incentivando ayudas a la conversión hacia sistemas más sostenibles, se 

podría entender que la agricultura ecológica es una alternativa viable para el futuro del castañar 

en el Valle. Sin embargo, la superficie certificada de castaños ecológicos es todavía 

insignificante.  
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INTRODUCCIÓN 

El Valle del Genal se encuentra en la parte occidental de Málaga, dentro de la comarca 

de la Serranía de Ronda. Este Valle se subdivide en el Alto y Bajo Genal, con un total de 15 

municipios en los que habita una población de aproximadamente 8600 personas. Su 

estratégica situación entre los parques naturales de Sierra de las Nieves, Sierra de Grazalema 

y los Alcornocales le sitúa como un corredor verde para la fauna y flora de estos parajes 

protegidos. Varios organismos y asociaciones locales están intentando conseguir que este 

Valle sea declarado Parque Natural y de esta forma proteger su agroecosistema único y 

característico. 

 



Desde finales del siglo XIX el Valle del Genal ha experimentado un lento pero evidente 

declive, tanto económico como demográfico, que continúa en la actualidad. Muchas de las 

personas del Valle migraron a países europeos o se desplazaron a la Costa del Sol por su 

cercanía y la facilidad de encontrar trabajo en la construcción o en el sector servicios. En la 

mayoría de los casos los hombres trabajaban en la costa, mientras que la mujer permanecía en 

el Valle dedicada a las tareas agrícolas y al trabajo reproductivo. En este contexto, la 

agricultura pasó de ser el principal sector de empleo a convertirse en una actividad secundaria 

a realizar los fines de semana o en los momentos de ocio. Esta migración tuvo una 

consecuencia clara en el castañar local: el rediseño y simplificación del agroecosistema hacia 

un modelo más industrializado para facilitar al máximo las tareas agrícolas. Sin embargo, otros 

productores decidieron continuar con el manejo tradicional heredado de sus padres. Gliessman 

et al. (2007) mencionan la simplificación del agroecosistema como una tendencia propia de la 

agricultura convencional. Los cambios producidos en las últimas décadas en algunas de las 

zonas castañeras del Valle evidencian esa simplificación, pero este hecho no es generalizable 

a todo el Valle: el Alto Genal es la zona que mayores transformaciones ha tenido en los últimos 

años (Maristany 2004; Torremocha 2001; Gómez y Moreno, 2006). 

La agricultura tradicional es ejemplo de sostenibilidad y puede constituir la mejor 

alternativa de agricultura en el futuro. Las estrategias de manejo sostenibles son estrategias a 

largo plazo que incorporan tanto animales, vegetales y humanos y que implican un profundo 

conocimiento de los recursos naturales locales disponibles. En el contexto actual es de extrema 

necesidad aprender estos manejos y registrar los conocimientos tradicionales en que se 

sustentan, ya que existe un gran riesgo de que se pierdan (Altieri, 1987). 

La finalidad de este estudio es generar información sobre el estado y las necesidades 

del castañar tradicional en el Valle del Genal a través de las fuentes orales para mejorar su 

sostenibilidad.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para este estudio se ha basado en las perspectivas 

agroecológicas de investigación definidas por Sevilla (2001).  Las técnicas de investigación que 

se han utilizado pretenden reflejar la expresividad de las personas entrevistadas. Su 

percepción personal, sus miedos y expectativas futuras sobre el castañar han sido la base 

sobre la que se han aplicado los criterios de investigación. Dada la transdisciplinariedad de 

esta investigación se ha optado por utilizar tanto técnicas cuantitativas como cualitativas 

(fuentes secundarias, entrevista semiestructurada de final abierto y observación participante). 

El universo de estudio de este trabajo es el castañar del Valle del Genal y para 

caracterizarlo se ha tomado como unidad muestral a los municipios pertenecientes a la 

cooperativa de 2º Grado Castañas Valle del Genal S.C.A. localizada en el municipio de Pujerra. 

Esta cooperativa incluye socios/as de la zona del Bajo, Medio y Alto Genal. Para la selección 



de las personas entrevistadas se ha realizado un muestreo intencional con informantes 

estratégicos en cadena, es decir, se ha utilizado un tipo de muestreo no probabilístico según el 

cual una serie de informantes iniciales van suministrando los nombres de otros informantes 

potenciales a incluir dentro de la muestra. Se ha intentado obtener una muestra 

suficientemente representativa y para ello se han realizado entrevistas individuales segregadas 

por sexo en todos los pueblos representados dentro de la cooperativa (Pujerra, Jubrique y 

Benalauría). Se ha entrevistado tanto a personas activas como jubiladas que aún siguen 

trabajando en los castañares aunque su actividad principal no sea la agricultura y también se 

han incluido a los/as socios/as de la cooperativa que tienen certificado el castañar como 

ecológico.  

El trabajo de campo se realizó durante el año 2009 a través de visitas y pequeñas 

estancias en la zona y finalizó cuando se alcanzó una saturación de información en la propia 

investigación. Toda la información obtenida durante las entrevistas ha sido transcrita y 

posteriormente organizada a través del software Atlas/ti para facilitar el posterior análisis de los 

datos.  

Para describir las pérdidas de la biodiversidad en los agroecosistemas del castañar se 

ha utilizado la clasificación de Vandermeer et al. (1998) que diferencia entre biodiversidad 

planeada y biodiversidad asociada. Se entiende por biodiversidad planeada la relacionada con 

los cultivos y la ganadería, pudiendo variar con el manejo y la disposición espacial. La 

biodiversidad asociada hace referencia a la flora y fauna del suelo (herbívoros, carnívoros, 

descomponedores de materia orgánica,…) que colonizan el agroecosistema en los ambientes 

naturales cercanos y que pueden desarrollarse en el agroecosistema del cultivo, dependiendo 

de su manejo y estructura. 

 
 

RESULTADOS 

Los resultados del trabajo se presentan comenzando con una descripción del manejo 

tradicional del castañar a partir de la información obtenida de las entrevistas y en fuentes 

secundarias. A continuación se han identificado los principales cambios que la industrialización 

de la agricultura introdujo en el agroecosistema del castañar y sus consecuencias, para 

terminar con una exposición y discusión sobre la situación de la agricultura ecológica en la 

zona, como posible alternativa. 

 

Manejo del castañar tradicional del Valle del Genal 

 

En el Medio y Bajo Genal la agricultura tradicional sigue teniendo mucho arraigo y se 

podría afirmar que pocos pasos son los que alejan a estos castañares de lo que sería un 



manejo agroecológico (Boza, 2003 y Torremocha, 2001). Sin embargo, en el Alto Genal existe 

una tendencia clara a la intensificación del castañar (Maristany 2004; Gómez y Moreno, 2006; 

Arquero, 2006).  

 

Históricamente el castañar tradicional ha estado asociado con cultivos herbáceos. 

Durante los primeros años de establecimiento de los castaños era común sembrar leguminosas 

(garbanzos, habas, arvejones, yeros,…) y cereales (trigo, cebada, avena,…) entre los 

castaños.  

 

La ganadería siempre ha estado unida al manejo del castañar tradicional, ya que 

fertilizaba los cultivos, servía como animal de tiro, favorecía el control de hierbas con el pisoteo 

y proporcionaba una importante fuente de alimentación (leche, queso, embutidos,…) a la 

unidad familiar. La apicultura también ha formado parte del agroecosistema del castañar, 

aunque en la actualidad son muy pocas las parcelas en las que se pueden encontrar colmenas. 

El castaño es una planta monoica y la presencia de las abejas en las parcelas favorece una 

mejora en la polinización (García et al. 2006).  

 

La diversidad varietal de castañas existente de forma tradicional ha disminuido 

drásticamente  porque en los últimos 20 años los castañares del Valle del Genal han sido 

renovados con árboles jóvenes injertados con las variedades Temprana y Pilonga, al presentar 

frutos de buen calibre, fácil pelado y que obtienen buen precio en el mercado. Pero todavía se 

conserva una rica diversidad varietal a pequeña escala dentro de las parcelas. Se conservan 

variedades como la Injerta o Corriente para la alimentación del ganado y la Peluilla, descrita 

como la preferida por las personas entrevistadas para tostar, a pesar de su pequeño tamaño. 

También se han encontrado en el Valle otro grupo de variedades denominado castañas 

“guardaoras” como la Laguilla, Calvente, Bernabé,…que se caracterizan por ser muy tardías 

(Muñoz, 2003).  

 

 El sistema tradicional de arado en el Valle es la yunta de mulo. En la actualidad, es 

necesario planificar las labores con cierta antelación ya que la demanda de este tipo de labor 

es alta en ciertas zonas del Valle y hay pocos profesionales que trabajen bien con este tipo de 

arado. A pesar de este inconveniente, en más del 90% de las fincas del Medio Genal se sigue 

utilizando el laboreo con mula por la dificultad de realizar labores con un tractor a causa de las 

fuertes pendientes en la zona (Maristany, 2004). La frecuencia de las labores es cada 3 o 4 

años y algunas personas entrevistadas reconocen mantener labradas todo el año determinadas 

zonas de la parcela para utilizar como cortafuegos en el caso de incendio.  

 

El control de adventicias se realiza a través del pastoreo de la ganadería. Se han 

encontrado algunos casos de trueque entre agricultores y ganaderos, en los que el agricultor 

cede la parcela de castaños para que el ganadero introduzca el ganado. De esta forma, ambos 



obtienen beneficios ya que el ganadero encuentra pasto para el ganado y el agricultor además 

de mantener controladas las hierbas de la finca obtiene estiércol para la fertilización de los 

árboles. El 50% de las fincas certificadas como ecológicas manejaban el pasto del castañar 

con ganadería, principalmente ganado ovino aunque también se han encontrado fincas con 

ganado equino.  

 

A diferencia de otras zonas castañeras de Andalucía, el castaño del Valle del Genal 

presenta pocos problemas de plagas o enfermedades y no es común realizar tratamientos 

fitosanitarios. La plaga más común que presentan los castaños en la zona es la Cydia 

splendana y se estima un porcentaje medio de 24% de castañas picadas por finca (Vargas et 

al., 2006). En la cooperativa del Valle del Genal, la castaña suele pasar por una desinfección 

térmica post-cosecha para evitar que se desarrollen estas larvas en los frutos picados en 

campo. 

 

El castaño es un árbol que genera gran cantidad de materia orgánica que se va 

acumulando y descomponiendo en el suelo. La mayoría de las parcelas en el Valle realiza la 

quema de estos residuos durante los meses de invierno, por lo general en diciembre-enero. 

Algunas de las personas entrevistadas no realizan esta práctica más que en momentos 

puntuales y en zonas dónde hay mucha cantidad de residuos, con el objetivo de disminuir el 

riesgo de incendios en verano. Otros agricultores prefieren enterrar los residuos con una yunta 

de mulos y otros prefieren compostarlos, incluyendo flores, hojas y erizos. Sólo es necesario 

voltear los montones un par de veces para airear y favorecer su descomposición. La quema de 

estos residuos implica la pérdida de un importante aporte de materia orgánica que podría 

contribuir al cierre del ciclo de nutrientes y mejora de la fertilización del cultivo.  

 

 

Principales cambios que introduce la agricultura industrial en el castañar tradicional 

 

La implantación del modelo productivo característico de la agricultura industrializada que se 

empezó a generalizar en el Valle del Genal entre las décadas de los cincuenta y los setenta ha 

supuesto importantes cambios respecto al manejo tradicional anteriormente descrito. 

 

• Crece la superficie de monocultivos: Maristany (2004) y Gómez y Moreno (2006) 

afirman que existen grandes superficies de monocultivo de castaño en el Alto Genal, 

frente al Medio y Bajo Genal que presentan parcelas más diversificadas. En el caso de 

Pujerra (Alto Genal) la superficie de castaño casi se ha quintuplicado desde 1881 hasta 

el año 2004 (Gómez y Moreno, 2006). En este estudio se ha podido comprobar que la 

tendencia descrita permanece en el tiempo. Exceptuando a dos productores/as 

ecológicos del Alto Genal, las personas entrevistadas en Pujerra (Alto Genal) sólo se 

dedicaban al cultivo del castaño, mientras que las personas entrevistadas en Jubrique 



y Benalauría (Medio o Bajo Genal) combinan el castaño con otros cultivos (cerezas, 

naranjos, olivar,…)  

 

• Aumenta la utilización de insumos de síntesis: En la mayoría de las parcelas de 

castañar tradicional la fertilización se realizaba con el ganado que pastoreaba 

libremente por las parcelas. A pesar de la disminución en las últimas décadas del 

ganado en el Valle, ninguna de las personas entrevistadas en nuestro estudio aportan 

fertilizantes de síntesis a los castaños. En el caso de usarlos, Maristany (2004) y 

Torremocha (2001) afirman que el sulfato amónico y el 15-15-15 son los más utilizados. 

La incidencia de plagas y enfermedades en el Valle del Genal es mínima y el 100% de 

las personas encuestadas en el Valle han manifestado no realizar ningún tratamiento 

fitosanitario. De forma generalizada se reconoce que existen algunos daños por plagas 

y enfermedades, aunque las personas entrevistadas no consideran necesario realizar 

tratamientos. El insumo de síntesis usado en mayor proporción en el castañar son los 

herbicidas, según decían todas las personas entrevistadas. Estos productos entraron 

en el Valle con la finalidad de eliminar las zarzas de los caminos y en la actualidad su 

uso se ha extendido a todo el castañar, principalmente en la zona del Alto Genal, a 

pesar de que el 90% de las personas entrevistadas no consideraban las arvenses 

como un limitante para el cultivo del castaño en la zona. La mayoría de los/as 

agricultores/as reconocían que la presencia o no de hierbas en las parcelas es más 

una cuestión sociocultural que técnica. Por último, es necesario mencionar que hasta 

hace relativamente poco tiempo también se usaba otro insumo de síntesis muy tóxico, 

el bromuro de metilo, para esterilizar las castañas en post-cosecha. Esta sustancia fue 

prohibida por el Protocolo de Montreal en 1987. En la actualidad el tratamiento para la 

esterilización de las castañas en la cooperativa se basa en un choque térmico.  

 

• Se intensifica la mecanización: La dificultad de acceso a las parcelas y las altas 

pendientes del Valle han retrasado e incluso impedido la mecanización del castañar en 

determinadas zonas del Valle. El uso del tractor no se generalizó en el Valle hasta hace 

unos 10 o 15 años. El Alto Genal es con diferencia la zona del Valle con mayor 

presencia de mecanización, registrándose el uso del tractor en casi el 50% de las 

plantaciones de castaño (Maristany, 2004). Las labores superficiales de suelo 

realizadas por el gañán y la yunta de mulos están siendo sustituidas por labores más 

profundas realizadas con los arados de discos o con los cultivadores o “patitos”, 

nombre común con el que se le conoce en la zona.  

 

Consecuencias de las transformaciones del castañar tradicional 

 

Hay suficientes evidencias sobre los impactos negativos en el Medio Ambiente y en la 

Sociedad Rural de la agricultura industrializada basada en monocultivos, dependencia de 



insumos químicos y excesiva mecanización (Altieri, 2002; Vandermeer et al., 1998). Las 

consecuencias de la agricultura industrial no están localizadas en las parcelas que han 

decidido implantarlas, sino que pueden afectar negativamente a la propia parcela, a otras 

parcelas adyacentes y a la propia comunidad (Gliessman et al., 2007). En nuestro trabajo este 

aspecto ha quedado recogido en algunos testimonios de las personas entrevistadas que, a 

pesar de practicar un manejo agroecológico en sus parcelas desde hace años, reconocían que 

estaban sufriendo algunas de las consecuencias de la agricultura industrializada provocadas 

por las prácticas que se están utilizando en las parcelas vecinas. Entre estas consecuencias 

han destacado la pérdida de biodiversidad y de suelo, la contaminación ambiental y el cambio 

climático. 

 

• Perdidas de biodiversidad  

 

Se ha utilizado la clasificación de Vandermeer et al. (1998) descrita anteriormente en el 

apartado de Metodología. 

 

De los posibles aspectos a estudiar como biodiversidad planeada, en este trabajo se 

destacan la pérdida de diversidad de especies y la erosión genética dentro del castañar.  

 

Pérdida de la diversidad de especies cultivadas: no ha sido homogénea en todo el Valle. La 

tendencia al monocultivo ha sido más acentuada en el Valle Alto (casi el 90% de las fincas 

tienen monocultivo de castaño) que en el Valle Medio, donde el monocultivo de castaño no 

supera el 50% de las fincas (Maristany, 2004). Desde finales del siglo XIX la tendencia ha sido 

la de reducir la superficie dedicada a otros cultivos para aumentar la especializada en el 

monocultivo de castaño (Gómez y Moreno, 2006). Así lo han confirmado los testimonios de las 

personas mayores que relatan como la superficie de castaño se ha multiplicado en las últimas 

décadas, unido a la desaparición de otros cultivos asociados al castaño, como se ejemplifica en 

el siguiente testimonio “Claro, eso empezabas por el trigo a ver si pudiéramos coger 10 u 11 

fanegas, antes se le llamaban fanegas 40 o 50 kilos. A ver si tenemos para el año y había que 

conformarse y tenías que pasar 12 meses con las 10 fanegas de trigo. Cuando se pasaba, 

cogías y sembrabas las patatas para ver si se podía ir controlando los garbancitos para ver si 

tenías algún huertecillo, pues ponías tu huertecillo en verano para el tomate, el pimiento la 

habichuela, en fin para todo lo que es verdura (…) cuando llegaba el tiempo de coger castaña 

pues se vendía la castaña a peseta o a 6 reales el kilo”. R.C.Pujerra 

 

Erosión genética dentro del castañar: Nuestros resultados indican como valor medio que más 

del 80% de la superficie de castaños en cada finca está injertada con la variedad Pilonga y un 

15% con la variedad Temprana, que se localiza sobre todo en el Valle Medio. Las plantaciones 

monovarietales ocupan el 65% de la superficie en el Valle Alto y el 20% en el Valle Medio 

(Maristany, 2004; Muñoz, 2003). La mayoría de las personas informantes han nombrado otras 



variedades que están presentes en casi todos los pueblos, pero en pequeñas superficies: 

Bravía, Rubia Tardía, Capilla, Tomasa, Peluilla, Calvente, Bernabé, Mondoncilla, Portuguesa, 

Laguilla.  

 

Respecto a la biodiversidad asociada al agroecosistema del castañar, destacan la 

pérdida de aves, insectos y fauna edáfica. En Europa, el número y la diversidad de aves en los 

campos han disminuido rápidamente desde la década de 1950 (Beintema et al., 1997; Duncan 

et al., 1999, BirdLife International, 2004). Esta tendencia está relacionada en parte con la 

destrucción o deterioro de la calidad de los hábitats de las aves debido a la intensificación de 

la agricultura (Baudry et al., 2003). Aunque en una primera revisión no se han encontrado 

estudios que evalúen la pérdida de aves en el Valle, varios de los agricultores entrevistados en 

el Alto y Medio Genal dan testimonio de estas pérdidas: “Y es una pena porque, ya, los 

animalillos que yo conocía antes pues esos lo que es el pajarito y todo eso, lo menos lo que es 

en el Valle del Genal, pues me falta lo menos 15 o 16 especies de pajaritos (…) Como lo que 

le llamo yo la chachalilla, como lo que le llamo yo el richo, como lo que le llamo yo la 

escribana, como lo que le llamo el ninacero, lo que llamo la cerrapuña (…) Pues hará lo menos 

ya 10 o 12 años o quizás más que empezó el pajarito ese a desaparecer” J.M.Pujerra  

 

Los insectos y la fauna edáfica también están desapareciendo del Valle debido al 

empleo de insumos de síntesis que se está realizando en la zona. Es de destacar que no todas 

las personas entrevistadas tenían conocimiento sobre los insectos del castañar y en ocasiones 

no supieron contestar. Pero hubo un grupo de agricultores mayores de 60 años (curiosamente, 

todos certificados como ecológicos) que demostraron conocer bastante bien los insectos y la 

fauna edáfica del suelo. Ellos expresaron su preocupación por la desaparición de estos 

insectos en las parcelas vecinas a causa de los insumos de síntesis. 

 

 

• Pérdidas de suelo 

La mayoría de la superficie de Jubrique y Pujerra presenta riesgos de erosión 

moderada, elevada o incluso muy elevada (SIMA,1996). El laboreo mecánico del castañar en 

las vertientes del Genal está provocando graves pérdidas de suelo por escorrentía. Por ello se 

recomienda dejar de practicar estas labores de suelo profundas y empezar a considerar 

alternativas de mínimo laboreo o implantación de cubiertas vegetales en el castañar (Ríos, 

2000). Muchas de las personas entrevistadas son conscientes del daño que el laboreo está 

provocando en el terreno, con dos efectos claros: la pérdida de suelo y el afloramiento de 

piedras en la superficie. Por ello, intentan evitar el laboreo o realizarlo de manera que cause el 

mínimo daño posible al suelo con labores más superficiales. 

 

 

 



• Contaminación  

El 90% de las personas entrevistadas han mencionado que existe contaminación en el 

terreno del Valle y principalmente manifiestan que ha sido provocada por el uso abusivo de 

herbicidas. Sólo las personas de mayor edad (más de 65 años) han relacionado el uso de los 

herbicidas con la contaminación de las aguas del Valle y, simultáneamente, relacionan la 

pérdida de calidad de las aguas con problemas de salud de las personas de la zona. Estos 

problemas de contaminación de aguas en el Valle pueden estar relacionados con la litología 

característica de la zona compuesta por gneises y peridotitas que son rocas con una alta 

permeabilidad. Hay que señalar que se han encontrado diferencias entre las zonas del Valle, 

siendo el Genal Alto la zona más afectada por los herbicidas. 

 
• Cambio Climático 

El aumento de los gases de efecto invernadero (GEIs) asociados a la industrialización 

ha sido identificado como la causa principal del calentamiento global (IPCC, 2007). La 

agricultura es responsable aproximadamente del 22% de la emisiones de GEIs, superando 

incluso a las emisiones del sector del transporte (McMichael et al., 2007). Por la importancia 

que tiene la agricultura en la mitigación del cambio se decidió preguntar a las personas 

entrevistadas sobre el cambio climático y todas afirmaron conocer lo que era o por lo menos 

haber escuchado hablar del tema e incluso hubo quién se animo a comentar sobre los efectos 

que el cambio climático está teniendo en el Valle. Entre los efectos nombrados destacan 

aquellos que relacionan el cambio climático con alteraciones en el clima, la temperatura o las 

precipitaciones.  

 

La agricultura ecológica en el castañar del Valle 

La Cooperativa de segundo grado Castañas del Genal tiene más de 300 socios/as y 

tan sólo cuenta con cuatro productores/as que tengan su parcela certificada como ecológica. El 

total de la producción de castañas ecológicas que aportan a la cooperativa es vendida en el 

mercado convencional.  

Se ha preguntado a las personas entrevistadas si conocían lo que era la agricultura 

ecológica y el 100% de de las respuestas han sido afirmativas. Al pedirles que dieran una  

definición, la mayoría han coincidido en que es una agricultura en la que no se echan químicos, 

pero también hay quién ha contestado que es una agricultura que está de moda  y otros que 

relacionaban la práctica de la agricultura ecológica con no realizar ninguna labor en la parcela. 

 

Entre los testimonios recogidos a los/as agricultores/as de la cooperativa hay dos tipos 

de respuesta en función de si practican o no agricultura ecológica. Las personas entrevistadas 

cuyo manejo no es ecológico reducen el significado de la agricultura ecológica a no echar 

químicos o a no hacer nada. En contraste, las personas entrevistadas cuyo manejo de la 



parcela es ecológico hablan de equilibrio, de naturaleza, de futuro, de forma de vida,…En 

definitiva, una definición mucho más holística que muestra la motivación que realmente han 

tenido los/las productores/as para emprender un proyecto de manejo ecológico en sus 

parcelas.  

 

Entonces, llegados a este punto, surge la pregunta: ¿qué está limitando el inicio de una 

conversión hacia un manejo ecológico en el Valle? Se realizó está pregunta a las personas 

participantes en este estudio  y más del 70% de los/as encuestados/as veía como principal 

limitante la burocracia necesaria para obtener la certificación. Otras razones comentadas 

fueron los gastos de la certificación y la desinformación de muchos agricultores.  

  

La cooperativa intentó hace un par de años procesar castaña ecológica, pero no se 

consiguió por dos razones: la escasa producción de castaña ecológica (sólo había 4 

productores) y la falta de infraestructura en la cooperativa para simultanear dos líneas de 

procesado como obliga la normativa ecológica europea.  

 

Muchos agricultores están en el proceso de convertir sus unidades de producción a 

manejos y diseños más sostenibles incentivados por las ayudas que puedan recibir. Pero no 

todos los incentivos económicos implican la práctica de la agricultura ecológica. Desde el año 

2009 se ha incluido el mantenimiento del castaño en las ayudas agroambientales  (BOJA nº 67 

del 7 de abril 2009, Medida 9). Estas ayudas intentan fomentar la conservación del castaño 

para disminuir el riesgo de incendios, prevenir la erosión y mejorar la calidad de las aguas 

superficiales y las propiedades del suelo. En virtud de estas ayudas, los productores andaluces 

de castaño reciben 266 euros por hectárea, pudiendo además solicitar una prima adicional para 

la producción ecológica, que sumaría 42 euros más por hectárea. Según los datos 

provisionales de la Delegación de Málaga de la Consejería de Agricultura y Pesca, durante el 

2009 se han recibido aproximadamente unas 330 solicitudes para la ayuda agroambiental del 

castaño, de las cuales 24 son de parcelas localizadas en Pujerra y 66 de parcelas localizadas 

en Jubrique. Sería interesante hacer el seguimiento a las ayudas para determinar si 

contribuyen a aumentar el número de operadores de castaña ecológica en el Valle.  

 

Necesidades del sector castañero en el Valle del Genal 

 

En este último apartado se ha pretendido dar voz a los/as agricultores/as para que 

expresen cuáles son las necesidades del sector y cuáles serían, según sus criterios, las 

medidas que se deberían poner en marcha para que no se abandonara el cultivo del castaño 

en el Valle. Dos de los/as agricultores/as que tenían sus parcelas certificadas como ecológicas 

solicitaban mayor formación para el manejo de los castaños. Otras personas entrevistadas 

sugerían que hubiera más ayudas para realizar las labores del castañar y que se mejoraran las 

infraestructuras para que pudieran entrar camiones de gran tonelaje en la cooperativa y poder 



transportar la castaña. Las dos últimas personas que han ostentado el cargo de presidente/a 

de la cooperativa coincidían en señalar como el principal limitante el gasto de transporte. 

También se han recogido varios testimonios de la gente del Valle con quejas respecto a ciertas 

medidas de la Consejería de Medio Ambiente que, según dicen, no se adaptan a la realidad 

agrícola de la zona porque: i) se exige a los agricultores solicitar permisos para la realización 

de determinadas tareas agrícolas y gran parte de los agricultores/as jubilados/as se quejan de 

la dificultad que les supone tener que desplazarse para poder tramitar la solicitud y ii) sólo se 

permite realizar determinadas tareas en días laborables y ello es limitante para los/las que 

residen y trabajan habitualmente en la Costa del Sol.  

 

CONCLUSIONES 

El proceso de industrialización de la agricultura no ha sido homogéneo en todas las 

zonas del Valle, siendo el Alto Genal la zona dónde mayor impacto ha tenido. Este modelo de 

agricultura industrial está generando consecuencias ambientales que están deteriorando el 

agroecosistema del castañar a gran velocidad.  

 

Existe una conciencia generalizada entre las personas entrevistadas sobre la pérdida 

de biodiversidad y de suelo en las parcelas de castaños provocados por el manejo intensivo del 

cultivo que se está implantando en el Valle. 

 

El manejo tradicional del castaño que aún sigue persistiendo en el Medio y Bajo Genal 

es similar a un manejo ecológico. Las experiencias de los/as agricultores/as que practican un 

manejo ecológico o tradicional del castañar pueden servir de ejemplo para aquellos/as 

agricultores/as del Alto Genal que se planteen iniciar una transición en sus parcelas hacia 

agroecosistemas más sostenibles. La falta de información, la burocracia del trámite para la 

certificación y los costes de la misma son los principales limitantes que se han detectado para 

la conversión del cultivo de castaños hacia la agricultura ecológica. 

 

Como principales necesidades del sector de la castaña del Valle se ha destacado la 

necesidad de ayudas para las labores, la mejora de las infraestructuras de la zona para facilitar 

el transporte internacional de la castaña y la necesidad de adecuar las exigencias de las 

políticas de Medio Ambiente al cultivo del castaño. 

 

Es importante resaltar que la información generada en este estudio se debe considerar 

como preliminar y corresponde sólo al primer año de investigación. Estos resultados sientan la 

base de un futuro proceso de Investigación Acción Participativa con el que se podría iniciar una 

transición agroecológica dentro del Valle. 
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