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INTRODUCCIÓN
El castaño (Castanea sativa Mill.) es un árbol de gran porte y elevada longevidad, pertene-

ciente a la familia Fagaceae, que se encuentra distribuido en diversas comarcas andaluzas desde
hace centenares de años, lo que ha propiciado una evolución fruto de la adaptación biológica y
de la selección humana.

C. sativa es una de las especies multipropósito de mayor importancia económica en la
Cuenca Mediterránea, que presenta una serie de características de interés como son la produc-
ción de fruto y madera, su contribución al paisaje y otros valores ambientales. Todo ello hace
que sea un buen ejemplo de la integración entre la distribución de la biodiversidad natural y la
generada por el hombre, y un modelo para el estudio de la capacidad de adaptación y evolución
de sus poblaciones ante los efectos del Cambio Global. 

Los trabajos desarrollados hasta el momento por nuestro grupo de investigación, indican
que el sistema de producción castañera de Andalucía constituye un genuino sistema de conser-
vación “on farm” de recursos genéticos (Martín et al., 2007).

Slow Food es una organización internacional que trata de defender la biodiversidad
mediante la promoción de productos tradicionales, incluidos los basados en variedades locales
(http://www.slowfood.es).

El objetivo de este trabajo es la elaboración de las fichas necesarias para el registro en Slow Food
de las castañas procedentes de las dos principales comarcas de producción de fruto en Andalucía:
Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) y Valle del Genal y Sierra de las Nieves (Málaga).

MATERIAL Y MÉTODOS
La información correspondiente a cada zona se ha basado, fundamentalmente, en las expe-

diciones que hemos realizado durante los últimos diez años, así como los contactos con el sec-
tor productivo y las administraciones relacionadas con el mismo (Martín et al., 2007). La iden-
tificación varietal se ha basado en estudios de caracteres morfológicos y marcadores molecula-
res (Martín et al., 2008, 2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Nuestros estudios, desarrollados en un proceso de investigación participativa con el sector

y con la colaboración de científicos de otras instituciones, han determinado la existencia de, al
menos, 26 variedades de castaño en Málaga y 12 en Huelva. Estas variedades son de naturale-
za clonal, injertadas sobre patrones procedentes de semilla.
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En Málaga, el castañar tiene una composición multietánea: que incluye desde ejemplares
muy antiguos, con un notable valor como árboles singulares, hasta árboles jóvenes que se con-
tinúan incorporando. Los renuevos, dadas las condiciones climatológicas de la zona, presentan
un periodo muy corto de juvenilidad (entre 3 y 4 años), tras el que comienzan a fructificar. Este
corto período de juvenilidad hace que los agricultores esperen a conocer las características de
sus frutos antes de decidir sobre su injerto o no. Pueden darse las siguientes situaciones: 

a) si los frutos no presentan buenas características, se procede a cortar el brote e injertar
el árbol con algunas de las variedades existentes; 

b) si el fruto presenta buenas características, se deja fructificar al árbol, recolectando sus
frutos; y 

c) si las características del fruto son particularmente buenas, se usan las yemas de este
árbol para injertar aquellos otros que están en la situación a), o para efectuar un renue-
vo varietal en árboles antiguos.

La consecuencia de este tipo de manejo es un castañar constituido por una mezcla de varie-
dades autóctonas de naturaleza clonal, árboles de semilla (con genotipo individual) y algunos
árboles con ramas injertadas con distintas variedades. Se produce así un sistema que atesora un
alto nivel de diversidad, en continua adaptación al medio y a las demandas de los agricultores.

En el caso de Huelva, la edad de los árboles es más elevada, siendo también mayor la anti-
güedad de sus variedades injertadas. Constituyen un sistema con una diversidad similar al ante-
rior, pero más estático.

Nuestros estudios indican que las variedades de una y otra comarca son específicas de cada
una de ellas. En ambas comarcas, los castañares están constituidos por mezclas varietales,
donde es incluso común encontrar árboles injertados con distintas variedades. Esto hace que la
cosecha tenga una composición multivarietal.

Una proporción considerable de la producción se acoge a los principios de la producción
ecológica, aunque muchas de las explotaciones no acogidas a este sistema productivo, lo son
también, de hecho, dados los sistemas tradicionales de producción que suelen emplearse.

Además de ser asiento de una considerable biodiversidad, los castañares de la zona cum-
plen otros servicios medioambientales, como la conservación del suelo, el secuestro de carbo-
no y la generación de un paisaje de especial belleza.

CONCLUSIONES
Como consecuencia de lo aquí señalado, consideramos que tanto la “Castaña Valle del Genal y

Sierra de las Nieves”, como la “Castaña Sierra de Aracena y Picos de Aroche” constituyen produc-
tos únicos, autóctonos, fruto del manejo tradicional y sostenible. Siendo su consumo la mejor forma
en que la sociedad puede contribuir al mantenimiento de este interesante sistema productivo. 
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