
EL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO, ENCANTADO CON SU
GALARDÓN “CASTAÑA”.
El Ayuntamiento de Paterna del Río reconoce su labor por la
salvaguarda de los castaños.

El castañar de la Alpujarra, de alto valor naturalístico y paisajístico,
adquiere un especial protagonismo en una provincia semiárida como
Almería y conforma uno de los elementos más singulares y con mayor
reclamo turístico del Parque Natural de Sierra Nevada.

El Grupo Ecologista Mediterráneo muestra su satisfacción por el
reconocimiento que le otorga el Ayuntamiento de Paterna del Río por las
reiteradas peticiones dirigidas a la Junta de Andalucía en las que se
requerían un plan de actuación urgente para frenar el grave deterioro del
castañar de Paterna del Río y Bayárcal.

Se argumentaba que la plaga de hongos -denominada tinta del castaño-
sumada a factores como el cambio de las condiciones climáticas, la
desaparición de gran parte de la red tradicional de acequias, el abandono de
prácticas como la limpieza del monte o las podas y la carencia de una
estrategia para la supervivencia de esta especie por parte de la Consejería
de Medio Ambiente, está originando la desaparición de muchos ejemplares
centenarios.

El GEM no entiende la actitud pasiva de la Administración ante este
problema. Resulta paradójico que, siendo especies protegidas, queden al
margen de intervenciones que resultan imprescindibles para su
conservación, tareas que sí se realizan en las zonas de pinares y encinares.

Consideran totalmente contradictorio que a un propietario se le pueda
sancionar por realizar una tala o desmoche sin autorización previa y, sin
embargo, se le deje solo para aplicar labores de saneamiento que vigoricen
al castaño y dificulten la propagación de enfermedades e incendios o
conseguir los aportes de humedad necesarios para la supervivencia de estos
árboles. Tampoco se puede obviar la realidad socioeconómica de esta zona,
pretendiendo que una población con una media de edad considerable y con
pocos recursos económicos, asuman tareas como, por ejemplo, la poda de
un árbol monumental que requiere de personal especializado.

Esta asociación también recomendó realizar acuerdos de colaboración con
Ayuntamientos y propietarios; recopilar iniciativas realizadas en otras zonas
de España; inventario de árboles afectados; divulgar entre los propietarios
protocolos de actuación; facilitar recursos económicos y técnicos;
continuidad de las actuaciones de mantenimiento de la red tradicional de
acequias, como la realizada en la acequia real de Paterna del Río, donde se
han eliminando plásticos (salvo algunos tramos especialmente difíciles) y
volviendo al cauce tradicional de tierra y lajas. También resultaría
imprescindible adoptar medidas que compatibilicen las imprescindibles
filtraciones para el mantenimiento del castañar con la necesidad de que se
garantice el agua de regadío para la vega y olivar.

El GEM considera que para los habitantes de Paterna del Río o Bayárcal los



castaños forman parte de sus señas de identidad. Son árboles explotados
sabiamente por varias generaciones, por lo que se muestran convencidos de
la implicación de sus habitantes en su conservación. Sin ellos, poco se
puede hacer. Solos, poco pueden hacer.

Favorecer la economía local, promocionando un fruto excepcional y de
producción ecológica, simbolizada con iniciativas como la fiesta de la
castaña que organiza el Ayuntamiento de Paterna del Río, es un claro
ejemplo de que la conservación del medio ambiente y el despliegue de
actividades productivas sostenibles son una oportunidad y no una traba
para la prosperidad económica.

Por último, el GEM valora que la suma de multitud de “pequeñas” cestas o
bolsas recolectadas de aquí y de allá y multiplicada por muchos paseantes,
suponen importantes pérdidas para los agricultores y la causa de que
muchos renuncien al imprescindible mantenimiento de estos impresionantes
árboles, por ello aconsejan que se compren castañas y se haga turismo
para disfrutar del espectacular paisaje otoñal de la alpujarra almeriense,
con ello se estará contribuyendo a la conservación de los castaños.

Almería, octubre 2011.


