
Localización

- PROVINCIA  Málaga
- COMARCA  Serranía de Ronda
- MUNICIPIO  Igualeja

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD               Arboricultura 

- PERIODICIDAD Continua
El cuidado del castañar se realiza durante 
todo el año, aunque hay épocas del calendar-
io que requieren más trabajo. Sin embargo, 
hay que señalar que no requiere una dedi-
cación en exclusiva y que, si el castañar es 
pequeño, se puede trabajar sólo durante los 
momentos que lo requiere porque no exige 
tanto tiempo.

Identificación

Descripción

Un castañar exige ciertas tareas a lo largo del ciclo anual para conseguir una 
buena producción. Después de la recolección de la castaña entre los meses 
de septiembre a noviembre, con la llegada del otoño, las hojas de los árboles 
empiezan a caer. Durante el otoño y el invierno se eliminan las hojas y erizos 
mediante “la quema” para favorecer el crecimiento de la hierba y el musgo, 
necesarios para que la superficie de la tierra no se enfangue. En invierno se 
podan los castaños y se clarean. En primavera se hacen los injertos de casta-
ños de las especies más apreciadas sobre los bravíos, se aran los campos 
y se comienza a desbrozar. El castañar se debe mantener limpio de maleza 
para cuando comience la recolección y las castañas maduras caigan al suelo.

El cultivo del castaño es común a una parte muy amplia de la Serranía de 
Ronda, el Valle de Genal, ocupando una extensión cercana a las cuatro mil 
hectáreas. Es especialmente importante en  los municipios del Alto Genal 
como Igualeja, Pujerra, Parauta o Cartajima, donde la recolección y venta de 
la castaña es un pilar fundamental de su economía.

A principios del siglo XX este cultivo comenzó a ser un importante recurso 
agrícola en la zona y en la actualidad, con el desarrollo del turismo rural, se 
está revalorizando el castaño como un recurso paisajístico que forma parte 
del patrimonio natural de la Serranía.

Oficios, saberes y modos de hacer 

Cultivo del castaño en Igualeja (Málaga)



La recolección de la castaña comienza normalmente a princip-
ios del mes de octubre, para San Francisco, y suele terminar a 
principios de noviembre, para Tosantos. Sin embargo, hay espe-
cies que maduran más temprano y se comienzan a recoger a 
mitad del mes de septiembre y otras que maduran pasado el 
mes de octubre.

Dependiendo del tamaño del castañar se contrata a alguna 
cuadrilla para recolectar el fruto o la recolección se hace en 
familia. En el caso de esta finca se recurre a los dos sistemas, 
es decir, se contrata una cuadrilla que recoge la mayor parte 
de las castañas y el resto se hace con la mano de obra familiar, 
ayudando los hijos los fines de semana, ya que tienen otras pro-
fesiones. Este sistema es muy frecuente en el Valle de el Genal.

La castaña madura cae al suelo y desde éste se recoge con 
las manos, protegidas con guantes para no clavarse las púas 
de los erizos. Los frutos se van echando en cestos de esparto, 
que cuando están llenos se vuelcan en un saco de rafia para ser 
llevados al final de la jornada al comprador.

Junto a la recogida de castaña, debemos tener en cuenta otros 
procesos relacionados con esta actividad, como es la “quema 

de rastrojos”. Esta tarea comienza a partir de la caída de las ho-
jas de castaño en el mes de octubre. Para realizarla se agrupan 
las hojas formando montones en los espacios más abiertos del 
campo, a suficiente distancia de los árboles para que no arda 
ninguna rama, y se le prende fuego, hasta que se consume y se 
apaga. La quema está muy controlada  y es necesario solicitar 
un permiso a la Consejería de Medio Ambiente para comenzar 
a realizarla. Según la normativa se puede quemar de lunes a 
viernes, de ocho de la mañana a dos del mediodía y durante un 
periodo que finaliza el treinta de abril. 

También forman parte de esta actividad, el labrado de la tierra, 
que se suele hacer a partir de mediados del mes de marzo hasta 
mayo y cuyo objetivo es aumentar la producción de los casta-
ños. Hasta hace poco tiempo este agricultor araba él mismo su 
castañar con un arado romano y una vertedera tirada por dos 
mulas, pero actualmente contrata a un tractorista para que haga 
el trabajo. Se considera que es mejor el labrado de la tierra con 
arado romano porque esta manera no hiere las raíces de los 
árboles, cosa que sí sucede con el arado tirado por un tractor.
Otro proceso importante es el injerto de plantas. Este consiste 
en fijar a un castaño bravío ramas de castaños de otras espe-
cies para mejorar la calidad del fruto. 





Los injertos se deben realizar durante el mes de abril, al comienzo 
de la primavera, porque es cuando la savia comienza a moverse, 
aumentando la posibilidad de éxito de los mismos. En Igualeja se 
acostumbra a efectuar la modalidad de canutillo. Primero se se-
leccionan las ramas o púas que se quieren fijar al castaño bravío, 
se cortan los extremos con las tijeras de podar, cuidando que no 
se dañe la yema o yemas de las que tienen que brotar las futuras 
ramas. Después, comparando los grosores de las ramas se elige 
la más adecuada del árbol para ser injertada. 
Esta rama se corta a la medida necesaria y “se pela”, es decir, 
se tira de la corteza hacia abajo para dejar un tramo de la  vareta 
sin piel. Posteriormente se le saca “la pitarra”  a la púa que se va 
a fijar, es decir, se le saca el tuétano del interior y se deja hueco. 
Finalmente, este “canutillo” se introduce dentro de la rama pe-
lada del castaño bravío, “ajustadita, ajustadita”, hasta que sale 
por encima la “espumita”, para que la salvia del árbol alimente 
al injerto.

Por último mencionar los procesos de desbroce, que se lleva a 
cabo a partir del mes de mayo y que consiste en eliminar el 
pasto, la hierba, los matorrales y “las renoveras” de los casta-
ños, dejando el suelo de la plantación libre de la vegetación no 
deseada. Para esta labor el trabajador va provisto de una hoz o 
“hocino”, una zoleta y una hacha pequeña. Con la hoz se corta 
la hierba y el pasto, ayudándose con un palo terminado en hor-
quilla con el que se empuja el pasto mientras se le pasa la hoz 
por debajo. 
Con la zoleta se cortan las retamas y otros matorrales, y con el 
hacha los brotes nuevos que crecen alrededor de los castaños. 
Actualmente también se usan desbrozadoras mecánicas para 
cortar el pasto. El otro proceso es la “limpia” que se realiza en 
el mes de agosto. Consiste en cortar, con un hacha, las ramas 
nuevas o rebrotes que nacen de la base del castaño o del suelo 
para que el castaño crezca recto y con fuerza, y finalmente la 
poda. Normalmente hay dos tipos, una de formación del árbol 
frutal y otra de mantenimiento.

La primera trata de controlar la manera en la que el castaño 
crece. Cuando el tronco del árbol tiene el grosor adecuado se 
desmocha, eliminando algunas ramas y permitiendo crecer a 
otras. Según la edad del castaño se le dejan crecer un número 
concreto de ramas secundarias o “espigas”. Año tras año se van 
eligiendo las ramas injertadas que crecen con más vigor y elimi-
nando las otras y los brotes no injertados, procurando que la dis-
tribución sea simétrica con respecto al tronco. Esta operación se 
realiza hasta que el árbol está formado. La época más adecuada 
para llevar a cabo esta poda es en verano, de junio a agosto.

La segunda se suele realizar en enero. Se cortan las ramas viejas 
y algunas ramitas con el hacha y la motosierra para que las otras 
ramas crezcan con más fuerza y den más frutos. Se eliminan los 
chupones (ramas que nacen con mucha fuerza y verticalmente), 
los tocones, las ramas deformes o secas y las demasiado próxi-
mas entre si para clarear el árbol.

Hoy en día la explotación de la castaña es una actividad bastante 
rentable, pero hay que señalar que la mayor parte de los ben-
eficios se lo llevan los intermediarios. En algunas poblaciones, 
como es el caso de Pujerra, donde existen cooperativas que fun-
cionan adecuadamente, los propietarios de castañares se ben-
efician bastante más que en lugares como Igualeja, donde las 
cooperativas no han prosperado.

En la Serranía de Ronda los castañares no son solamente una 
explotación agrícola, sino que, siendo una parte esencial parte 
de su patrimonio paisajístico, forman parte de la identidad de 
muchos de sus pueblos.  

Además, la recolección de la castaña es celebrada en muchos 
pueblos. El inicio de la campaña la marca las fiestas patronales 
de San Francisco de Asís de Jubrique y el final de la recolección 
se celebra el uno de noviembre con los tostones  de Tosantos 
en pueblos como Algatocín, Júzcar o Jimera de Líbar, o el tres 
de noviembre el Día de la Virgen de Fátima el Pujerra, donde la 
Fiesta de la Castaña reúne a miles de personas llegadas de todas 
partes.




