LA ASOCIACIÓN CULTURAL ATHENAA, SE PRONUNCIA A FAVOR DE
LA PROTECCIÓN DE LOS “ARTALES” DE LA COMARCA DEL
PONIENTE ALMERIENSE Y PIDE MEDIDAS EFICACES PARA LA
PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE LOS ARTOS (Maytenus senegalensis) Y
DE LOS ‘AZUFAIFOS SILVESTRES’ (Ziziphus lotus)

A la Junta de Andalucía:
Al Ayuntamiento de El Ejido:

La asociación cultural Athenaa del Poniente almeriense, se hace eco de las
denuncias y alertas que diversas fuentes científicas han formulado sobre el
estado crítico que atraviesan las formaciones de ‘artales’ que aún quedan en
el Poniente, especialmente en el municipio de El Ejido.
Investigadores expertos de la Estación Experimental de Zonas Áridas del
CSIC, en Almería y de las universidades de Jaén y Almería, han señalado la
alarmante desaparición de artales en el poniente almeriense (cuya superficie
actual es menos del 5% de la superficie original) así como que diversos
“estudios científicos demuestran que las escasas poblaciones de azufaifo
(Ziziphus lotus) en la zona tienen un alto grado de aislamiento y
empobrecimiento genético y que sus particularidades genéticas se perderían
irremisiblemente”, de seguir la actual dinámica de destrucción y acoso. Estas
formaciones vegetales, casi endémicas de esta comarca, junto a pequeñas
manchas en la costa mediterránea almeriense y murciana, son la principal
reserva de toda Europa de azufaifo.
Estos matorrales forman unas densas agrupaciones en las que arbustos de
diversas especies, como el arto (Maytenus senegalensis, subespecie
europaea) o el azufaifo (Ziziphus lotus), se combinan con otros arbustos

menores para originar "manchas" o "islas" de vegetación que sirven de
refugio a muchas especies de animales y plantas.
plantas
El arto,, está incluid
incluido en el Libro Rojo de la Flora Andaluza como
como especie en
peligro, considerándose especie Vulnerable en el Decreto 23/2012 de la CA
Andaluza
Andaluza.. Además, la Directiva de la Unión Europea sobre la Conservación
de los Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestres (92/43/CEE),
considera a las artineras como
omo “ecosistemas de interés comunitario, para
cuya conservación es preciso designar zonas especiales de protección”.

Parajes de artales arrasados, al norte de Sta. María del Águila

Afirman los científicos aludidos que “los
os escasos remanentes de este hábitat
existente en el poniente almeriense, principalmente en el municipio del Ejido,
albergan pequeñas poblaciones de ‘azufaifo
azufaifo’ con peculiaridades genéticas y
que las distingue de las poblaciones existentes en el parque de Cabo de
Gata
Gata-Níjar
Níjar y en el levante Almeriense y Murcia. Además, las poblaciones del
poniente están sometidas a un alto grado de aislamiento que ha derivado en
una pérdida de variabilidad genética
genética. Todo ello
ello pone aún más en valor el
Lugar de Interés Comunitario (L
(LIC)
IC) de los Artos del Ejido para la
conservación de la biodiversidad vegetal ibérica y andaluza
andaluza”.
Por todo ello, “los científicos advierten de la preocupación derivada de la
reciente destrucción de ejemplares de arto y azufaifo en Hábitats de Interés
Interés
Comuni
Comunitario
tario en Santa María
María del Águila” y señalan, además,
además que su
destrucción puede acabar con una diversidad genética y de especies
vegetales, que hunde sus raíces en la historia biogeográfica desde hace más
de cinco millones de años en nuestra comarca.
comarca

Azufaifo silvestre ((Ziziphus
Ziziphus lotus)) junto a Ciavieja

Su fruto: “artinas”

Hoy, que el Ayuntamiento de El Ejido tiene tan presente la conciencia
histórica de Murgi (El
El Ejido), con las excavaciones en Ciavieja, puede
reparar que en sus inmediaciones se desarrolla un extraordinario y
exuberante ejemplar de azufaifo, probablemente similar a los que los hijos
de Lucio Pedanio Venusto y Porcia Maura, Claro y Lupo, pudieron disfrutar
disfrutar
en su
sus juegos infantiles, comiendo sus “artinas”
“artinas” y ‘disparando’ sus huesos
con un canuto de caña.
Por otra parte, estando protegido el hábitat por la legislación comunitaria
(Directiva 92/43/CEE, código 5220 Matorrales arborescentes con Ziziphus)
Ziziphus
de
e aplicación en nuestro país
país, el azufaifo (Ziziphus
Ziziphus lotus)
lotus no está
específicamente contemplado entre las especies protegidas por parte de la
Junta de Andalucía, que en su Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que
se regula la conservación y el uso sost
sostenible
enible de la flora y la fauna silvestres
y sus hábitats, no incluye en su Anexo X de las especies incluidas en el
Listado Andaluz de
e Especies Silvestres como Especie Amenazada a
“Ziziphus
Ziziphus lotus
otus”, cuando sí lo está el arto
arto,, “Maytenus senegalensis”.
senegalensis”
En conco
concordancia
rdancia con la normativa medioambiental andaluza
andaluza,, en el PGOU
PGOU de
El Ejido, también se elude la obligación de conservación y reforestación con
la especie ‘‘Ziziphus lotus’
l
(del que sólo se menciona circunstancialmente),
circunstancialmente)
limitándose a establecer las protecciones y reforestaciones con ‘Maytenus
Maytenus
senegalensis
senegalensis’

Como señala la investigadora Reyes Tirado en su trabajo “Matorrales
arborescentes con Ziziphus”, los azufaifos forman parte de las “comunidades
espinosas, intrincadas, formadas por especies con hojas pequeñas,
mayoritariamente decidua que crecen en la estación seca, dominadas por
arbustos de unos tres metros de altura distribuidos en el espacio de forma
agregada, formando islas de vegetación. (…). Ziziphus lotus es una especie
freatófica, y su distribución parece también estar delimitada a zonas donde
sus raíces alcanzan el agua subterránea.(…) Las principales amenazas para
esta formación son la alteración antropológica del tipo de hábitat y las
invasiones biológicas. La alteración del tipo de hábitat es especialmente
relevante en las zonas más conservadas de este tipo de hábitat que van
siendo rodeadas y fragmentadas por la urbanización, principalmente costera,
y por la construcción de invernaderos u otros cultivos.
En conclusión con todo lo expuesto anteriormente, la Asociación Athenaa
de El Ejido, realiza las siguientes propuestas y peticiones ante el
ayuntamiento de El Ejido y ante la Junta de Andalucía, en razón a las
competencias propias o compartidas de cada una de las administraciones:
1. Que se incluya en el Catálogo Andaluz de Especies

Amenazadas (Decreto 23/2012 de 14 de febrero) la
especie “Ziziphus lotus”.
2. Que la administración local y autonómica se oponga,
ante cualquier iniciativa que pretenda descatalogar o
reducir los ámbitos de protección contemplados en el
LIC, Lugares de Interés Comunitario, “Artos de El Ejido
(ES6110014); así mismo, solicitamos la adopción
inmediata de todas las medidas necesarias para
detener y paralizar las actividades que son ilegales,
especialmente al norte de Santa María del Águila, por
incumplir la obligación de evaluación ambiental previa
exigida en el artículo 6.3 de la Directiva hábitats

(Directiva 92/43/CEE) y restaurar el deterioro producido
en las zonas protegidas.
3. Que dadas las dificultades reales existentes para
“traslocar” o reforestar, previstas en el PGOU de El
Ejido de 2009; esto es, para trasplantar las especies a
proteger, Maytenus senegalensis y, especialmente el
azufaifo silvestre (Ziziphus lotus), por el carácter
pivotante y profundo de su raíz, se eviten tales
operaciones

o,

en

su

caso,

se

realicen

por

especialistas que hagan un seguimiento posterior, en
evitación de marras y pérdidas lamentables.

El Ejido agosto de 2020
A. C. Athenaa

