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Lo que venimos denominando como burbuja del mango, que sigue a la ya consolidada
de aguacates, constituye la “gota” que ha hecho rebosar el vaso de agua que dispone la Axarquía
para el mantenimiento de su demanda hídrica prevista. Ante la situación, sólo caben dos
soluciones: o se paraliza el ritmo de crecimiento actual de la burbuja del mango o se alcanzará
el colapso hídrico en esta comarca, y con ello la ruina de aquellos inversores que, espoleteada su
codicia ante los buenos resultados mercantiles de los productos subtropicales, emplearon grandes
sumas en la adquisición y puesta en funcionamiento de enormes superficies del agro axárquico
para este nuevo “eldorado”. Por supuesto, hay una tercera opción, aunque disparatada,
impactadora e insolidaria, trasvasar agua de todas partes (del Guadiaro, de la presa de la
Concepción, de la de Rules, de la de Iznájar, etc.) simplemente porque “aquí somos el ombligo
del mundo, sabemos hacer oro y dar muchos puestos de trabajo, y no nos importa lo que digan
las leyes y los gobiernos”.
Lo que dice el Plan Hidrológico
Nos guste o no, el documento legal en que se basa la administración del agua en esta
comarca es el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas. En este plan, la cuenca natural del
río Vélez constituye el llamado subsistema II-1, que recoge recursos de las subcuencas de río
Guaro, del río de la Cueva y del río Vélez (Fig.1)

Fig. Subsistema II-1 con las superficies de regadío de las subcuencas de Guaro, Cuevas y Vélez (PHCMA)

En dicho Plan, los recursos y demandas de agua previstos para este subsistema, se muestran en
la siguiente tabla:

Situándonos en el horizonte del 2015, y teniendo en cuenta de que, en contra de lo previsto, no
se dispone de desaladora, los recursos totales (que incluyen los regulados, los fluyentes o
superficiales, los subterráneso y la reutilización) suman 67,55 hm3, de los que hay que descontar
10,77 hm3 en transferencias internas, quedándonos 56,78 hm3
La demanda de regadío, si excluimos el de los campos de golf, con objeto de
aproximarnos más a la demanda del cultivo de subtropicales, es de 49,81 hm3, lo que supone el
87,7% de todos los recursos hídricos disponibles. Es decir, de todo el agua que existe en la
cuenca del río Vélez, el regadío se lleva mucho más de las tres cuartas partes, cantidad que se
admite en este Plan.
El regadío, en concreto, está regulado, a través de la construcción del Embalse de la
Viñuela, por el Plan Guaro, según determinaciones del Real Decreto 594/1989, de 2 de junio, por
el que se aprueba el Plan General de Transformación de la zona regable del Guaro (Málaga).
Recordemos que, mediante la construcción del Embalse de la Viñuela, este Plan se estableció
para una superficie regable de 8.900 ha, de las que 4.868 ha ya estaban en regadío, por lo que el
plan suponía una ampliación de 4.032 ha más de regadío. El Plan Hidrológico tiene presente estas
cifras, por lo que los recursos anteriormente señalados sólo se puede aplicar a esta superficie de
regadío que es la que existe por debajo de la cota de 140 m, que es la del Embalse de la Viñuela..
Es decir, existen 49,81 hm3 para 8.900 ha, lo que equivale a 5.596 m3/ha.año.
Lo que se consume realmente en regadío
Para calcular el agua que se consume en el regadío de subtropicales en la Axarquía,
debemos partir de una serie de datos:
a.-Consumo de agua por árbol
La estimación del consumo de agua por cada árbol no es sencilla, depende de la región,
del tipo de árbol, de su edad, etc. Según el Instituto Canario, entre abril y octubre el consumo de
agua diario por mango es: 2-5 l (1 año), 10-15 l (2 años), 20-25 l (3 años), 30-35 l (4 años) y 3040 l/d (más de 4 años), no regándose en invierno a no ser que no hayan lluvias. Podemos
establecer, por lo tanto, de un consumo medio de 40 litros/árbol/día, y dado que el regadío
normalmente se establece en temporadas de 10 meses/año, obtenemos 12.000 litros/árbol.año,
aunque une estimación más conservadora la podría dejar en 8.000 litros/árbol.año

b.-Superficie real en regadío
Según declaraciones del actual Delegado provincial de Medio Ambiente en Málaga,
actualmente existen 10.200 ha de regadío en el ámbito que nos ocupa, de las cuales 5.000 ha se
encuentran por encima de la cota de 140 m legalmente establecida para el regadío según el Plan
Guaro. Si unimos esta superficie las de las cuencas de Torrox y Algarrobo, dan 11.375 ha.
Tabla 1. Superficie de regadío en la Axarquía (ha)
Cota

Vélez

Debajo de 140 m

5.200

Encima de 140 m

5.000

Total (ha)

10.200

Algarrobo

Torrox

Total

754

425

11.375

De este modo, centrándonos exclusivamente en la cuenca del Vélez (subsistema II-1 del Plan
Hidrológico), la superficie actualmente en regadío es de 10.200 ha
c.-Número de árboles por hectárea en regadío
Para ajustar el consumo de agua por hectárea de regadío de subtropicales tenemos que
saber cuántos árboles se plantan en una hectárea, lo cual depende de las distancias entre los
árboles, es decir el marco de plantación. Por lo que hemos podido observar, el marco de
plantación del mango es de 3x3 m en
superficies llanas o casi llanas, pero como la
mayoría de las fincas son en media ladera, y en
algún caso con fuertes pendientes, hemos
realizado un ajuste separando las hileras a 3,50
m, que corresponderían con terrazas de anchura
equivalente a una máquina mediana, por lo que
en estos casos el espaciado entre árboles sería
de 2,50 m, tal vez más juntos de lo previsible y
quizás para aprovechar el crecimiento juvenil
(Fig.2). Por lo tanto queda un marco de casi 12
árboles por decámetro cuadrado (exactamente
11,48), que son 1.148 árboles/ha y en fincas
minifundistas y complejas a veces se apura
Fig.2. Marco de plantación de mangos
más. Otro caso diferente es el marco del
aguacate, cuyo marco es superior, de 5x5 m o hasta 8x8 m, pero a efectos de cálculo, dado que
no se dispone de un desglose de cultivos subtropicales, optamos por equiparar ambos marcos,
pues en el caso del aguacate, aunque tengan menos pies por hectárea, su consumo de agua es
superior. De este modo, para facilitar los cálculos redondeamos en 1.000 árboles/ha el número
de árboles subtropicales por cada hectárea.
Estimación del agua consumida en regadío
Con los tres datos anteriormente referidos tenemos que una hectárea contiene 1000
árboles, cada uno de los cuales consume diariamente 40 litros de agua, que en 10 meses (300
días) se convierte en 12.000 litros/árbol/temporada, y dado que una hectárea tiene 1.000 árboles,

el consumo de agua de una hectárea en riego alcanza los 12.000.000 litros por temporada anual,
lo que para abreviar expresamos en 0,012 hm3/ha.año.
Para calcular el consumo de agua en toda la superficie regable actualmente existente
(10.200 ha), multiplicamos 10.200 ha x 0,012 hm3/ha, obteniendo un consumo total en el regadío
de toda la cuenca del Guaro, de 122,4 hm3/año.
Dado que estas cifras pueden parecer algo desorbitadas, podemos partir de un consumo
más conservador que estimaremos en 8.000 l/ha.año en lugar de los 12.000 l calculados
anteriormente, es decir 0,008 hm3/ha. Según este dato, siendo los restantes los mismos, el
producto 10.200 ha x 0,008 hm3/ha, nos da un consumo de 81,6 hm3/año.
Llamamos la atención sobre el hecho de que, dado que de las 10.200 ha actualmente en
regadío aproximadamente 4.000 ha están por encima de la cota 140 m, y por tanto fuera de lo
permitido por el Plan Guaro, existen 32 hm3/año (4.000 x 0,008) que se están consumiendo
ilegalmente y, lo llamativo del caso es que, en lugar de expedientar y clausurar estas fincas, la
administración ha prometido buscarles alguna solución, contemplándose:
a.-Pidiendo al Gobierno central que modifique el Decreto 594/1989 (Plan Guaro) para
que eleve la cota de regadío de 140 a 200 m, que es lo que también está demandando las
comunidades de regantes. Pero esta opción no puede aumentar los recursos hídricos.
b.-Atender la demanda en momento de sequía, reservando el agua del Embalse de la
Viñuela para abastecimiento de la población, y atender a esta demanda de regadío con 53 hm3
que se obtendría entre aguas subterráneas (pozos) y aguas regeneradas (terciario de la EDAR).
Esta opción aumentaría los recursos hídricos, pero aún así no cubriría toda la demanda real.
Sostenibilidad del sistema
Como hemos apuntado anteriormente, la previsión de demanda que aparece en el Plan
Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas a partir del horizonte del 2015 es de 49,81 hm3,
mientras que el consumo que hemos calculado, incluso tomando el supuesto más conservador,
es de 81,6 hm3, lo que claramente apunta a un déficit de 37,79 hm3/año, que es
aproximadamente lo que se está gastando ilegalmente en regadíos por encima de la cota de 140
m. Queda demostrado, pues, que el sistema así gestionado es insostenible, tendiendo a un
colapso hídrico a corto plazo, y a la ruina de muchos agricultores, incluidos muchos de los
legalmente acogidos al Plan Guaro.
A largo plazo, deberíamos contemplar los escenarios del cambio climático, con
temperaturas más altas y periodos de sequía más frecuentes y prolongados (y por tanto con mayor
exigencia hídrica, abarcando un periodo más largo de riego por temporada) en los que ni los
agricultores acogidos al Plan Guaro podrán disponer de estos niveles de consumo de agua para
regadío. En esta situación lo aconsejable es adaptar el sistema agrícola, empezando por controlar
el consumo de agua hasta unos niveles sostenibles, e ir decelerando el expansionismo del regadío
para adaptarlo a los nuevos escenarios que están por venir, pero que se vienen anunciando con
sequías cada vez más frecuentes y prolongadas.

En efecto según
señala el Informe Sectorial
Inicial sobre Recursos
Hídricos ante los escenarios
de cambio climático en
Andalucía, durante el
periodo 2021-2030, las
precipitaciones serán en
general más escasas,
reduciéndose en todo el
territorio autonómico, y con
una mayor intensidad bajo el
escenario B2, en donde las
precipitaciones entre 0 a 300
Fig.3. Precipitación anual prevista para el horizonte de 2021-2030
mm se extienden por buena
parte de la región, alcanzando las provincias de Almería, la mayor parte de Granada, la mitad
oriental de Málaga, mitad sur de Sevilla y Huelva, así como el norte de Córdoba y el noreste
de Cádiz. Esta referencia es bastante clara y se representa gráficamente en la Fig.3, donde se
aprecia que la comarca de la Axarquía tendrá una fuerte reducción de sus precipitaciones en torno
a los 200-300 mm de
precipitación anual, lo
cual equivale a una
tasa de disminución de
aportaciones hídrica
de “media a alta”
(Fig.4). Estos datos
son suficientemente
ilustrativos sobre la
insostenibildiad del
actual sistema de
regadío en la comarca
y más aún la tendencia
de crecimiento que, a
Fig.4. Tasa de disminución de aportaciones hídricas en 2021-2030
modo de burbuja, se
está produciendo en la Axarquía. En efecto, con esta tasa de disminución, no podrá mantenerse
el ritmo de llenado del Embalse de la Viñuela al ritmo actual, clave para disponer la reserva de
agua para el riego del Plan Guaro, y menos aún atender a un incremento de la demanda de riego
que provocará la elevación de las temperaturas y los episodios de sequías más frecuentes y de
mayor duración que son previsibles. Estos hechos sitúan al sector agrícola subtropical de la
Axarquía en una posición de alta vulnerabilidad, para la que el Plan Andaluz de Adaptación
al Cambio Climático tiene prevista una serie de medidas paliativas, como la contención y control
del regadío que, paradójicamente, no se están aplicando aún en esta comarca. Más aún,
consideramos de una grave irresponsabilidad política, si no penal, la total falta de control de
las administraciones locales (ayuntamientos) y la regional (Delegación de Medio Ambiente de
Málaga) ante el explosivo crecimiento de la superficie de regadío, y de forma particular del
mango, y más grave aún, el que la administración sea consciente de este hecho y busque
soluciones para abastecer a 4.000 hectáreas de regadío creadas ilegalmente, con consentimiento
de ayuntamientos y Junta, incumpliendo su obligación de controlar el regadío y mantenerlo por
debajo de la cota de 140 m como exige el Real Decreto 594/1989 que regula el Plan Guaro.

