
Fig.1. Evolución de la superficie de subtropicales en la Axarquía (1985-2017)
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En el año 2016 dimos la alerta, en la revista El Observador, sobre el peligro que se
empezaba a generar en el campo de la Axarquía, por la irrupción de los cultivos subtropicales,
que inicialmente eran aguacates y en aquellas fechas se incorporaba el mango, lo que calificamos
inicialmente como “burbuja del mango”, un cultivo que empezó a retar la limitación del regadío
por encima de los 140 m de altitud, que determina el Plan Guaro. Ello nos motivó a realizar un
estudio sobre estos cultivos, publicado en el año 2020 bajo el título “La burbuja de los
subtropicales y el colapso hídrico en la Axarquía”, que retrató, en una detallada cartografía
agrícola (la más actualizada hasta la fecha) de cómo estaba el solar agrario de la comarca en el
año 2017. Ello nos permitió cuantificar la superficie de regadío y estimar el balance de consumo
de agua de riego en toda la comarca, ratificando con ello que por aquellas fechas ya se había
sobrepasado los límites de sostenibildad del sistema hídrico, cuyos límites estaban establecidos
oficialmente en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Actualmente vemos con preocupación que esta dinámica, lejos de frenarse, sigue
produciéndose, incluso en pleno periodo de sequía, con total independencia de las estimaciones
del organismo de Cuenca. Nos parece, pues, que es pertinente volver a advertir sobre las
consecuencias de este continuo crecimiento, incontrolado y desmedido. Centraremos nuestro
análisis en los factores que están inflando, cebando o “dopando” esta burbuja, que no ha
doblegado ni tan siquiera la pertinaz sequía actual. Es un proceso que ha tenido varias fases:

Burbuja 1. Dopaje controlado. La primera dosis de dopaje para el crecimiento de los cultivos
subtropicales en la Axarquía se produjo por decisión ministerial, con la construcción de una
fabulosa infraestructura: la presa de la Viñuela, que incrementaría la disponibilida de agua en
toda la cuenca comprendida desde el nivel del mar hasta los 140 m de altitud (altura de la presa),
regulando su uso un plan de regadío, el primero en la historia de esta comarca, que se llamó Plan
Guaro (tomando el nombre del río principal que nutría la presa).  



Esta infraestructura permitió ampliar la superficie de regadío desde unas 5.000 ha, prácticamente
solo en las llanuras fluviales y litorales, a unas 8.700 ha, que ya comprendía tierras más altas,
aunque no por encima de los 140 m. Podemos considerar, pues, que este primer crecimiento,
desde 1986, fecha de puesta en servicio del embalse, obedecía a un “dopaje controlado”, porque
sus límites estaban bien definidos, por decreto, alcanzando su máxima extensión en 1991 con
unas 8.500 ha, por ahora sólo de aguacates, pues el mango era entonces testimonial. Esta
limitación se respetó durante dos décadas, revelando con ello la sostenibilidad del sistema (Fig.2)

Burbuja 2. Dopaje incontrolado. Esta fase podemos considerar que se inicia en el año 2008
cuando empezó el periodo de crisis crediticia, cuya consecuencia más palpable para le economía
de los destinos turísticos, fue la crisis de la construcción, el principal (si no único) activo
económico de esta comarca, donde la agricultura hacía años que pasó a ser, como máximo, una
actividad secundaria. En aquellas fechas, en las que había mucho dinero que ya no se podía
invertir en la construcción, se dieron varias circunstancias que marcaron el inicio de una segunda
burbuja, con incrementos notables de superficies en regadío. Entre estas circunstancia destacó
el incremento de la demanda de frutos subtropicales a nivel europeo y la activación de procesos
de comercialización que abrieron un mercado que aseguraba una demanda creciente, con precios
muy aceptables, lo más aceptables en la historia de la agricultura de esta comarca, para
agricultores y empresas comercializadoras. Ello movilizó los ahorros, los fondos de inversión,
para invertirlos en estos cultivos, no sólo en aguacates, sino también en mango, que hasta
entonces no tenía aún el prestigio que tomó posteriormente, no sólo por la demanda del mercado
europeo, sino también por la posibilidad de cultivarlos por encima de los 140 m, con menos
dotación de riego. Se produjo entonces un “dopaje incontrolado” (Fig.2), puesto que la
autoridad hidrológica no controló estos crecimientos desmesurados, alcanzándose, en 2017 las
16.500 hectáreas (12.000 ha de aguacates y 4.500 ha de mango), cifras que sobrepasaron
notablemente la superficie de regadío en la comara, momento en el que dimos la alarma sobre
la aparición de una burbuja que podría poner en colapso los recursos hídricos de la comarca,
situación que advertíamos entonces se agravará con sequías, cada vez más frecuentes, con el
cambio climático.

Burbuja 3. Dopaje político. Lejos de dar una respuesta a esta problemática que venimos
denunciando desde 2017, los responsables políticos más destacados de la Junta de Andalucía
hicieron campaña electoral en la Axarquía bajo la promesa de incrementar los recursos hídricos
para este sector, a partir de trasvases desde otras cuencas que calificaban de “excedentarias”. De
este modo, la Junta de Andalucía empezó a “dopar” la burbuja económica que ya se estaba
produciendo en el sector de regadío de la comarca de la Axarquía, de tal suerte que se le fue
sumando otras muchas parcelas que, aun sin contar con recursos hídricos, confiaron en
conseguirlos a partir de las promesas de dichos mandatarios, e incluso desde las propias
comunidades de regantes, pozos ilegales, etc., por un claro efecto “llamada” que se resuelve,
lógicamente, con nuevos crecimientos. Un “dopaje político” (Fig.2) contradictorio, cuando la
propia consejera Carmen Crespo, en diversos foros viene advirtiendo repetidamente que la sequía
actual no es algo eventual, sino que es “estructural”, mientras que por otro lado no hace nada por
controlar el continuo crecimiento del regadío, al contrario, lo que está haciendo es fomentarlo
con promesas de nuevos recursos hidrológicos, dejando el campo abonado para nuevas crisis del
regadío.

De este modo, en pleno periodo de sequía, bajo las aparentes medidas paliativas, la Junta
de Andalucía ha seguido “dopando” la burbuja de los subtropicales, de tal suerte que de las
12.500 ha contabilizadas en 2017,actualmente se admite que ya va por las 14.500 ha, según la



Fig.2. Fases del dopaje de la burbuja de los subtropicales en la Axarquía

documentación que maneja el organismo de la Cuenca Mediterránea Andaluza, pese a que los
recursos disponibles en estos momentos de sequía se han reducido en más del 50% de los que
se disponía antes de la sequía. Lejos de acometer un plan de regadío, poner orden al caos creado
por la burbuja y la especulación, en la economía agrícola de la comarca, e impulsar medidas de
ahorro y eficiencia, la Junta de Andalucía, haciendo gala de un liberalismo extremo, seña de
identidad de la política económica del Partido Popular, ha seguido “dopando” la burbuja de los
subtropicales con aguas no convencionales y recursos trasvasados de otras subcuencas. Así, entre
las aguas no convencionales se ha gestado o está en vías de ello, el terciario de aguas residuales,
que ya están operativas las de a EDAR de Vélez (5,2 hm3) y las de Torrox (0,54 hm3), y en
proyecto las de las  EDAR de Rincón (3 hm3), Peñón del Cuervo (9 hm3) y Algarrobo (0,8 hm3).
A esto hay que añadir la promesa de construcción de una desaladora de 25 hm3 (¡ ampliable a
40 hm3 !). Por otra parte, para afrontar el problema del abastecimiento urbano, se han tomado
decisiones para dotar aguas de otras subcuencas, una procedente del río Verde, que ha permitido
el bombeo de 19 hm3 desde la Rosaleda (Málaga) y4 hm3 de dos de los tres pozos abiertos en el
río Chíllar. Todo ello llegará a sumar 66,54 hm3, entre regadío y abastecimiento, que se supone
se han puesto en marcha por la escasez de agua provocada por la sequía.

La Junta de Andalucía es consciente de que todas estas operaciones, que se pueden
entender como respuesta a una emergencia hidrológica como la que todavía impera en esta
comarca, no se contempla, por parte del sector agrícola, como medidas paliativas con carácter
temporal, sino como recursos adicionales que, en tiempos de bonanza climática, supondrá un
importante incremento de los recursos hídricos dotacionales que ya existían antes de la sequía.
Prueba de ello es que, el principal impulsor de la desaladora, el alcalde de Vélez-Málaga, en una
entrevista en el diario Sur, afirmaba, literalmente, que “esta desaladora permitirá seguir creciendo
en la superficie de subtropicales por encima de los 140 m de cota”, actual limitación legal del
Plan Guaro. Y la prueba de que es así como también lo contempla el sector agrícola, es que
actualmente se advierte, por días, un crecimiento desmesurado de puestas en cultivo de
subtropicales por encima de los 140 m, y la incorporación a la “fiesta del regadío” de municipios
tradicionalmente de secano, excluidos del Plan Guaro, como Periana. Esta última burbuja, que
ya se está produciendo incluso en el actual periodo de sequía a juzgar por las roturaciones y
plantaciones que se viene observado en la comarca, se sitúa ya en un escenario de
insostenibilidad, se sitúa en un escenario de insostenibildiad de consecuencias muy serias.



En medio de este caos, el organismo de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en la
planificación que actualmente se está tramitando para el horizonte 2027, recuerda que uno de los
objetivos del Plan Hidrológico anterior era el de mejorar la eficiencia del riego, admitiendo que
no se ha cumplido, y por ello lo pone de nuevo como objetivo para el horizonte 2027. Por otra
parte, en contradicción con la tendencia de disminución de los recursos hídricos en un futuro
inmediato, parte de una estimación de crecimiento al alza, con una superficie regable de 16.277
ha, para la que, sorprendentemente, prevé una demanda menor que en periodo anterior, rebajada,
eso sí, muy tímidamente, hasta 84,42 hm3, fijando una dotación bruta en 5.187 m3/ha  en el
presente periodo de 2023, rebajándola aún más para el horizonte de 2027, en que se prevé unos
recursos cifrados en 82,62 hm3 anuales para una superficie contradictoriamente mayor, cifrada
en 16.379 ha y una dotación rebajada en 5.044 m3/ha, lo que sólo se entendería con la aplicación
de medidas de ahorro y eficiencia contundentes, que hasta ahora nunca se han aplicado. De este
modo, el organismo de cuenca, que reconoce la necesidad de disminuir los recursos hídricos, en
su clásica tendencia de “atención a la demanda”, admite claramente el crecimiento de la
superficie de regadío, asignándole una dotación más baja, pero todavía excesiva para la tendencia
a la disminución de recursos por el cambio climático, en lugar de ajustar la superficie de regadío
a unos niveles de sostenibilidad hídrica, aunque sí en consonancia con esa política de “dopaje”
del crecimiento de regadío en la Axarquía que viene caracterizando la política hidrológica
neoliberal de la Junta de Andalucía, creando unas falsas expectativas de disponibilidad de
recursos hídricos convencionales y no convencionales.

Por estos motivos, GENA-Ecologistas en Acción ha dirigido un escrito al organismo de
cuenca de la Junta de Andalucía, para advertirle del enorme riesgo que supone continuar con esta
dinámica de “dopaje” de la burbuja de los subtropicales, puesto que si en el año 2017 el sector
de los subtropicales ya era insostenible con una superficie de regadío de 12.500 ha, con  un
exceso de consumo anual de 14,5 hm3, con estos recursos extraordinarios, puestos en servicio
para afrontar el desastre de la sequía actual, el incremento de superficie de regadío, que ya
actualmente la propia Junta de Andalucía cifra en 16.700 ha, pero que nosotros estimamos que
podría alcanzar las 20.000 ha, pondrá de nuevo en colapso hídrico a todo el sistema incluso antes
de la próxima sequía, que es bien seguro que aparecerá más pronto que tarde, si tenemos en
cuenta los efectos del cambio climático. Para evitar este problema proponemos cinco medidas
básicas contrarias a las políticas de dopaje del regadío: 

a.- Frenar los actuales trámites de conversión de secano en regadío y anular los que carezcan
de recursos propios o concesionales y mantener una vigilancia efectiva que prevenga
nuevas puestas en cultivos, por lo demás fáciles de observar por los enormes
movimientos de tierra.

b.- Prohibir y controlar la reventa y bombeo de aguas concesionales de una comunidad de
regantes a parcelas que estén por encima de la cota 140 m del Plan Guaro, no
concediendo a los regantes más agua que la que necesitan para un riego normal.

c.- Impulsar obligatoriamente el uso de sistemas de riego eficiente, limitando para ello la
cantidad de agua concesional por hectárea de riego; 

d.- Anular y sellar todos los pozos ilegales y frenar las concesiones de nuevos sondeos bajo
la premisa de recursos hídricos subterráneos limitados.

e.- No usar las aguas no convencionales (regeneradas y desaladas) y convencionales de otras
subcuencas (Chíllar, río Verde-Rosaleda) en periodos climáticos normales, para usarlas
únicamente como seguro para épocas de sequía declarada, como la que actualmente
padecemos. Estos recursos nuevos deben ser considerados como un “seguro” y no una
“ampliación” de los recursos disponibles en el subsistema II de la cuenca. 




